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INVERSIÓN
extranjera

Está en auge la

extranjera
a nuestro país

Andrés Cerisola, especialista en la materia, destaca el arribo 
de capitales de gran escala a Uruguay. Dice que nunca antes 
el flujo había tenido la actual dinámica 

Crecimiento para el próximo bienio
Vaticina el economista Javier de Haedo que lo hará con una 
tasa mayor a la histórica. Dice que se recoge la consecuencia 
de los cambios estructurales operados en la década del 90
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El 2006 es el año del país productivo y del empleo
Los clásicos y convocantes
Almuerzos de Trabajo de ADM
culminaron el ciclo 2005 con la
presencia del vicepresidente de la
República, quien hizo una serie de
anuncios políticos. Pero fuera de
fijar la posición del gobierno en
temas esenciales, se refirió al
acento fundamental de la acción
prevista para este año, que está
orientada hacia la mejora
económica y productiva del
Uruguay. 16

Una apuesta a la eficiencia energética

Muchas propuestas en busca de público
Una serie de entrevistas realizadas por
Mercadeo, permiten enfocar la
evolución más reciente habida en lo
que da en llamarse industria del
entretenimiento. Publicamos opiniones
sobre las variaciones observadas en el
esparcimiento de los distintos públicos
que componen nuestra realidad, y
algunos de los elementos que
estarían pautando cambios 
en la oferta.

18

Prioridades en la gestión
para el año 2006
ANTEL, la empresa de telecomunicaciones de
los uruguayos, desarrolla sus actividades
productivas con el respaldo del conocimiento
que le aportan sus trabajadores, con
tecnología de punta, infraestructura moderna,
gestión de calidad y productos altamente
competitivos, contribuyendo a mejorar la vida
de las familias y empresas a través de
las telecomunicaciones. 56

Hoy las prioridades de UTE
apuntan a asegurar el
abastecimiento de la demanda
energética eléctrica, al
mantenimiento y mejora de la
calidad del servicio y a la
readecuación de la estructura de la 
empresa. Pero en ese marco ¿qué 
pasa con el futuro energético 
del país? y ¿qué importancia 
tiene para Uruguay la 
integración energética? 52
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

L os empresarios basamos nuestras decisiones cotidia-
nas en una planificación de corto, mediano y largo pla-
zo, fundamentada en las hipótesis que internamente

manejamos sobre las conductas que tendrá el mercado en
que actuamos, incluso conteniendo márgenes de elasticidad
sobre aspectos que en el pasado han mostrado una determi-
nada variabilidad. Sin embargo, cada vez con más frecuencia,
y en lapsos cada vez más cortos de tiempo, nos vemos en la
obligación de modificar los planes, proyectos y esquemas de
trabajo definidos oportunamente a la luz de los aconteci-
mientos que se precipitan y ocurren vertiginosamente, tanto
en nuestro país como en la región y el mundo.

Adicionalmente, las decisiones políticas de quienes condu-
cen las instituciones del país, aun en un marco de estabilidad
económica, afectan y modifican nuestras estrategias.A pesar
de todo ello, existen caminos para alcanzar buenos resulta-

dos sostenibles en el tiempo. El primero es el
lograr diversificar nuestro mercado e insistir
en la integración regional, aunque las dificul-
tades se nos presentan inesperadamente y
eso es un factor determinante. Otro, sin dejar
de lado el anterior, es asumir que nuestro
verdadero mercado es el mundo. Desde este
punto de vista, y especulando sobre el com-
portamiento de las distintas variables que
hacen a nuestra economía, podemos supo-
ner que como lo indican varias reglas de la fí-
sica, si tomamos un lapso más largo de tiem-
po para su proyección, éstas necesariamen-
te tenderán a buscar su propio  equilibrio.

Indudablemente, la velocidad y adaptabilidad con que poda-
mos comprender e integrarnos a los nuevos escenarios que
se nos plantean, posibilitará un mejor posicionamiento frente
a los nuevos acontecimientos que se vayan sucediendo.

Dentro del marco planteado, cobra cada vez más relevancia o
adquiere mayor importancia una institución como la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing del Uruguay, ya que abstraída
de los acontecimientos políticos, pero consciente de la pro-
blemática planteada, viene desarrollando una inmensa canti-

dad de actividades tendientes a vincular a nuestro empresa-
riado con los protagonistas  empresariales de diferentes paí-
ses. Entendemos que los vínculos con las distintas asociacio-
nes que integran la región son los que pueden, aplicando toda
su creatividad y buena voluntad, mantener vivo un camino de
negociación, no necesariamente vinculado a los aconteci-
mientos en el plano político.

Esto lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en la primera
Ronda de Negocios Uruguay-Argentina organizada por nues-
tra Institución y la Federación Argentina de Asociaciones de
Dirigentes de Empresa y Comercialización (FAADEC), donde
más de cincuenta empresas de ambas márgenes del Río de la
Plata lograron variadas oportunidades de negocios. Situación
que en forma similar se realizó antes con Inglaterra, Italia y
Brasil y luego mediante las firmas de convenios y la realiza-
ción de reuniones de trabajo con la Asociación de Dirigentes
de Empresa de Argentina y más recientemente con el Club de
Ejecutivos de Paraguay.

Finalmente, debemos entender que hay al menos dos cami-
nos que deben ser recorridos simultáneamente para poder
competir y realizar alianzas estratégicas que nos permitan
evitar las sorpresas. El primero es manteniéndonos en una lí-
nea de aprendizaje continuo de modo de poder estar en sin-
cronía con la tecnología, los conocimientos y conceptos que
están funcionando “hoy” dentro y fuera de nuestras fronteras.
Y el otro es siendo fuertes. Fortaleza que debe ser edificada a
partir de un mejor conocimiento de la región y del mundo, con
una actitud sumamente audaz e impregnada de imaginación,
capacidad de adaptación y el convencimiento de que nuestro
Uruguay, como ocurre en distintos países de similares carac-
terísticas, puede insertarse y competir en el mundo.





8 • Febrero / Marzo 2006

P A Í S

URUGUAY VIVE
un momento dorado
en materia de grandes
INVERSIONES

– ¿Qué está pasando con las inversiones en
Uruguay? ¿Cuál es la intensidad del flujo de
esas inversiones? ¿Cómo podemos definir a
los inversores que están apostando a Uru-
guay? ¿Qué sectores de nuestra economía
son los que se privilegian? ¿En qué medida
la política del actual gobierno ha incidido
en la realidad que se vive en la materia?
– Existen distintas visiones sobre esta

situación. Desde la perspectiva de lo que
es mi propia experiencia, hoy está habien-
do un boom inversor, que nosotros no veí-
amos por lo menos desde el año 98.
Nuestro departamento de fusiones y ad-
quisiciones, que es un eficaz termómetro
en la materia, tiene trabajo como no tenía
desde 1998, que fue indudablemente el
mejor año de una buena década.

Así que desde el punto de vista general,
y sobre todo desde la inversión de gran ta-
maño económico, Uruguay está viviendo
un momento dorado. Incluso si se rela-
ciona con lo que fue la década pasada, la
escala de las inversiones está siendo signi-
ficativamente más grande. En el año 98,
nuestro departamento de fusiones y ad-
quisiciones intervenía en proyectos de
veinte o treinta millones de dólares, y hoy
estamos viendo los proyectos de cien,
doscientos y más millones de dólares. En

n CERISOLA. Los dólares 
que están llegando
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Dice Andrés Cerisola que él tiene un termómetro para medir el nivel de las inversiones extranjeras que
están llegando al país, y es el departamento de fusiones y adquisiciones de la firma de abogados
Ferrere, de la que forma parte como socio y que se especializa en el tema. Y señala que “ese
termómetro está recalentado como no lo estuvo nunca, con inversiones muy superiores a las ya muy
buenas que hubo en el año 98”. Es más, afirma que en ese sentido, la situación está subiendo.
A continuación transcribimos los elementos centrales de la conversación que mantuviera Cerisola con
Mercadeo, sobre la realidad y perspectivas del mercado uruguayo en la materia.

ese sentido es indudable que se está pa-
sando por un muy buen momento. 

No me animaría a decir si la pequeña
inversión está en la misma situación, y
muchos amigos que tienen contacto con
las cámaras empresariales me dicen que
ese tipo de inversión es hoy más cautelo-
sa. Ésta es una inversión que se hace con
capitales locales. Pero la inversión extran-
jera, y sobre todo la de gran escala, está en
un grado de auge que yo no conocía en
mi carrera.

– ¿De qué procedencia son esos capitales que
llegan?
– De muy diverso origen. Hay inver-

sión americana como no se veía desde ha-
ce años en cuanto a volumen, como tam-
bién hay europea de mucha importancia.
Algunos son muy notorios, como es el ca-
so de las plantas de celulosa, que cada
una a su vez, está siendo acompañada por
una serie de otras inversiones asociadas
de empresas, que para el tamaño de Uru-
guay son de una escala muy importante, y
que se instalan junto a las plantas para
brindarle servicios o insumos a ese em-
prendimiento central. Estamos viendo
también mucha inversión brasileña.

Adónde van los recursos que llegan
– ¿Qué actividades son las más demandadas?

– Las más diversas. Hay inversiones

muy importantes en el área agrícola, y eso
es nuevo, ya que no estaban presentes en
la década del 90, salvo el caso de la indus-
tria agroalimenticia, pero ahora se ven en
situaciones específicamente agrícolas. Se
trata tanto de inversiones forestales desti-
nadas a plantas de celulosa, como inver-
siones forestales con otros destinos. Pero
insistimos también en las agrícolas.

– ¿En el agro, hace unos años ya habían co-
menzado también a llegar capitales argenti-
nos?
– En materia forestal las inversiones

son como de las Naciones Unidas, de los
orígenes más diversos. Allí podemos
mencionar argentinas, chilenas, europeas
o americanas. Incluso en el caso estadou-
nidense se trata no sólo de empresas, sino
también de fondos norteamericanos con
foco en el sector agrícola. 

Están habiendo inversiones agrícolas
no forestales que vienen de Argentina y se
dirigen al área de la soja. Se han ubicado
no sólo en el litoral sino también en el es-
te del país. Realmente en el sector hay un
protagonismo muy novedoso de recursos
que llegan del exterior. Pero no solo eso.
Las está habiendo también en el área de
infraestructura, que se habían detenido
totalmente, y que hoy han comenzado a
acercarse. También están llegando en áreas
tecnológicas y de servicios. Una, entre

muchas, pero que es muy interesante des-
de el punto de vista de la ocupación, es la
que llega en materia de call center, donde
estamos en un momento muy crítico por-
que todavía no tenemos la escala que nos
transforme en un centro atractivo pero es-
tamos con las condiciones para lograrlo.
Hoy existe un par de call center interesan-
tes, hay tres o cuatro en expectativa y algu-
nos lamentablemente se fueron.

– ¿Tenemos recursos humanos suficientes pa-
ra ese desarrollo?
– Prácticamente estamos teniendo un

boom en el área informática. Aquí no solo
existe desocupación cero, sino que es un
mercado permanentemente recalentado
donde la demanda excede a la oferta.
Quizá para alguna empresa que ha pre-
tendido llegar a una escala de mil progra-
madores en un plazo corto, la oferta sea
insuficiente. Pero de todos modos, si no-
sotros miramos el panorama latinoameri-
cano, la oferta y la calidad de los progra-
madores uruguayos se coloca en una po-
sición de liderazgo. Ojalá que nuestro sis-
tema educativo y las tendencias se dieran
más rápidamente para generar aún una
mayor escala.

El particular caso de las industrias
– ¿Hay otros sectores industriales de peso ha-

cia los que estén fluyendo las inversiones?

– ¿Cómo trabajan para la búsqueda de
nuevos capitales que quieran radicarse
en Uruguay?
- Nosotros involuntariamente somos una

de las principales oficinas comerciales que
tiene el país en esta materia, y permanente-
mente estamos en los mercados que percibi-
mos como los principales donde se pueden
originar las inversiones. Y esa prospección
nos lleva a Brasil, a Estados Unidos y al sur
europeo. Allí tratamos de interesar a los em-

CÓMO SE ATRAE DINERO PARA PODER DESARROLLAR EL PAÍS

presarios en las ventajas que da Uruguay. Pe-
ro a diferencia de lo que hace una oficina co-
mercial tradicional que promueve la inversión,
nosotros trabajamos desde la perspectiva de
presentar un panorama muy objetivo al inver-
sor, para que sea consciente de las ventajas y
de los riesgos que tiene el país. Eso, tal vez en
la primera impresión es menos promocional
que lo habitual. Pero en realidad es una pro-
moción más importante, porque genera más
confianza y credibilidad.

Nuestra forma de acercarnos a potencia-
les inversores, no es diciéndoles que Uru-
guay es la panacea en la materia, sino des-
tacando los aspectos positivos que ofrece el
país, y al tiempo llamándole la atención so-
bre cuáles son los temas que debe atender,
y sobre cuáles obviamente el país, el gobier-
no y la sociedad civil deben trabajar para
tratar de mejorarlos. Pero de todos modos,
Uruguay no es hoy una panacea en materia
de inversión.•
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¿Hay negociaciones encaminadas en ese
sentido?
– El industrial es un sector complicado

para la inversión extranjera en el país,
porque hoy los mercados centrales en el
mundo están siendo otros, y ellos atraen
esa inversión con destino a la industria.
Ahí lo que vemos, y me parece un desa-
rrollo bien interesante, es un nuevo papel
de los empresarios uruguayos. Los empre-
sarios y los industriales uruguayos tradi-
cionalmente eran muy formales, y vivie-
ron y se desarrollaron bajo el amparo de
la protección aduanera. Carecían de agre-
sividad internacional y de un sentido de
competitividad. Y hoy estamos viendo un
nuevo empresariado, muchos de una ge-
neración más joven, que están tomando
la posta, y que están realizando interesan-
tes inversiones y que no solo están invir-
tiendo en Uruguay, sino que están impul-
sando desarrollos internacionales integra-
dos a su enfoque empresarial, lo que
constituye un escenario totalmente nue-
vo. 

Diría que la contraposición de las gran-
des inversiones internacionales que están
llegando al país, y que sin duda son fun-
damentales, es que también está empe-
zando a haber -y que siempre deseába-
mos y no conseguíamos- un empresaria-
do local joven que uno comienza a en-
contrar en todos los aeropuertos, que se
mueve y sale a buscar mercados. Desde
hace dos o tres años vemos en nuestra fir-
ma que ese empresariado además está pi-
diendo ayuda para instalar operaciones fí-
sicas en otros países. Ya no oficinas co-
merciales sino empresas industriales en
otros medios, pensando que en algunos
sectores Uruguay no es todo lo competiti-
vo que se desearía.

Nuestras ventajas 
y desventajas relativas
- Sin perjuicio de que es una interrogante

muy global y que de acuerdo a una serie de

factores puede ser respondida de una u otra
manera, es lícito preguntarse ¿qué ventajas
y desventajas tiene Uruguay para quien tie-
ne la opción de traer su dinero al país? ¿Y
qué podemos corregir nosotros para mejorar
nuestro posicionamiento en la materia?
- Es una pregunta que tiene muchas di-

mensiones. Vayamos por partes. Hay tres
aspectos fundamentales que son relevan-
tes para una inversión. Uno, son los ma-
croeconómicos. Otro, los microeconómi-
cos. Y también están los del clima, que es-
tán vinculados a los micro, pero que no se
identifican con ellos. Obviamente, una
cuarta pata son los mercados. Pero esta-
mos suponiendo que si un inversor se
acerca a Uruguay, ese tema ya lo conside-
ró.

En lo macro el país hoy presenta un pa-
norama muy alentador. Es significativo
que el ministro de Economía del Uruguay
recibiera un reconocimiento internacio-
nal recientemente como el que obtuviera,
cosa que hace unos años era impensable.
Obviamente en eso influyen virtudes
nuestras y pobrezas ajenas, pero no es de
menospreciar que un país chico como

Uruguay logre ese tipo de reconocimien-
to. Entonces, si bien la situación macro
siempre es mejorable, Uruguay tiene un
excelente equipo económico, y eso nos
vende muy bien al exterior, y lo percibi-
mos diariamente en nuestro contacto con
los inversores, que consideran a Uruguay
muchas veces en forma competitiva, con
otros mercados más grandes, como es el
caso de Argentina.  

El tema de las seguridades 
para el inversor
– Pero en materia microeconómica la imagen

ya no es tan saludable.
– La situación es mixta. Tenemos algu-

nos problemas desde hace años, que esta-
mos solucionando lentamente, y en el úl-
timo año introdujimos nuevos proble-
mas que no teníamos, y que ciertamente
son parte de lo que a los inversores les
preocupa, y sobre los que consultan por
su propia iniciativa. Nosotros por lealtad
hacia nuestros clientes debíamos advertir-
les aunque no nos consultaran, pero ya
no es el caso, porque es a veces la primera
pregunta que nos formulan.

UNA POLÍTICA COMERCIAL HACIA AFUERA

– La marcha para muchos insatisfacto-
ria del Mercosur ¿ha perjudicado el
nivel de inversiones que llegan a
nuestro país?
– La pregunta hay que responderla en

un contexto más amplio: el vecindario no
nos ayuda. Un Mercosur abierto sería una
maravilla para Uruguay. Tendría todas las
ventajas sin los defectos. Lamentablemen-
te estamos asociados a dos de los países
con economías más cerradas del mundo.
Brasil es una de las cinco economías más
cerradas, medida por los ratios más acep-
tados. Y Argentina también está entre las

más cerradas. Un acuerdo de integración
con economía de ese tipo tiene muchas
desventajas. Además si esas economías
no están en un camino de apertura, es aún
más complicado. Pero no podemos mu-
darnos de este vecindario y necesitamos
una política comercial inteligente en un ve-
cindario que sabemos difícil, y también ne-
cesitamos una política comercial hacia
afuera. Y creo que éste es uno de los pun-
tos fuertes del actual gobierno. Y no solo lo
que hace el ministro de Economía sino lo
que impulsa el propio Presidente, resulta
indudablemente alentador.•

P A Í S
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LAS PAPELERAS Y EL DIFERENDO
CON ARGENTINA

– ¿Cómo incide ante los eventuales in-
versores el conflicto que se plantea-
ra con Argentina sobre la construc-
ción de las plantas de celulosa?
– Hay inversores que llegan a nuestras

oficinas, en sectores ajenos al de la celu-
losa o al de la propia la forestación, co-
mo pueden ser aquéllos que están vincu-
lados a los servicios, y que están toman-
do en cuenta la diferente actitud que tie-
nen los dos gobiernos para la localiza-
ción de sus inversiones aquí, y no en la
Argentina. Dicho eso, creo de todos mo-
dos, que Uruguay hace muy bien en de-
fender su derecho y su posición, pero de-
be ser consciente que como le pasa a to-
da parte débil, no le podrá ganar una dis-
cusión a Argentina, ya que tiene mucho
más para perder en una pelea entre los
dos países del Plata. Por ello es preciso
usar mucho la inteligencia y tener una
actitud que no exacerbe los conflictos.

Debe apoyar estas inversiones, que
son cruciales, pero minimizando los con-
flictos con Argentina. Las disonancias no
ayudan a que se logre el objetivo de tener
inversiones tan buenas para el país, y al
tiempo mantener una relación que para
Uruguay no es una decisión, sino verda-
deramente un destino.•

El asunto caliente es el laboral, y allí no
creo que el país esté en una buena direc-
ción, aunque se están empezando a perci-
bir signos saludables de que a nivel oficial
se está viendo que es necesario recuperar
el centro de este péndulo que probable-
mente se había perdido. Estoy seguro que
el gobierno está recibiendo las mismas
preguntas que nosotros, y eso le llama la
atención por la importancia del tema. 

Pero no son los únicos. Existen proble-
mas en el sector de la salud, donde hay
preocupación por lo que será el Plan Na-
cional de Salud, que es en su generalidad
desalentadora de la inversión. En conver-
saciones con inversores interesados en esa
área nos trasmiten su preocupación por
las incertidumbres que hay en el tema, y
las ideas que están sobre la mesa. El inver-
sor precisa reglas claras. Para él la defini-
ción del derecho de propiedad es el gran
tema. 

No todo está mal en la microecono-
mía, pero recientemente los cambios se
han dado en un sentido que no es alenta-
dor para el capital. Pero aún tenemos
frente a otros países de la región en esta
materia, algunas ventajas relativas. Aun-
que son países con un mercado, por lo
que nosotros deberíamos tener una oferta
extraordinariamente favorable. Uruguay
debía ser Singapur, y que su clima fuera
tan bueno que compensara no tener mer-
cado, y estar en un vecindario que no es el
más próximo.

En lo que se refiere al clima de inver-
sión, percibimos que hay tono a nivel de
las grandes inversiones, que negocian de
una manera con el gobierno y las entida-
des reguladoras, y que reciben un panora-
ma más favorable, y otro es el de las em-
presas de menor tamaño donde el clima
es más hostil. Y en eso hay temas en los
cuales el gobierno es ajeno. Precisamos
crear un clima de mucha mayor valora-
ción del emprendedor. Hay instituciones
trabajando en eso, como es el caso de En-

deavor a nivel de las empresas o Desem a
nivel de los estudiantes. Pero necesitaría-
mos mil de esos emprendimientos.

Uruguay se va a beneficiar muchísimo
de la gran inversión, pero si quiere ade-
más desarrollar el talento emprendedor
local, necesita una visión totalmente dife-
rente del rol social del empresario percibi-
do por los propios candidatos a ser em-
presarios o por los propios empresarios.
Un estudiante uruguayo de 18 años debe-
ría sentirse como se siente hoy un chile-
no, absolutamente entusiasmado con ser
empresario. Pero lamentablemente eso
no ocurre en el país.

Una cambio en la concepción
empresaria
– ¿No está empezando a verse un cambio real

en esta actitud?
– Está comenzando a ocurrir y hoy hay

empresarios de 30 o 35 años que sorpren-
den, pero aún se identifican como casos
extraordinarios. Hace un tiempo el BID
nos invitó a una reunión con veinte em-
prendedores uruguayos de entre 20 y 30
años, en los rubros más diversos. Fue una
experiencia absolutamente refrescante.
Pero todavía esos son núcleos aislados.

No tenemos ni un sistema educativo ni
un ambiente social en el que ser empresa-
rio sea algo positivo, que verdaderamente
entusiasme. Para ser empresario, y supe-
rar los eventuales fracasos que comporta
la actividad, se necesita entusiasmo, im-
pulso anímico y convicción de que ese es
el camino para el éxito, que transforme al
Uruguay en algo muy distinto y que real-
mente puede llegar a serlo. Pero eso no
significa que lo esté siendo ni que lo vaya
a ser. Es una eventualidad.

Si mirábamos a Latinoamérica desde
un satélite en 1970 y nos preguntábamos
cuál era el país que se iba a despegar y a
convertir en una nación desarrollada, casi
nadie hubiera dicho que era Chile. Esta-
ban mucho peor que otros países y cons-
tituían una sociedad en que no se percibía
una inclinación hacia lo empresarial ni
que contara con los recursos intelectuales
que le permitieran la transformación que
hoy ha logrado. Eso muestra que lo que
los países hacen, hace una gran diferen-
cia. Y esto para Uruguay comporta la ma-
la noticia de que pudo ser él, y sin embar-
go fue otro. Pero tiene la buena de que se
puede. Está en nosotros lograrlo. Si se tra-
baja a nivel de recursos humanos, univer-
sidades, capacidad empresarial, políticas
públicas, calidad del staff político, se logra
como lo consiguió Chile, hacer un país
extraordinario.•
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– ¿Cuáles son los fenómenos más
significativos que pueden ca-
racterizar la actual situación
de nuestra economía? ¿Qué
elementos prioriza el gobierno
en su política?
– Se ha hablado mucho des-

de que asumió el gobierno, de
que por un lado está la parte
macroeconómica en la cual el
actual gobierno continuó con
los lineamientos generales de
política que se venían llevan-
do adelante en anteriores ad-
ministraciones, lo que le da a
la política macroeconómica
del Uruguay, el status de políti-
ca macroeconómica de estado.
Y por otro lado están las políti-
cas microeconómicas, en las
cuales sí hay cambios, en algu-
nos casos se trata de cambios
que ya se han producido, co-
mo es el caso del mercado de
trabajo, con regulaciones y
nuevas formas, ya sea a partir
de consejos de salarios, de la
ley de fuero sindical, o el tema
de las ocupaciones de los luga-
res de trabajo. En ese ámbito,
ya se han realizado algunos
cambios que marcan un sello
diferente del nuevo gobierno. 

Pero hay otros dos ámbitos
notorios, como lo son el del
sistema impositivo y el del sis-
tema de salud, en el cual en el
2005 conocimos lineamientos

UNA ECONOMÍA
que crece en buena forma
El gobierno en materia de política macroeconómica continúa las líneas
generales de las anteriores administraciones, pero en la micro se han
producido cambios. El economista Javier de Haedo, en entrevista con
Mercadeo analiza la situación del país y el impacto de las decisiones de la
actual administración en el clima de negocios. Sostiene que el Mercosur se
ha desvirtuado y al opinar sobre la evolución futura, es optimista con
respecto al desempeño de la economía.

generales de las nuevas políti-
cas. En el 2006 se van a diseñar
los nuevos sistemas, y en el
2007 seguramente se van a
empezar a aplicar.

Podríamos mencionar más,
pero esos son los más impor-
tantes dentro de la microecono-
mía. De todos modos, ellos dan
la prueba de que no es todo
continuidad, que hay un go-
bierno diferente. Un gobierno
con un sello claro de izquierda.
Pero esa izquierda se traduce en
reformas más bien de políticas
microeconómicas y no en lo
macro, que está por encima de
cuestiones ideológicas. 

Hay una buena conducta
fiscal del año 2005 que tam-
bién se debe destacar. 

Y una política cambiaria y
monetaria que es la que ha es-
tado más en discusión, pero
que por ahora es la que se
puede tener, con todas sus
imperfecciones, no tanto de
manejo que podría criticarse,
pero fundamentalmente por
la dificultad inherente al ma-
nejo de una política moneta-
ria en un país donde el peso,
es la segunda moneda. Segu-
ramente ésta no va a ser la po-
lítica monetaria y cambiaria
de Uruguay de futuro, pero es
la que se puede tener por el
momento.

Incidencias en el clima 
de negocios

– ¿Cómo impactan esos cambios
señalados de la nueva política
microeconómica y la situación
macro del Uruguay, sobre la
propuesta anunciada por voce-
ros del gobierno de hacer del
2006 un año donde la prioridad
sea la de país productivo?
– Lo macro es un marco, un

entorno y un contexto que fa-
vorece el clima de negocios.
En ese sentido ha sido sabio el
gobierno y en particular el mi-
nisterio de Economía y Finan-

zas, en mantener las cosas que
se venían haciendo bien. Y en
profundizarlas, incluso. En lo
que se refiere a lo micro, el
nuevo sistema impositivo ali-
viará la carga de las empresas y
favorecerá la inversión. Será
más neutral en la asignación
de recursos. Eliminará algunas
imperfecciones del sistema vi-
gente, la diversidad de casos
distintos de imposición para
rentas parecidas. Pero en cuan-
to a lo del sistema de salud, es-
tá por verse, y esto parece más
discutible. 

Yo diría que básicamente el
clima de negocios se ha visto
favorecido por una política
macroeconómica y la conti-
nuidad del flujo de capitales
para ir manteniendo la deuda
del sector público, y al mismo
tiempo está amenazado por
cambios microeconómicos;
quizá se trate de la vieja ley del
péndulo, y quizá el péndulo
vuelva tarde o temprano a un
punto más intermedio. Pero
creo que los gobiernos apren-
den, y los agentes económicos
aprenden a lidiar con los go-
biernos. Y ha habido un cam-
bio de gobierno evidentemen-
te, y hay todo un proceso de
aprendizaje. El propio gobier-
no está en un proceso de evo-
lución muy interesante, y es de
pasar de ser oposición, a ser
gobierno. Hay algunas fuerzas
dentro del gobierno y hay al-
gunas personas en particular,
que ese aprendizaje y esa evo-
lución la hicieron antes de lle-
gar al gobierno, mientras que
hay otras que aún no han cul-
minado ese proceso. Los zapa-
llos se acomodan en el carro. Y
así pasa en la economía y en la
política, pero de todos modos,

P A Í S

Hay dos ámbitos
notorios, como lo son el
del sistema impositivo y
el del sistema de salud,
en el cual en el 2005

conocimos lineamientos
generales de las nuevas
políticas. En el 2006 se
van a diseñar los nuevos
sistemas, y en el 2007
seguramente se van a

empezar a aplicar.
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aclaro que yo soy optimista en
términos generales.

Un país que atrae capitales
– ¿Qué está pasando con la inver-

sión tanto extranjera como na-
cional en el país? 
– El otro día leyendo el últi-

mo libro de Andrés Oppen-
heimer, él habla que aquí no
hay países de izquierda o dere-
cha, sino países espanta capita-
les y países que atraen capita-
les. Y si uno se queda con esa
definición que es muy intere-
sante y muy pragmática, Uru-
guay hoy es un país que atrae
capitales. Uno puede ir de lo
más obvio que es lo referente a
las distintas emisiones inter-
nacionales de deuda, y se po-
dría decir que eso está bien,
que es necesario, pero que no
alcanza. Que quiero otras in-
versiones. Pero Punta del Este
es un ejemplo también de
otras inversiones. Si uno reco-
rre la zona se encuentra con
una serie de emprendimientos
que son verdaderamente im-
presionantes. Y aquí también
se puede decir, Punta del Este,
capitales argentinos, no me al-

canza con eso. Pero da un pa-
so más y ve que en el sector
agropecuario está habiendo
inversiones importantes en
campos, en silos, en equipos,
en máquinas, en nuevas tec-
nologías, en nuevos cultivos
que estaban en estado de la-
tencia y que hoy están muy ex-
tendidos y desarrollados co-
mo es el caso de la soja. Sin
duda está también el tema de
las inversiones en el sector fo-
restal. 

En fin, es que está habiendo
inversiones en Uruguay. Y los
indicadores indirectos mues-
tran que está habiendo un au-
mento de la inversión. Lo que
ocurre es que a veces algunos
economistas se quedan en que
la inversión es muy baja en
Uruguay. Es muy baja, pero en
realidad no lo es. No me sirve
comparar la inversión como
porcentaje del producto en
Uruguay con la de otros países
en donde la estructura produc-
tiva es totalmente distinta.
Aquí hay un componente de
capital humano en la ecuación
productiva, considerablemen-
te mayor al de otras naciones

del continente. Entonces en
Uruguay, con menos inversión
relativa, la producción puede
crecer a una tasa considerable-
mente mayor. 

Si fuera solamente por la in-
versión que hemos tenido tra-
dicionalmente, no se justifica
el crecimiento que ha tenido
Uruguay durante largos perío-
dos. Entonces no procede ha-
cer comparaciones tan livia-
nas. Podemos decir que la in-
versión anda bien, y que va a
andar mejor. 

Elementos positivos 
y negativos
– ¿Cómo pesan los elementos fa-

vorables y desfavorables de la
actual coyuntura internacional
para nuestro país?
– Hay dos notas malas y lo

demás podemos decir que está
bien. La primera nota negativa
es el precio del petróleo, que
está volátil en un nivel muy al-
to. La ventaja que tenemos allí
es que Uruguay ha tenido
siempre y este gobierno la ha
mantenido, una política de re-
alismo tarifario y nunca ha ha-
bido un atraso considerable

en las tarifas públicas. Enton-
ces, cuando hay que ajustar los
precios internos ante el cam-
bio de un shock externo como
éste, ese ajuste no es dramáti-
co. Pesa y duele, pero no es un
asunto dramático. Como sí lo
va a ser, por ejemplo para Ar-
gentina, el día que tenga que
ajustar las tarifas.

La segunda nota mala es la
competitividad bilateral con

En el sector
agropecuario está

habiendo inversiones
importantes en

campos, en silos, en
equipos, en máquinas,
en nuevas tecnologías,
en nuevos cultivos que
estaban en estado de

latencia y que hoy
están muy extendidos
y desarrollados como
es el caso de la soja
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Argentina. Está bien que lo de
los cortes en los puentes inter-
nacionales es muy lamentable,
que se viola un derecho huma-
no fundamental como es el de
la libre circulación, pero yo no
creo que la baja del turismo
argentino se deba fundamen-
talmente a eso sino a un tema
de precios. Tal vez como eco-
nomista pueda tener una vi-
sión economicista, pero creo
que para estar en equilibrio
con Argentina, aquí el dólar
debía estar a 31 pesos, o en Ar-
gentina la paridad debía ser de
2.30. Estamos alejados de ese
equilibrio y este verano la cla-
se media argentina vino mu-
cho menos, como es lógico. 

– ¿Está señalando que hay atraso
cambiario?
– A nivel global no significa-

tivamente. A nivel promedio
no. Pero, como se suele decir,
en los promedios se ahogan
los petizos. Y en este caso el pe-
tizo es el que compite con Ar-
gentina. Ya sea el que compite

directamente, como es el que
exporta, o también el que ex-
porta dentro de fronteras que
es el sector turismo, o el que
compite con importaciones.
Ahí sí hay atraso cambiario.
Pero yo creo que en un caso
así es más lógico que Argenti-
na corrija, por más que demo-

re en hacerlo -porque va a co-
rregir tarde o temprano- y no
estar nosotros devaluando
porque Argentina devalúa.

Quizá en otra época no ha-
bía más remedio que proceder
de ese modo, cuando éramos
mucho más argentino-depen-
dientes, pero hoy ya no lo so-
mos tanto.

Un Mercosur que se ha
desvirtuado
– ¿Qué pasa con nuestra relación

con el Mercosur? ¿Se han he-
cho las cosas mal? ¿Se pueden
corregir los problemas funda-
mentales? ¿Podemos desarro-
llarnos comercialmente en el
Mercosur?
– Creo que el Mercosur em-

pezó a morir a fines del 94 o
principios del 95. Hasta ese
momento Uruguay tuvo un
rol protagónico, y fue concep-
tualmente el líder del Merco-
sur. Era el que verdaderamente
escribía la agenda. Pero a par-
tir de ese momento empeza-
ron en Argentina con algunas
correcciones -tasa estadística-,
en Brasil con otras en vísperas
de su Plan Real o cuando re-
cién lo había implantado.
Uruguay, en vez de decir que

no, que había cosas que no se
podían hacer y plantear un
waiver para hacer su propio ca-
mino, empezó a responder
con la misma moneda. O sea,
que cuando Argentina cerraba
algo, Uruguay lo compensaba
con su propio cerramiento. Y
si Brasil hacía una tranca, Uru-
guay hacía una retranca.

De esa manera se fue desvir-
tuando el Mercosur, y hoy ha
perdido toda esencia econó-
mico-comercial, y se ha con-
vertido en un instrumento po-
lítico de algunos presidentes.
Ahora se ha dado ingreso a un
país como Venezuela, que no
tiene nada que ver con la natu-
raleza del Mercosur, y que no
he visto que se haya hecho to-
do el proceso de convergencia
arancelaria ni nada que se le
parezca, con lo que queda en
evidencia que es un proceso
político y no un tema comer-
cial. Y a Uruguay, así como es-
tá, el Mercosur ya no le sirve.

– ¿Y qué puede hacer Uruguay?
– Debería hacer lo que pare-

ce que va a hacer, que es empe-
zar a tender otras líneas. Creo
que el país mantendrá el Mer-
cosur tal como está, pero va a

CRECIMIENTO PARA EL PRÓXIMO BIENIO

– ¿Qué perspectivas ve en la evolución económica del país para el
2006 y el 2007? 

– Yo veo una economía creciendo y haciéndolo en buena forma,
con una tasa mayor a la tasa histórica. Creo que en el país hay un
antes y un después de los años 90. En esa década Uruguay hizo
unas reformas estructurales interesantes, como las desmonopoli-
zaciones de los seguros, las de los créditos hipotecarios, las refor-
mas en el régimen de seguridad social, la mejoría espectacular re-
gistrada en el Puerto, las referidas a las empresas públicas que ba-
jaron enormemente la cantidad de empleados y mejoraron su pro-
ductividad. En fin, se hicieron esos cambios a la uruguaya y sin mu-
cho ruido.
Creo, entonces, que la tasa dé crecimiento a largo plazo de Uruguay
hoy está fácilmente en el 3 por ciento. Y en el 2006 creceremos un
5 por ciento, lo que no es una tasa que de para un gran entusias-
mo, pero tengamos en cuenta que aquí la población crece muy po-
co. No somos Chile ni somos Brasil. Uruguay entre los últimos dos
censos tuvo un crecimiento registrado del 0.3 por ciento anual, lo
que no es nada. Por ello, una tasa de crecimiento del 5 en su PBI es
muy importante. •

P A Í S

Creo que el país
mantendrá el Mercosur
tal como está, pero va a

empezar a tender
puentes con otras

áreas. El ideal sería que
se llegara a una actitud
parecida a la que tiene
Chile. Y el Mercosur en
realidad le va a servir a

Uruguay el día que
Chile sea socio pleno

del bloque.

n DE HAEDO. El país 
podrá seguir creciendo.
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empezar a tender puentes con
otras áreas. El ideal sería que se
llegara a una actitud parecida a
la que tiene Chile. Y el Merco-
sur en realidad le va a servir a
Uruguay el día que Chile sea
socio pleno del bloque. Mien-
tras eso no ocurra, en la medi-
da que somos un país chico, el
Mercosur no nos sirve. 

Una economía 
bastante diversificada

– ¿Piensa que el Uruguay de hoy
no depende quizá demasiado de
su producción agropecuaria?
¿No cree que haría falta una
mayor dinámica hacia el creci-
miento del sector industrial?
– Uruguay depende del

agro, sí, pero no tanto directa-
mente como indirectamente.
El PBI agropecuario es algo
más del 10 por ciento, las ex-
portaciones de base agrope-
cuaria son considerables, y di-
versas exportaciones de base
agropecuaria son fundamen-
talmente industrializadas. El
país ha tenido siempre un sec-
tor terciario muy dinámico y
desarrollado, que es lo que en
las cuentas nacionales a veces
vemos como “comercios, res-
taurantes y hoteles”, y “trans-
porte, almacenamiento y co-
municaciones”. Es decir, turis-
mo, puertos, servicios, que se
han desarrollado mucho.

El país ha tenido
siempre un sector

terciario muy dinámico
y desarrollado, que es
lo que en las cuentas
nacionales a veces

vemos como
“comercios,

restaurantes y hoteles”,
y “transporte,

almacenamiento y
comunicaciones”. Es

decir, turismo, puertos,
servicios, que se han
desarrollado mucho.

Creo que Uruguay tiene una
economía bastante diversifica-
da. Y las industrias van a venir
solas, como ahora vienen -por
ejemplo- las de forestación.
Hay otros sectores con una ca-
pacidad instalada suficiente,
pero si hubiera mayor produc-
ción, también seguramente ob-
tendrían más inversiones, co-
mo es el caso de la industria fri-
gorífica. 

La economía del país está
bastante equilibrada entre los
distintos sectores. No es una
economía donde el sector pri-
mario sea todo o nada. Hay un
sector de servicios como el turis-
mo, que este mismo verano -ya
que la mitad de las exportacio-
nes de turismo se hacen en el
primer trimestre- a pesar de te-
ner una mala relación de com-
petitividad con nuestro princi-
pal cliente que es Argentina, de
todos modos ha seguido su-
biendo en cuanto a cifras de ex-
portación global, tanto en dóla-
res como a precios constantes.

Creo además que la indus-
tria está volando y crece a tasas
del 20 por ciento anual. Y en
ese sentido, entonces no veo
realmente un desbalance.

– Industrias ¿orientadas fundamen-
talmente al mercado externo?
– Sí, básicamente pensando

en el mercado externo. Pero
aclaremos que la plaza está
abastecida tanto por la indus-
tria nacional como por pro-
ductos importados. Estamos
en una economía mediana-
mente abierta.•

La economía del país
está bastante

equilibrada entre los
distintos sectores. No

es una economía
donde el sector

primario sea todo 
o nada.
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P
ara Rodolfo Nin Novoa, la última
actividad del año -referida a su inter-
vención en ADM el 21 de diciembre
del 2005- tenía una suerte de signifi-

cado de balance. “Es un balance con mu-
chos componentes, tanto políticos como
económicos, sociales y de convivencia.
Este año que está terminando, ha sido un
año de logros y avances significativos co-
mo país, tanto en la expansión de las li-
bertades, como en el reconocimiento del
valor de los derechos humanos, y en la
protección de los compatriotas más débi-
les”. Agregó que “como nunca, siento que
se han abierto las puertas del gobierno
para hablar, para dialogar, para intercam-
biar y para disentir sobre todos y cada
uno de los temas de la agenda nacional. Y
entre esos temas, en primer lugar, no pue-
de ubicarse otro que el de las libertades. Y
lo digo absolutamente convencido: el pa-
ís viene avanzando en ese sentido, que es

Los clásicos y convocantes Almuerzos de Trabajo de ADM
culminaron el ciclo 2005 con la presencia del vicepresidente
de la República, quien hizo una serie de anuncios políticos.
Pero fuera de fijar la posición del gobierno en temas
esenciales, se refirió al acento fundamental de la acción
prevista para este año, que está orientada hacia la mejora
económica y productiva del Uruguay.

la manera de afianzar la unidad nacional
en torno a las instituciones democráticas
y a los valores democráticos”.

En segundo lugar, está el integrar el país
en su conjunto, dando oportunidades a
todos los uruguayos. Y el tercer tema de
esta agenda, “es abrir las puertas al desa-
rrollo, promoviendo el crecimiento de la
economía en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo”.

Dijo Nin Novoa que “hemos recupera-
do los grandes valores de la república,
afirmándonos en la verdad y la justicia, y
hemos dado pasos fundamentales para la
reconciliación nacional. Todavía estamos
bastante conmovidos como para apreciar
el proceso que hemos vivido en su di-
mensión final”. Reconoció seguidamente
que ese trabajo se inició con la creación
de la Comisión para la Paz impulsada por
el presidente Jorge Batlle. Y sostuvo que
“el camino recorrido para encontrar a

quienes un día fueron detenidos y luego
hechos desaparecer, ha sido largo, doloro-
so y lleno de obstáculos, pero los resulta-
dos son un paso gigantesco hacia la ver-
dad”.

No podemos heredarles 
un dolor tan antiguo

Tras reconocer las dificultades habidas
en materia de los derechos humanos -pa-
ra los diferentes sectores- afirmó que aquí
“no debe haber vencidos ni vencedores.
Aquí quien vence es el país, el triunfador
es el país. Dos millones de compatriotas
no tenían diez años cuando vino el quie-
bre de la democracia. A estos uruguayos
no podemos heredarles ese dolor tan an-
tiguo, y es por eso que el gobierno no pro-
picia la derogación de la ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado. Te-
nemos la obligación de legarles un país
más unido, más tolerante, más justo, y

P A Í S
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menos enceguecido por la pasión. Por
otro lado, el sentido profundo de este go-
bierno es hacer que el crecimiento econó-
mico llegue a todos, es hacer que la eco-
nomía de mercado funcione, al mismo
tiempo que una red social proteja a las
personas del infortunio, y les dé oportu-
nidades a los que han sido discriminados.
La mayoría de los uruguayos no creemos
en un país que se hace a imagen y seme-
janza de un mercado, porque si así fuera,
la sociedad estaría reproduciendo las de-
sigualdades del mercado. El mercado lo
constituyen los consumidores que son
desiguales en su poder adquisitivo. La so-
ciedad y la democracia la constituyen los
ciudadanos que son iguales en derechos y
obligaciones”.

Afirmó que no hay progreso sin demo-
cracia, y que nunca ha existido una dicta-
dura progresista. “La democracia, en últi-
mo término, es la forma en que los ciuda-
danos deciden cuáles son los bienes pú-
blicos que se deben garantizar a toda la
población. Ese es hoy el debate moderno
en el sentido de la democracia. Y también
estamos convencidos de que el crecimien-
to económico es una condición indispen-
sable pero no suficiente para que una so-
ciedad pueda mejorar sólidamente los es-
tándares de vida de los más carenciados.
Es un falso dilema el de crecer o repartir.
Crecer sin repartir o repartir sin crecer, lle-
va inevitablemente a una crisis social y
política, y en último término a la pérdida
de la libertad. Distribuir mejor a medida
que estamos creciendo, es el único cami-
no responsable y duradero para el progre-
so social”.

La dignidad del ser humano
Agregó el vicepresidente de la Repúbli-

ca, que “queremos construir entonces un
modelo social que se base en la democra-
cia, en la libertad, en la inclusión progre-
siva de todos a los beneficios del creci-
miento, y en el respeto irrestricto a los de-
rechos humanos. Por lo tanto, la nueva
forma de entender el progreso de una so-

ciedad, es centrar la acción del gobierno
en la dignidad del ser humano en todas
sus dimensiones”. 

Dijo que el desafío es progresar todos,
“el avance hacia el progreso es evolutivo,
requiere construir paso a paso nuevos
acuerdos, nuevas mayorías. El mundo
nuevo no nace de una vez y para siempre
por obra de un salto abrupto y duradero.
Nace todos los días, como un árbol que
brota rama por rama, hoja por hoja. Nin-
guna vía rápida puede sustituir el esfuerzo
de todos los días por alcanzar nuevos
acuerdos que logren ampliar más allá las
posibilidades de todos, los derechos de
todos, las libertades de todos”.

Seguidamente afirmó que “estamos
convencidos que el crecimiento econó-
mico y el crecimiento cultural se hacen
abriéndose al mundo y no cerrándose a
él. Los países más bien pequeños como
el nuestro, deben necesariamente llegar
a los grandes mercados para poder pro-
gresar. El aislamiento es la negación del
progreso. Diría más: el aislamiento y el
fundamentalismo son la negación del
progreso porque son cerrados al diálo-
go, porque se cierran a la razón del otro.
Son en definitiva el temor que se siente
a la diversidad del otro. Por eso el es-
fuerzo del gobierno por el rescate de la
memoria histórica, porque nuestro país
vivió en décadas pasadas en extremos de
intolerancia, de negar lo distinto, de
querer imponer lo uniforme. El camino
hacia el progreso implica aprender esa
lección”.

Dijo también que privilegiamos la soli-
dez de los cambios sobre el apresura-
miento. “Buscamos los acuerdos con sen-
satez sin imponer decisiones a la fuerza.
No sacrificamos la paz social en nombre
de la justicia, pero tampoco renunciamos
a la justicia en nombre de un orden esta-
blecido que beneficie a las minorías. No
queremos un conflicto a cualquier precio.
Pero tampoco estamos dispuestos a un
acuerdo a como dé lugar. Hoy podemos
afirmar con tranquilidad y alegría, que es-
tamos logrando una mayor protección
para el desamparado”. 

Y en ese sentido, se refirió a la labor que
se venía cumpliendo a favor de los más
postergados a partir del ministerio de De-
sarrollo “en la construcción de un país so-
lidario y justo. Pero la forma de consoli-
dar ese concepto de país, es a través del
trabajo estable y digno”. En ese sentido in-
sistió en los logros habidos en el 2005 en
cuanto al crecimiento de la formalidad en
materia de empleo y en el significado que
ello tenía para la sociedad.•

LOS PRINCIPALES ACENTOS
PARA ESTE AÑO

Rodolfo Nin Novoa dijo que el año 2006
será “el año del país productivo y del

empleo. Queremos una economía competi-
tiva, estable y equitativa, además de sus-
tentable. Mantener las desigualdades es un
escándalo moral y ético, y además un enor-
me desperdicio del recurso más valioso que
tiene un país, que es su gente. Nos preocu-
pa hondamente la situación del empleo.
Necesitamos mantener un alto crecimiento
para generar empleos dignos y cada vez
mejor remunerados. Éste es nuestro objeti-
vo. Y nos mantendremos firmes en mejorar
las remuneraciones, lo que se hace de dos
maneras que están concatenadas entre sí.
Una, es bajando la tasa de desempleo. Y
otra, es aumentando la productividad”.
Sostuvo también que “queremos avanzar
hacia un mercado de capitales que permi-
ta financiar las buenas ideas que tengan
los uruguayos. En ese sentido dijo que se
eliminarán los controles burocráticos que
impidan o dificulten alcanzar este fin, con
la sola excepción de aquellas regulaciones
prudenciales que protegen la integridad del
sistema tributario y que velan por la estabi-
lidad y solidez del sistema financiero”.
Y luego hizo un balance de la gestión reali-
zada por el gobierno en las distintas áreas
y materias, tales como salud, educación,
infraestructura y seguridad ciudadana. Se
extendió en algunos de los aspectos que
consideró cardinales, analizando los pro-
yectos que estaban en proceso y las
transformaciones que se impulsan desde
el Poder Ejecutivo.•

“El mercado lo constituyen los
consumidores que son
desiguales en su poder

adquisitivo. La sociedad y la
democracia la constituyen los

ciudadanos que son iguales en
derechos y obligaciones”.
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L
a enorme propuesta de espectácu-
los que ofrece habitualmente
Montevideo, fue señalada por el
presidente de Agadu, Alexis Buen-
señor, -Mercadeo 75- quien tam-

bién opinaba que ésta es una actividad
que está en permanente cambio. Pero in-
sistía en que indudablemente la tecnolo-
gía es gran impulsora de las mutaciones
que vive actualmente el sector.

Ahora, complementando ese informe
perceptivo de lo que está pasando en la ac-
tividad, centramos la óptica en el mundo
del teatro y los cines, en la pluralidad de
sus ofertas, y los distintos públicos que in-
tegran el mercado consumidor. Recoge-
mos en entrevistas, la opinión del director
de Socio Espectacular -Héctor Guido-, del
de Cinemateca Uruguaya -Manuel Martí-
nez Carril- y del de Cines Hoyts -Pablo
Garfinkel-, quienes hablan de las tenden-
cias más recientes, de qué está ocurriendo
con el público y qué elementos podrían
implicar variantes futuras.

Tres visiones diferentes y
complementarias

Pablo Garfinkel habla de que la asisten-
cia a los cines descendió en Montevideo
un 13 por ciento el último año si se com-
paran las cifras con las del 2004. Pero aler-
ta que este fenómeno no ocurrió solo en
Uruguay sino que fue mundial. Sostiene
que la principal razón es el tipo de pelícu-
las que se exhiben, ya que no hubieron
grandes éxitos que movieran el mercado, o
aquellas películas nacionales que incidie-
ran en la taquilla. Reconoce que el cine na-
cional tuvo en la última década películas
que fueron muy taquilleras.

Sostiene que el cine y “los que estamos
en esta industria, hoy somos una industria
de servicios. Y más allá de un entreteni-
miento, seguimos siendo un servicio, y en
la medida de nuestras posibilidades trata-
mos de hacerlo más integral, y de avanzar
en nuestras promociones. Los elementos
como el pop y el refresco, o algún regalo o
sorpresa, son parte del necesario marketing
moderno de nuestro tiempo” y del servi-
cio que buscan prestar para la satisfacción
del público.

Por su parte, Manuel Martínez Carril di-
ce que la caída del número de espectadores

se debe a que el mercado está más circuns-
crito “no solo a las películas norteamerica-
nas, sino solamente a algunas. Hay mu-
chas que sencillamente no vienen, porque
ese público para el que están destinadas, es
cada vez más reducido”. “En realidad ve-
mos en Uruguay fundamentalmente las
películas que reflejan lo que está pasando
por dentro en la sociedad norteamericana”. 

El mercado se está defendiendo con las
películas para niños que son las que real-
mente están llevando público, ya que lo de-
más, en general, son salas vacías. A lo largo
del año 2005 en todas las salas el número
de espectadores no llegó a los dos millones
de espectadores, lo que significa una caída
del 15 por ciento frente al año anterior.

Señala que en el teatro hay cantidad de
espectáculos, que llegan hasta la centena
en un fin de semana, de los cuales “en 95
no tendría sentido que alguien se subiera a
un escenario para representarlos en virtud
de su propuesta y a la forma en que están
realizados. Pero, en muchos casos ni se re-
presentan, porque el público no va. Esta
super oferta está obligada por una dinámi-
ca de compromisos, que han llevado a es-
trenar espectáculos que muestran una caí-
da considerable en los niveles de calidad y
exigencia, porque se presentan cuando aún
no se concluyeron los ensayos previos”.

Para Héctor Guido, en el 2005, el cam-
bio más trascendente “fue provocado por
nosotros mismos y lo constituyó el festival
internacional de teatro. Entendíamos que
ese año tenía particularidades muy especí-
ficas para Uruguay, y que dentro del proce-
so que se está viviendo, la cultura debe ju-
gar un rol determinante”. Advierte que no
han existido transformaciones sustantivas
con la nueva administración en materia de
la cultura. Afirma que cuando el nuevo go-
bierno enfatizó sus prioridades, “no se
ponderó la cultura en la medida que noso-
tros aspirábamos”.

Cree que “debemos apostar a un futuro
con una comunidad cultivada e inteligen-
te y que defienda sus valores. Y defender
nuestras fuentes de trabajo como gente de
la cultura. Dentro de Socio Espectacular
nos planteamos esa asociación estratégica
que nos permita por nuestros propios me-
dios, llegar a la mayor cantidad de gente
posible”.•

Una serie de entrevistas
realizadas por Mercadeo,
permiten enfocar la
evolución más reciente
habida en lo que da en
llamarse industria del
entretenimiento. En
nuestra edición anterior
recogimos apreciaciones
que se referían
básicamente al mundo de
la música popular, a las
transformaciones y
novedades del sector.
Publicamos opiniones
sobre las variaciones
observadas en el
esparcimiento de los
distintos públicos que
componen nuestra
realidad, y algunos de los
elementos que estarían
pautando cambios en la
oferta.

MUCHAS PROPUESTAS
EN BUSCA DE UN PÚBLICO

S O C I E D A D





L a asistencia a los cines en nuestro
país descendió un 13 por ciento el
ultimo año si se comparan las cifras
totales con las del 2004 -según el

Ing. Pablo Garfinkel, director de Cines
Hoyts- que además, había sido un año
verdaderamente récord. Pero también
alerta que este fenómeno no ocurrió sola-
mente en Uruguay sino que fue mundial.
Hoyts regional vaticina que para el 2006
habrá un incremento de los espectadores
que se estima aproximadamente en un 5
por ciento. Dice que la principal razón es
el tipo de películas que “suponemos lle-
varán esos números para arriba, y es sin
duda la causa de la baja registrada el año
pasado, donde no hubo lo que llamamos
los grandes éxitos que mueven el mercado,
o aquellas películas nacionales que inci-
den en la taquilla. Esta situación llevó a

SE ESPERA UN INCREMENTO
DEL NÚMERO DE ESPECTADORES
Los grandes éxitos son determinantes en la afluencia del público a
las salas de cine. ¿Qué está pasando con la plaza? ¿Qué se
aguarda para el 2006? En materias como el DVD y opciones de
ese tipo, la piratería está afectando seriamente el mercado.

que tuviéramos fundamentalmente un
segundo semestre muy flojo, tras haber
tenido muy buena afluencia en los prime-
ros meses del año, por un arrastre del ex-
celente 2004”. Sostiene que La pasión de
Cristo es una de las películas que más inci-
dieron en el buen momento previo, no
sólo en Uruguay, sino también en Argen-
tina.

Dice que el cine nacional tuvo en la úl-
tima década películas que fueron tremen-
damente taquilleras, como es el caso de
En la puta vida, pero que en el 2005 un
cierto tipo de realizaciones más difícil
desde el punto de vista comercial, no tuvo
buena performance en la taquilla. “Algunas
de esas películas, pienso que el día que el
director y el productor decidieron hacer-
las, ya sabían que iban a ser así. De todos
modos, películas con esas características

recibimos de diferentes partes del mun-
do, y simplemente hay que entender que
son para públicos más reducidos”.

Para la elección de los films que se pro-
yectan en nuestras salas, Garfinkel recuer-
da que “en Uruguay lamentablemente, y
el cine no es la excepción, tenemos una
economía de escala que nos lleva a que la
posibilidad de influir en ciertas decisio-
nes sea más limitada, pese a que tenga-
mos voz y voto como todo el mundo. En-
tonces a veces al país llegan películas que
van dentro de paquetes destinados a la re-
gión, y que quizá no serían las más indi-
cadas, o que habría otras más propias pa-
ra ser traídas. Pero de todos modos, bási-
camente el mercado tiene a los grandes
proveedores de la industria americana,
además de los independientes con pelícu-
las de la región, de Europa y también de
Estados Unidos, algo del cine regional -al
que hoy le cuesta muchísimo llegar a la
taquilla- y aparte el cine nacional. Dentro
de eso sale un mix que responde en gene-
ral a las leyes de oferta y demanda. Ade-
más nosotros hacemos un seguimiento
constante de las películas que proyecta-
mos, para ver cómo andan y de qué forma
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podemos manejar la cartelera e irla ajus-
tando siempre que sea del caso”. 

Básicamente una industria 
de servicios

La proyección cinematográfica, como
tantas otras actividades sociales, ha cam-
biado en algunos aspectos de su tónica en
los últimos años. El público hoy busca
otra cosa, la competencia se da además de
forma diferente. En este sentido el direc-
tor de Hoyts sostiene que “el cine y los
que estamos en esta industria, no deja-
mos de ver que hoy somos una industria
de servicios. Y más allá de un entreteni-
miento, seguimos siendo un servicio, y en
la medida de nuestras posibilidades trata-
mos de hacer de ese servicio algo más in-
tegral, y avanzando en nuestras promo-
ciones, hoy entre otras cosas, en la empre-
sa en este momento estamos lanzando la
venta de entradas a través de la página
web, algo que nunca se había hecho, tra-
tando de que el cliente evite las colas y
pueda hacer todo desde su casa y que
cuando llegue a la función tenga una ex-
periencia más relajada. Y todos los ele-
mentos que actualmente acompañan al
cine, como el pop y el refresco, o algún re-
galo o sorpresa, son parte del necesario
marketing moderno de nuestro tiempo y
del servicio que buscamos prestar”.

Reconoce que hay en la actualidad diver-
sidad de públicos, y entre ellos están
“aquéllos a quienes les gusta el shopping,

con todo lo que implica en seguridad y a
veces en facilidad de estacionamiento. Pe-
ro después hay un público de barrio que es
tremendamente fiel. En este sentido vale
un ejemplo de la casa. En el último estudio
que hizo la Universidad de Montevideo, fi-
gura por ejemplo el complejo Alfa-Beta,
que podríamos llamar un cine de barrio
-pese a que estamos construyendo una
quinta sala- como el que tiene el público
más fiel. Por eso pienso que hay un nicho
de mercado de gente que quiere algo dife-
rente, que sigue con el tema del barrio,
donde los clientes se saludan muchas veces
con los empleados, a quienes conocen de
sus permanentes visitas. Se trata además de
los cines que han tenido más crecimiento
en el 2005 en todo el mercado”.

Las críticas, el futuro y el DVD
El Ing. Garfinkel da una importancia

relativa al rol que cumple la prensa espe-
cializada en la marcha de las películas en
la cartelera y en su éxito de taquilla.
“Pienso que funciona en forma desorde-
nada, y lo digo comparando con lo que
ocurre en otros países. Vayamos por
ejemplo a Argentina, donde al comprar
un diario Clarín, se tiene acceso a la lectu-
ra de las críticas de todas las películas que
ya fueron vistas por los especialistas.
Vuelvo al tema del Uruguay, donde algu-
nas cosas no es que no se hacen por mala
voluntad ni por falta de profesionalismo,
sino que no se nos permite por el tamaño

que tenemos. Aquí, además, no todos los
críticos de cine -o casi ninguno- se dedi-
can solamente a esta actividad. Entonces
el fenómeno no depende de la buena vo-
luntad de los periodistas. Pero, por otra
parte, digo que hemos tenido películas
con excelentes críticas a las que luego no
ve nadie, y también otras que han recogi-
do espantosas críticas y logran un récord
de taquilla”.

Dentro de esta perspectiva global, el di-
rector de Cines Hoyts evalúa las posibili-
dades de la actividad para el futuro inme-
diato. Dice que no cree que “Uruguay se
escape de realidades mundiales en estas
industrias que son bastante globalizadas.
Pienso así que en el 2006 ya estamos
aguardando un incremento frente al año
pasado. Las subas nacionales, las que se-
rán más señaladas en el medio, habrán de
venir del lado de producciones naciona-
les taquilleras -que serían más que bien-
venidas- o producciones argentinas taqui-
lleras que podrían hacer la diferencia con
otros mercados más desarrollados, que
tienen producciones nacionales y cuyas
realizaciones representan un porcentaje
muy interesante de su taquilla. Pero ha-
blando más en general de la industria,
pienso que tenemos un desafío enorme
con el tema de la piratería, a fin de que no
nos ocurra lo que ha ocurrido con la in-
dustria de la música. Y no puedo menos
que enfatizar en que la industria está muy
preocupada con este tema”.•

En lo que se refiere a la incidencia del
DVD y opciones de ese tipo, como even-

tual competencia de la actividad que desa-
rrollan, dice Garfinkel que “nos ha pegado
tremendamente en lo que es el mercado pa-
ralelo, o sea la piratería. Ahí el daño es tre-
mendo, continuo, diario. En Uruguay hay
equipos de fiscalización que permanente-
mente están detectando piratas con pelícu-
las que a veces hasta llegan al mercado an-
tes que se proyecten en el cine, a precios ri-
dículos y sin pagar ningún tipo de derechos.

Eso nos está impactando muchísimo, igual
que a todo el mundo. El número de cuánto,
no lo podemos precisar, aunque por ahí hay
algunos números de miles de millones de
dólares en el mundo entero, que no sé cómo
llevarlos a la escala, para hacer una estima-
ción precisa de Uruguay”.
“Ahora, con respecto al DVD, a los cañones de
proyección, a las pantallas y a toda esa tec-
nología nueva legal, yo pienso que el impacto
que tiene es muy relativo. El cine sobrevivió al
video y a la televisión color, y esas opciones

no compiten con la salida de la casa, ya que
ésta es una salida social y es muy difícil con-
seguir los efectos -me refiero a todo el entor-
no- del cine, en el ámbito de una casa. Voy a
ejemplos como el del niño que pide para ir al
baño cuando estamos en la mejor parte del
DVD. Por más miles de dólares que hayamos
gastado en el equipo, el niño de todos modos
pide para ir al baño. Y creo que es un ejemplo
que define que el cine no es sólo tecnología,
sino que es además una salida social, es en-
tretenimiento”.•

ALGUNAS FORMAS DE COMPETENCIA



S ostiene Manuel Martínez Carril, di-
rector de Cinemateca Uruguaya,
que si bien hay empresarios del ne-
gocio del cine que afirman que la

caída del número de espectadores regis-
trada en el 2005 se debe a una serie de fac-
tores entre los que mencionan la plurali-
dad de ofertas que para su entretenimien-
to tiene ante sí el espectador y que llevan
a la dispersión del público, no hay que de-
jar de mencionar otros elementos que es-
tarían incidiendo. Dice que por ejemplo,
en las salas comerciales -en general- se
ofrece “más de lo mismo”, y se trata en-
tonces de que se proponen sin demasiada
imaginación y “hasta el hartazgo los supe-
espectáculos en donde abundan tipos
corriendo a tipos por las azoteas, las per-
secuciones en coches, o las rubias platina-
das. Pero el público es más exigente. Uno
hasta piensa que con otras trivialidades

UN NEGOCIO QUE CAMBIÓ
EL PERFIL DE SU PROPUESTA
Desde Cinemateca se analiza la variación habida en el mercado
del espectáculo cinematográfico en Montevideo. Una serie de
circunstancias han modificado la oferta y hoy la ida al cine es una
propuesta muy distinta de lo que era hace cierto tiempo.

quizá, incluso se podría diversificar un
poco una oferta que es muy restringida”.

Pero “el problema real, es que también
el mercado está cada vez más circunscrito
no solo a todas las películas norteamerica-
nas, sino solamente a algunas. Hay mu-
chas que sencillamente no vienen, porque
ese público para el que están destinadas,
es cada vez más reducido. En realidad no-
sotros vemos en Uruguay fundamental-
mente las películas que reflejan lo que está
pasando por dentro en la sociedad nortea-
mericana. Lo que les pasa a ellos con todas
sus contradicciones, es lo que terminamos
consumiendo en Montevideo, y el merca-
do está ocupado con eso, que es lo que se
manda para Uruguay. Esta situación se vi-
ve más aquí que en Argentina, porque hay
películas que llegan a Buenos Aires y a
aquí no se envían, ya que nuestro merca-
do es más pequeño y hay menos público”.

Anota Martínez Carril que algunas pelí-
culas de calidad que llegan al circuito co-
mercial montevideano pasan muchas ve-
ces desapercibidas, e incluso “quienes las
traen no invierten en su publicidad, por-
que entienden que si lo hacen, no logra-
rán luego un retorno suficiente”.  

Dijo a Mercadeo que el mercado cine-
matográfico “se está defendiendo con las
películas para niños que son las que real-
mente están llevando público, ya que lo
demás, en general, son salas vacías. A lo
largo del año 2005 en todas las salas de
Montevideo -que es donde realmente hay
salas cinematográficas- el número de es-
pectadores no llegó a los dos millones de
espectadores, lo que significa una caída
del 15 por ciento frente al año anterior.
Pero lo más significativo es que el ejerci-
cio anterior había comenzado bien, lo
que muestra que la tendencia a la baja de
los últimos meses, es aún más pronuncia-
da ya que no solamente absorbe lo que
había de crecimiento, sino que precipitó
los niveles hacia abajo”.

Considera que las cifras no son inferio-
res por la influencia de los espectáculos
para niños. “Cuando Harry Potter entra
en cartel, de los 15 mil espectadores se-
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manales que había en Montevideo, el nú-
mero de entradas se eleva a 23 o 24 mil.
Ello quiere decir que sin estas circunstan-
cias tan especiales, la caída del volumen
del público es realmente aún más signifi-
cativa”.

En todo el año 2005 concurrieron a las
proyecciones cinematográficas de las salas
de Cinemateca Uruguaya 471.304 espec-
tadores, en un total de poco menos de 2
millones, que son las cifras del circuito
comercial.

Un público que confía 
en la programación

Este fenómeno de deserción -según
Manuel Martínez Carril- no se ha dado en
las actividades de Cinemateca, “donde la
afluencia de público tiene otra estabili-
dad. Pero además pasan cosas insólitas,
como es el caso de lo ocurrido con la pelí-
cula uruguaya Alma Mater, de Álvaro Bue-
la, que la vieron unos ocho mil especta-
dores durante su permanencia de varios
meses en salas de estreno, con públicos
de diez o veinte personas por función y a
veces por día. Cuando el film pasa a Cine-
mateca, la dimos una semana en el 18 de
Julio y una semana en el Pocitos -con co-

bro de entrada- y en las dos salas sumadas
-en ese lapso- la vieron casi cuatro mil es-
pectadores, con lo cual la película superó
largamente los diez mil espectadores”. 

Asegura que hay un público “que con-
fía especialmente en Cinemateca Urugua-
ya. Y esta situación es el resultado de una
cantidad de fenómenos que ocurren pre-
viamente, tales como que en el mercado
no hay casi espacio para las propuestas in-
dependientes. Y otro problema muy grave
que se plantea para las películas que se
proyectan hoy en el país, es que en verdad
no existe una crítica cinematográfica co-
mo era tradicional en Uruguay. No hay en
general, una crítica que sea creíble para el
público. Podemos decir que hay muy po-
cas páginas en la prensa que verdadera-
mente se mantienen, aun cuando esas crí-
ticas puedan estar en medio de una serie
de materiales que no guarden relación
con el tema, por lo cual pasan muchas ve-
ces desapercibidas. Por esta carencia es
que la gente no tiene guías permanentes
que le den una orientación. Este factor tie-
ne aún más peso, si lo comparamos con
una tradición muy uruguaya en la que no
solamente había una crítica muy exigente,
sino que al otro día de los estrenos, ya sa-

lían publicadas las valoraciones de las pe-
lículas. Era un tiempo en el que los perio-
distas especializados veían el espectáculo
y salían de inmediato a la redacción, por-
que sabían que estaban compitiendo, y
que el público estaba esperando esas críti-
cas. Aclaremos que ese seguimiento críti-
co se hace habitualmente en todo el mun-
do, pero aquí, aparte de las carencias téc-
nicas, muchas veces cuando la crítica se
publica, la película ya no está en cartel”. 

Acota que “además, desde el punto de
vista gráfico, las notas críticas se presen-
tan sin destaque, igual que cualquier tri-
vialidad ocurrida en Hollywood o que al-
gún otro tema frívolo. Todo se empareja
hacia lo trivial. En síntesis, la opinión se-
ria se trivializa, aunque más no sea gráfi-
camente. Pero además digamos que mu-
chas veces no solamente los textos son di-
fíciles de entender, sino que están referi-
dos a lo que le pasa por dentro al redac-
tor, cuáles son sus fobias y sus filias, y no
se aprende nada sobre la película ni sobre
quien la hizo, sino sobre el autor de la crí-
tica, sus sensaciones y su interioridad. Es-
to también forma parte de una pérdida de
referentes desde el punto de vista cultural,
que va en perjuicio del público”.•

Enfatiza en que todo eso tiene que ver con la
situación del mercado. “Porque ¿qué se va

a arriesgar un distribuidor comercial que natu-
ralmente busca el rédito, a traer una película de
calidad para la que luego no tiene apoyo? Es
que la gente carece de la información necesa-
ria para saber qué es, y desconfía, porque en
general todo lo que se trae no es de buena cali-
dad para ese público exigente. Ellos consideran
que es de buena calidad para otro público, que
es el mismo que puede ir a los juegos electróni-
cos o a pasear por el shopping center, como
parte de una salida en que todo esto está inte-
grado con el aditamento de una película”.
Para el director de Cinemateca, hace unos
años los empresarios –distribuidores y exhibi-
dores- del sector, tenían una concepción de
cómo manejar un negocio que era el del cine.

“Pero ahora esta actividad está relacionada
con una serie de negocios que están vincula-
dos con la venta del pochoclo, con la recorrida
por el shopping center y con otras actividades
que se han ido conectando en su propuesta
comercial”.
De paso “digamos que otro fenómeno del año
2005, fue la caída del interés de los especta-
dores de las salas comerciales por las pelícu-
las uruguayas. Incluso está el caso de una pelí-
cula concebida para ser popular y que ha fra-
casado en taquilla. Porque hoy ni siquiera va-
len las reglas habituales de por qué la gente va
al cine. Quizá antes la gente iba al cine porque
esa era su propuesta, pero ahora esa ida, es
sólo parte de una salida que tiene otros ele-
mentos”.
Para Martínez Carril lo malo es que esta situa-

ción no está ocurriendo solamente en lo que
se refiere a las propuestas cinematográficas.
También está ocurriendo con el teatro, “donde
hoy hay una cantidad de espectáculos, que lle-
gan hasta la centena en un fin de semana, de
los cuales en 95 no tendría sentido que al-
guien se subiera a un escenario para represen-
tarlos en virtud a su propuesta y a la forma en
que están realizados. Pero además, en muchos
casos ni se representan, porque el público no
va. Esta super oferta está obligada por una di-
námica de compromisos, que han llevado a
estrenar espectáculos que muestran una caída
considerable en los niveles de calidad y exi-
gencia, porque se presentan cuando aún no se
concluyeron los ensayos previos, porque no tie-
nen la preparación suficiente y porque están a
medio trabajo en materia de elaboración”. •

UN NEGOCIO QUE HA CAMBIADO DE OBJETO



UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
PARA LLEGARLE A MÁS GENTE
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No ha habido cambios sustanciales
en los últimos tiempos en el entor-
no de lo que es la presencia del pú-
blico en todas las manifestaciones

que coordina o que integran el proyecto
Socio Espectacular, según expresiones de
su propio director -y secretario general de
El Galpón- Héctor Guido. Entiende que
de todos modos, sí “asistimos a determi-
nados síntomas que nos hacen percibir la
ocurrencia de transformaciones positivas
en lo que se refiere al crecimiento del apo-
yo social a la propuesta, pero que en los
hechos concretamente, no se ha visualiza-
do ni un gran aumento en el caudal so-
cial, ni una incrementada asistencia a las
salas de espectáculo”.

Dice Guido que la evolución de Socio
Espectacular está de alguna forma relacio-
nada con la propia maduración de “los
diferentes proyectos culturales que se
puedan ir desarrollando en este proceso.
No se vislumbra, por lo demás, un pro-
yecto realmente maduro ni concreto en
torno a la cultura, por lo que nosotros se-
guimos desarrollando nuestro plan en
forma exclusivamente asociada a institu-
ciones culturales del medio, y a la expec-
tativa de lo que pueda surgir en la órbita
estatal. Aspiramos que en el futuro se
puedan aunar esfuerzos entre lo público y
lo privado para dar un paso cualitativo”.

Enfatiza en que en el 2005, el cambio
más trascendente que hubo “fue provoca-
do por nosotros mismos y lo constituyó
el festival internacional de teatro. Enten-
díamos que ese año tenía particularidades
muy específicas para Uruguay, y que den-
tro del proceso que se está viviendo, la
cultura debe jugar un rol determinante. Es
así que El Galpón, dentro de esa tónica,
organizó un festival que nos permitió po-
ner sobre la mesa la problemática de la

30 mil socios respaldan la acción de una iniciativa que ya tiene
más de nueve años de vigencia. Hoy, con un nuevo gobierno en el
país, desde Socio Espectacular se aspira a lograr acuerdos entre el
sector privado y el público, para ampliar una acción que tiende a la
masiva difusión cultural. Se piensa que nadie debe estar excluido
de las opciones que surgen de la cultura.

cultura y su importancia social, incluso
como herramienta de intercambio con
otros países. Pero ese festival fue conse-
cuencia no de una política oficial, sino de
nuestra intención de capitalizar la historia
de El Galpón y su prestigio internacional,
y de contribuir a ese año tan particular
que fue el 2005, con una muestra interna-
cional de teatro. Recordemos que esa rea-
lización, a nivel oficial, tuvo un apoyo mí-
nimo”.

La necesidad de un proyecto cultural
Para Héctor Guido “a los políticos -pien-

so en los parlamentarios, por ejemplo- la
cultura sigue siéndoles ajena. Y a su vez la
gente de la cultura se siente divorciada de
la problemática que tratan los políticos. Es
curioso ver cómo esa separación se mantie-
ne, y no se le atribuye a la cultura su sustan-
cia esencial, que es la que provoca los gran-
des cambios. Las transformaciones sustan-
ciales son siempre culturales. Y ahí es don-
de tenemos un desencuentro serio quienes
pensamos que los cambios, o son cultura-
les o sino sencillamente no son. En la me-
dida que se postergue la cultura, se poster-
gan los verdaderos cambios”.

Según el director de Socio Espectacular,
no han existido transformaciones sustanti-
vas con el advenimiento de la nueva admi-
nistración. Entiende que “no se ha elabora-
do un proyecto cultural, y sucede lo mismo
que ha sucedido a lo largo de la historia: a

n GUIDO. En el
2005 el cambio
más trascendente
lo provocamos
nosotros.
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los hacedores de la cultura nos llaman ca-
da cinco años para escribir un documento
de apuro y meternos en un programa. Si
no tenemos ningún cambio sustantivo en
el país, a los cinco años nos vuelven a lla-
mar para escribir las mismas páginas que
hicimos un lustro antes. Y creo que hoy es
esencial dar un salto cualitativo en las ca-
bezas de los políticos”.

Afirma que cuando el nuevo gobierno
enfatizó sus prioridades, “no se ponderó
la cultura en la medida que nosotros aspi-
rábamos. Tampoco podemos hacer hoy
un juicio que sea determinante, ya que
aún hay una cuota de expectativa, de dejar
trabajar, y de tener un poco de paciencia,
al tiempo que debemos apostar confiados
en el diálogo”.

Reflexionó a partir del conflicto de las
papeleras suscitado con Argentina y
“donde se habla de contaminación, del
cuidado del medio ambiente. Y es increí-
ble que nosotros no tengamos concien-
cia, que hoy somos el tacho de la basura de
los peores ingredientes tóxicos que puede
recibir un individuo, que es el ataque cul-
tural. Ese que nos lleva a estar sometidos
a la cholulez porteña en lo más bajo que se
pueda, y que nuestros medios estén inva-
didos por esa contaminación. A veces hay
elementos que se nos escapan, y es que
nos están contaminando desde que nace-
mos. Tenemos nuestros medios como pa-
ís, en una defensa de nuestra soberanía,

insólitamente agredida. Es alarmante có-
mo uno aquí puede encender un televisor
y estar escuchando horas en el uso de
nuestros medios, el conflicto entre dos ve-
dettes argentinas, y quién se hizo la cirugía
o qué le pasó a fulano. Eso es una conta-
minación real que puede llevar a que sea
irreversible nuestro proyecto como na-
ción. Y ojalá pudiéramos realizarles un pi-
quete a toda la basura tóxica que nos viene
en el campo cultural. Eso, sumado a los
intereses de las trasnacionales del entrete-
nimiento, hace que nosotros planteemos
que la cultura es tan estratégica como los
asuntos esenciales de los ministerios de
Economía y Finanzas, Defensa o Interior.
Para nosotros no hay posibilidades de de-
sarrollo del país, si no defendemos ahin-
cadamente nuestra identidad”.

Formidable herramienta de
democratización

Cree que “debemos apostar a un futuro
con una comunidad cultivada e inteligen-
te y que defienda sus valores. Y además
defender nuestras fuentes de trabajo co-
mo gente de la cultura. Nosotros como
Galpón tenemos casi 60 años de activi-
dad, lo que significa un tercio de la histo-
ria del país, y no tenemos acceso a un pro-
grama de televisión, y cualquiera sabe que
esos accesos se pueden tener por cual-
quier medio, menos por los valores que
estamos comunicando nosotros. Ese es

un tema del estado. Dentro de Socio Es-
pectacular, lo que es El Galpón o El Circu-
lar, lo que nos planteamos es esa asocia-
ción estratégica que nos permita por
nuestros propios medios llegarle a la ma-
yor cantidad de gente posible”.    

Aseguró que “en febrero cumplimos
nueve años con Socio Espectacular, y para
nosotros el resultado logrado en ese tiem-
po fue extraordinario, más allá de que co-
mo todo proyecto nuevo contuviera pun-
tos débiles y también errores. Pero en las
grandes líneas entendemos que es una he-
rramienta formidable para democratizar
el acceso a los bienes culturales. Hemos
manejado el concepto de la cultura artísti-
ca en la acepción más amplia de la pala-
bra. Pasamos en nuestro esfuerzo los lími-
tes de lo que puede ser el teatro, y luego se-
guimos con el cine y el cine arte, el fenóme-
no de Cinemateca, por supuesto los cines
de estreno, pero también hemos incluido
la cultura del deporte, y además los libros
para beneficio de nuestros asociados. Aho-
ra estamos reiniciando con mucha fuerza
el proyecto del libro, que por la crisis eco-
nómica vivida como país en los últimos
tres o cuatro años nos había impedido
mantenerlo, y si analizamos los números
vemos que hemos distribuido gratuita-
mente medio millón de ejemplares”.

Sostiene que Socio Espectacular ha
aportado a las instituciones “ese ingre-
diente esencial que le permite desarrollar

Dice Héctor Guido que “en el basket ball,
en el deporte, nos ha aportado algo fun-

damental Socio Espectacular. Primero, cuan-
do pensamos en el público que va al basket,
al carnaval o al fútbol, muchas veces tene-
mos el preconcepto de que son sectores in-
dependientes uno del otro. Pero eso no es
cierto. Creo que el desarrollo integral de un
individuo que se apasione por un encuentro
deportivo, y luego lea un libro y vea teatro, es
parte de nuestra apuesta. Es penoso lo que
pasa, por ejemplo con el fútbol, que nos es
tan caro y es insólito que se vean los estadios
vacíos y se llegue a esa decadencia. Nosotros

no nos metemos dentro del mundo del fútbol,
pero no nos es ajeno. Y tampoco nos es ajena
la crisis de los cines comerciales cuando se
produce en los años 90”.
La apuesta, entonces, “es que Socio Especta-
cular sea una herramienta donde la gente por
un costo muy bajo tenga acceso a la mayor
cantidad de bienes culturales posibles. E in-
sistamos en el carnaval, que se suma a las
cadenas de cine y a los teatros que están in-
tegrados, y todo lo que integra este esfuerzo”.
Cree que la experiencia de Socio Espectacu-
lar, “que pasó desapercibida en la órbita ofi-
cial, es una señal clarísima, que así como se

quiere ajustar un sistema nacional de salud,
podríamos, si el estado se integrase, generar
un sistema nacional de cultura. Porque todos
los uruguayos tienen derecho a asistir a todo
lo que estamos armando. Si nosotros con
nuestras pocas fuerzas logramos movilizar 30
mil socios, podríamos llegarle a 400 o 500
mil o a un millón de uruguayos, porque hay
cabida. Podemos llegar a tener todos los tea-
tros y los cines llenos, los estadios. Es una
idea que puede transferirse para crear una
empresa mixta entre lo público y lo privado.
Así lo han visto los chilenos o los españoles
cuando han venido a visitarnos”.•

HACIA EL DESARROLLO GLOBAL DEL INDIVIDUO
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su actividad con un grado de indepen-
dencia del éxito o fracaso de las obras,
porque permite generar un ingreso esta-
ble para las instituciones. Que aunque sea
poco tiene permanencia”. 

“Debemos tener claro que estamos en
un mundo donde el hombre pone una
fuerza de trabajo o un capital y elabora
una mercancía que coloca en un mercado,
y esa mercancía -de acuerdo a la oferta y la
demanda- se adquiere, y debe generar ga-
nancia, porque si no se invalida todo el
proceso del que estamos hablando. Pero
cuando nos referimos a la cultura, esta-
mos hablando de que igual debe aportarse
el capital y el trabajo, pero el resultado no
debe depender de que eso genere ganan-
cia, porque el fundamento del proceso
que hoy estamos haciendo, es la genera-
ción de valores. Y estos valores a veces tie-
nen poco que ver con esa ganancia. Para
nosotros es importante difundir a Brecht,
Arthur Miller o a algún dramaturgo nue-
vo, y no lo podemos hacer en términos de
cómo nos va a responder el mercado.
Cuando debemos elaborar un proyecto
que debe ser absolutamente independien-
te del éxito financiero o económico, tiene
que crearse un mecanismo de subvención.
Y la subvención, en estas instituciones, ha
sido siempre la gente. Todas las institucio-
nes del proyecto Socio Espectacular tenían
tradicionalmente sus socios. Pero llegó el
momento en que cada una aisladamente
con sus socios y en forma individual no
lograba sostener su proyecto”.

Trabajo de corte 
esencialmente colectivo

Para Héctor Guido, “en otras palabras,
nosotros somos dueños de nuestros me-
dios de producción en el teatro. Adminis-
tramos el teatro y todo nuestro proceso
productivo, desde la elección a la produc-
ción de la obra, pero también encaramos
la parte administrativa, la difusión y todo
lo que hace al proceso que finalmente
concluye con el espectáculo en un escena-
rio, cualquiera que él sea. Y siempre se fue
consciente, y creo que es de los aciertos
del movimiento cultural nuestro en su co-
mienzo, que había atrás un proyecto ideo-
lógico, que teníamos que ser dueños de
nuestros medios de producción porque

esa era la forma de ser libres. Brecht decía
que a él lo querían hacer creer que era li-
bre porque podía escribir lo que quería.
Pero agregaba que él sabía que sería libre
solamente cuando fuera el dueño de la
imprenta que hiciera los libros”. 

“Para nosotros es algo parecido, y muy
tempranamente lo vio el movimiento cul-
tural uruguayo, que por eso es tan rico,
fuerte y reconocido a nivel mundial. Por-
que sus hacedores lo primero que hicieron
fue apoderarse de sus medios de produc-
ción, ser sus propios administradores, y ahí
se encontraron con cómo sostenerlo, y fue-
ron subvencionados por las fuerzas popu-
lares, por el apoyo oficial, por los gremios.
Pero eso tuvo un período, ya que la histo-
ria va produciendo modificaciones. Se va
transformando el contexto en el cual desa-
rrollamos nuestros proyectos. Y así llegó
un momento en el que era insuficiente que
cada entidad tuviera su propio proyecto, y
era imprescindible empezar a considerar
uno mayor y asociativo, que posibilitara
trabajar en un concepto de cultura mucho
más amplio. Para quienes estábamos en el
teatro era importantísimo que la gente
asistiera al cine. Para El Galpón es esencial
que Cinemateca sea cada vez más fuerte y
con apoyo social, porque eso enriquece al
mundo cultural. Y en esos términos, lo que
queremos globalizar, es nuestro proyecto.
Tenemos que trabajar en forma colectiva”.•

n GUIDO. Debemos apostar a un futuro con 
una comunidad cultivada e inteligente
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LA HERRAMIENTA
PARA UN PAÍS ENTERO

Aspira el secretario de El Galpón a que
Socio Espectacular sea una herra-

mienta que “podamos abrir para llegarle
al país entero. Nos parece sustantivo, y
así lo propusimos, que en el plan de
emergencia podamos sugerirle a compa-
triotas que están excluidos, el acceso a la
cultura. Ésta es una herramienta formida-
ble de inclusión. Ofrecemos todo nuestro
apoyo a ese plan para que nuestros com-
patriotas tengan derecho no solo a la co-
mida o a todo lo más elemental, sino a
trabajar por el concepto de una cultura
sin exclusiones. Les pareció interesante y
quedaron en llamarnos para conversar
sobre esa posibilidad. Esa presencia en
espectáculos, para quien está excluido,
es una parte importante de su futura in-
clusión en la sociedad. Y ver que las puer-
tas de otros trabajadores, en este caso de
las artes, se abren y le pertenecen porque
son parte de nuestra sociedad”.•
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Ambientado al mejor estilo Hollywood, con remi-
niscencia de clásicas películas de todos los

tiempos, ADM despidió el año 2005 en el Ballroom
del Radisson Montevideo con su tradicional Fiesta
de Gala.
Se contó en la oportunidad con la presencia de des-
tacados empresarios, integrantes del cuerpo diplo-
mático y autoridades nacionales.
Con la participación de la Orquesta de Raúl Medina,
fueron sorteados grandes premios y hubo cientos de
sorpresas.

NOCHE DE LAS
ESTRELLAS

Fiesta de Gala
de ADM

A D M



n Los actores Carolina Papaleo, Osvaldo Laport y China Zorrilla con el
presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing
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Sobre “Los desafíos de implementar la reforma tributaria en el
marco de la modernización de la DGI” habló en el restaurante
L’arbalète del Hotel Nirvana en el marco del ciclo “para conocer-

nos mejor”, el Cr. Eduardo Zaidensztat, director general de rentas. Estuvo
acompañado por los directores de recaudación, Cr. José Pedro Regina;
de fiscalización, Lic. Carlos Díaz y de interior, Cr. Pedro Spielmann.
Asistieron 130 personas, entre empresarios y profesionales de la zona y
estuvo presente el intendente municipal de Colonia, Dr.Walter Zimmer.
Zaidensztat definió el rol de la DGI, señalando que desde hace más de
30 meses, la DGI aumenta constantemente el porcentaje de recauda-
ción. Sostuvo que ese dinero no es para la DGI, ni para el gobierno de
turno, sino para toda la sociedad. En tal sentido mencionó la educa-
ción y los planes de alimentación de las escuelas para los sectores
más carenciados, el BPS y la salud.
También habló sobre la evasión. La competencia leal alienta a la inver-
sión y con ello las fuentes de trabajo. Ese clima se logra con reglas cla-
ras para todos y con la eficiencia de la DGI.

Dijo que en la sociedad uruguaya, un tercio de la población evade, otro
tercio está exonerado y el restante es el que paga, así que el que paga,
paga mucho, porque estás pagando por los otros dos. La presión fiscal
en Uruguay es de alrededor del 37% del PBI, similar a lo que se paga
en los países desarrollados. Pero es una presión fiscal mal distribuida,
porque la paga solamente ese tercio de la población. En este esque-
ma, el rol de la DGI es que el que tiene que pagar, pague lo que corres-
ponde y que el que evade, pague, mientras que determinar las exone-
raciones no es rol de la DGI. En resumen, el rol de la DGI es velar por el
estricto cumplimiento de las normas vigentes, garantizando que cada
contribuyente pague exactamente lo que corresponde.

Una reforma para la eficacia
Con respecto a la reforma, Zaidensztat dijo que en el presupuesto quin-
quenal, alrededor del 80% de los recursos provienen de la DGI, por lo
que es una herramienta clave para el funcionamiento de la sociedad,
pero para que sea eficaz, debe ser reformada, y que esta reforma co-
menzó por los recursos humanos, a los cuales se le revalorizaron los
sueldos a cambio de dedicación exclusiva.
También se determinaron los ascensos por concurso y la creación de la
carrera administrativa. Remarcó la capacitación de los funcionarios
profesionales, administrativos y de dirección, como un eje fundamental
en la excelencia de la organización.
Se ha iniciado un cambio cultural en la relación entre el funcionario y el
contribuyente, y el funcionamiento general de la DGI para el 1º de ene-
ro de 2007 apunta a poder cumplir con el Ejecutivo con respecto a los
cambios que haya en los impuestos que vamos a pagar los uruguayos.
Sostuvo que los cambios se han iniciado con una nueva filosofía de
gestión, con la que dejamos de ser una administración burocrática pa-
ra ser una administración por objetivos. Uno de los objetivos es mejorar
la productividad del IVA del 60,66% del 2005 al 63,19% en 2006.
Zaidensztat dijo que el cumplimiento del control del pago de obligaciones
que tiene a su cargo la oficina de fiscalización, se está haciendo a través
de controles intensivos por inspector. En el año 2005, cada inspector rea-
lizó cuatro inspecciones anuales, y en el 2006 deberá incrementar su pro-
ductividad en un 50%. Sobre el IRPF, que la reforma tributaria planteada
por el ministerio de Economía tiene como su punto más controvertido, Zai-
densztat dijo que no hablaría en forma directa, sino del papel que le toca-
rá desempeñar a la DGI en su recaudación. Como recaudador, insistió, la
DGI tiene que preparase para hacer del IRPF un impuesto justo y eficiente.
Manifestó que no calificaría la conveniencia o no del IRPF, pero aseguró
que para que se aplique con eficiencia, con equidad y con justicia, hay
que tener en cuenta la máxima del Prof. Richard Musgrave: “Un sistema
fiscal vale lo que valga la administración que lo gestiona”.•

Desafíos de la reforma tributaria
EN LA MODERNIZACIÓN DE LA DGI

A D M



En la Sala del
Consejo Direc-

tivo de la Asocia-
ción, se suscribió
un Acuerdo de Co-
laboración entre
Porto Seguro Se-
guros y ADM. Me-
diante el instru-
mento, la empresa
de seguros recibe
beneficios para la capacitación de sus corredores asesores , quienes,
a su vez lo extienden a sus respectivos clientes.
Durante la ceremonia de suscripción, los presidentes de ambas organi-
zaciones, Leandro Suárez y Jorge Abuchalja, identificaron como base
del acuerdo la importancia de generar oportunidades de capacitación
técnica, poniendo de relieve la sinergia existente entre el  calificado
target de clientes de Porto Seguro y la experiencia de ADM en la forma-
ción de profesionales.
En el entorno de este acuerdo,ADM se ha comprometido a desarrollar
productos de formación específicos para el área, encontrandose abo-
cada al desarrollo de un curso para operadores de seguros que será
implementado en el próximo semestre.•
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NOVENTA AÑOS DE LIDECO

n Misión Comercial a Paraguay: Sr. Jorge Stighetti - Abitab;
Vicepresidente de la República, Dr. Rodolfo Nin Novoa; Intendente de
Asunción, Sr. Enrique Riera; Vicepresidente de ADM, Sr. Roberto Fuente

MISIÓN COMERCIAL VIAJÓ
A ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

Una misión comercial, compuesta por autoridades y empresa-
rios uruguayos, viajó a Asunción a fin de deliberar con sus co-

legas paraguayos, y buscar nuevas formas de cooperación e inter-
cambio entre ambos países. El diálogo culminó con una reunión
celebrada en la embajada de Uruguay. La recepción fue brindada
por el embajador Carlos Orlando a las autoridades uruguayas que
acompañaron al vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, y a los empre-
sarios que participaron en la misión comercial organizada por la
cancillería paraguaya y a las autoridades de ese país. En la reu-
nión se encontraban, entre otros, el intendente de Asunción y la
ministra de Industria del país anfitrión.
La comitiva oficial uruguaya, estuvo encabezada por el vicepresi-
dente, Rodolfo Nin Novoa, e integrada por el senador Justo Amaro,
el diputado Don Daniel Peña, el ministro de la Corte Electoral, Wil-
fredo Penco, y otros altos funcionarios.•

ADM adhirió a los 90 años de existencia de la Liga de Defensa Comer-
cial. Dirigentes de la Asociación entregaron a las autoridades de LIDE-
CO una placa conmemorativa de tan grata celebración

ADM junto con la Asociación Uruguaya de Tenis, organizaron el ya tradi-
cional torneo empresarial de tenis, que en la oportunidad tuvo lugar en
los últimos meses del año 2005.
La actual versión, de un ya clásico deportivo, contó con una muy señalada
participación y posibilitó la realización de encuentros de muy alto nivel.
Los jugadores fueron agrupados en distintas categorías a fin de hacer así
más interesantes las competencias, y los triunfadores de los diferentes
grupos fueron premiados en una lucida ceremonia de clausura.•

EXITOSO TORNEO EMPRESARIAL
DE TENIS QUE YA ES UN CLÁSICO

n Leandro Suárez, presidente de Porto Segu-
ro Seguros junto a Jorge Abuchalja, presidente

PORTO SEGURO SEGUROS 
Y ADM SUSCRIBEN ACUERDO
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n Mesa entrega
premios compuesta
por el Dr. Roberto
Cristaldi; Ing. Martín
Ponce de León, vice
ministro de Industria;
secretario de ADM,
Enrique Giner;
Ing. Elena Bing,
Directora Dinapyme;
Ruda Seferin,
consejero embajada 
de Brasil; Ing. Mauricio
Guedes, coordinador
del Proyecto Desafio
Sebrae

n Equipo Candel Velas, 
en compañia de dos de
los ganadores del Desafío
Sebrae 2004, Germán
Stipanic y Javier
Rodríguez

A D M

E l Desafío Sebrae es un
juego virtual de empresas
que busca despertar el

espíritu emprendedor entre
los estudiantes de institucio-
nes de educación superior y
proporcionarles un primer
contacto con el mundo de los
negocios y el empresariado,
sin correr los riesgos que se
plantean en el mundo real. Es-
te juego de simulación, utili-
zando herramientas informá-
ticas, permite competir entre sí
a los diferentes equipos. El ob-
jetivo es lograr los mejores re-
sultados atravesando comple-
jos escenarios económicos
que exigen la toma de decisio-
nes rápidas y precisas y colo-
can a prueba el conocimiento
conceptual de los alumnos y
sus habilidades para gerenciar
una empresa.

Este año se inscribieron en
Uruguay 450 alumnos de todo
el país. De todos los partici-
pantes, ocho equipos fueron
proclamados finalistas y entre
ellos estuvo el ganador -el
equipo CAP- que representa a
los estudiantes participantes
en la Final Internacional que
se realiza en Brasil este año.

En el acto de distribución de
premios estuvieron presentes,
el embajador de la República
Federativa de Brasil en Uru-
guay, Eduardo dos Santos; Ele-
na Bing , directora de Dinapy-
me; el presidente de la Asocia-
ción de Dirigentes de Marke-

Cierre del Desafío Sebrae del 2005
ting, Jorge Abuchalja; el coor-
dinador de Asuntos Interna-
cionales del Proyecto Desafío
Sebrae, Dr. Roberto Cristaldi,
representando en este acto al
director-presidente de Sebrae,
Paulo Okamotto; el presidente
del LATU, Ing. Miguel Brech-
ner.

Sebrae -Servicio Brasileño
de Apoyo a las Micro y Peque-
ñas Empresas- existe hace
más de 30 años. Surgió con
otros nombres, pero siempre
tuvo un solo objetivo: fortale-
cer a las micro y pequeñas em-
presas en todo Brasil, por me-
dio de agencias distribuidas en
los 26 Estados brasileños y en
el Distrito Federal, formando
un sistema de amplia inser-
ción.•

n Equipo triunfador
de Sebrae 2005

n Enrique Giner,
secretario de ADM
con integrantes del

equipo Odisea

n Cr. Alfredo Secondi, gerente general de ADM con integrantes 
del equipo Kuanchuin





CÓMO CRECER
en el mundo del alcohol

-poco después del 2000- de Seagram y
ahora la de Allied Domecq, lo que termi-
na de cambiar el mundo de Pernod Ri-
card, que de una empresa francesa, pasó
a ser un líder mundial”.

Una posición que se consolida
La nueva adquisición del grupo Pernod

Ricard, la compra de Allied Domecq, con-
solida su segundo lugar en el mundo, pri-
mero si se exceptúa el mercado norteame-
ricano. De acuerdo a la óptica uruguaya,
vemos en la ampliación de su portafolio,
la incorporación de marcas clave como el
whisky Ballantines, Beffeater Gin, Malibú
y vodka Stolichnaya. Además tiene la lí-
nea de licores que incluye Kalhua, Tía Ma-
ría y una amplia cartera de vinos que inte-
gran entre otros la bodega Graffigna y el
champagne Mumm.

El grupo es líder del mercado de whis-
kies en el país, con la participación de un
31.9%. Lidera con dos marcas, Dunbar
-el primero en ventas- y Blenders -el de
mayor crecimiento y segundo en ventas-.

El actual portafolio incluye también
los whiskies importados Chivas Regal,
Jameson, Something Special, 100 Pipers,
Clan Campbell, Queen Anne, Passport, y
los super premiums Glenlivet, Chivas
Regal 18 años y Royal Salute 21 años.

Sintetizando, Taddogno sostiene que en
treinta años el grupo ha consolidado su

posición en el mundo.
Para lograrlo “ha sido
fundamental la adquisi-
ción de Seagram y
Allied Domecq”. Dice
que la estrategia para lo-
grar el posicionamiento
se basa en la concentra-
ción de marcas clave, el

desarrollo de redes
de distribución pro-
pias apoyándose en
marcas locales fuer-
tes, y la motiva-
ción a sus colabo-
radores en una
“organización
muy descentrali-
zada”. •

P untualizó Francesco Taddogno, Ceo
para Latinoamérica de Pernod Ri-
card -a su paso por Montevideo-

que el grupo que integra, siempre ha es-
tado vinculado a las bebidas alcohólicas
en Francia, teniendo en su cartera, tanto
vinos como destilados. Cuando se creó,
su idea era internacionalizarse vendien-
do los productos franceses fuera del país
de origen. Luego en el mundo “empezó
un período bastante duro contra el alco-
hol, donde se demonizaba su consumo”,
por lo que Pernod Ricard cambió la es-
trategia, comenzando una política de in-
versiones en bebidas no alcohólicas, “en
preparación a un eventual futuro negro
en el consumo del alcohol”. 

Pero luego sucedieron varios cambios
estructurales. Llegaron estudios diciendo
que el alcohol es muy distinto del tabaco
en su impacto sobre la salud. “No es noci-
vo si se consume moderadamente, mas
bien es bueno para la salud, como es el
caso del corazón y la circulación. Esto se
ha comprobado muchas veces, por lo
que no hay discusión. Así es que en In-
glaterra, en la dieta recomendada por
las autoridades sanitarias, señalan que
dos dosis de alcohol para la mujer y
tres para el hombre, son saludables.
Fue un primer cambio im-
portante, que se tradujo en
EE.UU con un famoso pro-
grama en horarios centrales,
que constituyó un
choque para los a-
mericanos, ya que el
presentador asegu-
ró que los france-
ses pese a confor-
mar uno de los
países en que se
consume más al-
cohol, tienen más
longevidad. Los

estudios mostraban que quienes toma-
ban bastante vino -en particular, tinto- u
otros alcoholes, eran más saludables que
quienes no bebían nada”.

Acota Taddogno que esa situación
“nos hizo ver que el futuro no era necesa-
riamente tan negro, al tiempo que nos
mostraba que vender bebidas no alcohó-
licas nos llevaba al difícil desafío de
competir con Coca Cola y Pepsi. Pero
junto con ello, las actividades de la OMC
permitieron la apertura de nuevos mer-
cados como China, India, Europa del es-
te y la ex Unión Soviética. Ello nos abrió
posibilidades que eran inexistentes, al
tiempo que se reducía la lucha planteada
contra el alcohol a nivel mundial”.

Ante esta situación, dice el visitante,
“nuestra conclusión es que debemos en-
focarnos en vinos y destilados y apostar
mucho más a ellos, porque constituyen
un mercado con futuro y crecimiento.
Nos propusimos así ser también los líde-
res de este mercado. Por eso vendimos

las actividades no alco-
hólicas, se hizo la pri-
mer compra importante

Una nueva y gigantesca adquisición de Pernod Ricard consolida su
posición a nivel internacional. Un representante de la firma, en gira
regional, sostiene que hoy es buen momento en el mercado de las
bebidas alcohólicas.

E M P R E S A S
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M A N A G E M E N T

E l título mismo de este artículo no
deja de ser ambiguo, dado que re-
quiere una previa delimitación de
lo que podemos entender por co-

municación. Al respecto, es un lugar co-
mún desde la tarea de consultoría y aseso-
ramiento a nivel organizacional, encon-
trarnos en forma reiterada con esta expre-
sión: “No nos estamos comunicando
bien”, y todas las variantes que al respecto

se nos pudieran ocurrir. En efecto, el pro-
blema de la comunicación se nos presen-
ta como intrínseco, inseparable de la exis-
tencia de las organizaciones. Podríamos
afirmar que las organizaciones padecen
crónicamente de dificultades de comuni-
cación, y asimismo establecer que las or-
ganizaciones -y su cultura organizacional-
son producto de la compleja capacidad
de comunicación del ser humano.

¿PARA QUÉ MEJORAR
la comunicación?

Por Wildo Perdomo*

Toda organización en realidad es su propia cultura organizacional.
Todas las informaciones, los conceptos y el conocimiento pasan
por la comunicación. En definitiva, puede afirmarse que
indudablemente el know how de una empresa también pasa por
esa comunicación y por cómo se ha logrado establecer y se
trabaja con ella.

De la interacción a la organización
Tratemos de despejar esta aparente pa-

radoja, lo que requiere establecer algunas
constataciones. Todo comportamiento en
interacción con otros, tiene un valor de
comunicación. Los comportamientos hu-
manos no son casuales o erráticos, sino
que muestran pautas y estructuras esta-
bles observables en diferentes culturas. La
consistencia de estas estructuras de com-
portamiento hace suponer que a las mis-
mas les corresponde una función susten-
tadora, a modo de armazón o esqueleto,
de nuestro comportamiento social y cul-
tural. La aseveración de que el hombre es
un ser cultural por naturaleza, configura
una implicación recíproca: la necesidad
de una sociedad para que ciertas funcio-
nes humanas se activen, y el papel de di-
chas funciones en la construcción de la
cultura. De una manera esquemática po-
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demos constatar la secuencia de una reite-
ración de conductas que generan pautas
comunicacionales, que configuran víncu-
los, que determinan roles, que establecen
estructuras, llegando así hasta las estruc-
turas más complejas, basadas siempre en
un fenómeno comunicacional, de inte-
racción humana. 

Dando sentido a los contenidos
Por otra parte, consideremos la duali-

dad de niveles siempre presente en toda
comunicación humana. Un nivel dará
cuenta del contenido, la información que
(intencionalmente o no) pondremos a
disposición de nuestro interlocutor. Se
notará que premeditadamente no aludi-
mos a “trasmitir”, dejando de lado el co-
nocido esquema “emisor – mensaje – co-
dificación – canal – ruidos – decodifica-
ción – receptor, etc.”, que consideramos
insuficiente para dar debida cuenta de la
comunicación humana. Este nivel, el más
evidente, es el directamente responsable
de lo que se hace y no se hace en las orga-
nizaciones; las actividades productivas es-
tán estrechamente relacionadas con el
contenido que llega a cada uno de los in-
tegrantes de la estructura. El otro nivel,
permanentemente invocado en cualquier
comunicación, pero las más de las veces
implícito, tiene que ver con la relación en
que se encuentran los comunicantes. Esta
relación será la que permitirá atribuirle
un sentido específico al contenido, y en
las organizaciones estará estrechamente
relacionado con los roles y funciones de-
sempeñados. Así, el sentido de la frase
“Hay que hacer un informe…” será muy
diferente si lo dice un gerente general a un
subalterno (orden), un consultor externo
al gerente (recomendación), o un mando
medio a un colega de igual nivel (comen-
tario que probablemente no lleve a nin-
guna acción).

¿Información, dato, conocimiento?
Este contenido es generalmente consi-

derado por quien está intentando comu-
nicarse como la “información”. De hecho,
para él es una información lo que preten-

de comunicar. Pero para llegar a ser una
información, ha sido necesario todo un
proceso. En primer lugar, nuestro contac-
to con el entorno está mediado por nues-
tra estructura perceptiva; sólo algunos de
la miríada de estímulos posibles del en-
torno son captados por nuestra percep-
ción. Y nuestra capacidad de percepción
no es pasiva, como podría serlo un apara-
to fotográfico, o una filmadora, que regis-
tra tal cual lo que le llega. A su vez, recor-
tamos como figura y fondo aquellos estí-
mulos que por alguna razón nos intere-
san más, o resultan más atrayentes. El pro-
ceso continúa: a estos estímulos recorta-
dos en función de nuestra atención los de-
nominamos datos, y en la medida en que
podemos adjudicarles un sentido, una sig-
nificación especial en función de conoci-
mientos ya adquiridos, de creencias, de su-
puestos, de modelos mentales, en fin, de
nuestro marco de referencia y del contexto
o cultura en la que estamos, recién allí los
denominamos información. Continuan-
do con el proceso, si podemos aplicar esta
información a alguna acción, ya sea pasa-
da, presente o futura, podremos conside-
rarla un conocimiento. Este proceso suele
ser muy dinámico, a veces fracciones de
segundo, y por lo tanto se nos presenta en
nuestra vivencia como un fenómeno prác-
ticamente instantáneo.

Una de las situaciones problemáticas
surge cuando pretendemos comunicar tal
información a otra persona, y natural-
mente suponemos que estamos trasmi-
tiendo una información. En realidad, la otra
persona solamente
está recibiendo un
conjunto de estí-
mulos, y allí co-
mienza su propio
proceso. Nada per-
mite asegurar que
su atención recorta-
rá igual que noso-
tros estos estímulos
del resto de estímu-
los disponibles, que les adjudicará el mis-
mo sentido, y que en definitiva establece-
rá la misma conclusión respecto de su
aplicación. Y sin embargo nos quedamos
muy satisfechos apoyados en nuestro su-
puesto: “Le pasamos la información a Fu-
lano”.

Gestionar la comunicación interna
Toda organización es su cultura organi-

zacional. Todas las informaciones, los
conceptos, los conocimientos, en definiti-
va el know how de la organización, pasan
por la comunicación. Si nadie se hace car-

go intencionadamente de la comunica-
ción interna, de hecho está dejando a la
deriva nada menos que la consistencia de
su propia identidad, porque el no comu-
nicar es también una comunicación. Al-
gunas conclusiones que podemos derivar
de estas reflexiones apuntan por un lado a
la necesidad de tener en cuenta, en toda
comunicación, cómo ésta puede afectar a
la relación entre los comunicantes, o ser
afectada por ella, sobre todo en organiza-
ciones donde existe una multiplicidad de
relaciones, formales e informales, que es-
tablecen diferentes niveles en la estructu-
ra. De ello se deduce la necesidad de seg-
mentar los diferentes públicos que tene-
mos dentro de una organización y ade-
cuar el mensaje a los mismos, cuando te-
nemos la intencionalidad de difundir al-
go. De lo contrario, una misma “informa-
ción” corre el riesgo de ser comprendida
con sentidos incluso antitéticos a los pro-
puestos.

Otra importante conclusión apunta al
hecho de que quien pretende comunicar-
se, pone una “información” a disposición
de su interlocutor, pero será este último
en definitiva quien le dará un sentido a
esta información, según su propio proce-
so. Por consiguiente, la responsabilidad
por la efectividad de la comunicación será
de quien tiene la intencionalidad de reali-
zarla, pero será el interlocutor el dueño de
su significación. Esto obliga, en casos en
que sea necesario preservar la fidelidad de
la comunicación, y evitar el conocido fe-
nómeno de “teléfono descompuesto”, a

confirmar permanen-
temente si el sentido
atribuido correspon-
de con la intenciona-
lidad del comunica-
dor.

Por último, una
constatación en la
que coinciden los in-
vestigadores del flu-
jo de comunicación

en las organizaciones: todo vacío de in-
formación tenderá a llenarse con rumores
o supuestos. El riesgo para una organiza-
ción que no gestione proactivamente su
comunicación, tanto interna como exter-
na, se vuelve tanto mayor en una sociedad
cada vez más mediática, y en la creciente
dependencia de una imagen externa que
no es sustentable si no coincide con la
imagen interna.•

*Director del Área Desarrollo de Recursos Huma-
nos de CSNET, Consultora Sudamericana. Miembro
del Consejo Asesor Docente (CAD) de ADM.

Toda organización es su cultura
organizacional. Todas las

informaciones, los conceptos, los
conocimientos, en definitiva el
know how de la organización,
pasan por la comunicación.

El problema de la
comunicación se nos

presenta como intrínseco,
inseparable de la existencia

de las organizaciones
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L a vivienda del futuro ya está en el
presente. No se trata de ciencia fic-
ción, sino de algo más sencillo, co-
mo lo es la utilización de las más

modernas tecnologías al servicio de las per-
sonas para hacer las viviendas más seguras,
más cálidas y disfrutables. Mucho se ha in-
vestigado en los últimos años, a fin de desa-
rrollar nuevos productos para el hábitat de
sonido, comunicación domótica y seguri-
dad, con el fin de mejorar las expectativas
de los usuarios. La domótica es la automati-
zación de los hogares, la verdadera creación
de lo que puede llamarse casas inteligentes.

Uno de los secretos
de esta nueva realidad
es la flexible progra-
mación que se puede
hacer con los múlti-
ples elementos de un
hogar, y a través de un
mando a distancia
ejecutar las múltiples
funciones que quera-
mos, tanto en aspectos de seguridad, como
de comunicación interna, manejo de radio-
rreceptores, televisores, teléfonos, apertura
y cierre de persianas o corrimiento de tol-
dos, la hora de encendido o apagado de las
luces. Esa automatización planificada,
cuando sea del caso, puede alterarse de in-
mediato tan pronto lo decida el usuario.

Los sistemas contemplan también el
disfrute del mejor sonido ambiental en
cualquier rincón del hogar con una am-
plia gama de controles y altavoces, dentro
de un amplio abanico de configuración.
Existen todas las posibilidades de comu-

La domótica
YA HA DESEMBARCADO
Cada vez hay más casas
inteligentes. La calidad de vida
también pasa por el confort y la
seguridad. El hogar hoy tiene un
aliado que permite un mayor
disfrute de lo cotidiano en un
clima más amigable.

T E C N O L O G Í A

nicación sencilla dentro de la vivienda, y
se pueden hacer llegar mensajes tan sim-
ples, como cuando a los niños se les lla-
ma a comer o se les invita a dormir. Me-
diante tarjetas especiales  ya no es necesa-
rio correr para atender el teléfono o el
portero eléctrico, porque ellas se encar-
gan. Pero los mandos también pueden
hacer llamadas telefónicas. 

Un sistema de detección de eventos no
deseados, alarmas y avisos telefónicos al
usuario -esté donde esté- constituye un
aporte sumamente tranquilizador. Tam-
bién detecta fugas de gas o de agua y hu-
mos de incendio. Descubiertos los proble-
mas activa una alarma general, corta el ser-
vicio que está funcionando irregularmente,
y avisa al usuario telefónicamente lo que
está ocurriendo.

Pero esto no ocurre en el primer mundo,
ya ha llegado a nuestro país.

Las realizaciones de una empresa
Pro Música, con casi un cuarto de siglo

de experiencia en la industria del audio
profesional, hace unos años, cuando co-

menzó a proyectar su
trabajo para el Teatro
Solís, empezó a pro-
fundizar su experien-
cia en la integración
de diferentes siste-
mas. Llegó a la con-
clusión que debía ca-
minar hacia la inte-
grabilidad -como la

llaman- de diferentes sistemas, para ope-
rar un teatro con tecnología de punta co-
mo el Solís, donde el audio, la ilumina-
ción, la maquinaria escénica, los telones,
y el foso de la orquesta actúen en armo-
nía. Todo a partir de una cabeza inteligen-
te que lo sincroniza y hace que esos siste-
mas trabajen integrados.

Dice el director de Pro Música, Roberto
Fuentes, que “desarrollamos exitosamente
el proyecto del Solís, que hoy tecnológica-
mente es uno de los teatros más modernos
del mundo, amén de su hermosa estructu-
ra edilicia que es patrimonio uruguayo. Es

el teatro más añejo en actividad de toda
América. Nosotros fuimos al proyecto con
nuestra experiencia de audio e ilumina-
ción, pero nos asociamos con la empresa
americana Hoffend, que comenzara en su
tiempo, con el boom de los teatros de Bro-
adway. Ellos generaron una gran experien-
cia, lo que la convirtió en una empresa lí-
der en la materia. Son autores de una nue-
va tecnología, que desde una consola cen-
tral de computadora, automatiza todos los
movimientos del escenario”.

Esa experiencia “la hemos podido trasla-
dar al Teatro Municipal de Asunción del
Paraguay, donde acabamos de ganar la lici-
tación, donde había empresas brasileñas y
norteamericanas.  Hicimos un proyecto si-
milar al del Solís, aun cuando es un teatro
más pequeño, y estamos trabajando inten-
samente, porque en mayo terminamos”. 

Afirma que “de hecho podemos decir
que estamos exportando tecnología. Por-
que los proyectos se están exportando y
hay mucha gente trabajando en ellos, lo
que tiene un indudable valor agregado”. 

Una experiencia en Uruguay
Recuerda Fuentes que vieron cómo tras-

ladar toda esa experiencia de integrabilidad
de sistemas, a la mejora de la calidad de vi-
da diaria. “Y encontramos en la domótica,
en la automatización de hogares, un ele-
mento interesante para desarrollar nuestro

Señala que uno de los más famosos ar-
quitectos de Montevideo, los ha escogi-

do para que le instalen en su propia casa con
el sistema integral de domótica Ineli. “Tene-
mos proyectos en Punta del Este y Montevi-
deo para casas y edificios. Estamos trabajan-
do en supermercados y shopping en audio
ambiental o funcional. Es el audio que se es-
cucha en un shopping, pero  que hoy uno lo
puede programar de acuerdo al volumen de
aire del ambiente, y a cuáles serían los pun-

España hoy es el líder en el
mundo del desarrollo

domótico, donde hay muchas
empresas trabajando, y allí

también recurrimos”.
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know how. España hoy es el líder en el mun-
do del desarrollo domótico, donde hay
muchas empresas trabajando, y allí tam-
bién recurrimos”.

Anota que hay una diferencia importan-
te en los sistemas españoles y norteameri-
canos en el campo domótico. “Los esta-
dounidenses son sofisticados, sus equipos
tienen una unidad central que es el cere-
bro, que controla el resto. Pero su progra-
mación es compleja y costosa, y cuando la
unidad central se congela, todo lo demás
deja de funcionar. El sistema español es
modular, y si un módulo no opera, el resto
lo hace con normalidad. En él la integra-
ción y programación es mucho sencilla y
accesible para la mayoría del público. El
sistema brinda además la posibilidad de
hacer instalaciones parciales, pequeñas, las
que luego pueden ampliarse de acuerdo a
las posibilidades y requerimientos del
usuario”. 

Señala que trabajan con marcas líderes,
y en el caso de la domótica “lo hacemos
con la firma española Ineli, con quienes es-
tamos instalando algunas casas inteligen-
tes en Montevideo. También con Crestron,
norteamericana y más sofisticada, comple-
ja y de alta tecnología. Además estamos in-
tegrando sistemas de sonido de Voux, que
es líder en aparatos de sonido audioam-
bientales con sistemas inteligentes”.

Dice que así como integran sistemas

operativos en un teatro, cuando llegan a la
casa, hacen algo similar. “Allí tenemos so-
nido, vemos la televisión, oímos la radio
en diferentes ambientes. Tenemos ilumi-
nación, tenemos persianas y toldos. Tene-
mos seguridad. Hay control de gas, censo-
res de escapes de humo, de agua. Censores
que pueden operar en caso de un tempo-
ral, que cuando detectan determinadas rá-
fagas, el sistema actúa y puede cerrar las
persianas automáticamente. Y todo esto
significa que la casa se gestiona por sí sola.
Todo se programa, desde la iluminación, el
uso de algunos electrodomésticos, el cli-
ma, hasta por supuesto, todo lo que se re-
laciona con la seguridad”.•

tos mayores y menores de presión sonora. Se
programa al equipo, y dependiendo del mayor
o menor ruido del ambiente, se autorregula el
volumen. O sea que es música ambiente inte-
ligente”.
Pro Música trabaja directamente con los fa-
bricantes que aportan los materiales, el apo-
yo y supervisión para la realización de proyec-
tos. “Pero por el know how adquirido, se cuen-
ta con el aporte de nuestros técnicos para las
casas inteligentes. Se programa sobre los

planos de las construcciones hechos por los
arquitectos, con lo cual se define la coloca-
ción de los equipos, la iluminación, los par-
lantes, y todo lo que se habrá de instalar, así
como cuál será la ruta del cableado”.
Fuentes señala que se trata de integrar cosas
que ya existen. “La gente ya tiene sistema de
seguridad, sus persianas en la casa, sus apa-
ratos de sonido o TV, y eso se utiliza. Pero
cuando se parte de cero, se optimiza el uso y
la ubicación de los diferentes elementos, se

escogen los que sean más compatibles y se
evitan las superposiciones. El sistema puede
programarse para hacer automáticamente
determinadas cosas todos los días, pero tam-
bién puede activarse desde fuera de la casa a
través del teléfono. Es posible siempre cam-
biar la programación y encender el aire acon-
dicionado cuando se lo propone, o bajar o su-
bir las persianas cuando se desee, o dentro
de una programación que contenga todas las
opciones que se desee”.•

LA IDEA COMENZÓ A ANDAR
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La publicidad en Internet
SE TRANSFORMA VELOZMENTE

C uando pensamos en la palabra pu-
blicidad, recordamos distintos
anuncios e incluso también la pa-
labra “swapping”. Y es que nos en-

contramos con anuncios en los periódi-
cos, en las revistas, en los carteles publici-
tarios de la calle, en el cine, en la radio, en
Internet y en la televisión. En la mayoría
de los medios, los anuncios que no nos
interesan son eludibles, en tanto que po-
demos desviar la vista o no escuchar lo
que oímos, o simplemente cambiarde ca-
nal o de emisora, realizando el ya tan fa-
moso “swapping”. Por eso las agencias de
publicidad intentan que sus anuncios se-
an cada vez más espectaculares, más visto-
sos, y así ganando en calidad hagan au-
mentar el número de público que se fije
en ellos, lo que repercutirá de una forma
evidente en la efectividad de los mismos.

Un principio con dificultades reales
Internet empezó, en términos de publi-

cidad, por debajo de los anteriormente
mencionados medios de comunicación,
ya que la calidad de sus anuncios no era
buena, tampoco se podía hacer mucho en
un pequeño banner, y además no logra-
ban la atención del usuario, que es al fin y
al cabo lo que interesaba a la empresa que
se anunciaba. Pero esta situación ha cam-
biado radicalmente, rebasando de forma
espectacular las posibilidades de Internet
en comparación con las de los otros me-
dios. La capacidad publicitaria de la Red,

con la que las empresas pueden presentar
y especificar sus productos y que no todas
utilizan, posibilita ofrecer a los clientes en
potencia una información clave para su
compra. En la Red, además de los típicos
banners, que vendrían a ser como carteles
de propaganda, existen las webs propias
de cada una de las empresas, y la publici-
dad push que funciona mediante suscrip-
ciones.

El primer negocio que empezó a funcio-
nar a través de Internet fue el de la publici-
dad. Básicamente, consistía en agregar en
las partes más visitadas de la www, nor-
malmente en la portada o página princi-
pal, un anuncio en forma de banner. A par-
tir de este módulo publicitario y mediante
un link, se permitía al usuario de la web
desplazarse hasta la www del anunciante,
pudiendo profundizar en sus artículos. Es-
ta forma de publicidad sigue vigente, aun-
que actualmente se han añadido nuevos
caminos por donde llegar al cliente de una
forma más directa, e incluso pudiendo

vender el producto desde la misma Red.
Una vía más directa es colocar los anun-
cios en los espacios de la Red para usua-
rios específicos, por ejemplo poner propa-
ganda de una tienda de discos en una web
musical. Otro sistema, que actualmente se
está poniendo muy de moda, es el que se
realiza mediante el push, que en todo mo-
mento tiene la ventaja de segmentar al pú-
blico según sus preferencias, las cuales se
denotan en el momento de realizar la sus-
cripción.

Una división en tres grandes grupos
Por tanto, podríamos dividir la publici-

dad en Internet en tres grandes grupos.
Aunque están en todo momento interre-
lacionados, se realiza esta subdivisión se-
gún su capacidad de alcance a los usua-
rios:

Anuncios pull
Son los típicos banners que nos encon-

tramos en la mayoría de webs. Se caracteri-
zan por la sobriedad, aunque sus creado-
res intentan incrementar su grado de vis-
tosidad, ya que deben de llamar la aten-
ción del usuario, y además explicar me-
diante un eslogan su propósito. 

Webs
Otra forma de publicidad, es la de re-

mitir a los usuarios de Internet a que na-
veguen por una página perteneciente a
una firma comercial. Lo que se intenta es

A P O R T E S

El primer negocio que
comenzó a funcionar en la red
puede decirse que fue el
publicitario. Hoy, pese a una
serie de vaivenes, se puede
decir que esa publicidad va en
camino de consolidarse aún
más. Es que Internet parece
predestinada a ser el medio
más popular del mundo.

Internet está predestinada a ser
el medio de comunicación más

popular en todo el mundo, y
como tal también adquirirá en
el sector publicitario un peso

específico importantísimo



do el mundo, y como tal también adqui-
rirá en el sector publicitario un peso espe-
cífico importantísimo, lo cual incidirá no-
tablemente en la mejora de la Red y de sus
webs. Toda esta evolución positiva de In-
ternet, será posible gracias a las fuertes in-
versiones que recibirá desde empresas
con intereses propagandísticos. Y es que
las empresas se decantan siempre por el
medio por el que pueden llegar mejor al
cliente, consiguiendo sus propósitos de
buena imagen y calidad, aspectos clave
para conseguir la venta. No obstante hay
que tener en cuenta que en la actualidad,
la inversión publicitaria en la Red es irri-
soria comparada con la realizada en el
global de medios de comunicación, y en
la realizada en Internet se estima que un
50% aproximadamente corresponde a
empresas relacionadas con la informática.
Entonces, podemos reflexionar ante el
largo camino de progreso que queda por
recorrer. Sin embargo, viendo las expecta-
tivas de evolución, ¿hasta dónde puede
llegar Internet con la inestimable ayuda
de la industria publicitaria?•

Mercadeo. com
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ofrecer una serie de entretenimientos, su-
ficientemente atractivos como para que
los internautas entren en la web, y mos-
trar información sobre sus productos. De
esta forma, se pretende atraer a los usua-
rios con aplicaciones superfluas, llámense
salvapantallas o concursos, y conseguir
presentar productos a posibles clientes.

Anuncios push
Este tipo de propaganda llega al usua-

rio mediante una suscripción que éste ha
realizado de forma gratuita, con alguno
de los programas que lo permiten. Entre
ellos el software más conocido es el de
PointCast Network. 

Un usuario se subscribe indicando sus
puntos de interés de los disponibles den-
tro del servicio. Al recibir la información
deseada se insertan un conjunto de anun-
cios, según han acordado el anunciante y
la empresa distribuidora tipo push. Point-
Cast fue la introductora de los anuncios
animados, y éstos se han extendido por
Internet formando parte también de los
de tipo pull.

Los intereses de las empresas anuncian-
tes se centran en el número de personas y

en el tipo de personas que ven el anuncio.
Por eso el objetivo de las empresas es po-
der segmentar el público, tema más fácil
de tratar en la Red que en otros medios
muy populares (en el sentido de genera-
les), como en el caso de la televisión. Y es
que en Internet, a excepción de los busca-
dores y otros servicios generales, las www
son bastante específicas, lo que ayuda a
las compañías a decidir el lugar donde co-
locar el anuncio, pues los usuarios se dis-
tribuyen en la Red por sus preferencias.
En cambio es muy complicado valorar la
audiencia de los anuncios en Internet, por
la gran cantidad de tipos de contrato pu-
blicitario que se llevan a cabo. Por este
motivo, hay empresas que sólo realizan
contratos por los que se paga por número
de clicks que se consigan al banner. Es de-
cir, se ha llegado al extremo en que sólo se
contabilizan aquellos cibernautas que
clickando en el anuncio acceden, mediante
un link, a la web de la empresa que realiza
la propaganda.

Lo que promete el futuro
Internet está predestinada a ser el me-

dio de comunicación más popular en to-
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Y a es tradicional en el país el hecho
de que tan pronto se traspone el ac-
ceso al Hotel Nirvana, se tiene la
percepción de que se entra en un

mundo aparte. Su majestuoso, sólido y
atractivo edificio ubicado en un hermoso
parque de veinticinco hectáreas, con árbo-
les centenarios, gratos canteros de flores, y
el canto de los pájaros, instala al visitante
ante una realidad de encanto muy peculiar. 

En ese entorno privilegiado, se tiene la
libertad de escoger caminatas, circuitos
aeróbicos, paseos a caballo o en bicicleta,
en tanto se respira un aire purísimo. Y un
equipo de recreadores especialmente pre-
parados, anima las horas de grandes y pe-
queños, con actividades dentro y fuera del
hotel, de acuerdo a una flexible progra-
mación diaria.

Entre sus instalaciones y servicios, el
Nirvana cuenta además con muy bien
ubicadas cancha de tenis con polvo de la-

UN MUNDO APARTE...
con un tono de avanzada

El Hotel Nirvana, que desde hace décadas está presente en la
realidad de los uruguayos como una propuesta muy especial para
el descanso y el turismo, consolida su imagen con nuevos
servicios. Una piscina climatizada y un spa estarán ahora
sumándose a las ya múltiples atracciones que ofrece al visitante.

drillo, canchas de paddle, fútbol -con cés-
ped natural-, voleibol, frontón, y un cir-
cuito aeróbico, todo en medio del añejo
parque. Se tiene la posibilidad de alquilar
bicicletas, ciclomotores o caballos, lo mis-
mo que autos, buses y micros. Se organi-
zan excursiones y tours a Colonia o pase-
os en lancha por el río Rosario.  Y dentro
de la multiplicidad de atención de un es-
tablecimiento muy completo, existe una
cobertura médica en todas las áreas inter-
nas y externas del hotel para la atención
inmediata de emergencia, el traslado al
centro médico más cercano y consultas en
las policlínicas a poco más de un kilóme-
tro del establecimiento.

En el verano la piscina se convierte en
un centro de actividades, competencias
deportivas, juegos y diversión. Las opcio-
nes allí son múltiples, pero ocupa un lu-
gar especial El Quincho, con sus almuer-
zos informales con amplio horario, que

permite disfrutar el día de sol a sol.
El restaurante L’ arbalète, con su singu-

lar arquitectura interior, la excelencia de
su gastronomía de tradición suiza y fran-
cesa, unidos a un servicio muy profesio-
nalizado, conforman un punto alto de la
propuesta. La profesionalidad de su coci-
na se conjuga con la frescura de los ingre-
dientes y la utilización de productos arte-
sanales de la región.

Las habitaciones son de categoría stan-
dard, superior, junior suite y apartamentos,
cada una concebida para lograr calidad y
confort dentro de un estilo característico.

Más de seis décadas de presencia
El Hotel Nirvana se inauguró en 1943,

habiéndose construido en una época de
oro del país, nos dice su presidente, Ar-
mando Chaquiriand. Recuerda que la pie-
dra fundamental fue colocada en octubre
del 41 y el 10 de noviembre del 43 se
abrieron las puertas, “o sea que en poco
más de dos años se construyó ese pequeño
monstruo, lo que es una maravilla. Al poco
tiempo de inaugurado se hizo la piscina
abierta. Desde el primer momento man-
tuvo una imagen muy fuerte. El hotel se
abrió con 72 habitaciones, pero debido a
los requerimientos actuales, en que la de-
manda ha ido cambiando en calidad y ca-

n CHAQUIRIAND. 
Una propuesta
con innegable tradición 
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racterísticas, hoy tienen habilitadas 49, de
las cuales 13 de ellas son en suite”.

Tradicionalmente el Nirvana era un ho-
tel que daba solo pensión completa, y eso
se mantuvo por más de veinticinco años.
Cuando Armando Chaquiriand se hizo
cargo del establecimiento, hace tres déca-
das, se impulsaron una serie de cambios
en la operativa, pues el actual presidente
reconoció desde el principio que el clien-
te hoy quiere más libertad de decisión.
Pero además sostiene que en el entorno
hoy hay otras alternativas que no había
antes, y muchos viajeros desean acceder a
ellas. “Al tiempo, existe otra movilidad y
facilidades, y el visitante quiere mantener
la capacidad de decidir y concentrarse allí
en el Nirvana, como hay muchos que lo
hacen, por eso nuestro slogan un mundo
aparte es eso. No tenemos TV en las habi-
taciones, lo que constituye una de nues-
tras diferenciaciones, y la mayoría de los
clientes lo aprecia y nos piden por favor
que no cambiemos”.

Dice que estas características “nos ha-
cen apostar a un público al que nuestros
servicios le dan satisfacción y para el cual
trabajamos siempre muy fuerte. Nuestra
propuesta se basa, de acuerdo a los estu-
dios de mercado realizados, en el desen-
chufe del cliente. Es un hotel que mantie-

ne su ocupación a lo largo de todo el año,
y cuenta con un sector de clientes que des-
de hace mucho, son fieles a la propuesta”.

Destaca además, como ventaja, la ubi-
cación del establecimiento y el hecho de
que “estamos a una hora y poco de la ciu-
dad y el acceso es muy fácil”. 

Una hora de nuevos cambios
Chaquiriand se dice partidario de la

evolución, y “siempre nos orientamos a
ella en forma constante y permanente.
Hoy, que estamos dando responsabilida-
des a la nueva generación, vemos que con
ella se acompañan los nuevos cambios.
La idea es darle al establecimiento un en-
foque más de avanzada, manteniendo las
características tradicionales que nos han
destacado y reforzando el equipo de re-
creación que siempre ha sido uno de los
puntos muy fuertes para los clientes”. 

Entre los cambios inminentes resalta
la construcción de una piscina climatiza-
da que se inaugurará antes de Semana de
Turismo, y “mi hija Virginia -que es mé-
dica- habrá de dirigir el spa que comien-
za a funcionar en esa fecha. Considera-
mos este servicio como sumamente im-
portante, porque además lo daremos
con la excelencia que sabemos debe te-
ner este tipo de aportes y que exigen
nuestros clientes”.

También ha adquirido otro rumbo el
piano bar del Nirvana, para el que se ad-
quirió un excelente piano de cola Stein-
way. Con anterioridad había un órgano y
un par de pianos, pero hoy se hace una
apuesta mucho más fuerte a esta realidad
de espectáculo, tratando incluso de au-
mentar el número de noches semanales
de su funcionamiento.•

UN CENTRO ESPECIAL PARA
CONGRESOS Y CONVENCIONES

Sostiene Armando Chaquiriand, que no
solo para las familias y para todos

aquellos que buscan descansar es ideal la
propuesta del Nirvana. Lo es también -como
lo muestra el éxito que está teniendo- para
la realización de convenciones y reuniones
empresariales. Ofrece una propuesta que se
basa en el slogan Venga a trabajar en serio y
sin corbata. Dice que “aquí se trabaja de la
mejor manera y sin distracciones, al tiempo
que hay espacios para hacer deportes, ya
que tenemos este parque con veinticinco
hectáreas, que es sin duda uno de los par-
ques privados más hermosos”.
El hotel reúne todas las características de
un centro de convenciones. Su experiencia
en la realización de los más variados even-
tos empresariales ha permitido crear un mix
con un personal especialmente capacitado
para atender los requerimientos de esa acti-
vidad, con el equipamiento de alta tecnolo-
gía y un entorno ideal. Varias salas apropia-
das y equipadas, respaldan la propuesta.
Nirvana sostiene que su meta es brindar el
mejor servicio y atención a los clientes. Y
que para el éxito de un evento, ningún deta-
lle puede quedar librado al azar. Dice su
presidente, que por esas razones y por la
ubicación geográfica y facilidad de acceso,
muchas empresas argentinas y uruguayas
de primer orden, ya lo han elegido para sus
reuniones.•

El Hotel Nirvana se inauguró
en 1943, habiéndose

construido en una época de
oro del país, nos dice su

presidente,Armando
Chaquiriand
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A c t i v i d a d e s  d e  U D E

En el mes de enero último, un mes atí-
pico para las actividades docentes, la

Universidad de la Empresa abrió sus
puertas a la participación de estudiantes
brasileños del ISEPE, que vinieron a rea-
lizar la Maestría en Educación, el Docto-
rado en Educación y la Maestría en Di-
rección y Administración de Empresas.

En enero del 2005 se contaba con 9
inscriptos, en julio se llegó a 54, o sea
seis e veces más de los que había en ene-
ro y a fines del año último, se cerraron
las inscripciones con 106 alumnos. Fue-
ron 30 los estudiantes que realizaron la
Maestría en Dirección y Administración
de Empresas y 76 los que realizaron la
Maestría y el Doctorado en Educación.

Los brasileños se sintieron muy a
gusto en la Universidad de la Empresa,
destacando el buen nivel docente, la ex-
celente atención por parte del personal
y la mejora en las instalaciones consta-
tadas en la casa de estudios.•

Estudiantes del ISEPE en la UDE
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“ ¿No sabes cuán poderosa
es la diosa Afrodita? Ella es
la que siembra y otorga el
amor del que todos, cuan-

tos vivimos sobre la tierra, so-
mos descendientes”. (Nodriza de
Fedra. Eurípides, Hipólito 450).
Muchos de los temas que abor-
damos son el producto de suge-
rencias de nuestros lectores, o
respuestas a consultas que nos
hacen estudiantes que reciben
como asignación un tema espe-
cífico. En este caso nos pregunta-
ron de dónde surgió el concepto
del erotismo en los anuncios y
por qué ha sido tan exitoso. 

El tema es apasionante, no
porque la publicidad esté llena de
erotismos, sino porque va mucho
más lejos. Basta con recordar que
el primer objetivo de la vida es la
reproducción y preservación de la
misma. Vivir y sobrevivir por me-
dio de la reproducción, está gra-
bado en lo más profundo de los
genes de todos los seres. Esto in-
cluye a los humanos, último esla-
bón conocido a la fecha, de la lar-
ga cadena evolutiva.

Con solo ver los programas
del “Discovery Channel” conoce-
mos que todas las especies de
plantas y animales desarrollan
formas y colores con la única fi-
nalidad de atraer al sexo opuesto,
en una cada vez más clara reitera-
ción de las teorías de Darwin. Es
poco o nada lo que conocemos
del tema por como doscientos
mil años, esto es, hasta que el
hombre comenzara a dejar regis-
tros gráficos de sus actividades.

El lejano y remoto origen
Los primeros gráficos se re-

montan a la edad de piedra, en
las cavernas de  Altamira en Espa-

EROS Y PUBLICIDAD:
una ecuación que asegura buenos dividendos
El contenido subliminal en los mensajes tiene una relativa larga historia en
el desarrollo de esa actividad contemporánea que es la publicidad. Pese a
los cuestionamientos, el sistema ha logrado indudables éxitos manejando
estos elementos por lo que ellos logran movilizar con efectividad.

ña y Lascaux en Francia, y datan
de unos veinte mil años. Ahí se
encuentran relieves calificados
por los antropólogos como eróti-
cos. De la misma época son las
famosas Venus, como la Venus
de Menton, que posiblemente
fueron durante el paleolítico, lo
que son hoy en día las Playgirls
del Mes. Al igual que éstas, aqué-
llas eran figuras bastante exagera-
das, como caricaturas de la reali-
dad, con una clara finalidad eró-
tica. En la mitología griega no
había raza de inmortales antes de
que Eros originara todas las cosas
al propiciar las uniones. Eros es
inmediatamente posterior a Ca-
os, lo cual la hace la más antigua
de las divinidades. 

A comienzos del 1900, Sig-
mund Freud, Hosef Breuer, Carl
Jung y otros comienzan a explo-
rar el inconsciente y la relación
de éste con los símbolos que ro-
dean al hombre, encontrando
una clara conexión entre los
símbolos y la sexualidad. (Jung
es quien ha desarrollado la tipo-
logía de extrovertidos e introver-
tidos, ampliamente utilizada en
mercadeo y ventas).

Por los años 50, el psicólogo
norteamericano Maslow sinteti-
za en su famosa pirámide, algo
que era ya conocido por siglos,
esto es, que las primeras necesi-
dades que busca satisfacer el
hombre son las fisiológicas:
hambre, sed, sexo y otras necesi-
dades corporales.

Luego de la Segunda Guerra
Mundial, los Estados Unidos co-
mo vencedores y sin haber sufri-
do en su territorio ningún daño,
entran en un período de creci-
miento sin paralelo en su histo-

ria. Esto naturalmente ayudado
por las ganancias conseguidas
de la operación guerrera, las cua-
les pasan a formar parte de la Re-
serva Federal, fondos con los
cuales se inicia la reconstrucción
de Europa.  

Ese oscuro objeto del deseo
La publicidad, que como co-

nocemos se desarrolla y se nutre
de la bonanza de EE.UU de la
postguerra, de inmediato se da
cuenta del enorme potencial de
la psicología como apoyo a sus
actividades y contrata los mejo-
res talentos de esa rama científica
para ayudarla a desarrollar cam-
pañas publicitarias. Nace la psi-
cología aplicada. Esto es la apli-
cación de la ciencia del compor-
tamiento a las actividades comu-
nes. La psicología llega a las
agencias de publicidad por me-
dio de discípulos de Jung y Mas-
low, que comienzan a aplicarla
en la medida que el puritanismo
existente en la época lo permite.

Las teorías derivadas de estu-
dios de la mente humana abun-
dan y el descubrimiento de la
percepción de estímulos que no
se reconocen con los sentidos
tradicionales lleva a la “percep-
ción subliminal”. Muchos de los
símbolos que el hombre capta
tienen un sentido para él, que
puede ser utilizado en manipu-
lar sus deseos.

Parte de la inconsciencia, co-
mo dice Jung, consiste en una
multitud de oscuros pensamien-
tos, impresiones e imágenes
que, pese a haberse perdido,
continúan influenciando la
mente humana. Freud, maestro
de Jung, dijo que el objetivo del

psicoanálisis era hacer el incons-
ciente consciente. La premisa es
advertida e invertida por mu-
chos y se convierte en una exce-
lente forma de manipular los in-
conscientes de las personas y
grupos de personas. 

El libro “El Hombre y sus
Símbolos”, publicado en 1961,
se convierte en la biblia de los
publicistas y mercadólogos. En
este trabajo concebido y editado
por Karl Jung, el cual muere jus-
to antes de publicarse, colaboran
destacados profesionales como
Joseph Henderson, Aniela Jaffeé,
Jolande Jacobi y otros. 

La “publicidad subliminal” es
denunciada en los EE.UU, como
una forma inaceptable de mani-
pular a los consumidores utili-
zando toda clase de mensajes
que no son visibles a simple vis-
ta pero que son percibidos y cap-
tados por el inconsciente. 

Aunque se cree que se ha utili-
zado desde tiempos inmemoria-
les, el publicista James Vicary
alegó haber utilizado con éxito
persuasión subliminal en 1957,
en un cine de Fort Wayne, New
Jersey. Fue la primera vez que al-
guien reconoció el uso de técni-
cas subliminales para lavado de
cerebro. Mientras que los espec-
tadores presenciaban la película,
cada 1/20 de segundo, se estaba
pasando el mensaje “Drink Co-
ke, Eat Popcorn”. Dado que el
mensaje pestañeaba a gran velo-
cidad, no era percibido por la
vista, pero el mensaje llegaba y
se almacenaba en la mente. Se-
gún Vicary, luego de pocos me-
ses las ventas del refresco anun-
ciado y del popcorn crecieron
considerablemente. Esta historia
y otras fueron incluidas en el li-
bro de Vance Packard “The Hid-
den Persuaders” publicado en
1957, el cual fue atacado con ar-
dor por sectores interesados.•

Mercadeo.com /Jorge E. Pereira
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L a vendimia 2006 se ha presentado co-
mo excepcional, y por ejemplo la pri-
mer quincena de febrero ha sido parti-
cularmente favorable, no solo por la

ausencia de lluvias, sino por la mucha in-
solación y la poca nubosidad, según afir-
ma Fernando Deicas. “Con noches muy
frescas, lo que es muy bueno porque allí la
planta detiene su actividad. Durante el día
la vid -por fotosíntesis- produce todas sus
reservas, ya que lo que excede a su metabo-
lismo lo acumula en el racimo, que es su
órgano reservorio. Entonces, cuanto más
produce y acumula, más concentración
tendrá ese racimo. Si a su vez, en la noche
las temperaturas bajan a menos de 20 gra-
dos -y mejor aún si llegan a los 15- la plan-
ta detiene totalmente su actividad, y no
consume lo producido durante el día. Acu-
mula más, cuando las noches son frescas y
los días cálidos. Y a eso se suma que ciertos
procesos de maduración de los polifenoles

y antesianos se favorecen con las tempera-
turas bajas de la noche. Como resultado, se
obtienen uvas de mucho color, en el caso
de los tintos; en el de los blancos, se logran
uvas de mucha maduración de antesianos
y compuestos aromáticos y compuestos
que forman parte del sabor”.

O sea que “habrá un vino con más sa-
bor, más cuerpo y más estructura, con ma-
yores componentes que le dan la redondez
y el dulzor que tiene el vino. No de azúcar,
sino de compuestos que lo hacen más re-
dondo. Y habrá grandes vinos a la hora de
la crianza, porque hay dos tipos de vino,
aquéllos que se elaboran para ser consumi-
dos en poco tiempo -entre los que están la
mayoría de los blancos y algunos tintos-,
que tienen muchas frutas, muchos compo-
nentes varietales, pero que no son adecua-
dos para envejecer más allá de dos o tres
años. Y están los vinos de crianza, de guar-
da, que están elaborados, y no diría en bo-

dega, sino concebidos ya en el viñedo, para
ser guardados. Se busca en estos casos, has-
ta producciones menores en el viñedo, de
manera de concentrar más en los racimos
que quedan; se logra también una mayor
posibilidad de madurez de los polifenoles
y los taninos que están en la cáscara y en la
semilla. Lo más difícil en la uva, es lograr la
madurez total a nivel de polifenoles. Cuan-
do ya hay taninos muy maduros en viñedo
y en bodega, se detecta esto, que ese objeti-
vo se alcanzó, se pueden hacer extracciones
muy intensas. Muchos días de contacto de
la cáscara y la semilla con el jugo, con el vi-
no, y entonces esos vinos con muy largas
maceraciones, quedan con una enorme
concentración de taninos de alta calidad,
que son justamente los que requiere un
gran vino de guarda, que va a mejorar du-
rante uno, dos y a veces hasta tres años en
barrica. Ésta es una crianza muy exigente,
porque es oxidativa, hay pasaje de oxígeno
a través de las duelas de la barrica, una mi-
cro oxigenación que hace necesario mucho
tanino para soportar la crianza oxidativa
más allá de unos meses. Y luego llevan la
crianza a la botella”.

Asevera Deicas que con las condiciones
de este clima “estamos satisfechos porque
se dan los elementos más favorables para
la obtención de taninos muy maduros, y
por tanto la posibilidad de lograr vinos de
gran guarda que puedan ser consumidos
dentro de diez o veinte años”.

Este año los vinos nacionales serán muy buenos. La seguridad de
que eso es así, la trasmitió a Mercadeo, Fernando Deicas,
recorriendo los viñedos, con uvas clonadas y todas con el mismo
grado de maduración, en su bodega en plena vendimia.
Todo se había presentado de forma inmejorable para el director de
Establecimientos Juanicó.Y el resultado, en los próximos meses
seguramente habrá de darle la razón, valorando la presente cosecha.

Una vendimia
que augura un buen vino

P R O D U C C I O N
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El vino se vende con grifa
En materia de vino, lo cualitativo y lo

cuantitativo muchas veces operan en senti-
do contrario, y eso hace que “para ser bo-
deguero hay que tener mucha sangre fría.
Porque muchas veces hay que cortar raci-
mos, arrancarlos en verde, hacer raleos, sa-
crificar cosecha para mejorar la calidad de
los racimos que van a quedar. Obviamen-
te, si llueve, el agua se diluye y aumenta los
kilos de la cosecha, pero también se diluye
todo el esfuerzo que estábamos haciendo
para mejorar la calidad. Lo que quiere de-
cir, que si bien hay menos uva con un cli-
ma seco, nosotros apostamos a eso. Prefe-
rimos tener menos cantidad y de mejor ca-
lidad”.

Dice que Establecimientos Juanicó tiene
dos mercados bien diferenciados, el do-

méstico y el de exportación. “Al de exporta-
ción apostamos mucho y seguimos ha-
ciéndolo, porque creemos que allí está la
gran apertura del sector vitivinícola uru-
guayo, y la posibilidad de crecer mucho.
Pero tenemos algún handicap en este senti-
do. Y se debe a que Uruguay no es un país
muy conocido. El vino se vende con grifa,
no es un commodity, y es importante el re-
conocimiento que tenga la grifa. O sea que
el primer obstáculo es que el público con-
sumidor no conoce al país. Ya sea en Euro-
pa, en Norteamérica o en Asia, no se tiene
un conocimiento claro de Uruguay. Y en-
tonces, más allá de transmitir el prestigio
que pretendemos tener con nuestro vino,
previamente hay que transmitir el de Uru-
guay país. Eso dificulta las cosas”. 

Entonces “tenemos un producto exótico

y disponemos de ciertos nichos en los que
hay expertos consumidores que conocen
de vino, y por su nivel cultural y afinidad,
es que Uruguay ha logrado un punto de
conocimiento en la mente de esos consu-
midores. En una hemeroteca de EE.UU, o
en un restaurante especial de Europa don-
de el público sabe de las especialidades
que hay en el mundo, conoce los buenos
langostinos de Ecuador y los tannat de cali-
dad del sudoeste de Francia y de Uruguay.
En esos nichos selectos, es donde hoy esta-
mos teniendo más éxito. Pero son merca-
dos restringidos”.

Otro mercado interesante, más masivo,
“es el que debemos seguir trabajando con
la imagen país. Y aquí puede haber una
apertura grande de volúmenes de venta.
Nosotros estamos trabajando en tal senti-
do con otras bodegas exportadoras, y per-
manentemente estamos haciendo presen-
taciones, eventos y organizamos juntos la
participación en ferias o la traída de perio-
distas al país. El 30 de marzo, por ejemplo,
tenemos una presentación de vinos uru-
guayos en Nueva York, con una periodista
especializada en estas cosas, que convoca
al canal comercial adecuado. Permanente-
mente coordinamos estas acciones con
otras bodegas, con Inavi, con el apoyo de
los ministerios en algunos casos, o con el
de las embajadas, para tratar la imagen de
los vinos uruguayos, que es la del país, ya
que una alimenta a la otra. Así como la
imagen de Uruguay nos ayudaría a vender
mejor los vinos, la imagen que podemos
generar con los vinos, crea una imagen de
calidad y alta cultura, que da un buen re-
torno a la imagen país”.

Nuevas acciones, nuevos mercados 
Dice que “hay ejemplos interesantísi-

mos a tener en cuenta. Australia lo está ha-
ciendo, lo hizo Chile en su tiempo, explo-
tar la veta del vino para promocionar al pa-
ís. Un país que tiene buenos vinos tiene
buena cultura, tiene algo atractivo que co-
municar. Y asociar los buenos vinos del pa-
ís con sus gentes y sus tradiciones, a la ima-
gen del país en el exterior, es muy intere-
sante”.

Agrega que están realizando algunas
operaciones y acciones en Latinoamérica.
Con Venezuela, “estamos en la etapa de su-
perar los registros que ellos tienen en la
materia, y además allí tenemos la desven-
taja que aplican recargos importantes para
los vinos de todo el mundo, y que están ex-
ceptuados los países del Pacto Andino y
Chile. Argentina tiene excepciones para
una cantidad limitada y Uruguay precisaría
también un cupo para poder competir. Los

n La promesa del
año es un vino con
más sabor, más
cuerpo y mayor
estructura. Tendrá
una mejor redondez
y un dulzor
agradable
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dos mercados más altos de Sudamérica, a
nivel de vinos top, son Venezuela y Brasil,
son más exigentes incluso que Argentina.
Venezuela tiene una clase alta muy pode-
rosa que sabe de vinos”. 

Acota que en Brasil están vendiendo
bien, y también algo en Argentina, donde
“tenemos una pequeña e interesante pre-
sencia. Se exporta también a Chile y Co-
lombia. Se ha hecho el primer embarque a
Bolivia y podemos decir que tenemos al-
gunos mercados en la zona. Pero México,
Canadá y EE.UU, son tres de nuestros prin-
cipales mercados”.

Cuando el crecimiento se da en casa
El mercado interno es otro capítulo, en el

que en el 2005 “tuvimos un muy buen cre-
cimiento, ya que aumentamos las ventas
un 25 por ciento. Es un mercado muy com-
petido, pero nuestras marcas se han ido
consolidando bien en los últimos años.
Creo que hay una recuperación de la capa-
cidad adquisitiva en el país. Nuestras líneas
medias y altas han aumentado más su ven-
ta que las de menor precio. En los meses
más duros de la crisis del 2001 y 2002 hubo
una retracción, y el consumo se volcó hacia
las franjas de menor nivel de precio, pero
ahora se ha ido recomponiendo el mix que
teníamos antes. Nosotros crecimos en un
25 por ciento en litros en el 2005, y compa-
rado con los volúmenes anteriores a la cri-
sis, crecimos mucho más. Lo que hemos
bajado es el valor en dólares por lo que ob-
tenemos, que era más alto antes de la crisis,
porque los precios en dólares han bajado.
Pero creo que tenemos un mayor porcenta-
je del mercado nacional”.  

Habló también de los planes de expan-
sión en distintos niveles. “Los tenemos a
nivel de cultivo, con algunas nuevas parce-
las que están entrando en producción, no
solo en la zona de Juanicó. Estamos bus-
cando diversificación, distintos conceptos
de regionalización. En viticultura se habla
del terrois, que no solo refiere al terreno, si-
no que es una composición del suelo, el

clima y las cepas que mejor se adaptan a
ese clima, y hasta de la cultura y del hom-
bre. De repente se logran cosas muy intere-
santes con el cabernet sauvignon en suelos
pedregosos de las sierras, con climas más
fríos, con suelos más áridos, como puede
darse en las serranías de San José, Lavalleja
o Maldonado. Y el suelo más calcáreo y ar-
cilloso, es más apropiado para los tannat.
Buscando ya la especialidad de cada terrois
es que estamos haciendo algunas cosas
fuera de la región”.

Pero sobre todo “la claridad de expan-
sión viene por la viña, con nuevas planta-
ciones y comienzo de producción de las
plantaciones últimas, que empiezan las co-
sechas ahora. Por lo que este año estamos
con una cosecha más importante en térmi-
nos de superficie productiva, ya que hay
más de 200 hectáreas propias y unas 100
de viñas que administramos de terceros.
Las administramos técnicamente. Son pro-
ductores que trabajan para abastecernos, y
con quienes tenemos una vida de relación
permanente. Hay todo un seguimiento,
una relación de años, y un cuidado como
de las superficies propias. Discutimos con
ellos cómo las trabajamos y les transmiti-
mos nuestros protocolos de manejo, para
llegar a nuestros estándares de calidad”.

También están montando una planta de
envasado, que “comenzaremos de inme-
diato y terminaremos este año. Y con la ha-
bilitación de la nueva planta, el edificio
que hoy ocupa la vieja, se integrará al área
de crianza en barricas, donde aumentare-
mos la capacidad”. 

Puntualiza también que con el exterior,
están siempre trabajando en la consolida-
ción de mercados más nuevos que están
conquistando. “Estamos muy interesados
en Asia, ya hicimos un primer embarque a
India, y allí tenemos una persona contrata-
da para el desarrollo de negocios. También
estudiamos la forma de mejorar los nego-
cios en Brasil, EE.UU y Canadá. Estamos
diversificados y nuestro objetivo es seguir
apostando a la exportación”. •

P ara Fernando Deicas, el marketing es
una herramienta que acerca al consumi-

dor y la empresa. “Es una manera de que el
consumidor objetivo que pudiéramos tener,
conozca lo que producimos: cuáles son nues-
tros vinos y cuál es su calidad.A diferencia de
otros, que creen que el marketing es una ma-
nera de ponerle un valor agregado que el pro-
ducto no tiene.Yo creo que la calidad del vino
es intrínseca, está dentro de la botella, y yo no
la discuto”.
“Muchas veces para que esa calidad que está
dentro, llegue a ser conocida por su consumi-
dor objetivo, hay obstáculos que vencer, hay
una distancia importante”.
“Cuando un consumidor -extranjero, que no
es de la región, por ejemplo- se enfrenta a
una góndola sin conocer los productos, le es-
tamos dando una referencia en la etiqueta:
tannat.Y eso ya es marketing.Algo hizo que la
información del tannat le llegara, y sintiera
que ese vino él debe comprarlo”.Dice que ahí
ya hay marketing: ¿Cómo transmitirle en la
etiqueta al consumidor, lo que hay dentro?
Acota que si tenemos más canales de comu-
nicación con el consumidor, como es el caso
del mercado interno, debemos aprovecharlos
para explicar qué es lo que hay dentro. Pero
no existe el marketing milagroso que logre
cambiar la calidad intrínseca de un producto.
Si yo tengo un vino que no tiene buena cali-
dad, y hago mucho marketing, estoy antici-
pando el fracaso. En menos tiempo los con-
sumidores objetivos del producto, se van a
enterar de que no les conviene comprarlo.
Porque el marketing no cambia la aprecia-
ción, sino que da a conocer. Y esa ha sido
siempre nuestra filosofía”.•

n Uvas clonadas
con el mismo grado
de maduración

n DEICAS.
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Certidumbre en el servicio y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

U T E

Hoy las prioridades de UTE  apuntan a
asegurar el abastecimiento de la demanda
energética eléctrica, al mantenimiento y
mejora de la calidad del servicio y a la
readecuación de la estructura de la 
empresa, según el presidente del 
organismo Ing. Beno Ruchansky.
Analiza en ese marco ¿cuál 
es el futuro energético del 
país? y ¿qué importancia 
tiene para Uruguay la 
integración energética?

P ara el presidente de UTE, Ing. Beno
Ruchansky, la política de eficiencia
energética, que es importante en
cualquier país, es doblemente im-

portante en Uruguay a la luz de nuestra es-
casez relativa de fuentes primarias de ener-
gía, que vuelve al país un importador neto
de energía.

Desde el punto de vista del ente, “el pri-
mer aspecto de la política de eficiencia
energética es la política comercial de la em-
presa, que no está orientada al aumento
indiscriminado del consumo eléctrico, si-
no a su empleo en aquellos usos en los que
la energía eléctrica, por calidad y precios, es
altamente competitiva con otras fuentes, y
sobre todo busca fomentar el uso racional

de la electricidad. En ese contexto se en-
marca la creación de una Unidad de Servi-
cios de Eficiencia Energética”.

Señala que desde la óptica de UTE “en-
tendemos que no existe contradicción en-
tre el fomento al uso eficiente de la energía
y la lógica empresarial de búsqueda de cre-
cimiento de mercados. Las empresas eléc-
tricas no vendemos electrones, vendemos
confort para los hogares, fuerza motriz pa-
ra la industria, iluminación para comercios
y ciudades, etc. En la medida que dichos
requerimientos puedan ser satisfechos con
menores cantidades de energía, estaremos
aportando a la sustentabilidad del medio
ambiente y posibilitando que una mayor
cantidad de uruguayos pueda beneficiarse

de las innumerables prestaciones que la
energía eléctrica puede brindar, liberando
recursos que serán aplicados a la satisfac-
ción de nuevas necesidades. UTE como
empresa pública responsable del suminis-
tro de energía eléctrica en Uruguay, está fir-
memente comprometida con el combate
al derroche de energía eléctrica, en tanto
nos empobrece como sociedad toda, en
sus dimensiones económica, social y me-
dioambiental.

Una de las medidas tendientes al uso ra-
cional es el etiquetado energético de los
electrodomésticos, que pretende mostrar
al consumidor la diferencia entre los con-
sumos de dos aparatos electrodomésticos
de similares prestaciones. Una vez que el
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cliente haya identificado dos apa-
ratos similares podrá compararlos
incluyendo criterios de eficiencia
energética que aparecerán en una
etiqueta de calificación energética.
El programa de etiquetado energé-
tico es una acción de política ener-
gética que se diseña e instrumenta
a través del ministerio de Industria
y Energía”.

Incremento de la potencia
instalada

Recuerda que al asumir este nue-
vo Directorio “nos encontramos
con dos dificultades: la incertidum-
bre energética en la región, espe-
cialmente en cuanto al abasteci-
miento de gas natural y la situación
de gran retraso en la inversión en
centrales de generación, que com-
prometía gravemente el abasteci-
miento en caso de sequía. Fue ne-
cesario resolver primero la emer-
gencia, es decir reducir los riesgos
de desabastecimiento. En  tal senti-
do, promovimos la instalación de
200 MW en la llamada Central de
Emergencia en Punta del Tigre, en
San José, para la que está prevista
su entrada en operación en el transcurso
del próximo invierno. Dada la urgencia, se
recurrió a construir el tipo de central que
permite los menores plazos de instala-
ción, a un costo por KW instalado relativa-
mente bajo, como son las centrales de tur-
bina a gas aeroderivadas. Ésta ha sido una
decisión de emergencia para reducir un
riesgo inadmisible ocasionado por la falta
de inversiones pasadas, y no pretendemos
que resuelva en forma definitiva los pro-
blemas de abastecimiento. Por el contra-
rio, UTE encara ahora nuevas inversiones
en generación e interconexión para garan-
tizar en el largo plazo un abastecimiento
seguro y a costos razonables”.

Afirma que “los principales sitios para
la generación hidroeléctrica en gran escala
en nuestro país ya han sido aprovechados.
Si bien existen aprovechamientos hidroe-
léctricos menores, que pueden ser de inte-
rés, el crecimiento de la demanda requiere
y requerirá en el futuro la expansión me-
diante otras fuentes de generación local y
también recurrir a la importación”.

Acota que “la generación local deberá
tener lugar mediante el aprovechamiento
de distintas fuentes primarias, importadas
y locales. La elección entre ellas no es un
problema sencillo, sobre todo teniendo
en cuenta las grandes incertidumbres en el
panorama del gas natural en la región”.

“No existe una solución única, un único
proyecto o una única fuente a la que apos-
tar, sino que la estrategia de UTE tenderá a

diversificar los riesgos, entre generación
local e importación, y entre las distintas
fuentes primarias para la generación. En
primer lugar, en los próximos meses UTE
iniciará el desarrollo de otros proyectos de
generación local, de centrales de base, es
decir destinadas a tener un elevado por-
centaje de horas de utilización. La elección
de la tecnología apropiada dependerá en
gran medida de la seguridad de abasteci-
miento del gas natural. En este sentido, se
están estudiando distintas alternativas co-
mo ser ciclo combinado, motores, etc. En
el caso de los motores, tienen un costo de
inversión por MW instalado algo mayor,
pero permiten una mayor flexibilidad en
cuanto al empleo de fuel oil e incluso bio-
diesel como combustible. 

Con un plazo de desarrollo más largo,
del orden de cuatro o cinco años, se está
estudiando el empleo de generación a
carbón. Es un proyecto de costo de inver-
sión por MW instalado mayor, y que re-
quiere un estudio de localización muy
cuidadoso”.

Agrega que también UTE encara “el
primer proyecto de energía eólica en el
país, y la compra de energía a generado-
res privados locales empleando fuentes
alternativas, como eólica y biomasas. Es-
tos proyectos son el primer paso de un
desarrollo seguramente mucho mayor,
sobre todo para la energía eólica. En la
medida en que estos primeros proyectos
sean implantados exitosamente, hay un

potencial muy interesante”.
Espera que de aquí a cuatro o

cinco años “hayan madurado la
mayor parte de estos proyectos, y
que junto con la construcción de
una nueva interconexión con Bra-
sil, y el aprovechamiento de la im-
portantísima interconexión exis-
tente con Argentina, proporcionen
un abastecimiento seguro, diversi-
ficado y a costos razonables”.

La integración energética
regional

Sostiene que existe una muy rica
historia de intercambios con los
dos países limítrofes, especialmen-
te con Argentina, tanto por las
magnitudes de los intercambios
como por la riqueza de las modali-
dades. “En realidad, es una de las
historias más ricas de comercio in-
ternacional de energía eléctrica de
América Latina y probablemente
del mundo. El abastecimiento des-
de Argentina ha sido hasta el pre-
sente un pilar en el sostenimiento
de la seguridad energética de nues-
tro país. Es imposible imaginar la
gravedad de la crisis en que se ha-

bría caído de no contar con la importa-
ción argentina, y la buena voluntad de ese
país para que la energía de Brasil, llegue a
Uruguay atravesando las redes argentinas.
El sostenimiento del abastecimiento des-
de Argentina y el comercio más reciente
con Brasil, son el resultado de los lazos de
buena voluntad creados entre las autori-
dades energéticas de los tres países”.

Señala que “la construcción de estos la-
zos es producto de un esfuerzo sostenido
por parte de jerarcas y técnicos, que se ini-
ció en anteriores administraciones. En ese
sentido, cabe destacar la labor del ante-
rior presidente de UTE, Esc. Ricardo Sca-
glia, en el año 2004, y del actual ministro
de Industria y Energía, Jorge Lepra. Debe
rescatarse como aspecto sumamente posi-
tivo la constante disposición de las autori-
dades de Argentina, Brasil y de nuestro
país, para brindarse auxilio recíproco para
la seguridad del abastecimiento eléctrico”.

“En la actualidad tienen lugar importa-
ciones muy significativas desde Argentina
y desde Brasil. Se compra a Argentina en
un contrato de 150 MW, y dada la situa-
ción de sequía en Uruguay, también se es-
tá recurriendo a un abastecimiento adi-
cional de energía en forma ocasional. Se
compra a Brasil en forma sistemática a
través de la convertidora Rivera-Livra-
mento de 70 MW, y durante el mes de
marzo se está importando energía desde
Brasil a través de la red de Argentina, por
una potencia adicional de hasta 700 MW.

n RUCHANSKY.
Una política energética
responsable
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Existe una alta probabilidad de que este
último suministro, pueda extenderse adi-
cionalmente en el período que va desde
setiembre a diciembre próximos”.   

Dice que “para incrementar la posibili-
dad de comercio con Brasil, los presiden-
tes de ambos países han firmado hace po-
cos días un Acuerdo Marco, por el que en-
tre otros aspectos se crea una Comisión
de Interconexión Energética, con el come-
tido de ampliar la interconexión eléctrica
entre ambos países. Es de esperar que en
el correr de los próximos meses se esta-
blezca un proyecto concreto para cons-
truir una interconexión en extra alta ten-
sión entre Uruguay y Brasil, con una po-
tencia de interconexión de al menos 250
MW. Este proyecto sería una contribución
importantísima a la diversificación de las
fuentes de abastecimiento eléctrico del
país`”.

Para el presidente de UTE, las iniciati-
vas destinadas a integrar mediante gran-
des gasoductos las zonas productoras de
gas de América del Sur, como Bolivia, Pe-
rú y Venezuela, con los centros de consu-
mo del sur de nuestro continente, son en
principio sumamente beneficiosas para
Uruguay, que será en el futuro un impor-
tador potencial de gas natural, a menos
que en el largo plazo se desarrollen explo-
raciones exitosas de ese recurso en el mar
territorial. “Parece natural en particular
que Bolivia, que es un país con grandes
reservas de gas, se convierta en proveedor
de nuestro país, a través de las redes a
construirse. No obstante, esos proyectos
de integración podrían requerir largos
plazos de maduración, ya que las inver-
siones involucradas son cuantiosas. Nues-
tro país está acompañando el desarrollo
de esos proyectos, y UTE como empresa
los ve con gran interés en la medida en
que irán facilitando el abastecimiento de
gas natural a nuestro país a medio y largo
plazo”.

Acciones comerciales de interés.
Dice que “siempre dentro del marco

conceptual de aplicar una política comer-
cial que sea funcional a las necesidades de
nuestros clientes, a las demandas de la so-
ciedad en su conjunto y a la sustentabili-
dad de la empresa, es que nos hemos
planteado enfatizar algunas líneas de ac-
ción necesarias para afrontar la actual rea-
lidad económica y energética del país. Pa-
ra ello, nos hemos propuesto profundizar
las políticas de gerenciamiento de la de-
manda, acentuando la promoción de la
eficiencia energética, y promover acciones
comerciales para el mantenimiento de los
clientes de UTE como clientes regulares.
En este sentido hemos venido impulsan-
do algunas medidas como la exoneración

U T E

de la tasa de reconexión y la refinancia-
ción de clientes residenciales morosos
con deuda igual o inferior a $3.000; el
próximo lanzamiento: vencimiento de
factura convenido con el cliente -venci-

Balance del 2005 y 
perspectivas del 2006

En lo referente a los lineamientos a encarar en el
2006 destaca:

Asegurar el abastecimiento de la demanda de
energía eléctrica:

Entrada en funcionamiento de la planta de gene-
ración de 200 MW en Punta del Tigre.

Profundización de los intercambios de energía
con Argentina y Brasil.

Definición de la construcción de una línea de in-
terconexión de gran porte con Brasil.

Fomento de utilización de energías renovables.
Inicio de las obras de un parque eólico de 10MW.

Mantener y mejorar la calidad del servicio de dis-
tribución y comercial:

Entrada en vigencia del Reglamento de Calidad
del Servicio de Distribución y Comercial; que com-
promete a UTE a cumplir con exigentes estándares
de calidad de servicio, so pena de tener que afrontar
multas en caso de no cumplimiento; de esta manera
se activa un mecanismo fiscalizado por la URSEA,
que incentiva a UTE a prestar una buena calidad de
servicio, como lo ha venido haciendo y que es la que
los clientes merecen recibir por lo que pagan.

Promover una readecuación de la estructura de la
empresa, ya obsoleta en algunos sectores:

Promoción del régimen de retiros incentivados
para funcionarios en edad de jubilarse.

Promoción de ingreso controlado, selectivo, con
todas las garantías, de nuevos funcionarios en donde
la renovación de la plantilla resulte imprescindible.•

miento pactado-, destaca la idea que la fe-
cha de vencimiento será accesible al clien-
te. Su aplicación le da una posibilidad de
evitar multas y recargos por atrasos en los
pagos, y la instrumentación de un Plan de
Reducción de Pérdidas”. 

Sostiene que “con motivo de la crisis
económica de 2002, las pérdidas no técni-
cas -hurtos y fraudes- se dispararon, lle-
gando al guarismo de 20,2% de la energía
producida en el año 2004. A principios de
2005, se implementó un Plan de Reduc-
ción de Pérdidas, el que, luego de un in-
tenso trabajo, logró disminuir en dos
puntos porcentuales la cifra anterior”. 

“Somos conscientes de que el proble-
ma no se agota sólo con Inspecciones,
pues sabemos que una parte importante
de estas pérdidas está vinculada a la emer-
gencia social que vive nuestro país. En ese
sentido, en situaciones excepcionales se
han otorgado bonificaciones y se está es-
tudiando la implementación de una ca-
nasta energética -en coordinación con el
MIDES y ANCAP- que permita a los hoga-
res más necesitados cubrir sus necesida-
des básicas de energía a precios accesibles.
Pero con aquéllos que pueden pagar y es-
tán en una situación ilícita, recargando de
esa manera la factura del resto de los con-
sumidores, se dará una lucha sin cuartel”. 

Afirma también que “es convencimien-
to de la empresa que nuestra mayor segu-
ridad es conocer el riesgo y saber cómo
controlarlo. Para ello, UTE trabaja perma-
nentemente con sus clientes con el objeti-
vo de promover un uso seguro de la elec-
tricidad. Pero, además, informar sobre se-
guridad eléctrica es un imperativo legal, y
UTE lo hace a través de la difusión: char-
las, conferencias, folletería, cursos con
asociaciones de consumidores, estudian-
tes y medianos consumidores”.•
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PRINCIPALES DATOS DE LA EMPRESA 

• Cantidad de líneas fijas en servicios, más
de 1:000.000 

• Cantidad de clientes de telefonía celular
móvil ANCEL, más de 630.000

• Cantidad de Servicios ADSL, más de
50.000

• Cantidad de Teléfonos Públicos con ac-
ceso a Tarjeta Telecard, más de 3.300

• Cantidad de Teléfonos Públicos con Tar-
jeta Chip, más de 10.200

• Cantidad de Teléfonos Públicos a mone-
das, más de 1.650

• Cantidad de Teléfonos Públicos gratui-
tos, más de 300

• Participación de mercado en Telefonía
Internacional saliente, 70%
El Directorio de la empresa ha propuesto

su visión de prioridades para el 2006 en cuan-
to a su gestión de empresa y relación con los
trabajadores. Entre las mismas se destacan:

• Democratización en el acceso a las comu-
nicaciones y a la información a través de
mayor cobertura de las redes físicas e ina-
lámbricas, estableciendo alianzas con dis-
tintas instituciones públicas y privadas.

• Plena asunción de la responsabilidad so-
cial de la empresa en todos los planos.

• Mejora en la atención al cliente en cuanto
a la atención directa, gestión, comercializa-
ción y soporte tecnológico e informático.

• Nuevos servicios sobre las redes físicas y mó-
vil: servicios de imagen sobre la red fija en
forma digital; servicios para empresas; con-
vergencia fijo-móvil; nuevos servicios en la
red móvil (oficina virtual, micropagos, etc.).

• Establecimiento de metas para la empre-
sa que se traduzcan a su vez en metas para
los trabajadores y cuyo cumplimiento
pueda evaluar el trabajo.

• Capacitación continua.
Para el cumplimiento de estas priorida-

des ANTEL ha previsto una inversión del or-

A N T E L

Prioridades en la gestión
PARA EL AÑO 2006

ANTEL, la empresa de
telecomunicaciones de los
uruguayos, desarrolla sus
actividades productivas con el
respaldo del conocimiento que
le aportan sus trabajadores,
con tecnología de punta,
infraestructura moderna,
gestión de calidad y productos
altamente competitivos,
contribuyendo a mejorar la vida
de las familias y empresas a
través de las
telecomunicaciones.

Comprometida con la calidad de atención a clien-
tes y con el fin de satisfacer sus necesidades,Antel

ha definido su Política de Calidad para ofrecer el me-
jor servicio buscando la excelencia en los distintos
procesos a la hora de entregar el producto al cliente.
Es así que ha obtenido la Certificación de Calidad de
acuerdo a las normas nacionales e internaciones UNIT
- ISO 9001: 2000 por su Sistema de Gestión de la Ca-
lidad de Atención de Clientes.

A fin de tener una mayor presencia comercial en el
país y acercando la oferta de sus servicios a la pobla-
ción,ANTEL viene desarrollando un proceso de moderni-
zación de sus locales en todo el país.Asimismo se incre-
mentó el número de Centros de Atención Comercial en
Montevideo, con personal altamente calificado y tecno-
logía de punta, brindando una atención integral de to-
dos los servicios que ofrece (Telefonía Fija,Móvil Celular,
Pública y ADSL). Claros ejemplos son los locales de Pun-
ta Carretas, Ciudad Vieja, Plaza y Unión en Montevideo y
Rivera,Artigas y Paysandú en el interior del país.

Actualmente ANTEL cuenta con un Call Center con
164 puestos de atención, los que se incrementarán a
262 durante el primer semestre del 2006.A través del
mismo mensualmente se atienden más de un millón y
medio de llamadas.

La infraestructura tecnológica ofrece multi-canales
de atención, teléfono, fax, mail, web, SMS, así como la
derivación de las llamadas a los operadores más pre-
parados para la atención de cada uno de los clientes.
Los sistemas de telecomunicaciones e informática in-
tegrados a través de un CTI (Computer Telephony Inter-
face), permiten que el operador cuente con informa-
ción valiosa sobre el cliente con el que está hablando.
Esta sinergia entre tecnología y personas favorece el
establecimiento de una comunicación personalizada y
facilita la detección de los requerimientos que éste
tiene sobre la empresa

Continuando con la mejora continua del servicio, se
espera implementar durante el segundo semestre de
2006, tecnología de Contact Center, a través de la cual
se podrá ofrecer más servicios, como apoyo en línea
en las gestiones web a través del Portal Corporativo
www.antel.com.uy, chat y comunicación vía mail seg-
mentada, entre otros.

Con el fin de mantener una línea nacional de coor-
dinación y colaboración de las fuerzas del Estado para
un mejor desarrollo no sólo de las telecomunicaciones
sino en todos los aspectos que tienen que ver con el
país, se han firmado varios convenios con distintos or-
ganismos estatales entre los cuales se destacan: In-

UN COMPROMISO CON LA CALIDAD     E
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den de U$S 85 millones, que representa un
aumento del 27% con respecto al año
2005, destinada principalmente a adquisi-
ción de tecnología y mejora de la gestión.

A través de sus cuatro Líneas de Servicios:
Telefonía Nacional e Internacional, Telefo-
nía Pública, Ancel (telefonía móvil) y An-
teldata (Internet y Datos), ha implemen-
tando durante los últimos años estrategias
que apuntan a cubrir las necesidades de los
diferentes segmentos de mercado, ofrecien-
do una amplia variedad de servicios, tarifas
competitivas y mayor cobertura. 

Telefonía 
Con una amplia variedad de productos

brinda cobertura en todo el territorio nacio-
nal basada en una red 100% digital. 

En este último año ANTEL superó el mi-
llón de terminales fijas en servicio lo cual
representa una penetración cercana al 30%
de la población y prácticamente alcanza a
un teléfono por hogar. 

En cuanto al uso de dichos servicios po-
demos remarcar para el año que finalizó, el
incremento en el tráfico local de aproxima-
damente un 3% y principalmente el mar-
cado incremento del tráfico internacional,
alcanzando en este último caso el 25% res-
pecto al año 2004.

En el caso de la Telefonía Internacional,
ANTEL cuenta con aproximadamente el
70% del mercado brindando excelente ca-
lidad técnica a precios competitivos en la
región.

Estos indicadores tan positivos se han lo-
grado mediante una dinámica comercial que
involucra el desarrollo de nuevos productos
y servicios, así como promociones combina-
das, manteniendo el objetivo de mejorar los
canales de venta y atención al cliente.

Con respecto a los productos novedosos
podemos mencionar, como ejemplo a nivel
internacional, el producto “Números Uru-
guayos” para residentes en el exterior, que
permite a los uruguayos que viven en USA,
España, Australia, Canadá, México y Vene-
zuela, contar con un servicio de numera-
ción uruguaya que sea atendido en su telé-
fono fijo en el exterior.

En cuanto a las promociones en los servi-
cios de telefonía, las mismas buscan un be-
neficio para el cliente, incentivando la con-
tratación de nuevos servicios con un mayor
número de facilidades asociadas, mejores
terminales y un uso más accesible de los
mismos generando mayor capacidad de co-
municación. 

Telefonía Pública
Uruguay es el país con la mayor cantidad

de teléfonos públicos per cápita de la re-
gión con multimedios de pago, admitiendo
tarjetas chip y monedas de uso corriente. 

Actualmente cuenta con 3.323 Teléfonos
Públicos con acceso a través de la Tarjeta Te-
lecard, 10.230 con Tarjeta Chip, 1.656 Telé-
fonos a monedas, 306 Teléfonos Sociales.
Esto permite brindar a la sociedad la más
amplia accesibilidad a los servicios telefóni-
cos, cubriendo lugares estratégicos de vía
pública así como zonas alejadas y propor-
cionando un medio de comunicación de
bajo costo y en algunos casos gratuitos (Te-
léfonos Sociales) a las capas de la población
con mayores dificultades económicas. 

Basados en una cultura de orientación al
cliente, ANTEL comercializa sus productos y
servicios en forma propia en los Centros Co-
merciales y Telecentros o a través de terceros
habilitados para Centros Públicos de Teleco-
municaciones, Cabinas Públicas, Agencias
Telefónicas, Centros comunitarios y Agentes
de Distribución de Tarjetas Telefónicas. 

A efectos de cubrir una creciente deman-
da de servicios por parte de la población,
ANTEL propició la instalación de Centros
Públicos de Telecomunicaciones, los cuales
actualmente  brindan servicio de telecomu-
nicaciones públicas (cabina telefónica, fax,
Internet y venta de tarjetas telefónicas),
venta de terminales celulares, etc. en todo el
país con idéntico nivel de calidad e imagen
que los locales propios de ANTEL. 

En la actualidad existen 25 Centros Pú-
blicos de Telecomunicaciones en todo el te-
rritorio nacional que operan bajo esta mo-
dalidad, y 43 locales, también tercerizados,
que ofrecen servicio de Cabina Pública.

ANCEL, líder del
mercado de telefonía
móvil del Uruguay,
cuenta con más de
630.000 servicios y está
ya próximo a los

400.000 celulares GSM.
Durante el año 2005 se experimentó en

Uruguay un muy importante crecimiento
de la telefonía celular, previéndose que du-
rante el presente año se mantenga. En este
nuevo entorno se estima que ANCEL supe-
re ampliamente los 700.000 usuarios finali-
zando el año 2006.

El sector conformado por jóvenes y ado-
lescentes es uno de los que más ha crecido,
por lo que los productos INJU y ANCEL Ju-
nior, con gran aceptación en el mercado,
continuarán evolucionando de acuerdo a
las necesidades de este sector.

Para seguir ofreciendo a sus clientes el
mejor producto del mercado con la mayor
cobertura a nivel nacional y en un proceso
de mejora continua de la calidad de servi-
cio, ANCEL seguirá ampliando la Red Celu-
lar a nivel nacional.

Los servicios de Valor Agregado (SMS
premium, descarga de contenidos, aplica-

tendencias Municipales de Rocha, Canelones, Florida y
Ministerio de Educación y Cultura.

Responsabilidad Social Empresarial
En su carácter de empresa pública, ANTEL tiene la

responsabilidad de dar el mejor uso a los recursos que
le fueron confiados y contribuir al bienestar y desarro-
llo del país, rindiendo cuentas por los resultados a la
ciudadanía. La eficiencia de la empresa es una medi-
da del cumplimiento de esa responsabilidad social,
que se traduce en la oferta, la calidad y los precios de
los servicios que brinda. Por tal motivo, las Políticas de
ANTEL, sus Líneas de Acción y los Objetivos Específicos
aprobados para el período 2005-2009 se orientan a
mejorar el relacionamiento con el cliente y la eficien-
cia de la gestión y también reflejan su preocupación y
compromiso respecto al relacionamiento de la empre-
sa con la sociedad y sus recursos humanos.

En diciembre de 2005,ANTEL creó una Comisión de
Trabajo cuyo cometido es elaborar un Proyecto de Res-
ponsabilidad Social para la empresa, de manera de
armonizar y promover corporativamente la temática.

Entre las acciones llevadas a cabo en las diferentes
áreas que componen la responsabilidad social empre-
saria se destacan:

• El Programa de Conectividad Educativa, por el
que se encuentran conectados más de 1.000
centros, cubriendo una población de más del
70% del alumnado de ANEP.

• La habilitación de:
— Centros de Acceso a la Sociedad de la Infor-

mación
— Centros de Acceso al Sistema de Intermedia-

ción Laboral
— 0900 de ayuda social
— Telefonía e Internet Social
— Servicios para discapacitados audiofonéticos
— Servicios para el Departamento 20

• El desarrollo del Portal del Estado Uruguayo.
• El inicio del proyecto: Ciudades Digitales.
• La contribución al rescate del patrimonio nacio-

nal
• La participación en el Día del Patrimonio
• La promoción y patrocinio de espectáculos, con-

cursos y eventos
• La atención a la calidad de vida del trabajador

en la empresa, su salud y seguridad
• La capacitación permanente del personal.

D     EN LA ATENCIÓN Y LA GESTIÓN
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to nivel de confiabilidad,
constituyéndose en la
única red con alcance
nacional.

Se cuenta además con
la mejor conexión a In-
ternet, con 9 enlaces de
155 Mbps directamente
al backbone en USA, co-
nectados a los mejores proveedores interna-
cionales de trasmisión en dos puntos de in-
terconexión diferentes, por las fronteras
con Argentina y Brasil cada uno. El acceso
al backbone de Internet se realiza mediante
la utilización de anillos restaurados de fibra
óptica (submarinos y terrestres), minimi-
zando los riesgos de falla del servicio, obte-
niendo así la máxima disponibilidad de
servicio ofrecida en el mercado.

En el mercado empresarial de trasmisión
de datos y acceso a Internet ANTELDATA
cumple un rol fundamental, brindando co-
nectividad a gran cantidad de Empresas en
todos los rubros de la economía nacional.
Facilita la puesta en funcionamiento de
nuevos emprendimientos y colabora en la
mejor productividad de los Clientes, po-
niendo a su disposición nuevos servicios y
variedad de soluciones, efectuando proyec-
tos puntuales y a medida.

ANTELDATA ha diversificado la oferta de
conexión de banda ancha ADSL, con servicios
orientados a todos los usuarios, con tarifa pla-
na, sin cómputos telefónicos, sin ocupar el te-
léfono, de muy fácil instalación, a la mayor
velocidad del mercado y al mejor precio.

Se han diseñado y puesto a disposición
del mercado variados productos orientados
a diferentes aplicaciones y clientes.

Planes con Tarifa Plana sin límites: ADSL
512/128K; ADSL 768/192K; ADSL
1024/256K.
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ciones corporativas, juegos interactivos,
etc.) serán cada vez más fundamentales en
la oferta de servicio básico. ANCEL, conti-
nuará incorporando socios de negocio que
desarrollen aplicaciones y contenidos que
beneficien a sus clientes. Nuevos servicios
de datos para Oficina Móvil para el merca-
do corporativo y atractivos productos de
mensajería para el mercado joven se incor-
porarán a la oferta de ANCEL

El servicio de roaming será otro de los as-
pectos en que ANCEL seguirá creciendo y
mejorando para posibilitar a sus clientes ca-
da vez mayor cobertura a nivel internacio-
nal. En el 2006 se sumarán más de 100 ope-
radoras y se incorporará el servicio de datos
GPRS/EDGE a la oferta de servicios.

Liderazgo tec-
nológico y servicio
a los mejores pre-
cios del mercado.

A N T E L D ATA
brinda servicios de
transmisión de da-
tos para todas las

aplicaciones multimedia (voz, video, fax,
interconexión de redes, accesos a Internet),
con amplia cobertura a nivel nacional e in-
ternacional.

ANTELDATA superó las metas comercia-
les establecidas para el año 2005, mante-
niendo el liderazgo con la mayor participa-
ción del mercado. Esto es el resultado de
aplicar alta capacidad tecnológica, recursos
humanos calificados, gran cobertura en los
servicios, infraestructura moderna y alta
disponibilidad. 

Mediante un backbone de alta capacidad
interconectado íntegramente por fibra ópti-
ca y 100% redundantes se está presente en
todos los departamentos del país con un al-

Planes por Tiempo de Uso: ADSL 30 hs.;
ADSL 60 hs.

Planes por Volumen de Tráfico Cursado
en Mbyte: ADSL 1 Giga; ADSL 3 Giga y
ADSL 10 Giga, un nuevo concepto en Ban-
da Ancha.  

A modo de ejemplo, con el Plan 1 Giga
Byte se puede navegar 30 horas, más en-
viar/recibir 2.000 y 200 correos con y sin ar-
chivos adjuntos respectivamente y 20 fotos,
mantener sesiones de mensajería instantá-
nea durante 360 horas, y además chatear en
forma activa 120 horas adicionales, todo
por $ 490 (iva incluido).

En www.anteldata.com.uy se encuentra
disponible un Calculador de Uso para ver
otras combinaciones y seleccionar el Plan
más conveniente.

Recientemente se lanzó el ADSL LIBRE
256, orientado al uso personal y familiar
con conexión durante las 24 horas los 365
días del año sin límite, al mejor precio del
mercado. 

Con una cobertura total a nivel nacional
(todas las centrales telefónicas con redes de
cobre) de servicios ADSL de acceso a Inter-
net de Banda Ancha, ANTELDATA ha com-
binando una oferta a precios menores de los
nuevos servicios con la duplicación de la ve-
locidad (sin costos para los Clientes) de los
existentes. A la fecha se han comercializado
más de 50.000 servicios y se espera un creci-
miento sostenido para todo el año 2006.•
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Este mes, American Airlines celebra diez
años de servicio a Uruguay. Durante la últi-

ma década, la aerolínea ha operado en el país
con vuelos permanentes. Como parte de su
compromiso la empresa renovó su vuelo direc-
to de temporada entre Miami y Montevideo,
una iniciativa que comenzó en el 2004.
American fue la primera compañía aérea en
ofrecer vuelos sin escalas entre Uruguay y Es-
tados Unidos. Este vuelo directo opera desde
noviembre, con tres frecuencias semanales,
utilizando como centro de conexiones la ciu-
dad de Miami, y desde allí conecta con 200
vuelos diarios a más de 90 destinos en Esta-
dos Unidos, Europa, Canadá, el Caribe, las Ba-
hamas, México y América Latina.
Sumando las cuatro frecuencias semanales
vía Buenos Aires, American Airlines se posi-
ciona como opción de servicio diario, con la
mayor cantidad de plazas y capacidad de car-
ga del mercado.
“Es muy especial para todo el equipo de Ameri-
can en Uruguay, poder celebrar los 10 años de
operaciones ininterrumpidas con un vuelo direc-
to entre Montevideo y Miami”, comentó Rodrigo

Bértola, gerente general para
American Airlines en Uruguay.
“Nuestro país está siendo reco-
nocido mundialmente como
destino turístico y de negocios,
lo cual nos enorgullece y nos
motiva a seguir trabajando in-
tensamente.Además de ser Montevideo un cen-
tro de congresos y convenciones en franco creci-
miento, es un destino turístico que se suma a
Punta del Este, Colonia y varios balnearios de
Rocha, los que han recibido atención por parte
de los visitantes a nuestro país”, añadió Bértola.
“Es muy significativa la llegada de ciudadanos
de otros países sudamericanos, los que han
descubierto los encantos de nuestro Uruguay
Natural. El vuelo directo que ofrece American, fa-
vorece la posibilidad de hacer crecer aún más el
destino Uruguay”.
Como parte del esfuerzo para fomentar a Uru-
guay como destino turístico y de negocios, en los
próximos días arribará un grupo de periodistas
norteamericanos de medios tales como: Natio-
nal Geographic, New York Times, Washington
Post, Los Angeles Time Magazine y Univisión.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA DIEZ AÑOS DE SERVICIO A NUESTRO PAÍS

ACUERDO DE COOPERACIÓN:
CARNE HEREFORD DEL URUGUAY S.A Y FRIGORÍFICO FLORIDA 

Se hizo conocer el acuerdo de cooperación logrado entre la So-
ciedad de Criadores Hereford del Uruguay y el Frigorífico Flori-

da, en una reunión que contó con la presencia de autoridades na-
cionales y departamentales y representantes de organizaciones vin-
culadas a la cadena agroindustrial cárnica.
Luego de un largo proceso de acercamiento y conocimiento mutuo,
analizando integralmente las posibles formas de trabajo -merca-
dos, recursos, cultura- se llegó a la conclusión que existía una fuer-
te comunión entre los objetivos de mediano y largo plazo de ambas
organizaciones. Esto permitió concretar la formalización de este
proceso integrador, proponiéndose avanzar en varios niveles:

Integración Estratégica. Motivando contactos al nivel estratégico
para compartir orientaciones.
Integración Táctica. Conformando equipos con ejecutivos de am-
bas empresas para el desarrollo de proyectos o actividades en las
que se pueda cooperar o acortar la curvas de aprendizaje.
Integración Operacional. Compartiendo recursos e infraestructuras
operativas.

Integración Cultural. Aprendizaje mutuo. Desarrollando una cultu-
ra común. Este acuerdo representa un hito en la evolución y desa-
rrollo de ambas empresas, siendo la meta principal de este acuer-
do el lograr la penetración en los mercados de alta exigencia. En-
tendiendo también como vital, la integración vertical a nivel agroin-
dustrial para un proceso de especialización y diferenciación.•

Estos periodistas recorrerán los principales
destinos del Uruguay, y disfrutarán de las diver-
sas actividades turísticas que ofrece el país,
descubriendo sus playas, Uruguay histórico,
cultural, ecoturismo, viñas, bodegas y gastro-
nomía. El esfuerzo conjunto del ministerio de
Turismo y de American Airlines, permite que por
segundo año consecutivo, se difundan las múl-
tiples oportunidades que ofrece Uruguay al
mundo.
Además de una extensa red de rutas, horarios
de vuelos y espaciosas cabinas, los pasajeros
de American tienen la oportunidad de acumu-
lar y redimir millas de viajero frecuente de AAd-
vantage, una combinación que hace que viajar
en American tenga un valor excepcional. Mia-
mi es el centro principal de American para vue-
los internacionales.•
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DIRECTOR
GENERAL 
DE NESTLÉ 
PARA LA ZONA
AMÉRICAS
DE VISITA EN
NUESTRO PAÍS

Paul Bulcke,Director General de Nestlé S.A.para la Zona Américas, visitó nuestro país.Nestlé del Uru-
guay le brindó una cálida bienvenida y ante su presencia realizó la inauguración de sus nuevas insta-

laciones ubicadas en la calle Carlos Crocker. Las modernizadas oficinas de Nestlé del Uruguay cuentan
con la más alta tecnología y las mayores comodidades, alineadas con lo que es Nestlé a nivel internacio-
nal, líder mundial de la industria de Alimentos y Bebidas .
Durante su estadía, el Sr. Bulcke destacó los logros de la compañía durante todo el 2005, un año impor-
tante para Nestlé del Uruguay,donde se sentaron las bases para seguir transformando a Nestlé en la em-
presa más respetada y confiable del mundo en Alimentación,Nutrición,Salud y Bienestar.•

Advertising Age, en su análisis y evaluación
en la escala de cinco estrellas para agen-

cias de publicidad, otorgó a McCann Erickson
Worldwide la clasificación más alta, haciendo
que sea la única agencia global que recibió el
honor durante dos años consecutivos. Adverti-
sing Age, es la principal publicación que cubre
publicidad, marketing y medios, y su reputación
y alcance son internacionales.
La clasificación anual de Advertising Age refleja
la evaluación del desempeño de la agencia, ba-
sándose en el crecimiento y vitalidad global,
tanto en ganar nuevos negocios como en nego-
cios adicionales de los clientes actuales; la cali-

El sitio Smiles de Varig (www.smiles.com.br) fue reformulado para
facilitar, aún más, el acceso de los participantes del mayor pro-

grama de millaje de América Latina. El sitio es más moderno y efi-
ciente, invitando al usuario a consultar las diversas áreas.
La página año tras año registra mayor número de visitantes. En enero
de 2005 se recibieron 321 mil visitas y en enero de 2006 se supera-
ron las 486 mil.
Contiene orientaciones sobre las diferentes opciones para acumular
millas, el canje por premios, solicitud de pasajes on-line, solicitudes
de tarjetas o cambios de seña personal, así como obtener en tiempo
real los detalles de su cuenta personal. El programa Smiles fue crea-
do en 1994 y actualmente posee 5.5 millones de participantes y lle-
va emitidos más de 3.5 millones de premios.•

URUGUAY EN
TRAINING REGIONAL

DE CARAT
LATIN AMÉRICA

Días pasados Carat Latin Ameri-
ca desarrolló en la ciudad de

Buenos Aires un training regional con
el objetivo de profundizar en el cono-
cimiento y la aplicación del proceso
de trabajo Carat Sphere 360º y las
herramientas exclusivas de investiga-
ción y planificación, entre otros im-
portantes diferenciales de la red in-
ternacional de medios.
En el workshop participaron varios paí-
ses de la región, en el que también
Uruguay se vio representado. Álvaro
Suárez, Director de Carat en Uruguay
comentó: “Hoy en día la multiplicidad
de la oferta de medios y la fragmenta-
ción de las audiencias han llevado a
que sea cada vez más difícil llegar al
target, por eso es vital acceder a proce-
sos y herramientas que nos permitan
ser más efectivos en nuestra gestión”.
La central de medios Carat fue fun-
dada en Francia en el año 1966 y
desde entonces ha mantenido un
proceso de expansión que le permi-
tió actualmente estar dentro de las
primeras redes de medios a nivel
mundial. Está presente en 63 países
y emplea a más de 4.800 personas
alrededor del mundo.•

CINCO ESTRELLAS PARA MCCANN ERICKSON
dad de dirección, incluyendo la habilidad para
atraer y mantener el mejor talento, y la creativi-
dad y eficacia del trabajo de la agencia en nom-
bre de sus clientes.
Al otorgarle cinco estrellas, los editores des-
tacaron que McCann Erickson Worldwide, la
principal red global de agencias de publici-
dad del mundo, con operaciones en más de
130 países, mantuvo su prestigio como pun-
tal, y citaron específicamente a la agencia por
ganar la cuenta global de Intel de U$S 300
millones, como también por el contrato por
cinco años del Ejército de Estados Unidos por
U$S 1.350.000.000.•

SMILES PRESENTÓ SU NUEVA PÁGINA WEB 
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NUEVA CLÍNICA EN
POCITOS DE

EMERGENCIA UNO

Emergencia Uno es un servicio de
emergencia móvil con tres años en

el mercado que apuesta a la rapidez,
eficiencia y la innovación. Su misión es
“brindar tranquilidad a sus clientes a
través de un servicio diferente, compla-
ciéndolos y contribuyendo al bienestar
de nuestra gente y la comunidad”.
Es el único servicio de emergencia mó-
vil certificado por UNIT de acuerdo a las
normas ISO 9001:2000 basado en un
Sistema de Mejora Continua.
Su crecimiento y expansión lo atribuye
a los clientes “que cada vez más depo-
sitan su confianza, porque reciben un
servicio de calidad con rapidez, profe-
sionalidad y permanente preocupación
por mejorar; con un sistema de afilia-
ción que bonifica la cuota cuando no
se usa el servicio ofreciéndoles ahorrar
dinero y no servicios”.
Ahora Emergencia Uno inauguró una
nueva clínica en Pocitos -Benito Blanco
y Solano Antuña- con instalaciones de
primer nivel y personal especializado
en donde sus afiliados y público en ge-
neral, podrán acceder a una amplia va-
riedad de servicios.•

En el próximo mes de mayo se llevará a ca-
bo en el Estado de Israel una de las más

importantes ferias internacionales sobre agri-
cultura. Se trata de la tradicional Agritech,
que es una feria de tecnología agropecuaria
de gran envergadura que reúne a autoridades
y especialistas en todo el sector agrícola, ta-
les como el político -con la presencia de mi-

El jueves 9 de marzo la empresa Inmobiliaria Cánepa
& Cánepa & Podesta  la cual está asociada con la fir-

ma argentina Armando Pepe de marcada trayectoria,
concretó una nueva alianza estratégica esta vez con Pa-
raguay. El acuerdo fue firmado con la empresa inmobilia-
ria del Este, representada en este caso por los  Sres. Gui-
llermo Brugada y Giovanni Masulli.
La idea es ampliar los espectros de ingreso de posibles
inversores a toda zona este del Uruguay y la firme convic-
ción del sabido concepto, que la unión siempre hace la
fuerza.
Foto de izquierda a derecha: Inés Podestá, Giovanni Masu-
lli, Guillermo Brugada, Lucía Cánepa, Esperanza Cánepa.•

UNA NUEVA ALIANZA DE CONOCIDA EMPRESA INMOBILIARIA URUGUAYA

EN MAYO SE REALIZARÁ EN ISRAEL LA FERIA
AGROPECUARIA AGRITECH

nistros de distintos países-, el técnico -con la
de ingenieros agrónomos y otros especialis-
tas- y de los productores.
Teniendo en cuenta la estructura económica
de nuestro país, así como los sectores expor-
tadores, la muestra internacional ha desper-
tado especial interés en diferentes grupos de
nuestra colectividad.•

La nueva sede del Grupo Perfil
está ubicada en Uruguay 790,
primer piso, esquina Florida. En
un ambiente, pensado para una
mejor atención de nuestros
clientes y para la expansión del
potencial creativo del personal.
Grupo Perfil apuesta a continuar
su trayectoria con 20 años de ex-
periencia e inserción en el
mercado uruguayo.
Las puertas, como siempre,
están amablemente abiertas.
Tel: (598 2) 903 3014/15/18 -
www.grupoperfil.com.uy
<http://www.grupoperfil.com.uy
/>  - info@grupoperfil.com.uy•

CAMBIO SEDE DEL
GRUPO PERFIL
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No hace mucho el legendario Philip Ko-
tler, se presentó en España, en su in-
tervención abogó por un cambio radi-

cal en la orientación del marketing, en el cual
lo primero debe ser el cliente: 
“El marketing tradicional ha tocado techo. Pa-
ra tener hoy éxito empresarial -y en el marke-
ting- necesitamos crear ventajas claras para
nuestros clientes. Saber realmente quiénes
son nuestros competidores y dónde estarán
en dos años. Sorprender a los clientes, hacer
cosas que no hacen los competidores, hacer
que el cliente esté contento. Se trata de con-
seguir y mantener -fidelizar- al cliente. Debe-
mos fijar los valores de nuestra compañía, los
objetivos y nuestra visión de futuro”.
Kotler es uno de los consultores de mayor in-
fluencia en el ámbito empresarial mundial y
autor de “Marketing Management”, libro texto
en las universidades en que se imparte Mer-
cadeo.
Checklist de Kotler para fomentar la fidelidad
de sus clientes: 
• Servicio rápido 
• Servicio excelente 
• Máximas garantías 
• Formación y consultoría 
• Tecnologías de la información 
• Gestión de los clientes 
• Programas de incentivos 
• Fomentar clubes de clientes 

Otra de las aseveraciones de Kotler fue: Sus-
tituya el marketing tradicional por el marke-
ting de futuro -el que se trata en exclusiva en
esta joven publicación-. Sustituya por ello las
tradicionales cuatro P´s por cuatro C´s: 

• El producto se convierte en valor para el
cliente 

• El precio se convierte en costo para el
cliente 

• El lugar de venta en comodidad y conve-
niencia 

• La promoción se convierte en comunica-
ción al cliente 
Los nueve puntos-Kotler de una compañía
de éxito son: 

• La compañía selecciona mercados y ni-
chos donde disfruta de ventajas frente a
sus competidores. Abandona o evita aqué-
llos donde se encuentra en una situación
de debilidad.

• Todos los empleados y departamentos de-
berán estar orientados hacia el cliente y el
mercado.

• Debe haber una buena relación de trabajo
entre marketing, ventas, I+D y producción.

Una empresa que busque tener realmente
éxito, debe aportar ventajas claras a sus
clientes. La batería de elementos para
lograrlo pasa por una serie de valores,
que siempre debemos tener
presentes. He aquí una
aproximación al tema.

FIDELIDAD DEL CLIENTE:
ese paradigma

• Debe existir una buena relación de trabajo
entre marketing, ventas y servicios al clien-
te.

• La compañía debe tener una política de in-
centivos para fomentar un adecuado com-
portamiento del consumidor.

• La compañía debe construir y guiar conti-
nuamente la satisfacción y la lealtad del
cliente.

• La compañía debe desarrollar un sistema
de distribución en colaboración con sus
proveedores y distribuidores.

• La compañía debe estar cualificada para
construir una fuerte imagen de marca.

• La compañía debe ser flexible a la hora de
afrontar los requerimientos de sus clientes.•

Mercadeo.com
j. e. p.
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Hasta hace corto tiempo las habilidades
de venta eran suficientes para que un
vendedor se enfrentara al mercado.

Pero, si se desea tener éxito en el actual am-
biente de negocios, las habilidades de venta
solas, no son suficiente. Capacitación profe-
sional, dada por expertos con experiencia, e
instrumentos tecnológicos adecuados son in-
dispensables para competir en el entorno
que nos está invadiendo.
Los nativos con lanzas sucumbieron pronto
ante los conquistadores armados con caba-
llos, arcabuces y mosquetes que escupían
fuego.
En el actual hipercompetido mundo de los
negocios, la forma en que se utilicen las nue-
vas herramientas de trabajo que la tecnología
pone a nuestra disposición cada día a menor
costo, puede dar la requerida ventaja compe-
titiva.
Tres herramientas son las mínimas que debe-
rían formar parte del arsenal de todo profe-
sional de ventas.
La primera es la computadora portátil. Los
equipos actuales se pueden meter en un bol-
sillo, pero tienen el poder de las grandes
computadoras de hace unos pocos años.
La segunda herramienta es el módem, el cual
es un elemento de comunicación que trabaja
con las computadoras. El módem (fax/mó-
dem) permite que una computadora conecta-
da a una línea telefónica pueda enviar y reci-
bir mensajes electrónicos, facsímiles y archi-
vos de datos, con seguridad y rapidez.
La última herramienta es el “software” o pro-
gramas de computadora que están diseña-

HOY LAS HABILIDADES DE VENTA
no son suficientes para el éxito

Vivimos una época en que el
mundo de los negocios se ha
hecho extremadamente
competitivo, y cada vez son
necesarias más y mejores
herramientas para salir airosos.
El reto es munirse del material
imprescindible para lograr
triunfar.

dos especialmente para las necesidades de
profesionales de la venta.
Con un buen programa organizador personal
se puede llevar registro de los prospectos y
clientes, administrar las citas, preparar repor-
tes, hacer llamadas telefónicas, y enviar co-
rrespondencia personalizada. Además, este
tipo de programas ayuda a preparar cotiza-
ciones, órdenes de pedido, contratos, y llevar
un control de la historia de negociaciones y
contactos con prospectos y clientes.
Sea que se trate de un vendedor de línea
frontal, o un gerente con responsabilidades
de un equipo de ventas, la automatización
puede hacerles más productivos de lo que
pueden soñar.

La venta no es solamente 
un juego de números

Cuando las fuerzas de venta utilizan las herra-
mientas mencionadas en la forma adecuada,
el primer efecto es que dedican más tiempo a
la actividad que realmente es productiva en
ventas, esto es, haciendo presentaciones a
prospectos y clientes.
Otro beneficio es que pueden mantener más
prospectos en cartera para visitas posterio-
res. La venta es un juego de números. Pero,

los números deben acompañarse con un ni-
vel superior de cuidado en los detalles que
rodean las oportunidades de venta o el clien-
te comprará en otro lugar.
Las fuerzas de venta automatizadas, pueden
hacer presentaciones de venta más efectivas
a sus clientes. Información es uno de los ele-
mentos de eficiencia en una buena presenta-
ción de ventas. Información inmediata sobre
existencias, fechas de entrega, calidades y
cantidades disponibles.
Esto lo permite la comunicación en tiempo
real con las oficinas centrales.
Utilizando programas tan comunes como los
navegadores, Netscape o Internet Explorer, y
utilizando el lenguaje HTML, Java o CGI, se
pueden preparar presentaciones que incluyan
brillantes gráficos, animaciones, ventajas del
producto o servicio, comparaciones de pre-
cios y el catálogo completo de los productos.
La automatización es imperativa en la época
en que comienzan a entrar en Latinoamérica
empresas multinacionales utilizando merca-
deo multi-nivel, publicidad de respuesta di-
recta, y alto nivel de automatización.•

© jep&a
mercadeo.com 
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