






s u m a r i o

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo 
Astori, hizo una exhaustiva evaluación de 
los acentos, la marcha y las posibilidades 
futuras de la economía de nuestro país, en 
un Almuerzo de Trabajo de ADM. Dividió su 
alocución en cuatro grandes capítulos para 
señalar que sobre el escenario macro, las 
cifras y los indicadores en los distintos terrenos 
analizados con perspectiva micro, evolucionan 
satisfactoriamente. Allí incluyó temas 
cardinales como el papel de la innovación y 
el conocimiento, las inversiones, la inserción 
internacional, y la nueva tónica en 
materia de relaciones laborales.
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En nuestro último editorial finalizábamos diciendo: 

“Debemos apostar al futuro a partir de urgentes accio-

nes en el presente”. Ese concepto lo sustentábamos 

en la realidad de que el mundo cambia con vertiginosidad y 

aquéllos que no vean los cambios, no innoven ni se adapten 

rápidamente, enfrentarán serias posibilidades de perder sus 

mercados. 

Frente a esto hay por lo menos dos aspectos que se deben 

analizar. Un aspecto es mirando la empresa “hacia adentro”, 

donde hoy la base competitiva no pasa necesariamente por 

ser un “low cost” sino por tener una buena estrategia y ser 

ambiciosos en los planes, ofreciendo productos y servicios de 

excelencia. Para eso es clave asegurarse los 

mejores recursos humanos. 

Los ejecutivos o directores deben ser, ade-

más de excelentes administradores, líderes 

activos. Deben hacer docencia hacia adentro 

de su empresa día a día, tratando que los 

gerentes y mandos medios se involucren y 

se transformen en generadores de cambios. 

Estos cambios generalmente nacen de aba-

jo hacia arriba, porque desde allí proviene 

el contacto directo con las necesidades de 

los consumidores y clientes. Por eso, desde la dirección se 

debe generar profunda confianza para que las ideas fluyan y 

se retroalimenten. Siempre se debe tener presente el efecto 

sinérgico que se produce al incorporar en la gente una idea 

clara de cuál es la “visión” de la empresa y un intenso trabajo 

en “team work”, que realizado simultáneamente resultará en 

un aporte para evitar lo mencionado ut supra. Dicho de otro 

modo, los cambios necesarios pasan por abocarse a consoli-

dar las estructuras que permitan alcanzar el crecimiento y en 

eso se deben enfocar nuestros esfuerzos.

Si miramos hacia “afuera”, y éste es otro de los aspectos, en 

muchas oportunidades se podrán observar cambios sorpren-

dentes como ser que la diferencia en los estilos de hacer ne-

gocios muchas veces parece pesar más que las bondades de 

los productos o servicios que se brindan. Un estudio de 2004 

destacaba que el foco de la agenda de los ejecutivos de máxi-

mo nivel de las compañías pasó de la reducción de costos a 

la promoción de crecimiento rentable. Según el mismo, la ma-

yoría de esos ejecutivos estaban abocados a la innovación de 

modelos de negocios y operaciones más que a innovaciones 

tecnológicas y/o al mejoramiento de sus productos o servicios. 

Estamos convencidos que siempre lo mejor primará sobre lo 

mediocre a pesar de los nuevos modelos de hacer negocios. 

Utilizando una frase de “Víctor Hugo” que dijo: “El futuro tiene 

muchos nombres. Para los débiles lo inalcanzable. Para los te-

merosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”, 

les propongo que busquemos esas oportunidades no distra-

yendo mucho tiempo en preguntarnos “¿qué pasará?” sino en 

ocuparnos en “¿qué puedo hacer?”.

e d i t o r i a l
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E C O N O M Í A

U
na perspectiva microeconómica de la política del gobierno 
fue el tema abordado en la Asociación de Dirigentes de 
Marketing por Danilo Astori, ministro de Economía y 
Finanzas.  Comenzó enfatizando que abordar esa pro-
blemática, responde a una inquietud legítima de que 
no es suficiente analizar la situación macroeconómica 

del país, la que visualizamos a un alto nivel de generalidad en lo 
fiscal, lo financiero y lo externo; sino que necesariamente es preci-
so aproximarse a la realidad más concreta, para ver cómo van las 
cosas en la microeconomía del Uruguay de hoy. 

La exposición la dividió en cinco partes. La primera fue el enfo-
que básico del cual partía para luego pasar de lo macro a lo micro. 
La segunda estaba referida al papel del conocimiento y la inno-
vación en la política de gobierno. La inversión y el crecimiento 
conformaron la tercera. La cuarta, estuvo referida a la inserción 
exportadora. Y finalmente abordó el tema vinculado con las re-
laciones laborales. Desde esos diferentes ámbitos fue que analizó 
con perspectiva microeconómica la política del gobierno.

El enfoque para pasar de lo macro a lo micro   
Sostuvo que hay un enfoque tradicional acerca de 

la competitividad de nuestra producción, “elemento 
fundamental de la política de gobierno para llevar al 
país a niveles de crecimiento sostenido y desarrollo 
económico y social”. Es un enfoque estático, “que se 
apoya en las ventajas comparativas congénitas del país 
-como los recursos naturales-, que se basa en consideraciones de 
precios y de costos, y que cree que modificando precios y costos 
se consigue más competitividad”. Por ejemplo, devaluando la mo-
neda o conteniendo salarios o estableciendo medidas proteccio-
nistas y arancelarias, o cerrando la economía uruguaya. “El país 
vivió largas épocas practicando esta política, y al decir de Ignacio 
de Posadas ‘toqueteando precios’. Nosotros no compartimos este 
enfoque, compartimos otro que radica en la evolución de la com-
petitividad, y en la interacción de cuatro factores: la inversión, la 
innovación apoyando esa inversión, la apertura cada vez mayor de 

Cuatro fundamentos
de Cambio para una 
mayor competitividad

la economía y el logro de me-
jores relaciones laborales. Es 
en la interacción de estos cua-
tro ámbitos, de pensamiento y 
enfoque conceptual, que noso-
tros vemos que podemos llevar 
al país a crecientes niveles de 
competitividad”.

Acotó que el enfoque que 
radica en la interacción de los 
mencionados factores “supone sostener que personas, empresas e 
instituciones, son los principales actores que determinan la posi-
ción competitiva de la economía”. Por eso, la política macro “ade-
más de asegurar un marco adecuado para la toma de decisiones 
-estabilidad fiscal, financiera, externa y social- tiene que practicar 
políticas activas de corte transversal, tiene que construir el esce-
nario, debe desarrollar incentivos a la inversión en capital físico y 
humano, tiene que estimular la calidad y la innovación, que son 
base fundamental para un país que debe especializarse producti-

vamente con un alto nivel de calidad, ya que ese es el camino del 
Uruguay”. Habló especialmente del fomento a la contratación de 
mano de obra en cantidad y calidad.

Citó como ejemplo, los principales instrumentos que está utili-
zando el gobierno. Allí mencionó: 1) El nuevo sistema tributario. 
2) Las prioridades del gasto público: en educación en primer lugar 
-donde en este período se está incrementando la inversión en 120 
millones de dólares-, en salud, en infraestructura y en seguridad 
pública. 3) El manejo de nuevos criterios de promoción de inver-
siones.  

EL MINISTRo DE ECoNoMíA y FINANzAS, DANILo ASToRI, HIzo UNA EXHAUSTIVA EVALUACIóN DE LoS 
ACENToS, LA MARCHA y LAS PoSIBILIDADES FUTURAS DE LA ECoNoMíA DE NUESTRo PAíS, EN UN 
ALMUERzo DE TRABAJo DE ADM. DIVIDIó SU ALoCUCIóN EN CUATRo gRANDES CAPíTULoS PARA 
SEñALAR qUE SoBRE EL ESCENARIo MACRo, LAS CIFRAS y LoS INDICADoRES EN LoS DISTINToS 

Crecimiento con inteligencia, crecimiento con conocimiento 
y con progreso tecnológico. Éste es el futuro del país: 

la especialización con altos niveles de calidad
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“Pero estas políticas de corte transversal, tienen que ser comple-
mentadas con políticas sectoriales. Políticas que irrumpen por di-
versos motivos. A veces porque a la luz de los criterios que percibe 
el país, sentimos que hay sectores con mucha potencialidad a los 
que hay que empujar para que logren los criterios que el país está 
promoviendo. Como por ejemplo, la innovación o la contratación 
de mano de obra. Pero pueden haber otros factores que motiven 
la intervención sectorial, como problemas de gestión u operación 
de las políticas. Y puede haber un tercer factor: dificultades en los 
ámbitos de trabajo, como las ocurridas en la industria textil y la 
vestimenta”.  

Entonces, hay que estar dispuestos a complementar las políticas 
de corte transversal con las de intervención sectorial. A vía de ejem-
plo mencionó el programa de clusters en la OPP; el de apoyo a la 
competitividad de pequeñas y medianas empresas en el marco del 
ministerio de Industria y Energía; el de desarrollo tecnológico en 
el marco del ministerio de Educación y Cultura; “y por supuesto el 
subsidio directo que acabamos de resolver para atender situaciones 
especiales en el caso textil y vestimenta. Estas políticas deben tener 
algunas características. Primero, tienen que ser transitorias, no pue-
den ser permanentes. Segundo, deben estar focalizadas a la aten-
ción de un problema. Tercero, tienen que ser muy transparentes: 
el país no puede ocultar subsidios, tiene que exhibirlos pública y 
claramente y decir por qué se hace. Cuarto, tiene que exigir contra-
partidas: no se da esto a cambio de nada, ni para premiar a nadie; la 
sociedad debe saber a cambio de qué establece esos estímulos. Y fi-

nalmente, tiene que participar el sector privado en el diseño de estos 
estímulos, como participó en el caso textil, y participará en todos los 
estímulos anunciados por el gobierno en la Unión de Exportadores, 
convocando a las cámaras a trabajar con el ministerio de Economía 
para diseñar un programa que aún tiene fondos disponibles por 18 
millones de dólares”.

El crecimiento con inteligencia y conocimiento
Señaló que tras esas reflexiones pasaba a abordar la perspectiva 

macroeconómica desde cuatro puntos de vista fundamentales para 
Uruguay. El primero estaba referido a conocimiento e innovación. 
“Ésta es la connotación fundamental del crecimiento que queremos 
impulsar en este país. Crecimiento con inteligencia, crecimiento 
con conocimiento y con progreso tecnológico. Éste es el futuro del 
país: la especialización con altos niveles de calidad. Y esto sin cono-
cimiento y sin progreso técnico, sin innovación, no se logra”. 

“En segundo lugar, cómo viene siendo la inversión a la luz de este 
enfoque. En tercero, cuál es la inserción exportadora del país, a tra-
vés de qué estrategia. A nivel micro estamos trabajando al servicio de 
esta orientación. Y finalmente ¿qué está pasando con las relaciones 
laborales? Un tema que es frecuentemente citado a nivel micro, con 
una cierta connotación de sospecha”.

Fue al primer punto. “Uruguay tiene históricamente una baja in-
versión -comparativamente hablando- en investigación y desarro-
llo”. En ese sentido y en relación con distintos indicadores, dijo que 
estamos claramente por debajo de países latinoamericanos como 
Chile y Brasil y empatados con el promedio del subcontinente, pero 
se está enormemente lejos de los países de mayor desarrollo. Como 
conclusión dijo que “no estamos bien en investigación, que es la 
base del conocimiento tecnológico y del progreso en esta materia”.

Agregó que hay una fuerte debilidad de innovaciones en el sector 
manufacturero del país. “En la industria uruguaya sólo una fracción 
de poco más del 30 por ciento realiza alguna actividad innovadora. 
De las empresas que innovaron, casi las tres cuartas partes tienen 
una capacidad innovadora baja. Entre las que innovaron, la mayoría 
son de tamaño muy reducido, y están en la franja de las pymes”. 

Según el ministro Astori, la participación en redes, que es funda-
mental para las pequeñas y medianas empresas, en general es muy 

TERRENoS ANALIzADoS CoN PERSPECTIVA MICRo, EVoLUCIoNAN SATISFACToRIAMENTE. ALLí INCLUyó 
TEMAS CARDINALES CoMo EL PAPEL DE LA INNoVACIóN y EL CoNoCIMIENTo, LAS INVERSIoNES, LA 
INSERCIóN INTERNACIoNAL, y LA NUEVA TóNICA EN MATERIA DE RELACIoNES LABoRALES.
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reducida, y concentrada básicamente en aquellas empresas que tie-
nen una mayor capacidad de innovación. “O sea, que se participa en 
redes cuanto mayor es la capacidad de innovación”, y sin embargo 
“existe un núcleo reducido, pero con potencial, en sectores intensi-
vos en conocimiento”. Entonces, “el núcleo es reducido, el potencial 
es grande y hay que trabajar sobre él”. 

Recordó que los países que apostaron a la producción intensiva 
en conocimiento registraron un mayor crecimiento, “esto es abso-
lutamente aplastante, y hay una larga experiencia”. Comparó avan-
ces y marcó que las principales evoluciones son las de Australia y 
Finlandia. “Hay una clara distancia en un largo período de tiempo 
en cuanto a la evolución del PBI por habitante. Y sin duda, los que 
más crecen, son los que más innovan”.

Pasó a referirse a los avances registrados durante este período en 
materia de innovación. “Estamos construyendo una nueva institu-
cionalidad. En diciembre de 2006 se aprobó el proyecto de ley de 
la creación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación 
que depende del gabinete de la innovación. O sea, lo institucio-
nal está en primer lugar. En segundo, estamos progresando en el 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Finalmente, 
estamos obteniendo apoyo de financiamiento del Banco Mundial 

y de la Unión Europea para fortalecer este sistema institucional y 
lograr resultados”.  

Agregó que la Rendición de Cuentas asigna fondos para el for-
talecimiento de esta agencia -8 millones de dólares para el 2008, 
y aumentará de acuerdo a las posibilidades del país- . El destino 
de esas partidas es el estímulo a la innovación, incluyendo alian-
zas público-privadas, construcción de redes, conformación de 
centros tecnológicos especializados y fomento de parques y polos 
tecnológicos, además de fortalecer los programas orientados a la 
formación del capital humano, que en esta materia resulta fun-
damental. 

Glosó la evolución habida en los proyectos aprobados en las 
diferentes áreas del programa de desarrollo tecnológico del minis-
terio de Educación y Cultura. Allí “apreciamos una clara evolución 
al alza de estos proyectos, y en segundo lugar una fuerte concen-
tración en las actividades de gestión, calidad e innovación. Los 
proyectos de innovación, a su vez involucraron montos mayores”. 
O sea que se crece en número de proyectos y en montos asignados 
a ellos, “todavía falta mucho por hacer, pero es en esta dirección 
que debe trabajar la microeconomía de la innovación”. 

Las inversiones han llegado a un máximo histórico
En materia de inversión y crecimiento, dijo que las cifras glo-

bales ya habían sido discutidas muchas veces. Se refirió a “la aus-
piciosa evolución del corazón de la inversión, que es la formación 

bruta interna de capital fijo, maquinarias, equipos y construcción 
en porcentajes del PBI. Uruguay, por suerte, ha llegado a los máxi-
mos niveles históricos en esta proporción”, desde que el país lleva 
estadísticas en la materia. “Es una base fundamental, así como 
es fundamental la evolución de la inversión extranjera directa en 
un país que siempre tuvo una enorme incapacidad para captar 
inversores del exterior”.  

Destacó la importancia de Botnia en este sentido, pero aclaró 
que sin ella -de todos modos- hay una inversión adicional en ma-
quinarias, equipos o construcción, y “la evolución de la inversión 
extranjera con todos los destinos es muy buena, llegando a captar 
siete puntos del Producto en 2006, cuando la media histórica del 
país siempre había sido del uno por ciento. Estamos al nivel de 
Chile en este momento. Esta inversión extranjera directa se ubica 
también en los máximos niveles del país”. 

Analizó la composición de esa inversión, desglosando la de 
instituciones financieras, la habida en tierras, la inmobiliaria y la 
de otras actividades productivas. “La mayor parte de la inversión 
extranjera directa se está concentrando en actividades con capaci-
dad de acumulación y reproducción económica, lo cual es abso-
lutamente fundamental para un país que quiere crecer. Además 

de asegurar el entorno macro adecuado 
y de los incentivos fiscales incluidos en 
el nuevo sistema tributario, este gobier-
no ha desarrollado varias acciones para 
fomentar la inversión: cambios en la 
reglamentación de la ley de promoción 
de inversiones, fuertes inversiones en 
empresas públicas, creación de la Uni-
dad de Apoyo al desarrollo del sector 

privado, y diversos programas del sector público que financian 
la adquisición de activos”. Pasó luego a analizar la evolución de 
estos elementos. 

Desde la perspectiva micro mencionó las “inversiones públicas 
de vital importancia que están en marcha en este momento”. Recor-
dó en UTE la interconexión eléctrica con Brasil con 160 millones de 
dólares de inversión en tres años; en AFE, vías férreas para transporte 
por 100 millones en dos o tres años; la sexta línea de bombeo de 
OSE, 50 millones de dólares en un período de dos o tres años; sa-
neamiento de Ciudad de la Costa, 50 millones en cinco años; en la 
ANP, obras de infraestructura fundamental para seguir invirtiendo, 
por ejemplo en la segunda terminal de contenedores, entre 50 y 60 
millones al año; y la Corporación Vial del Uruguay, 145 millones 
en 2007-08 para infraestructura vial. “Éste es un volumen muy im-
portante de inversión pública que debemos verlo con ese enfoque 
micro que estamos proponiendo”. 

Agregó que la Unidad de Apoyo, que hace muy poco empezó 
a trabajar, está recibiendo decenas de proyectos en distintas áreas. 
En hotelería y turismo ha tenido propuestas por 500 millones 
de dólares, en materia inmobiliaria por más de 100 millones, en 
agroindustrias hay propuestas por más de 30 millones, y en pro-
ductos químicos por más de 15 millones. Dijo que se habían pro-
puesto mega proyectos sin precedentes en el país. Citó el de Stora 
Enzo, que está proyectando una gran inversión de mil millones 
en el país. Dijo que “no estamos hablando de ideas de proyectos, 

E C O N O M Í A

Una de las expectativas básicas del proceso de integración regional 
era la localización en Uruguay de industrias con economía de escala 
y aprendizaje, que colocarían su producto en la región en el marco de 

una complementación productiva. Pero eso no se dio

12 • Abril / Mayo 2007



sino de proyectos en curso, con un alto nivel de adelanto”. Luego 
mencionó los de Puntas del Chileno, por 300 millones de dólares 
en Punta del Este; la planta de cemento en Paysandú, por 200 mi-
llones; y otros mega proyectos, como el de desarrollo urbano Bravo 
en Montevideo. 

El valor agregado nacional se exporta fuera de la región
Pasó a analizar la estrategia del gobierno en materia de inser-

ción internacional, vista desde la microeconomía. Señaló que el 
gran incremento en la participación del crecimiento de las expor-
taciones se apoya en los sectores basados en los recursos naturales 
del país. Lo que más se ha incrementado es la producción animal 
y vegetal. “Y es importante saberlo porque estos sectores no es-
tán exportando básicamente a la región del Mercosur, sino fuera 
de ella. Y fuera de la región chocan con el corazón de la estructura 
proteccionista de los países que nos compran. Estamos creciendo 
más, exportando a los países que más protegen”. 

Acotó que hay una menor concentración en la exportación de 
manufacturas que van predominantemente a la región, y que se re-
gistra una fuerte caída de algunos sectores industriales. Mencionó 
la baja textil. Enfatizó que no se observa un desarrollo exportador  
en industrias con economía de escala, aprendizaje y aglomera-
ción.

Dijo que a Argentina y Brasil les vendemos cada vez menos re-
cursos naturales, cosa que se compensa con vender cada vez más 
fuera de la región, esos recursos naturales. “Aquella especie de es-
peranza con que nacimos en el Mercosur, de que exportaríamos 
a la región manufacturas de importante avance de elaboración, 
con importante valor agregado nacional, con complementación 
productiva, no se ha dado”. Se refirió también a la evolución de las 
manufacturas como los productos químicos, el plástico, el cau-
cho, la industria automotriz, dentro del Mercosur. 

Al analizar la estructura de exportaciones del país, dijo que se 
encuentra cada vez más dominada por las ventajas comparativas 
basadas en la dotación de recursos naturales. Existe una fuerte 
correspondencia entre el núcleo más eficiente de nuestras expor-
taciones y el núcleo más proteccionista del resto del mundo. O 
sea que donde más competimos, más chocamos con protección 
por parte de los países que nos compran. “Una de las expectativas 
básicas del proceso de integración regional era la localización en 
Uruguay de industrias con economía de escala y aprendizaje, que 
colocarían su producto en la región en el marco de una comple-
mentación productiva. Pero eso no se dio”. 

Habló de los distintos exportadores y sus mercados, haciendo 
una categorización de esas firmas debido a los porcentajes de sus 
ventas que están destinadas a la región y a terceros países. Con-
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cluyó la observación señalando que tres cuartas partes de las ex-
portaciones del Uruguay corresponden a una orientación fuera de 
la región, y algo más de un 15 por ciento -en este momento- va 
para inserción regional. Detalló los productos que Uruguay vende 
dentro de la región. 

No podemos quedar encerrados en el Mercosur
Señaló enfáticamente que el mayor agregado nacional de nuestras 

ventas se encuentra en los productos basados en las ventajas com-
parativas tradicionales de los recursos naturales que exportamos a 
terceros países. Hay mucho menos valor agregado en los productos 
que van a la región “porque la utilización de insumos es mucho más 
fuerte en esa producción”.  Y las diferencias son notorias, “el valor 
agregado nacional se vende fuera de la región, y se exporta a través 
de los productos tradicionales”. Se detuvo en el análisis de los insu-
mos de los productos que se venden a terceros países y en el área, y 
en la sensible diferencia que se registra entre ambos porcentajes. 

Aclaró que el abastecimiento de insumos llega a Uruguay fun-
damentalmente de fuera de la región. Y esto tiene un significado: 
“aquel proyecto de tener en la región manufacturas con economía 
de escala, aprendizaje, aglomeración, sobre todo complementación 
productiva, no se ha dado. Es por ello que la gran mayoría de los 

flexibilidad en los acuerdos regionales para no compartir una visión 
que no es la nuestra. En el Mercosur están chocando dos visiones. 
Una visión sustitutiva de importaciones, que no es la nuestra. Y una 
visión de apertura al mundo que es la nuestra. Entonces, desde el 
Mercosur queremos más apertura. Y por eso convocamos, como lo 
hizo Uruguay recientemente, a una mayor flexibilidad para negociar 
bilateralmente dentro del bloque y fuera del bloque”.

Estabilidad social con un nuevo modelo de relaciones
El ministro recordó que el país inició la conformación de un nue-

vo contexto de las relaciones laborales con nuevas herramientas y 
nuevos instrumentos. Volvió a insistir en que no hay crecimiento 
sin estabilidad social, y esa estabilidad es imposible sin un nuevo 
modelo de relaciones laborales. “Entonces construyamos ese nuevo 
modelo entre todos. Está en proceso de construcción, pero ya está 
dando resultados muy buenos”. En materia laboral mostró la evo-
lución de la cantidad de acuerdos por consenso o mayoría a nivel de 
las diferentes ramas de la producción. Allí afirmó el útil papel que 
cumplen los consejos de salarios para lograr resultados positivos. 
Con su reinstalación, dijo que en el 2005 hubo un 94 por ciento de 
acuerdos por consenso, y en 2006 un 89 por ciento, “cifras extraor-
dinariamente altas, ambas”. 

Tras extenderse sobre la importancia 
de esos entendimientos, señaló que hay 
quien dice que “el gobierno siempre lau-
da a favor de los trabajadores, y eso no es 
verdad. Porque en los acuerdos logrados, 
la mitad fueron obtenidos por el voto de 
trabajadores y gobierno, y la otra mitad 
por el de empresarios y gobierno”. Agregó 

que el plazo de los acuerdos tiende a extenderse y que lo obtenido 
en ese sentido no es poca cosa para la estabilidad social. 

Se refirió al incremento de los puestos de trabajo en distintas ra-
mas de actividad, logrado en el último bienio, dando las cifras co-
rrespondientes a las principales, en las que se registró una variación 
altamente positiva. Pero también dijo que se observan mejoras en la 
calidad del empleo. Los asalariados privados formales de este país, 
en el primer trimestre de este año frente al 2006, aumentaron en 
más del 9 por ciento. Los trabajadores por cuenta propia sin local 
-el mejor índice de informalidad- cayeron el 30 por ciento, mientras 
que los con local crecieron un 28. “Esto quiere decir que se están 
convirtiendo trabajadores informales en trabajadores formales”.

Apuntó que el empleo creció incluso en las empresas de menor 
tamaño, aun cuando la mayor alza se registró en las empresas de 
más de 50 empleados. Y “logramos conciliar varios objetivos. Con-
seguimos conciliar el crecimiento del salario real con el del produc-
to, con la inflación controlada y la alta competitividad externa. Hay 
un significativo aumento del empleo en la categoría asalariados del 
sector privado que acompaña al aumento de la formalización. Pe-
ro quedan desafíos pendientes. Hay que avanzar hacia una mayor 
desindexación. Debemos mejorar el clima de negociación. Hay que 
desarrollar el tercer nivel de negociación, al cual no llegamos toda-
vía, y que es el nivel por empresa. Y necesitamos estar atentos en 
la modernización o hacia la modernización de la legislación que 
requiere una atención continua y mucha dinámica de trabajo”.•

 
 

Uruguay no puede plantearse una estrategia en el Mercosur que excluya 
nuestra presencia creciente fuera de la región. Nosotros no podemos 

quedar encerrados en el Mercosur, ni debemos hacerlo

productos exportados y de las empresas exportadoras muestran o 
un tipo de inserción fuertemente regional o extra regional; las ex-
portaciones con inserción extra regional representan las tres cuartas 
partes del valor total exportado; las exportaciones con inserción 
regional muestran una mayor participación de productos manu-
facturados y también la mayor cantidad de insumos importados y 
las de manufacturas con esta inserción, son usuarias intensivas del 
régimen de admisión temporaria, cuyo empleo en el comercio intra 
Mercosur está autorizado hasta diciembre del 2010”. 

“La profundización del Mercosur deberá contemplar las nece-
sidades de Uruguay de acceder a mercados extra regionales, y la 
situación competitiva de los sectores de productores de manufac-
turas orientadas principalmente hacia la región, sobre los cuales 
habrá que trabajar a través de las políticas transversales y sectoria-
les que tendrán que ir convirtiendo cada vez más la estructura de 
la producción de estos sectores en estructuras de producción con 
fuerte presencia de ventajas competitivas dinámicas, generadas 
con políticas de innovación, de progreso en el empleo, de calidad 
del empleo”.

Enfatizó que “Uruguay no puede plantearse una estrategia en el 
Mercosur que excluya nuestra presencia creciente fuera del Mercosur. 
Nosotros no podemos quedar encerrados en el Mercosur, ni debe-
mos hacerlo. Tampoco debemos irnos del Mercosur. Es muy impor-
tante la economía uruguaya que depende del Mercosur, y queremos 
que haya más economía uruguaya en el Mercosur. Pero necesitamos 
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“
Si partimos de la pre-
misa que el nuevo sis-
tema tributario que se 
instrumenta a partir 
del 1º de julio, impone 

directa o indirectamente inci-
dencia en los distintos sectores 
de la sociedad, o sea que modi-
fica el régimen que teníamos a 
la fecha, uno de esos sectores en 
los cuales repercutirá de mane-
ra determinante es el de nuestra 
profesión”, sostiene Gerardo 
de los Reyes Tejera, presidente 
de la Asociación de Escribanos 
del Uruguay. Pero como con-
secuencia de esa incidencia en 

otros sectores, “desde el princi-
pio intentamos mejorar la re-
dacción del proyecto, hasta que 
fue sancionado legislativamen-
te en la Ley N°18.083. Nues-
tras propuestas vinieron desde 
el punto de vista positivo para 
mejorar la redacción de algunos 
artículos que podían ser perju-
diciales, de acuerdo con nues-
tro criterio y experiencia como 
operadores en el sistema, sobre 
todo en el área inmobiliaria. 
Enviamos a los legisladores y 
al PE -Poder Ejecutivo- algunas 
consideraciones relacionadas 
con la incidencia que podría 

Cómo afecta a algunos 
sectores y actividades 
la reforma tributaria

MErcADEo DIALogó 
CoN EL PRESIDENTE 
DE LA ASoCIACIóN 
DE ESCRIBANoS 
SoBRE CóMo 
INCIDE EN ALgUNAS 
oPERACIoNES y 
EN LA ACTIVIDAD 
PRoFESIoNAL DE 
LoS NoTARIoS 
LA VIgENCIA DE 
LA REFoRMA 
TRIBUTARIA. HE AqUí 
LoS ELEMENToS 
CENTRALES DE ESA 
CoNVERSACIóN.

traer aparejado el impuesto a 
la renta por incrementos pa-
trimoniales, por ejemplo en lo 
que se relaciona con la imposi-
ción de una mayor carga fiscal 
en la circulación de bienes en el 
país -sean inmobiliarios o mue-
bles-. Hicimos dos propuestas a 
nivel parlamentario, una de las 
cuales fue recogida y otra no. 
La idea que quisimos transmi-
tir, y que en algún sentido fue 
recibida, es que si ponemos 
una mayor carga tributaria a las 
transmisiones patrimoniales 
emergentes de bienes inmue-
bles, no podemos dejar de lado 
el hecho que en el artículo 45 
de la Constitución está previsto 
que ‘todo habitante de la Repú-
blica tiene derecho a gozar de 
vivienda decorosa’ y agrega que 
‘la ley facilitará la adquisición y 
estimulará la inversión de capi-
tales privados para ese fin’”.  

Agrega que “el impuesto a 
la renta por incremento patri-
monial gravará la enajenación 
de inmuebles, y el hecho ge-
nerador es esa enajenación y 
la determinación de esa renta 
gravada se hace calculando la 
diferencia entre el costo fiscal, 
que es el de adquisición del 
bien inmueble cuando el ena-
jenante lo vende, y el precio de 
la enajenación al día de hoy. 
Esa determinación de la renta 
estará gravada con el 12 por 
ciento de dicha diferencia. La 
Asociación de Escribanos, te-
niendo en cuenta que esto será 
una nueva carga fiscal para la 
transmisión inmobiliaria, pero 
además teniendo en cuenta el 
artículo 45 de la Constitución, 
propuso al PE, y parcialmente 

■	Gerardo de los reyes. Incidencia de la Reforma Tributaria 
en la profesión de escribano
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se recogió en el texto de la Ley, 
la posibilidad de que se exo-
nerara la enajenación de in-
muebles que constituyeran la 
vivienda del enajenante, a los 
efectos de que la adquisición 
de su futura vivienda perma-
nente, no fuera gravada. Nues-
tra propuesta buscaba exonerar 

nuestro punto de vista profe-
sional, sino que recogíamos 
postulados históricamente 
defendidos por diversas agru-
paciones sociales, gremiales y 
políticas, significaba una re-
presentación que tomábamos 
de sectores que eventualmente 
se verían perjudicados por este 

tipo de normas. Y la 
propuesta fue recogi-
da con algunas limi-
taciones, y se plasmó 
en lo que sería la Ley 
18.083, una exonera-
ción del impuesto a la 
renta por incrementos 
patrimoniales, cuando 
el producido se desti-
na a la adquisición de 
vivienda permanente, 

pero con determinadas limita-
ciones”.

Esas limitaciones, son en pri-
mer lugar, “el que solo estará 
exonerada del pago de impues-
to la enajenación de un inmue-
ble que ya constituya vivienda 
permanente del contribuyente. 
Esto provoca inequidad en el 

sentido que quien aún no tiene 
su vivienda permanente, y que 
adquirió por sucesión algún 
inmueble o predio que quiera 
enajenar para adquirir su pri-
mera vivienda permanente, no 
estará exonerado del impuesto. 
También se imponen condicio-
nes para cumplir con esa exone-
ración, como el hecho de que se 
exige que el importe de la ena-
jenación no supere 1.200.000 
UI y que la futura adquisición 
de vivienda permanente no 
supere 1.800.000 UI, al día de 
hoy esos importes correspon-
den a 84 mil y 124 mil dólares 
respectivamente”.

Algo más sobre cómo operará 
en el tema inmobiliario

Aclara que el tributo grava la 
enajenación de la vivienda y no 
la adquisición, pero no opera 
si en el correr de un año se ad-
quiere otra vivienda, por un va-
lor hasta un 50 por ciento, pero 
también puede ser inferior, “la 
condición que se le puso es que 
no superara el monto de la ena-

jenación original esos 84 mil 
dólares”. Entiende que desde su 
punto de vista el mercado “no se 
verá afectado en este sector par-
ticular, porque habrá de quedar 
exonerado. Pero en el resto de 
las enajenaciones de inmuebles 
que no constituyan la vivienda 
permanente, o que su produ-
cido no se destine a la adquisi-
ción de vivienda permanente, 
se puede afectar la circulación 
de esos bienes inmuebles, y las 
inversiones que se realizan por 
determinados operadores que 
tienen pensado destinar parte 
de su capital a la adquisición de 
viviendas para renta, por ejem-
plo. Estamos relacionando el 
tema no solo con el impuesto 
a la renta por el tema patrimo-
nial, sino por otro nuevo im-
puesto que se le suma y que es, 
para los casos de rendimiento 
de capital por arrendamiento 
de inmuebles en los cuales se 
establece un nuevo tributo del 
12 por ciento de la renta anual, 
con determinadas deducciones 
que se pueden hacer para el 

Los inversores que pensaban 
destinar parte de su capital a 
adquirir viviendas para renta, 
deben hacer una evaluación, 
pues seguramente incidirá el 

impuesto que se cree

la enajenación de cualquier 
inmueble, si el producido de 
esa enajenación se destinaba a 
la adquisición de una vivienda 
propia”. 

“Conversamos con miem-
bros del PE y del ministerio de 
Economía, y como se trataba de 
una aspiración, no solo desde 
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ca esa mejora, sino que buscan 
realizar alguna adecuación de su 
vivienda. Esa modificación que 
realicen se gravará con IVA”. 

Agregó que “esto provocaría 
también una retracción en el 
sector de la construcción, sin 
perjuicio que tendrá otros be-
neficios como por ejemplo, lo 
es la regularización del sector. 
Hay casos en que para hacer 
esas pequeñas obras no se cuen-
ta con empresas constructoras, 
sino con personas que viven de 
realizar este tipo de trabajo”.

Los profesionales como 
contribuyentes

En relación a algunos temas 
que inciden directamente en los 
escribanos como contribuyen-
tes, “desde el principio promo-
vimos modificaciones al pro-
yecto que venía del PE, como 
el introducir en las deducciones 
de los profesionales escribanos 
el aporte al Fondo del Sistema 
Notarial de Salud. Esto fue re-
cogido, y nos damos por satisfe-
chos, sin perjuicio del esfuerzo 
que supuso que lo recogieran”. 

En cuanto a “los escribanos, 
aportaremos fuera de la relación 
de dependencia, el impuesto a la 
renta del trabajo, hay que seña-
lar que los profesionales univer-
sitarios no somos empresas, por 
lo que coincidimos con la Agru-
pación Universitaria en que la 
propuesta del PE que fuera reco-
gida en la Ley en el sentido que 
superando determinados lími-
tes, ya no cabía la opción de tri-
butar por IRAE o por IRPF, sino 
que preceptivamente se incluía 
en el impuesto a la renta de las 
actividades empresariales. No 
tenemos las características de las 
empresas de combinar capital y 
trabajo, ya que nuestro capital es 
intelectual y proviene de lo que 
la Facultad nos ha dado desde 
el punto de vista de los cono-
cimientos y del bien jurídico 
tutelado que es el interés social. 
Por eso no deberíamos quedar 
dentro del impuesto a la renta 
de las actividades empresaria-
les, sin perjuicio de que algunos 
profesionales que constituyen 
empresa, tengan la opción de 
tributar por el IRAE”.

En cuanto a la opción para 

deducir gastos se 
prevé un porcenta-
je ficto del 30, pero 
no hay opción en 
la Ley, sobre los 
gastos reales que 
efectivamente han 
sido invertidos pa-
ra generar la renta 
que realiza el escribano u otro 
profesional. “Nosotros, con la 
Agrupación Universitaria, apo-
yamos una propuesta alterna-
tiva que permitiera optar entre 
el ficto o la deducción de gastos 
reales, cosa que no fue recogida 
en el texto de la Ley. Agregamos 
que como profesionales, para 
el pago del impuesto a la renta, 
pudiéramos tener una contabi-
lidad simplificada, de acuerdo 
con el criterio admitido en De-
recho comparado”. 

Hay otro tema relacionado 
con los escribanos como con-
tribuyentes. “Los profesionales 
carecemos de capital circulante 
propio, como las empresas que 
tienen capital de giro. Por eso, 
cuando la Ley trae que la renta 
se generará teniendo en cuenta 
aplicar el criterio de lo deven-
gado, de lo que facturamos los 
profesionales, y no de lo que 
efectivamente percibimos o co-
bramos, creemos que el sistema 
no es equitativo. Los profesiona-
les, a veces como consecuencia 
de las condiciones del mercado, 
debemos admitir determinado 
tipo de financiación. Y el Esta-
do en este caso no solo no nos 
lo permite, sino que considera 
que la renta se genera en el mo-
mento de hacer la factura, aun 
cuando sea a crédito. Creemos 
que no es justo para los profe-
sionales, y en particular para los 
escribanos que realizamos ac-
tuaciones que pueden llevar al-
gún tiempo en concretarse, por 
lo que desde el momento de la 
facturación hasta el del efecti-
vo cobro, puede transcurrir un 
considerable lapso”.

La función de agentes 
de retención

Desde el punto de vista del 
trabajo profesional de los escri-
banos, “tendremos que cumplir 
funciones determinadas por la 
Ley como agentes de retención, 

y en este sentido asumimos la 
responsabilidad de las impo-
siciones, pero exigimos a la 
oficina recaudadora y al minis-
terio de Economía que faciliten 
la actuación del escribano. En 
el caso del impuesto a la renta 
por incremento patrimonial de 
inmuebles, hemos estado en 
contacto con el director general 
de Rentas, y ha sido receptivo a 
algunas de nuestras propues-
tas. Por ejemplo, el implantar 
un sistema informático que 
permita una liquidación preli-
minar del impuesto, que puede 
llegar a tener una incidencia en 
la realización del negocio, de 
manera que podamos infor-
marle al cliente -y sobre todo 
al enajenante- que es quien 
pagará el impuesto, cuál será el 
importe de esa suma que debe-
rá abonar a fin de que tenga un 
panorama claro. Y allí obtuvi-
mos de la Dirección General de 
Rentas, la posibilidad de tener 
una liquidación preliminar en 
el momento en que hagamos la 
reserva o un documento preli-
minar, que implante las pautas 
sobre las que se realizará el ne-
gocio definitivo, para anticipar 
el importe que debemos retener 
como agentes de retención”. 

“Propusimos y fue aceptado 
así por la DGI, que debe reali-
zarse para el pago del impuesto 
a la renta por incrementos pa-
trimoniales de bienes inmue-
bles, debe ser firmada también 
por el contribuyente, porque 
como agentes de retención te-
nemos responsabilidades so-
lidarias, pero los datos que se 
proporcionen a los efectos del 
cálculo y la retención nos los 
deberá proporcionar el enaje-
nante que es quien está obliga-
do por ley a realizarlo. El escri-
bano aquí, actúa como agente 
de retención, pero depende de 
la información y antecedentes 
que traiga el enajenante”.•    

cálculo, para aquellos arrenda-
mientos que superen los 5.450 
pesos mensuales. Los inversores 
que pensaban destinar parte de 
su capital a adquirir viviendas 
para renta, deben hacer una 
evaluación, pues seguramen-
te incidirá el impuesto que se 
cree. Nosotros en un principio 
dijimos que se corre el riesgo 
que tenga un impacto negativo. 
Luego los hechos demostrarán 
si es así”. 

Aparte de los elementos que 
se relacionan con el impuesto a 
la renta por rendimiento de ca-
pital, se crean otros impuestos. 
“Por ejemplo, a la agregación 
de valor original a la construc-
ción se le impone el IVA, bajo la 
modalidad de administración. 
También se aplica el IVA a la 
primera enajenación de bie-
nes inmuebles realizados por 
firmas constructoras. Esto pro-
moverá la formalización y regu-
larización del sistema en lo que 
se refiere a las construcciones, 
pero impondrá una nueva car-
ga a los contribuyentes que por 
ejemplo, quieran hacer un reci-
claje en su casa y no tienen por 
objeto la renta que les produz-

Los profesionales, a veces 
como consecuencia de las 
condiciones del mercado, 

debemos admitir determinado 
tipo de financiación. 

18 • Abril / Mayo 2007





La reforma tributaria 
implica cambios profundos 
para las empresas

L
a afirmación precedente 
es de los directivos de 
Memory Computación 
(www.memory.com.uy). 
Observan que la mayo-

ría de las empresas, recién ahora 
están cayendo en cuenta de que 
esta Reforma implica cambios 
en sus procesos administrativos, 
y no se trata solamente de si con 
esta RT se pagará más o menos, 
o quiénes deben pagar, sino que 
la administración de la empre-
sa requiere reformularse. Pero 
al mismo tiempo es necesario 
ajustar a la nueva normativa 
las herramientas de gestión que 
utiliza para a su administración, 
en particular las informáticas. 
Sostienen que éste es un punto 
que hoy es esencial ver en toda 
su dimensión.

Tener el software adecuado 
para procesar la información

Roni Lieberman, director de 
la firma, recuerda que la norma-
tiva de la nueva ley explica clara-
mente cómo deben aplicarse los 
distintos criterios para el cálculo 
del impuesto. “Pero en particu-

lar, empiezan a aparecer figuras 
tales como los agentes de reten-
ción, que son aquellas empresas 
que deben retenerle el impuesto 
a la renta que deben pagar los 
empleados u otros actores. Una 
persona en relación de depen-
dencia, pagará su impuesto en 
función de una retención que 
debe hacer la propia empresa, 
quien se hace responsable ante 
el fisco de retener el valor que 
esta persona tendrá que pagar, 
para luego abonarlo. Pero para 
poderlo hacer, es necesario dise-
ñar una serie de procedimientos 
que parten de que el impuesto 
que se paga, depende de varios 
elementos. No se trata solo de 
una fórmula de cálculo, sino de 
una información precisa de los 
empleados, ya que por ejemplo, 
no paga lo mismo alguien que 
tiene  más o menos hijos, o si 
no los tiene. Eso implica desde 
el punto de vista organizativo 
de las empresas, tener disponi-
ble esa información cargada en 
el software en el momento que 
deba hacer la retención. Por ello 
debe tener el software que permi-

I M P U E S T O S

EL TEMA DE LA 
REFoRMA TRIBUTARIA 
HA ESTADo SoBRE 
LA MESA y EN LA oPI-
NIóN PúBLICA DESDE 
LA PASADA CAMPAñA 
ELECToRAL HASTA 
EL PRESENTE; PERo 
PRINCIPALMENTE Lo 
HA ESTADo PoR EL 
IMPACTo qUE TIENE 
DESDE VARIAS óPTI-
CAS, TALES CoMo 
EL PUNTo DE VISTA 
MACRo DEL PAíS o EL 
INDIVIDUAL DE LAS 
FINANzAS DE CADA 
PERSoNA. ES DECIR 
qUE HA ESTADo EN 
LA PREoCUPACIóN 
DESDE SU ASPECTo 
PoLíTICo y DESDE 
EL EMINENTEMENTE 
PERSoNAL. PERo HAy 
UN CoMPoNENTE 
CENTRAL -UNA VEz 
qUE yA ES UN HECHo 
CoNSUMADo y qUE 
LA REFoRMA ENTRA 
EN VIgENCIA- y ES 
EL CóMo SE TRADU-
CE EL TEMA DESDE 
EL PUNTo DE VISTA 
PRáCTICo EN LAS 
EMPRESAS y EN LAS 
PERSoNAS, PARA 
qUE AJUSTEN SUS 
PRoCESoS ADMI-
NISTRATIVoS A FIN 
DE CUMPLIR CoN 
LAS DISPoSICIoNES 
VIgENTES.

ta adecuadamente procesar esas 
informaciones y hacer todas las 
retenciones y los formalismos 
correspondientes para presen-
tar esa información, cómo se 
paga, con qué documentación 
se acompaña, o en qué forma-
to debe grabarse en un medio 
electrónico. Eso constituye todo 
un capítulo que no es menor. 
No se trata solo de contar con el 
software adecuado a partir del 1º 
de julio, sino que las empresas, 
si no empiezan ya a solicitar a 
cada empleado que le informe 
los datos de su cónyugue y sus 
hijos, no llegará a julio con esta 
información cargada en el siste-
ma, para poder hacer el cálculo 
adecuado de las retenciones del 
IRPF”. 

Sostiene Lieberman que hay 
aspectos que “van más allá de 
lo que es la liquidación de suel-
dos, donde las empresas pasan 
a ser agentes de retención de 
sus empleados. También hay 
diferentes figuras que tienen 
que ver con el mecanismo del 
agente de retención, y es que a 
determinados proveedores en 
el momento de efectuarles los 
pagos deben hacerles retencio-
nes de acuerdo a ciertos crite-
rios, y deben estar preparadas 
para hacerlo. Hay otros com-
ponentes que se relacionan 
con las variaciones de tasas de 
IVA, la eliminación de algunos 
impuestos como el Cofis, la 
simultaneidad de operaciones 
que van con el régimen nuevo y 
con el viejo. Por ejemplo, si una 
empresa  debe registrar una fac-
tura de un proveedor que con 
fecha anterior a la vigencia de la 
Ley, esa factura lleva Cofis,  y si 
es posterior no. Técnicamente, 

■	alejandro Garrido. 
Gerente de productos 
de Memory
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el software deber resolver esta 
compleja casuística”. 

Dice que para él hay un 
mensaje interesante en el caso 
de Memory Computación, “pues 
nosotros hemos tenido una 
ventaja competitiva importan-
te para poder resolver esto de 
manera eficiente y rápida. Es 
que Memory, desde hace ya mu-
chos años, posee una trayecto-
ria en varios países de la región, 
donde tenemos un importante 
desarrollo de nuestra actividad, 
y en la enorme mayoría de ellos 
existe desde hace muchísimos 
años el impuesto a la renta de 
las personas físicas. Y la forma 
de implementación de ese gra-
vamen -más allá de algunos 
aspectos operativos- es concep-
tualmente la misma. Es decir 
que las empresas actúan como 
agentes de retención de sus em-
pleados y le retienen también a 
determinados proveedores, los 
impuestos que deben pagar. To-
do ese trabajo, que implica un 
cambio estructural a nivel del 
software, nosotros lo tenemos 
hecho desde hace años. Esta-
mos operando en Chile, donde 
esto funciona de manera simi-
lar; también en Ecuador, don-
de el tema opera casi de igual 
forma; en Argentina, donde si 
bien es distinto, tiene muchos 
matices similares; y esto ocurre 
también en otras plazas, en las 
cuales trabajamos”. 

La distancia que debe verse es 
que “a diferencia de una empre-
sa que internamente desarrolló 
su software y que debe ajustarlo, 

o de un proveedor local un poco 
más pequeño que recién ahora 
debe empezar a entender algo 
que a nosotros nos llevó tiempo 
comprender, Memory ya lo tiene 
totalmente incorporado dentro 
del software, solo que en el pro-
ducto que estábamos comercia-
lizando en Uruguay, hasta ahora 
no lo incluíamos porque no lo 
ameritaba. El cambio que debi-
mos hacer en el software, fue más 
que nada el de adecuarlo a algu-
na especificidad puntual, como 
que esto se presenta en un for-
mulario con determinadas ca-
racterísticas. Pero lo estructural 
del software -que en su momento 
nos significó un esfuerzo impor-
tante- ya lo teníamos resuelto 
en nuestra experiencia anterior, 
que fuimos generando en otros 
países. Hemos estado sí, hacien-
do ya los ajustes de acuerdo al 
conocimiento que se ha tenido 
recientemente de los últimos 
aspectos prácticos de la RT”.

Son procesos que llevan 
su tiempo

Para el gerente de productos 
de Memory, Alejandro Garrido, 
actualmente “notamos que se 
está concentrando el tema de 
la Reforma Tributaria en lo rela-
cionado con el cálculo del IRPF 
en los salarios. El concepto que 
se tiene, porque es el de mayor 
discusión, es que fundamental-
mente se cambiará el IRP por el 
IRPF, cuando en realidad ese es 
sólo uno de los aspectos que van 
a tener que atacar en el día a día 
los contribuyentes”. 

En el caso específico de las 
empresas que tienen dependien-
tes “antes de llegar a calcular ese 
nuevo impuesto en reemplazo 
del IRP, deberán hacer una serie 
de procedimientos que están 
estipulados por el BPS, y que ya 
deberían comenzar a funcionar. 
Uno, que debe iniciarse ya, es 
recabar la información de todos 
los familiares de los empleados. 
Es un proceso que lleva tiempo, 
porque en empresas grandes 
donde hay muchos funciona-
rios, ello va a implicar que cada 
uno de esos empleados llene los 
formularios de declaración jura-
da informando sobre todos los 
datos de sus familiares. Esa in-
formación, luego se deberá car-
gar en un software que sea capaz 
de generar un archivo de decla-
ración jurada para enviar al Ban-
co de Previsión Social. Ese envío 
debe realizarse a 
principios de ju-
lio, porque si el 
BPS no recibe esa 
información en 
tiempo, no la va a 
considerar para el 
cálculo del IRPF. 
Es un proceso que 
lleva tiempo y que 
las empresas ya 
debieron encarar. 
Nosotros en la 
primer semana de 
junio entregamos 
a nuestros clientes 
una nueva versión 
de nuestro producto para que 
carguen esos datos”.

El segundo procedimiento 
tiene que ver directamente con 
la liquidación impositiva. “El 
proceso de liquidación del nue-
vo impuesto, las empresas co-
menzarán a realizarlo desde el 
15 de julio, porque ahí sí entran 
a correr los que cobran quince-
nalmente, y a fin de mes los que 
lo hacen en forma mensual. Pe-
ro en esto todavía hay muchas 
dudas. Nosotros, que estamos 
en permanente contacto con un 
grupo de asesores, vemos que 
hay aún diferentes opiniones 
con respecto a algunos temas. 
Creemos además, y todo el 
mundo opina lo mismo, que 
aún habrá modificaciones en 
la reglamentación, con lo cual 

persisten algunos detalles que 
no están definitivamente resuel-
tos. En estos casos, nosotros ya 
estamos preparados ante las dis-
tintas alternativas que puedan 
surgir en esos casos”. 

Dice Garrido que se está con-
centrando mucho lo que es el 
IRPF con el pago de sueldos. 
“Pero el IRPF no solo afecta ese 
pago. Si se trata de una empresa 
que entra en el Grupo CEDE de 
la DGI o es un gran contribu-
yente, cada vez que la empresa 
realice un pago a un profesio-
nal o a una empresa uniperso-
nal de servicios deberá hacerse 
una retención de IRPF. Lo mis-
mo ocurrirá cada vez que pague 
el arriendo del local u oficina a 
un particular que es el propie-
tario, donde en ambos casos 
deberá emitir un comprobante 
de retención. Eso es algo de lo 

que aún no todas las empresas 
han tomado conciencia plena, 
y que así como hoy emiten 
facturas y notas de crédito, ten-
drán que emitir este nuevo tipo 
de comprobantes llamados res-
guardos, que existían solo para 
algunos casos muy particulares 
y que ahora su uso se generali-
za”. Las empresas, si en su pro-
ceso diario incorporan estos 
nuevos elementos, van a tener 
que generar esa información y 
después analizarla para presen-
tar la información correcta ante 
la DGI. 

Los profesionales y las 
empresas unipersonales

En el caso de los profesiona-
les, el monto mínimo es cerca-
no a los 12 mil pesos, y si una 

Memory, desde hace ya muchos 
años, posee una trayectoria 

en varios países de la región, 
donde tenemos un importante 
desarrollo de nuestra actividad, 
y en la enorme mayoría de ellos 
existe desde hace muchísimos 
años el impuesto a la renta de 

las personas físicas

■	roni lieberman. 
Director de Memory 
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empresa le hace un pago en un 
mes por encima de ese monto 
-sin importar si otros meses 
hay otros pagos al mismo pro-
fesional- tiene que hacerle una 
retención del diez por ciento. 
“Si bien el impuesto es anual, 
existe el concepto de reten-
ción. Ese profesional a quien 
la empresa le hace una reten-
ción va a tener que presentar 
una declaración jurada a fin 
de año y esa liquidación será 
anual. Esa retención que reali-
zan con antelación las empre-
sas, es como una previsión de 
lo que se ajustará a fin de año. 
Al hacer la retención, se asume 
que esos montos constituyen 
una tendencia durante el año, 
y a fin de año entonces -en el 
caso de los dependientes- se 
hace la verdadera liquidación 
y se descuenta lo ya retenido 
a lo largo del ejercicio. Si se 
trata de un empleado con un 
solo trabajo, la empresa cal-
culará el impuesto en forma 
exacta y no tendrá que pre-
sentar declaración jurada. Los 
profesionales deberán pre-
sentarla, pues es normal que 
facturen a varias empresas, y 
que cada una que le hace la 
retención no puede hacerle el 
cálculo de todo el impuesto. 
Con las empresas unipersona-
les se da una situación similar 
a la de los profesionales. Este 
régimen comienza a tener vi-
gencia el próximo primero de 
julio”. 

Sostiene Lieberman que es-
ta parte de la discusión aún no 
está sobre la mesa. “Pero acá lo 
importante, es que las empre-
sas comienzan ahora  a funcio-
nar en forma generalizada co-
mo agentes de retención, cosa 
que no ha sido habitual en el 
país. Todas, de alguna mane-
ra, deberán hacer retenciones, 
y los grandes contribuyentes 
actuarán como agentes de re-
tención tanto de sus provee-
dores como de los profesio-
nales que trabajen con ellas. 
Y este hecho, desde el punto 
de vista de la administración 
de las empresas, requiere una 
necesaria planificación y un 
reordenamiento urgente e im-
prescindible”.• 

Hoy, además de en Uruguay, Memory está 
presente exitosamente en siete mercados 
de Latinoamérica, y cuenta con un plan de 

trabajo muy estructurado, que es el resultado de to-
do un proceso de aprendizaje y decantación sobre 
cómo se aborda en forma competitiva el mercado 
internacional. El proyecto apunta a llegar a expan-
dirse a treinta mercados en el correr de los próximos 
cinco años. Los reconocimientos que ha obtenido 
la firma avalan sus notables posibilidades de con-
solidación.
El objetivo central de Memory frente al cliente final, 
es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 
que incorporen tecnología, para a través de ella ser 
más competitivas y eficientes en su gestión. Roni 
Lieberman sostiene: “vemos que hoy la tecnología 
ha tenido un avance extraordinario -sobre todo en 
los últimos años- pero junto con ese avance ha in-
corporado una complejidad que hace que el común 
de la gente que no está estrechamente vinculada al 
tema, muchas veces no llegue a tener claro en qué 
medida la tecnología podría realmente ayudarla a 
ser más competitiva en su gestión”. 
Dice que “nosotros identificamos una oportunidad 
que consideramos muy interesante, que es la de 
actuar como simplificadores de esa complejidad, y 
traducirla en beneficios concretos, logrando su mejor 
aprovechamiento por parte de las empresas. Al em-
presario o cliente final nuestro, lo que le llega es una 
solución y el beneficio concreto que viene de la tec-
nología, pero no debe ser un entendido en la materia 
para poder utilizar más plenamente sus ventajas”. 
“Lo que hemos hecho y nos hemos propuesto 
como misión, es identificar cuáles son todas las 
oportunidades que ofrece la tecnología, y cómo de 
alguna manera, las podemos empaquetar para que 
eso llegue de la mejor forma a una empresa final, 
y ella pueda beneficiarse plenamente a través de 
su mejor uso”.
El trabajo que viene realizando Memory, en estos 
últimos años le ha generado resultados y recono-
cimientos extraordinarios. “quizá uno de los más 
notorios, es el del MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachussets), que es número uno en el tema de 
tecnología en el mundo, y está entre los diez prime-
ros del ranking en todas sus actividades. Escribió 
un caso de estudio sobre nuestra empresa, que lo 
está dictando actualmente en su maestría, donde 
precisamente resalta dos aspectos centrales. Uno 
es cómo logramos  ayudar nosotros como Memory 
a disminuir la brecha digital entre las empresas más 
grandes -que normalmente tienen mayor acceso a 
la tecnología- y las empresas más pequeñas; y có-
mo dicho aporte permite que éstas puedan, a partir 
del mejor aprovechamiento tecnológico, competir 
en mejores condiciones. El otro aspecto que ana-
lizan, es el que se refiere a todo nuestro modelo de 

expansión internacional, y cómo lo hicimos desde 
Uruguay, para lograr estar hoy presentes en los prin-
cipales mercados latinoamericanos”. 
Enfatiza sobre el hecho -para nada habitual- de que 
este tipo de maestrías a tan alto nivel internacional 
estudie a una empresa uruguaya. “y este trabajo al 
que hacemos referencia está publicado en el sitio 
web del MIT, como parte de los casos que estudian 
los alumnos que de todo el mundo viajan hacia las 
universidades más prestigiosas, para aprender so-
bre negocios. Este hecho tan significativo, más allá 
del propio Memory, constituye un aporte indudable 
que ayuda a posicionar a Uruguay en un mapa don-
de, en muchos casos, todavía no se nos conoce”.
Recuerda también que en el último mes, a la em-
presa le hizo una extensa nota la CNN, que fue 
trasmitida a todos los países adonde llega la ca-
dena. “Fueron diez minutos profundizando sobre el 
modelo de negocios que desarrolla Memory y cómo 
pudo lograr la expansión internacional que ha ido 
consolidando. Esto es también un reconocimiento 
singular para una empresa uruguaya”.
Pero recientemente no sólo en el exterior recibió 
distinciones. Cuando el mes pasado la Unión de Ex-
portadores y el Banco República dieron sus premios 
a la exportación, le otorgaron el primer premio en la 
categoría mediana y gran empresa de servicios en 
innovación en los procesos de exportación. Ello se 
fundamentó en que la empresa ha sabido encontrar 
una estrategia distinta, innovadora y única en el país, 
“para convertirnos en lo que queremos ser y hacia 
donde estamos yendo, que es la de constituirnos en 
una multinacional en tecnología de la información 
para las pequeñas y medianas empresas”.   
Señala que ha sido siempre una empresa uruguaya 
muy focalizada en esa área específica relaciona-
da con la tecnología al servicio de las pequeñas 
empresas. “Hemos tenido un posicionamiento muy 
fuerte en nuestro segmento en el país. Sin duda en 
lo nuestro somos líderes. La única medición media-
namente seria que hubo, fue la que encargó en su 
momento la Cámara de Software y nos daba un 71 
por ciento del mercado, y el que seguía a continua-
ción tenía un 3”.  
Recuerda que tras la experiencia inicial en Uruguay, 
“vimos que levantando un poco la mira y observan-
do hacia el resto de la región, teníamos una posibi-
lidad enorme para salir a replicar lo que hacíamos 
en otros mercados y países. Sabemos que en esta 
realidad que detectamos, hay mucha tecnología con 
un enorme potencial, pero que en su mayoría no lle-
ga adecuadamente a las empresas. y hoy aún las 
empresas están haciendo en muchos casos usos 
elementales de esa tecnología, no aprovechándola 
en un cien por ciento. y Memory puede jugar un rol 
clave, para simplificar la realidad tecnológica, y acer-
cárselas a esas Pymes del mundo”. • 

EL BUEN USo DE LA TECNoLogíA NoS 
HACE CoMPETITIVoS y EFICIENTES
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inCorporar
al cien por

LA MINISTRA MARíA JULIA MUñoz SE REFIRIó AL SEgURo INTEgRADo NACIoNAL DE SALUD, EXPLICó 
LoS CAMBIoS qUE IMPLICA, LA íNDoLE DEL DESAFío y Lo qUE SE HA HECHo HASTA EL MoMENTo EN 
LA MATERIA. TAMBIÉN HABLó DE CUáLES SERáN LAS PRóXIMAS ETAPAS. 

A l presentar el Almuerzo de Trabajo sobre Seguro Integrado 
Nacional de Salud, el presidente de ADM, Jorge Abuchal-
ja, destacó que además de la ministra -María Julia Muñoz, 
que sería la disertante- se encontraban representantes de 

todas las instituciones que trabajan en el área de la salud. En sus 
palabras recordó el reciente lanzamiento del Desafío Sebrae 2007, 
competencia universitaria a nivel latinoamericano, declarada de 
interés ministerial en nuestro país por parte del ministerio de In-
dustria, Energía y Minería, en la cual nuestros estudiantes lograron 
el vicecampeonato en la edición 2006. Luego se refirió a diversas 
actividades que venía realizando la Universidad de la Empresa, en 
las cuales se discutía la Reforma Tributaria, o se recibía a un experto 
en criminología de una universidad de Roma; y habló también de 
la participación de ADM junto con las cámaras binacionales en 
la FIAR -Feria Internacional de la Alimentación- que se realizaba 
en Rosario, República Argentina. Dijo que estas actividades tienen 
una sola finalidad, y ella es la de tratar de proyectar a nuestro país 
hacia los destinos que todos queremos: capacitarnos, estudiar, 
vivir mejor, organizarnos mejor, y lo más trascendente de todo, 
gestionar mejor lo que nosotros queremos.

El punto en que nos encontramos
La ministra de Salud Pública, en sus primeras palabras señaló 

su agradecimiento a ADM por la posibilidad de poner “en cono-
cimiento de una audiencia muy calificada, un tema que es central 
en la vida de las personas y también en la vida política del país”. 
Dijo que en los dos años que lleva al frente del ministerio “hemos 
recibido las críticas honestas y la mejor performance para modificar 
las propuestas de todo el entramado social que tiene que ver con 
la salud en nuestro país”. Agradeció a las colectividades gremia-
les, científicas y académicas del país vinculadas con el tema, “con 
quienes hemos tenido un diálogo fluido. Para algunas de ellas no 
siempre fructífero, pero a nosotros nos ha aportado siempre una 
amplitud de miras en una reforma que para el país es necesaria, 
pero que sin lugar a dudas contempla un programa de gobierno 
puesto en conocimiento de la ciudadanía, pero también un que-
hacer puesto en conocimiento de los actores sociales que tienen 
que ver con el tema”.

Pasó a referirse a cuáles son las propuestas y en qué punto de la 
situación nos encontramos hoy. Dijo que el programa de gobierno 
plantea para el Sistema Nacional Integrado de Salud, el acceso de 
toda la población a la salud. El proyecto está inmerso en la refor-
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ma de todas las políticas sociales del país, y “la propuesta quiere 
rescatar los mejores valores y legados fundacionales de un sistema 
en el que Uruguay es muchas veces el paradigma de otros países 
latinoamericanos” y también mundial, “garantizando el derecho 
a la salud como un derecho humano esencial, concebido como un 
bien público. Desde una perspectiva progresista entendemos que 
admite y necesita cambios para ajustar sustantivamente aquellos 
modelos que muchas veces han quedado atrás”.

El tema “de la salud y de los cambios que en ella son necesarios 
ha estado presente en todas las plataformas políticas de los parti-
dos que han presentado sus propuestas a la ciudadanía”. Por eso 
“muchos proyectos de ley han concitado la atención, el debate y 
la aprobación de partidos políticos que en su plataforma tenían 
cambios en la salud, y vienen siendo aprobados con aportes im-
portantes que han hecho legisladores de otros partidos” con el 
mismo objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros conciu-
dadanos. 

Señaló que debemos impul-
sar el tema “planteándonos el 
acceso a la atención de todos 
los habitantes del país, y tam-
bién que debemos conformar 
un Sistema Nacional Integrado 
de Salud, que se financie me-
diante un seguro. Lo hemos colocado en la dinámica de que el 
usuario, las instituciones que brindan los servicios, y el fondo que 
asegure el pago a esas instituciones que aportan los servicios, ten-
gan como eje fundamental al usuario que va a pagar los servicios 
de salud de acuerdo a los ingresos que tenga, que va a conformar 
de esa manera un fondo, y que ese fondo será el que pague a las ins-
tituciones que brindan los servicios de atención a la salud. Es una 
reforma centrada en las necesidades de los habitantes del país”, 
pero que sin las instituciones que brindan los servicios de salud 
“no puede realizarse”. Está basada en el usuario pero también en 
las instituciones y en la tradición del país. Uruguay tiene tradición 
de entidades de asistencia médica colectiva, y en especial de mu-
tualistas con un gran sentido de pertenencia, “que debemos pre-
servar. Por lo tanto, es una reforma que atendiendo las necesidades 
poblacionales, también se centra en que las instituciones que brin-
dan servicios de salud, y todas las entidades que los proveen para 
brindar una mejor calidad de servicio, sean no solo viables, sino 
sustentables en el mediano y largo plazo”.

Un marco y lo que ya se ha podido realizar
Insistió en que esta reforma se plantea dentro de otras que im-

pulsa el gobierno, como el Plan de Equidad, “que tiene y cambia 
componentes estructurales en la matriz de protección social, tra-
tando también políticas de empleo, de vivienda, la Reforma Tri-
butaria, la del Estado, la Educativa, y la igualdad de derechos y 
oportunidades en el territorio nacional”. En la red de “asistencia 
social a las personas, el plan de estímulo al trabajo, la seguridad 
alimentaria, las asignaciones familiares y las políticas destinadas a 
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, es uno de 
los aspectos sustantivos en esa matriz de protección social, donde 
también nos insertamos”. 

Acotó que en dos años Uruguay logró disminuir la mortalidad 
infantil de 12.7 a 10.5 por mil niños nacidos vivos, y dijo que ello 
no se debió solo a las autoridades sanitarias, sino a que en el país 
hubo un Plan Nacional de Emergencia Social, que hizo que los 

sectores menos favorecidos y marginados pudieran tener acceso a 
una alimentación más sana, a la educación y también a la salud. 
Y dijo que es un país que ha promovido y conseguido aumentar 
el empleo, por lo cual “esos indicadores sociales son resultado de 
un esfuerzo colectivo, no sólo del gobierno, sino de todas las uru-
guayas y uruguayos”.

Señaló que en lo que tiene que ver con la Reforma de Salud y 
con la construcción del Sistema Nacional Integrado, y lo hecho 
durante los años 2005 y 06, “debemos decir que hemos tomado al-
gunas medidas que saquen de una situación sumergida a algunos 
salarios, y en especial a los médicos en el sector público. Debemos 
decir que tenemos que trabajar para mejorar la accesibilidad de 
los usuarios al sector privado. Dentro de esa accesibilidad importa 
destacar la rebaja -del 40 por ciento- de los tiques de medicamen-
tos, cuyo precio elevado constituye una barrera para que los usua-
rios puedan acceder a los servicios”. 

Destacó aspectos “que debemos evaluar colectivamente entre las 
instituciones prestadoras de servicios y el ministerio de Salud Públi-

En un país “donde nacen 47 o 48 mil niños por año, en cada niño nos va la 
viabilidad de Uruguay como nación, por lo que entendemos que es sustantiva 

una definición de todo el colectivo social de la protección a la infancia y 
adolescencia de nuestro país”.

a La seguridad soCiaL
ciento de la población
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ca, como es la gratuidad en el acceso a la medicación de población 
de enfermos crónicos, que ya hemos empezado con la de diabéticos, 
entendiendo que muchas veces esas poblaciones de usuarios -cuan-
do son bien controlados y bien medicados- tienen menos episo-
dios de complicación que hace a su real calidad de vida, y también 
tienen menos costo para el sistema de salud y para la economía del 
país. Por tanto, es un sector prioritario sobre el que debemos seguir 
avanzando en otras medidas hacia patologías crónicas que afecten 
el normal desarrollo de la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Manifestó que se encontró “la necesidad de promover el con-
trol del embarazo en el sector público y privado” y por eso es que 
“se hace en forma gratuita en todas las instituciones”. Señaló que 
para “un país como el nuestro es una vergüenza el tener casos de 
sífilis connatal, cuando en realidad se cura con una inyección de 
penicilina sumamente barata y accesible. Eso quiere decir que hay 
mujeres que no controlan su embarazo, por lo tanto esta enferme-
dad no se despista y no se trata”. En un país “donde nacen 47 o 48 
mil niños por año, en cada niño nos va la viabilidad de Uruguay 
como nación, por lo que entendemos que es sustantiva una defi-
nición de todo el colectivo social de la protección a la infancia y 
adolescencia de nuestro país”.

Dijo que también se incluyó la gratuidad de los exámenes pre-
ventivos para mujeres, del cáncer génito mamario. Y se tiene en 
discusión la prevención del cáncer masculino, en lo que hace a la 
prevención precoz del adenoma de próstata. “Si analizamos en 
este período la evolución del gasto per cápita, y la relación en lo 
que tiene que ver con el gasto que tenían los servicios de salud del 
Estado relacionados con el subsector privado, vemos un sustanti-
vo aumento entre el año 2004 y 2007 a favor de los servicios de 
salud del Estado”.

Podemos decir que en verdad ya ha comenzado
“Cuando nos preguntan cuándo empieza el Sistema Nacional 

Integrado de Salud, decimos que en realidad el sistema ya em-
pezó. Desde el 2005 a la fecha hemos hecho muchos convenios 
de complementación público-privada entre instituciones de asis-
tencia médica privada e instituciones públicas -llámese servicios 
de salud del Estado, ASSE exclusivamente, y ASSE y municipios 
en algunos casos-. El primer convenio que firmamos, por lo que 
decimos que acá nació el Sistema Integrado, fue en Maldonado 
para los habitantes de una pequeña localidad que es Villa Garzón”. 
Mencionó varias complementaciones y acuerdos suscritos en dis-
tintas zonas del interior. Anunció otros acuerdos y coordinaciones 
sobre los que se trabaja. 

Señaló “que integrar los servicios de salud lleva una parte de 
legislación, pero una parte muy importante de sentarse a lograr 
acuerdos, y de voluntad política de las instituciones para lograr 
esos acuerdos. Creemos que si se quieren mejorar la accesibilidad 
y la salud del país, se pueden hacer transitar muchos mecanismos, 
antes y durante la discusión de los proyectos de Ley que están a 
consideración del parlamento”. Y que “cuando hablamos de un 
sistema integrado, hablamos de instituciones que brindan servi-
cios, y este proyecto tiene una fuerte base institucional”. Mencionó 
a las entidades públicas y dijo que “también hablamos de otro 
porcentaje muy importante de aproximadamente la mitad de la 
población, que hoy atiende su salud en las instituciones de asisten-
cia médica colectiva. Esas instituciones de asistencia también han 
mejorado. El resultado total de los ejercicios del mutualismo visto 
globalmente, ha ido hacia una sustantiva mejora tanto en Monte-
video como en el interior. El endeudamiento del sistema mutual 
también ha ido hacia una sustantiva mejora, comparando los años 

Entre los proyectos existentes en el parlamento mencionó el de la des-
centralización de ASSE, tratando que los servicios de salud del Estado 

se comporten como servicios de salud independientes del MSP, que va a 
fijar las políticas rectoras de todo el sistema. Por lo cual es un organismo 
descentralizado, con un directorio con cinco miembros, dos de los cuales 
representarán a trabajadores y usuarios, y tres serán designados por el PE. 
Está en estudio del senado, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud, “proyecto en el que se garantiza la protección de la salud de todos los 
habitantes del país y que crea verdaderamente el Sistema, cuyos compo-
nentes ya está en un artículo de la Rendición de Cuentas del presupuesto 
quinquenal del gobierno aprobado por el parlamento”. En este proyecto, 
ASSE se integrará junto con las instituciones de asistencia médica colecti-
va y los seguros parciales que brinden atención integral a las personas, que 
serán las organizaciones que se integran al Sistema Nacional. El Sistema 
lo administrará una Junta -como un servicio descentralizado- que tendrá 
el cometido de la planificación, la organización, la dirección y los controles 
en el funcionamiento de los acuerdos entre las entidades. Agregó que las 
funciones de contralor, de habilitación de servicios y de las tecnologías que 

el país necesita, son competencia del MSP, funciones que “debe ejercer a 
pleno”. 
El proyecto de Ley que crea la Junta, “también entiende la necesidad de 
cambiar el modelo de atención, de jerarquizar el primer nivel de atención y de 
interrelacionar todos los sistemas de salud. Por lo tanto en salud debe haber 
una verdadera red de atención, organizada en base a los niveles de atención, 
pero teniendo en cuenta también las particularidades institucionales que 
existen en nuestro país”. Se refirió a la labor realizada y enfatizó en que con 
las entidades “deben hacerse complementaciones de trabajo que aseguren 
viabilidad económica y empresarial, y al mismo tiempo una correcta aten-
ción frente a distintas eventualidades que puedan tener sus usuarios”. 
La Junta Nacional de Salud deberá analizar los contratos que existan entre 
prestadores, que los hemos venido realizando en varios lugares del país, en 
el que se intercambian algunos servicios. Hoy, sin un marco legal, no tienen 
un pago por prestaciones, el que se hará cuando exista ese marco dentro 
de la aprobación de la Ley. Por tanto, la Junta será la encargada de regular 
esas relaciones entre los prestadores y entre ellos y quienes integran los 
servicios que se les dice a los usuarios que van a recibir.

A LA BúSqUEDA DE SANCIóN LEgISLATIVA
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2004 y 2006. Cuando vemos el número de afiliados que han ido a 
esas instituciones, también ha habido un importante crecimiento. 
Crecimiento debido a nuevos puestos de trabajo, pero también a 
la formalización de empleo precario que se ha dado en un número 
muy importante de casos”.

Dijo que todos los ejemplos de avances están fundamental-
mente traducidos en proyectos de Ley a discusión parlamentaria. 
Recordó que ya cuenta con media sanción legislativa la Ley que 
amplía la seguridad social, incluyendo en ella a 27 mil trabaja-
dores públicos, lo cual aumenta la cobertura de manera formal. 
“Siempre nos resulta de interés distinguir entre aquellos habitan-
tes del país que tendrían acceso al sector público de ASSE, si tienen 
algún evento de enfermedad, porque así está concebido lo que es 
la pertenencia formal a una institución en la que la persona no 
solo está cubierta, sino también tiene la posibilidad de realizar 
las consultas que entienda necesarias, y más que nada atender a 
eso que es prevenir la enfermedad, promover la salud, tener che-
queos periódicos y también consejos de los profesionales de salud 
en forma periódica. Por tanto, la cobertura formal la entendemos 
dentro de la Reforma como elemento sustantivo para la protección 
real de las personas”. Se va a crear el Fondo Nacional de Salud con 
lo que hoy es Disse.

Los recursos y los gastos de atención en salud
Afirmó que el BPS “es un organismo totalmente confiable para 

las instituciones de asistencia médica en cuanto a los pagos en 
tiempo y forma. Por la calidad de la recaudación, que ha aumen-
tado sustantivamente en estos últimos años, y por la efectividad 
en los pagos, porque lo ha venido demostrando a lo largo de su 
trayectoria. Todas las instituciones acá presentes recordarán que en 

A LA BúSqUEDA DE SANCIóN LEgISLATIVA

la crisis que le tocó vivir al país en el 2002, para las instituciones 
de asistencia médica fue sustantivo el pago en fecha que siempre 
hizo el BPS, por lo que tenemos ya una trayectoria de trabajo con-
junto, que hace que la perspectiva de la administración del Fondo 
Nacional de Salud con el BPS sea auspiciosa. Por tanto se crea ese 
Fondo, que significa que se introduce en el pago a las instituciones 
de asistencia médica colectiva, el concepto de cápita por riesgo. Las 
personas van a pagar de acuerdo a los ingresos, y el Fondo retribui-
rá a las instituciones de acuerdo a lo que ellas promedialmente 
gastan para la atención de las personas discriminadas por edad 
y sexo. Los datos que presentamos para las cápitas son los costos 
emanados de los gastos que las instituciones declaran en Uruguay. 
Por eso, cuando nos dicen a quién se parece este sistema de salud, 
decimos que se parece al Uruguay, porque está hecho a la medida 
de los uruguayos, con las instituciones de nuestro país”.

De acuerdo a la información de los costos de las instituciones 
para la atención de los niños y los adultos mayores, se ha visto la 
diferencia existente en el gasto en salud, de acuerdo al grupo etario 
y al sexo, por lo cual el Fondo Nacional de Salud reintegrará a las 
instituciones teniendo en cuenta esos diferenciales. También en 
el Fondo se ha dejado un pequeño componente “de premio insti-
tucional, a aquellas medidas que son necesarias para imprimirle 
al Uruguay, pero sobre todo para darle a la Reforma su verdadero 
objetivo, que son los cambios en las políticas y en los objetivos 
sanitarios”. Es que hay objetivos sanitarios que “Uruguay debe mo-
dificar y que nos debemos comprometer colectivamente a hacer, 
por tanto esa devolución del Fondo Nacional a las instituciones 
por riesgo, por edad y sexo, tiene un componente de un 6 por 
ciento, el que se va a pagar de acuerdo al cumplimiento de las me-
tas prestacionales y asistenciales que den mejoras en los objetivos 
sanitarios de la población cubierta. Y esos objetivos sanitarios que 
hemos escogido, contemplan en primer lugar el programa mater-
no-infantil, por la importancia que tiene en nuestro país el control 
de todas y cada una de las embarazadas y de los niños que nacen”. 
Esas metas premiarán con un 6 por ciento a quienes tengan ma-
yores porcentajes de captación de recién nacidos, de seguimiento 
del niño en el primer año de vida, de controles y salud de la emba-
razada, de prevención y detección precoz de patologías durante el 
control del embarazo.•

Expresó que se velará porque la cobertura de la prestación médica sea total, 
vale decir que las entidades que brindan servicios parciales deberán inte-
grarse para ello. “Esos programas deben ser aprobados por el MSP. Hemos 
venido trabajando en ellos en el marco del Consejo Consultivo de Salud Para 
los Cambios, y en algunos de los cuales se está en la etapa de costeo”. 
Se extendió en los cambios y las propuestas, analizando diferentes perfiles 
de acción y señaló que los principales resultados que debemos obtener, 
apuntan “a incorporar a la cobertura de la seguridad social al cien por ciento 
de los habitantes del país, teniendo claro cuáles son las etapas por las que 
vamos a transitar, y una segunda ley, que luego de aprobada la del Sistema 
Nacional, debemos confeccionar para atender a la importante población 
de jubilados del país, mejorar el volumen de ingresos para el sector mutual, 
dándole mejor escala de trabajo, tratando de fomentar la complementación 
de servicios interinstitucionales, incrementando el gasto per cápita para AS-
SE, dándole estabilidad al sistema y equilibrio entre ingresos y costos. En 
síntesis, logrando un mayor nivel de actividad general del sector salud que 
redunde en una mejora de la calidad de vida de la población y en un senti-
miento de protección a la salud verdaderamente importante”. •  
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EN MEDIo DE JoRNADAS DE PARTICULAR ACTIVIDAD y FIRMA DE CoNVENIoS BILATERALES, EL 
MINISTRo BRASILEño LUIS FURLáN, DIALogó CoN LoS EMPRESARIoS URUgUAyoS. SoSTUVo qUE 
SU PAíS HA ToMADo CoN MUCHA SERIEDAD EL INCREMENTo DEL INTERCAMBIo ENTRE LAS DoS 
NACIoNES y LA PoSIBILIDAD DE INVERTIR EN áREAS PRoDUCTIVAS DE URUgUAy.

brasiL ofreCe oportunidades
para empresarios uruguayos
E l ministro de Desarrollo, Indus-

tria y Comercio Exterior del Brasil, 
Luis Fernando Furlán, en su breve 
estadía en nuestra capital -adonde 

llegó para impulsar importantes acuerdos- 
participó como conferencista invitado en 
un Almuerzo de Trabajo de ADM. Recordó 
en sus palabras su muy reciente presencia, 
cuando llegara a Montevideo en compañía 
del presidente Lula, oportunidad en la cual 

se originó por mandato presidencial su 
nueva y segunda visita, en la que en com-
pañía de altos funcionarios y empresarios 
se buscó avanzar en los temas prioritarios 
del intercambio, a fin de que comenzaran 
a impulsarse con nuevos bríos y a dar divi-
dendos concretos.

El ministro Furlán, en su alocución, se 
refirió a la intención de realizar nuevos 
acuerdos con Uruguay en el marco del 

Mercosur, y solucionar muchos de los 
problemas aún pendientes, que restan di-
námica a la integración regional. Tras su 
exposición, que fue matizada con la inter-
vención de funcionarios brasileños, se ge-
neró un diálogo en el cual los empresarios 
de nuestro país, plantearon sus dudas fun-
damentales sobre los problemas que han 
afectado la consolidación del comercio 
entre las dos naciones.

La imperiosa necesidad de 
no llegar tarde al futuro

 En la apertura del acto, el presidente de 
ADM, Jorge Abuchalja, dijo que “nos encon-
tramos en un momento histórico, en que 
nuestros gobiernos han hecho una apuesta 
muy responsable a la estabilidad política, 
basados en el sistema democrático, a una 
estabilidad económica lograda por una 
conducción macroeconómica seria, y a una 
transferencia de los resultados al cumpli-
miento de objetivos con un alto contenido 
social. Señor ministro, la visita de su pre-
sidente, don Luiz Inacio Lula Da Silva, así 
como la suya hoy, nos ratifican lo indicado 
por vuestro embajador ante nuestro país, 
don José Eduardo Felicio, de que existe la 
voluntad política de reducir las asimetrías 
e incrementar las inversiones entre ambos 
países. Esto es posible ya que tanto Brasil 
como Uruguay, conscientes de las diferen-
cias demográficas, recorren caminos muy 
similares en lo político, en lo económico y 
en lo social, y estas circunstancias permiten 
imaginar que se abren nuevas posibilidades 
y oportunidades de desarrollo y crecimien-
to para nuestra interrelación comercial”.

Agregó que “sabemos que la apuesta a 
la estabilidad es una meta difícil, y exige 
no solo un cambio de la cultura política, 
sino también de la cultura empresarial. 
Los empresarios uruguayos así lo entendi-
mos, y por eso impulsamos a la empresa 
privada como fuente y motor del desarro-
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■	FUrlan. Vino con 
la intención de lograr 
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vamente a países muy disímiles, como es el 
caso de Uruguay en el Mercosur, lo que ha-
ce imprescindible moverse en dos planos 
simultáneos. Uno, el del bloque. El otro, el 
de los puentes individuales que cada país 
necesita para poder integrarse a esta nueva 
visión del mundo como mercado. Por ello 
los empresarios insistimos en que la inte-
gración no es un dogma sino una necesi-
dad. Pero ésta debe contemplar y comple-
mentar necesariamente mecanismos que 
permitan la búsqueda del equilibrio entre 
los miembros que lo componen”.

Finalizó diciendo al ministro visitante 
que “a los empresarios que aquí estamos 
nos complace sobremanera su presencia 
en ADM, nos complace el tema por us-
ted elegido -El aumento de las inversiones 
en Uruguay. Disminución de las asimetrías 
existentes-, y además aceptamos el desafío 
conscientes de la imperiosa necesidad de 
no llegar tarde al futuro”.

Florecimiento económico 
tras años pesados

El ministro Luis Fernando Furlán co-
menzó su alocución señalando que estaba 
cumpliendo la misión que le encomenda-
ra el presidente Lula, de organizar con el 
embajador brasileño en Montevideo, una 
visita de trabajo con funcionarios y empre-
sarios de Brasil, para proporcionar oportu-
nidades de negocios e inversiones. Señaló 
que en ese marco, el Almuerzo de Trabajo de 
ADM, era el escenario apropiado para una 
misión empresarial del tipo de la que esta-
ba cumpliendo. Destacó la presencia en el 
acto de más de cincuenta miembros de la 
delegación, y reseñó lo actuado en pocas 
horas, donde se firmaron “muchos acuer-
dos de cosas concretas, no acuerdos solo de 
papel. El acuerdo automotriz, que se firmó 
con el ministro de Industria y Energía de 
Uruguay, Jorge Lepra, va a proporcionar un 
incremento de la actividad de autopartes,  y 

llo nacional. Asimismo entendemos que 
la coincidencia en la forma de resolver los 
problemas que nos plantea el camino a re-
correr debe ir acompañada de una visión 
integradora y dinámica, que permita en 
forma simultánea la búsqueda de los ob-
jetivos comunes que se planteen, sin des-
cuidar los intereses propios de cada país”.

Recordó que en 1989 “el visionario Peter 
Drucker, en su libro Las nuevas realidades, 
planteaba la conformación de bloques co-
mo una capacidad de actuar con recipro-
cidad hacia terceros, fundamentalmente 
con el objeto de poder nivelar la creciente 
competencia frente al mercado mundial. 
En 1991 se firmó el Tratado de Asunción. 
Aún hoy esa postura sigue pareciendo un 
mecanismo válido para adquirir una cre-
ciente fortaleza frente a la competencia 
que pueden plantear otros bloques. Pero 
con el paso del tiempo, las economías de 
escala han vinculado comercial y operati-
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también de automóviles en general. El te-
ma de los blindajes, es un tema nuevo que 
hace que Uruguay sea un proveedor de Bra-
sil de un sector cuya demanda está crecien-
do mucho. También los acuerdos firmados 
con Petrobras y Ancap para el proceso de 
regasificación, y el acuerdo de inversión de 
Camargo Correa con Ancap para una nue-
va planta de cemento en Paysandú, van no 
solamente a potenciar la producción de la 
región, sino que en este último caso cons-
tituye una plataforma para la exportación 
a países vecinos”.

Señaló que muchos empresarios brasi-
leños presentes, de diferentes sectores, tu-

vieron la oportunidad -“y la tienen en este 
Almuerzo de Trabajo”- de hablar con sus co-
legas uruguayos. “Espero que en esta fusión 
de intereses que tenemos hoy, se originen 
muchas ideas que puedan concretarse en 
un futuro próximo. Nuestros presidentes 
fueron muy claros en su determinación: te-
nemos que motorizar la relación bilateral 
Uruguay-Brasil. Y la economía de Uruguay 
ahora, después de años pesados, como en 
el caso de Brasil, está floreciendo, y eso es 
bueno porque las oportunidades están más 
presentes cuando va bien la economía”.

Brasil ofrece un mercado en crecimiento
Añadió que Brasil está teniendo un ré-

cord en materia de importaciones, donde 
se está creciendo a un promedio del 25 por 
ciento anualmente. “Y eso quiere decir más 
oportunidades para las empresas urugua-
yas. Pero, como dijo el presidente Lula, pa-
ra vender, hay que movilizarse. No esperar 
el comprador. Lo que hicimos con nuestro 
equipo en el ministerio de Industria en 
cuatro años, fue salir al mundo y ofrecer 
los productos, llevando a los empresarios. 
Hicimos 250 misiones empresariales en 
cuatro años, y complementariamente un 
esfuerzo especial en ferias y presentaciones 
en viajes presidenciales. El resultado que 
obtuvimos en Brasil, fue saltar de 60 mil 

Tras la alocución del ministro de Desa-
rrollo, Industria y Comercio Exterior de 

Brasil, el visitante respondió a las pregun-
tas de los empresarios de nuestro país. 
De ellas, extraemos la siguiente: 

– Ministro Furlán ¿cuál fue el clima de la ron-
da de negocios celebrada en las últimas horas 
entre brasileños y uruguayos? Aparte de los 
sectores que usted mencionó ¿en qué otros 
campos se ha avanzado en términos concretos 
de intercambio entre ambos países?

– Hay un proyecto que fue presentado 
por el presidente uruguayo al presidente 
Lula, que es la recuperación del transporte 
público con autobuses. y para ello vinie-
ron dirigentes del sector de fabricantes de 
autobuses de Brasil, y también represen-
tantes de la empresa Marco Polo. Están 
estudiando la posibilidad de fabricar aquí 
más partes de estos vehículos, ya que hoy 
se están originando perfiles de aluminio 
que son uruguayos y van a Brasil para los 
autobuses. También podrán producirse 
otras partes a ser utilizadas en los vehí-
culos si se logran acuerdos que permitan 
la adquisición de autobuses por parte del 
Uruguay.

Integra la delegación, el director del 
Banco do Brasil. Su presencia está vin-
culada con la reapertura de la institución 
que había cerrado sus dependencias en 
Uruguay, que era histórica, pues se trata-
ba de su primer sucursal en el exterior. 
Recordemos que el Banco do Brasil es el 
más grande financista del comercio inter-
nacional de Brasil. 

Paralelamente representantes del sec-
tor textil brasileño han tomado contacto 
con empresas locales, a fin de analizar lo 
que es posible impulsar en el campo de la 
cooperación, principalmente en la indus-
tria de la lana. En ello se está mirando no 
solamente a los mercados regionales, si-
no la exportación hacia otros mercados.

Hay muchas oportunidades, pero ellas 
deben ser dinamizadas por el movimiento 
de los empresarios. •  

EL IMPULSo ES DE
LoS EMPRESARIoS

millones de dólares de exportaciones en 
el 2002, a 152 mil millones en el 2006. Y 
ese no es el trabajo del gobierno, porque 
el gobierno ni compra ni vende. Quienes 
compran y venden son las empresas, pero 
los ministros y los presidentes tienen la 
posibilidad de abrir puertas, de destrabar 
negociaciones, y con eso crear oportunida-
des para que las empresas funcionen”.

Agregó que comparaba el trabajo “de la 
gente de nuestro ministerio, y en un símil 
con los ejércitos tradicionales, diríamos 
que pasamos a tener una función de caba-
llería, los que van adelante con los caballos, 
abriendo los caminos para que después 

venga la infantería, la arti-
llería y los ingenieros. Así 
es también ADM”. Y dijo 
saberlo por ser miembro 
del consejo de una enti-
dad similar en San Pablo 
desde hace muchos años, 
“y tengo mucho orgullo 
de formar parte de una 

asociación dinámica como ésta”.
Señaló el ministro Luis Fernando Furlán 

que él no era hombre de discursos, “y es-
toy siempre más preocupado en los resul-
tados que en los discursos”. Por ello es que 
su delegación está integrada por personas 
representativas. Entre ellas mencionó en 
primer lugar a Mariano Mariantes, vice-
presidente del BNDS -Banco Nacional de 
Desarrollo- “que tiene un presupuesto de 
más de 20 mil millones de dólares al año 
para hacer negocios, y por lo tanto para los 
clientes”. Acotó que “ustedes tienen el Río 
de la Plata... pero el BNDS tiene la plata. 
Tiene Río, porque está en Río de Janeiro”. 
Y seguidamente presentó a otras de las per-
sonalidades visitantes, diciendo las áreas 
en las cuales se podía avanzar. 

Tras ello culminó diciendo que todo es-
to es para señalar especialmente que “lle-
vamos en serio la misión para Uruguay. 
Hay varios sectores en los que empresarios 
brasileños presentes tienen interés; ade-
más del sector automotriz y del de autobu-
ses, están el textil, el químico, el de las in-
dustrias de la alimentación” -y aquí señaló 
que estaba presente el presidente de la 
Asociación Brasileña de Supermercados-. 
Culminó su intervención enfatizando que 
quedaba abierto a las preguntas que los 
empresarios uruguayos le formulasen.•

R E G I Ó N

Llevamos en serio la misión para Uruguay. Hay 
varios sectores en los que empresarios brasileños 

presentes tienen interés; además del sector 
automotriz y del de autobuses, están el textil, el 
químico y el de las industrias de la alimentación
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➜	ALMUErzo dE TrABAjo 
 con el ministro brasileño
 luis furlán

■	Esteban Valenti,
Roberto Fuentes, 
Mario Bergara, 
Daniel Siminovich, 
Jorge Abuchalja y 
Fernando Lorenzo

■	Subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra; Eduardo Planinich; Julio Ginerman 
y Didier Opertti, secretario general de Aladi

■	Julio César Saettone, 
Reinaldo Gargano, 
Clóvis Correa De 
Queiróz, Jorge Abuchalja 
y Eduardo Zaidensztat

■	Integrantes de la delegación 
de Brasil, Luiz Eduardo 
Furagallo, Luiz Antonio Araujo 
Dantas, Orlando Araújo Filho 
y Sergio Hierata

■	Subsecretario de 
Industria y Energía, 
Martín Ponce de 
León; embajador 
de Brasil, José 
Felicio; ministro de 
Industria, Energía y 
Minería, Jorge Lepra
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➜	ALMUErzo dE TrABAjo
 con la ministra de 
 salud pública
 maría Julia muñoz

■	La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz 
junto a Oscar Magurno y Alberto Grille

■	Ministro de Economía, Danilo Astori; 
subsecretario, Mario Bergara; ministra de 
Salud Pública, Maria Julia Muñoz y Tabaré 
González, director de ASSE

■	Presidente del Banco República, Fernando Calloia con 
el subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara

■	Daniel Rijo, Alfredo Toledo, 
Jorge Abuchalja, Eduardo 
Zaidensztat y Ernesto 
Kreimerman

■	Gonzalo Calvo, 
Jorge Tomasi junto  
a Embajador chino, 

Wang Xiaoyuan
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➜	ALMUErzo dE TrABAjo
 con el ministro de
 economía y finanzas,
 danilo astori

■	Los integrantes del equipo que conduce el ministerio 
de Economía y Finanzas, Fernado Lorenzo, Danilo Astori y 
Mario Bergara con el presidente de ADM, Jorge Abuchalja 

■	El legislador Enrique Pintado con 
Pedro Dieste, Rafael Querol, Ricardo 
Rosales y Mario Lev

■	Daniel Brusco, Nicolás y Enrique 
Giordano y Eduardo Roca Couture

■	Senador Alberto Cid; presidente del Banco 
República, Fernando Calloia y ministra

de Salud Pública, María Julia Muñoz

■	El vicepresidente 
de la República, 
Rodolfo Nin Novoa 
con José Briano, 
senador Alberto Cid, 
Ignacio de Posadas y 
Emilio Millán
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Criminología 
ComParaDa

La evolución de la crimina-
lidad en América del Sur y 

en Italia y sus perfiles compa-
rativos, a través de veinte años 
de investigaciones, entre 1985 y 
el 2005, fue el tema de un se-
minario sobre criminología que 
estuvo a cargo del especialista 
italiano, profesor Vincenzo María 
Mastronardi. El acontecimien-
to tuvo especial resonancia 
académica por los valores del 
disertante y su reconocimiento 
internacional. •

Seminario
Sobre el

ComPromiSo 
SoCial De la

emPreSa

La Asociación Cristiana de 
Jóvenes, conjuntamente 

con la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing y la Asocia-
ción Cristiana de Dirigentes 
de Empresa, están abocadas 
a la organización del semi-
nario “Compromiso Social 
de la Empresa”, a realizarse 
el próximo miércoles 22 de 
agosto.
El encuentro contará con la 
presencia de dos destacadas 
personalidades de Brasil: el 
doctor ozires Silva, líder del 
grupo Embrear, Empresa Bra-
silera de Aeronáutica S.A, ex 
presidente de Petrobras, ex 
presidente de Varig S.A y ex 
ministro de Estado y el inge-
niero Max Mangels, vicepresi-
dente del Consejo Administra-
tivo de Mangels Industrial S.A 
y presidente de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de San 
Pablo, entre otros cargos. •

Una serie de actos y ceremonias se 
realizaron en Audap -Asociación 

Uruguaya de Agencias de Publicidad- 
con motivo de las seis décadas de vida 
de la entidad rectora de la actividad 
publicitaria en el país. Una delegación 
de ADM, presidida por Jorge Abuchalja, 
dejó patentizada su adhesión a la fecha, 
entregando una plaqueta conmemora-
tiva ante tal magno acontecimiento. La 
visita sirvió para reavivar el siempre per-
manente diálogo entre las autoridades 
de ambas entidades. •

TeSTimonio De aDm en la CelebraCión
De loS 60 añoS De auDaP

Tuvo lugar en Montevideo la firma de un importante acuerdo 
marco de cooperación tanto en materia cultural como científica 

entre la prestigiosa universidad romana de La Sapienza y nuestra 
Universidad de la 
Empresa. El conve-
nio abre excelentes 
perspectivas de co-
laboración, asisten-
cia y entendimiento 
entre ambas casas 
de enseñanza su-
perior. •

aCuerDo univerSiTario enTre
iTalia y uruguay firmaDo Por uDe

L a Asociación de Dirigentes de Marketing participó en 
la 5ta. Feria Internacional de la Alimentación que se 

llevó a cabo en la ciudad de Rosario, República Argentina. 
El encuentro -del 9 al 12 de mayo- por su interés creciente 
resulta sumamente útil para la promoción de la industria 
alimentaria en todos sus niveles y sus variantes.
Esta nueva edición del FIAR se realizó como mega expo-
sición en el predio ferial Parque de la Independencia. En-
tre otros productos uruguayos la oferta incluyó elementos 
tecnológicos y packaging. Hubo salones diferenciados para 
distintos sectores productivos.•

PreSenCia en la feria
inTernaCional De la

alimenTaCión en argenTina
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➜	HABLEMoS EN CoNFIANzA con eduardo Zaidensztat

El ex director de la Dirección general Impositiva, 
Eduardo zaidensztat dialogó con los empresarios 

sobre los grandes temas de la actividad económica del 
país. No estuvieron fuera de la agenda ni su gestión al 
frente de la DgI ni la Reforma Tributaria que comenzará 
a aplicarse el 1 de julio próximo.•
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E l pasado 19 de abril, el piso 25 de la 
Torre de las Comunicaciones de An-
tel fue el tradicional escenario para 
el lanzamiento oficial del Desafío 

Sebrae 2007. La competición, que es orga-
nizada desde1994 por ADM en conjunto 
con Dinapyme y el LATU, facilita a jóve-
nes universitarios de Uruguay competir 
por el título nacional, en una primera ins-

tancia, y por el Campeonato Regional en 
un evento a realizarse en marzo de 2008 
en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

El lanzamiento, en esta oportunidad, 
también convocó a autoridades guber-
namentales, diplomáticas y del mundo 
empresarial en torno a una iniciativa que 
habilita para el emprendedurismo y desa-
rrolla la visión de negocios entre futuros 
profesionales.

Una verdadera apuesta al futuro
El acto que dio inicio a las actividades 

correspondientes al presente ejercicio 
tuvo por oradores al contador Gustavo 
Tartaglia, en representación del Labora-
torio Tecnológico del Uruguay -LATU-; 
a la ingeniera Elena Bing, directora de 
Dinapyme; al señor Almir Nascimen-
to por la embajada de Brasil en nuestro 
país; y al doctor Roberto Cristaldi, como 
representante regional del Desafío Se-
brae. Correspondió al señor Jorge Abu-
chalja, presidente del Consejo Directivo 
de ADM, destacar el compromiso de las 
instituciones organizadoras en la realiza-
ción de la competición, y la apuesta que 
ello significa en relación al grupo al cual 
se dirige.

El acto se cerró con las emotivas palabras 
de Miguel Pacheco, integrante del Equipo 
Stayer, Campeón 2006 del Desafío, y Vice-

una nueva instancia del desafío sebrae
Con la mirada puesta en 
el futuro, la Asociación de 
Dirigentes de Marketing, 
conjuntamente con otras 
entidades, impulsa una nueva 
instancia para el ya tradicional 
Desafío Sebrae. Esta realización, 
que es un estímulo para la 
juventud estudiosa de la región, 
ha indicado el alto interés 
que despierta en los jóvenes 
de nuestro país. Su éxito 
en los tramos finales de las 
pruebas así lo está mostrando 
claramente.

campeón en la Final Internacional, quien 
habló sobre la experiencia recogida, y en 
forma especial, sobre el espíritu de cama-
radería generado por el encuentro con sus 
pares, los jóvenes de Argentina, Brasil, Co-
lombia, Paraguay, Perú y Ecuador.

Los imprescindibles apoyos
El Desafío Sebrae 2007 es una inicia-

tiva posible en Uruguay gracias al apoyo 
de entidades como el Banco Comercial, 
Porto Seguro Seguros, Petrobras, Repúbli-
ca AFAP, la Corporación Nacional para el 
Desarrollo, Antel, Ancel, Cutcsa y Ancap.

El Juego es una actividad del Servicio de 
Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresa 
de Brasil -Sebrae- en conjunto con la Co-
ppe de la Universidad Federal de Río. En 
su edición 2007 los equipos administra-
rán una empresa de cosméticos tomando 
decisiones para conducir su negocio a 
resultados rentables. En forma paralela al 
lanzamiento fue habilitado el site oficial 
del Desafío, el cual provee información 
sobre inscripciones, reglamento y etapas 
del Juego. 

Una vez más la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing pone su mirada en el 
futuro haciendo que las cosas sucedan y 
generando espacios de encuentro donde 
las personas pueden crecer y enriquecer su 
conocimiento.•
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S
ostiene el ingeniero 
Gonzalo Azpitarte, ge-
rente general de IBM 
Uruguay, que “los dos 
mayores cambios que 

tenemos previstos implican en 
primer lugar un plan de creci-
miento. Estamos haciendo co-
sas para crecer agresivamente. 
Como toda empresa uruguaya 
venimos de años difíciles. La 
crisis fue dura. Pero por haber 
tenido un negocio de servicios 
interesante, IBM no debió ha-
cer reducciones de personal, ni 
aun en los peores años. Mantu-
vimos la estructura en momen-
tos difíciles, donde logramos 
sostener los niveles de factura-
ción, pero no logramos creci-
miento. Entonces, el desafío en 
estos últimos tiempos, es crecer 
en números significativos en 
un mercado que también crece, 
pero en el que nos proponemos 
crecer más, ante una competen-
cia que se consolida, pero no 
tanto como nosotros”. 

Se refirió a lo que considera 
algunas ventajas relativas de 
la compañía. “Desde el pun-
to de vista tecnológico -hard-
ware, por ejemplo- es la única 
empresa de primera línea que 
está en Uruguay como tal, 
donde el soporte técnico son 

crecer es la propuesta

Un cambio de timón dan las autoridades de 
IBM Uruguay a su estrategia de trabajo en el 
país. Lo hace en medio de una plaza cambiante, 
manteniendo el liderazgo, y tras haber pasado de 
ser una empresa de hardware a una de servicios.

los propios empleados de IBM 
que tienen acceso directo a los 
laboratorios, pues son parte de 
la compañía, y nosotros mis-
mos, para cualquier consulta 
estamos siempre accesibles. 
No nos contentamos con la 
red de distribución, sabemos 
que tener un nivel más siempre 
puede resultar importante”.  

Desde el punto de vista de 
servicios, como 
empresa urugua-
ya, “somos la más 
grande, con casi 
setenta años en 
plaza y contamos 
con la ventaja de 
tener a IBM atrás, 
que es una em-
presa de 330 mil 
profesionales en 
el mundo, que es 
la compañía más 
innovadora de la industria, la 
que gana cantidad de patentes 
en EE.UU. Y todo eso es algo a 
lo que nosotros desde Uruguay, 
tenemos rápido acceso. Conta-
mos con llegada a las mejores 
prácticas, a las encuestas in-
ternacionales de hacia dónde 
va la industria y qué es lo que 
quieren los clientes. Tenemos 
35 mil profesionales de la con-
sultora Price, que vinieron tras 

el acuerdo internacional, más 
los 25 mil que ya tenía IBM en 
consultoría. Ello hace que ten-
gamos 60 mil consultores. No 
hay otra empresa en el mundo 
con ese volumen. Y nosotros 
podemos acceder a todos ellos 
por red interna y tenemos acce-
so directo a todo lo que necesi-
temos. Casi cualquier proyecto 
que haya en Uruguay, es seguro 
que ya IBM hizo algo pareci-

que se plantea
ibm uruguay

do en el mundo, y podemos 
acceder a esos antecedentes, a 
entender cómo les fue, qué hi-
cieron mal y qué hicieron bien. 
Eso indudablemente es tiempo 
para los clientes, es seguridad y 
es profesionalismo”.

El otro tema que privilegia 
hoy IBM Uruguay es el de la 
presencia pública. “Sentimos 
que debemos tener una mayor 
presencia en el mercado, he-
mos sido en general de muy ba-
jo perfil. A veces algunos clien-
tes que se enteran de nuestro 
acuerdo con Price, nos dicen 
qué novedad, y están hablan-
do de algo que ocurrió hace 
cuatro años. Creo que quizá 
hemos comunicado poco, y 
tenemos poca prensa”.

Agrega que mucha gente 
aún en Uruguay “a la que se le 
hable de IBM, va a relacionarla 

IBM cambió en los últimos 
cinco o seis años, “pasando 

de ser una compañía de 
tecnología, donde su rol 

principal era dotar de hardware 
y software a sus clientes, a ser 

una empresa de servicios”
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Expresa que cuando hoy le preguntan qué es IBM, “decimos que es 
una compañía de servicios más que de tecnología. La empresa 

en Uruguay tiene una estructura que apunta en forma directa a las 
grandes cuentas, que en el país tiene un gran componente de em-
presas públicas, y que integran también el sector financiero, y otras 
empresas privadas que están dentro de nuestro target. Después tene-
mos otros tipos de servicios que son más commodity, hemos lanzado 
con otra empresa lo que llamamos un rP on demand. Eso significa 
que tenemos instalado en IBM Uruguay una solución del sistema 
contable RP para empresas pymes, que cualquier firma pequeña o 
mediana pueda contratar ese servicio y acceder al sistema contable 
sin necesidad de tener que instalarlo en su propia empresa. Ello sig-
nifica que no debe pagar las licencias de los servicios o las adapta-
ciones, ni tener que mantenerlo con todo lo que eso implica; tampoco 
es necesario tener un centro de cómputos fijo, con lo que significa 
de respaldo, ni conservar un operador y su mantenimiento técnico. 
Estos empresarios clientes nuestros, pueden comprarnos contratos 
estándar que permiten el uso del sistema contable on demand”. 
Dice que “en este caso, para ilustrar a los lectores, ponemos como 
ejemplo lo que es el uso de energía. La gente en la casa apaga la 

UNA EMPRESA DE SERVICIo PARA SUS CLIENTES
llave y paga lo que realmente ha consumido, y no pone un generador 
para ello... Ese es el criterio on demand, como lo es también nuestro 
concepto de servicios. El cliente trabaja desde un PC vía Internet, y 
con ello elimina todo lo que es atinente a la administración. Aquí, para 
este servicio, nuestro público es bien masivo”.
Acota que “a los clientes grandes los ejecutivos de cuenta les venden 
en forma directa nuestros servicios. Son más de cincuenta y menos 
de cien. De ese perfil ahí hacia abajo atendemos otros quinientos 
clientes, pero donde usamos mucho nuestra red de canales de dis-
tribución, en realidad quien le vende al cliente final es el canal de 
distribución, y nosotros le vendemos al canal, por lo tanto no sabemos 
bien adónde van a parar los productos e inclusive los servicios. En-
tonces nuestro target en Uruguay es cien cuentas arriba y un máximo 
de mil cuentas abajo”. 
Dice también que en el caso de empresas pequeñas, en lo que es 
hardware, “el negocio más tradicional de la compañía, ya no vende-
mos PC pero sí vendemos servidores Intel, y allí compran muchísimas 
empresas. Este mercado nuestro es de diez mil empresas en el país, 
y eso lo hacemos a partir de un mayorista que tiene sus propios dis-
tribuidores”. •

con una empresa de hardware, 
y no es real pues hoy somos 
mucho más una empresa de 
servicio que de hardware. A 
esa imagen errónea, la forma 
de cambiarla es hablando, ha-
ciendo llegar las experiencias, 
el por qué, el cómo, haciendo 
reuniones, teniendo presencia 
en medios, en cámaras. Para 
lograrlo se les pusieron obje-
tivos a todos los gerentes y a 
los ejecutivos de cuentas. En-
tre otras cosas vamos a medir 
cuánto tiempo se visita a cada 
cliente y otros elementos que 
ordenen la gestión”. 

Los cambios de siete décadas
En noviembre de 1938 IBM 

se instaló en Uruguay como 
oficina oficial, pero la primer 
máquina de la compañía en 
el país se había instalado en 
el año 29, en lo que entonces 
era la Caja de Jubilaciones. Allí 
comenzó a atenderse desde Ar-
gentina, como oficina de man-
tenimiento, pero no como 
dependencia comercial. “O 
sea que hace más de 68 años 
que opera en el país, y es una 
compañía con más de 300 pro-
fesionales, todos uruguayos”. 

Afirma Azpitarte que “siem-

pre decimos que somos la 
compañía más uruguaya de la 
industria, y no solo por ser to-
dos uruguayos -que en muchas 
empresas puede pasar lo mis-
mo- sino porque dependemos 
exclusivamente del mercado 
nacional. Hoy que se habla 
tanto de la exportación de soft-
ware, digamos que el mercado 
exclusivo de IBM Uruguay es 
este país, ya que en los otros 
trabajan las otras IBM. De al-
guna forma, reconocemos que 
tenemos la posibilidad de ven-
der algo a otras IBM, pero ello 
no se encara como negocio, 
sino como una forma de recu-
peración de costos”. 

IBM cambió en los últimos 
cinco o seis años, “pasando de 
ser una compañía de tecnolo-
gía, donde su rol principal era 
dotar de hardware y software a 
sus clientes, a ser una empre-
sa de servicios. Ese cambio 
no se produjo sólo aquí, sino 
que fue a nivel mundial. De 
hecho en Uruguay se hizo al-
go antes de que IBM definiera 
esta estrategia con los hechos, 
cuando dijo que iba a tener un 
negocio de valor agregado y no 
uno de commodity. El resultado 
de eso fue que vendió su di-

visión de PC a nivel mundial 
a una empresa china que era 
muy exitosa en la materia y 
que se dedica exclusivamente 
a eso. Ello significa el traspaso 
de laboratorio, de gente, de to-
dos quienes trabajaban en ese 
sector de IBM y que se pasaron 
a la empresa compradora. En 
Uruguay el hecho afortunada-
mente no significó nada, pues 
no había nadie trabajando ex-
clusivamente en el área de PC, 
y por tanto no se perdió nin-
gún puesto de trabajo”. 

Insiste en que “esa fue la 
salida de los commodity. La 
entrada en valor agregado, la 

demostración más práctica de 
ese logro, fue la compra de ha-
ce cuatro años a nivel mundial 
de Price Consulting, la parte 
de consultoría de Price, ya 
que ellos separaron también 
a nivel internacional lo que es 
auditoría de la sección consul-
toría. Eso significó la transfe-
rencia de 35 mil profesionales 
de Price a IBM. Esa decisión no 
tuvo efecto en Uruguay, ya que 
Price en este país no tenía una 
división consultoría, pero sí 
fue muy grande la transferen-
cia regional, como se notó en 
el caso argentino, y también en 
Perú, México o Brasil”.•
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La venta CientífiCa
no ha sido tomada muy en serio

Por Jorge e. Pereira

No es habitual que se hagan estudios serios y personalizados sobre el tema 
de la venta. Hay excepciones, y eso indudablemente tiene su significación. 
Cuando se analiza, se obtiene una excelente información.

En general, salvo muy 
contadas excepciones, la 
venta personal no ha sido 

tomada en serio por los inves-
tigadores de universidades de 
prestigio. Muy pocos científi-
cos y estudiosos del compor-
tamiento han dedicado tiem-
po a las actividades llamadas 
mercantiles, como es la venta 
personal. Sus investigaciones 
se han orientado a temas más 

cionado con el comportamien-
to del vendedor en las ventas 
personales. Este estudio, poco 
conocido, tiene lugar utilizan-
do investigadores de campo. 
Éstos acompañan en miles de 
visitas a vendedores de conoci-
das empresas, para determinar 
cuáles son los factores que les 
hacen vender. Pensamos que 
es de alabar las empresas a las 
que les interesó conocer sobre 
la venta misma, ya que es algo 
inusitado. 

Los investigadores de cam-
po, estudiantes universitarios, 
registraron todas las activida-
des del personal de venta estu-
diado. De este modo pudieron 
conseguir valiosa información, 
que ayudó luego de tabula-
da, para llegar a conclusiones 
serias, no opiniones, sobre la 
venta.

Otro de los estudios es el re-
lacionado con los factores que 
hacen más efectiva la venta por 
teléfono. Similar al anterior, se 
registraron y tabularon cientos 
de llamadas de venta, hechas 
utilizando el teléfono. Ambos 
estudios son mencionados en 
el libro de Anastasi,”Psicología 
Aplicada”, “Fields of Applied 
Psychology”, New York: Mc-
Graw-Hill, 1964. 

Entre otras cosas, se prueba 
que la venta no estaba aso-
ciada -como se ha creído por 
tanto tiempo- a una personali-
dad vendedora, sino a factores 
bien definidos. Esos estudios 
son la base para confirmar que 
la venta personal puede ser 
tratada en forma más estruc-

turada y guiada por métodos 
perfectamente definibles y ad-
ministrables. Esto es, hablar de 
la venta basándose en estudios 
científicos, no simplemente en 
presentimientos y buenas in-
tenciones como se ha hecho.

Otro autor de prestigio que 
dedica parte de uno de sus es-
tudios a la venta es el Dr. Edgar 
H. Schein, profesor de Admin-
istración de la Escuela Sloan de 
MIT, graduado en Psicología 
en la Universidad de Harvard, 
y en Administración de la 
Universidad de Stanford y la 
Universidad de Chicago. En 
su libro “Consultoría de Pro-
ceso”, “Process Consultation”, 
dedica un capítulo completo 
a los pasos o estados que pu-
eden describirse y analizarse 
en la venta de servicios de con-
sultoría.

Venta compleja
Estos procesos y métodos, na-
cidos de investigaciones serias, 
se han generado para ser apli-
cados a la venta de productos 
o servicios más sofisticados. 
Cuando las ventas son de alto 
valor, su ciclo de venta es alto 
e intervienen en ella diferentes 
personas que deciden la com-
pra, se les ha denominado ven-
tas complejas o mayores. 

Las ventas sencillas o meno-
res, por su parte, son de poco 
valor, se completan en una 
visita y el comprador es uno 
solo. En el ruteo de produc-
tos de consumo masivo, por 
ejemplo, el vendedor pregunta 
cuántos productos dejará. Su 
labor, en caso que sea dedi-
cado, se extiende a chequear 
el inventario del cliente, para 
sugerir una modificación. • 

             
Mercadeo.com            

generales sobre el complejo 
comportamiento humano, 
en otro tipo de condiciones, 
más anormales: orígenes de 
la delincuencia, aberraciones 
sexuales, enajenaciones en el 
comportamiento. 

Una excepción, que puede 
mencionarse, es la Dra. An-
ne Anastasi, quien se toma el 
tiempo para hacer un estudio 
serio y bien organizado, rela-
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E n la declaración de misión se resu-
me la razón de ser, metas y valores 
de una empresa u organización. Las 
declaraciones de la misión respon-

den a varios propósitos. En el fondo son 
la forma por la cual la gerencia unifica el 
sentido de la organización, más allá de los 
estados financieros. Sirve, como se cree, 
como un motivador interno y para rela-
ciones públicas. Pero, eso no es todo...

La misión está vinculada con los valores 
más profundos e importantes de cualquier 
organización. Describe cómo competir y 
generar valor al cliente. Hay diferencias 
entre lo que se debe entender por Misión 
y por Visión. La Misión mira hacia adentro 
de la organización, mientras que la Visión 
lo hace hacia afuera. “La Misión se orienta 
al muy largo plazo, mientras que la Visión 
lo hace en el mediano plazo”.

La declaración de misión debe estar 
pensada para incrementarse con el tama-
ño de una organización. Una empresa pe-
queña puede subsistir sin una declaración 
de misión expresa, ya que el dueño del ne-
gocio puede comunicarse personalmente 
con cada miembro del personal. 

Cuando la empresa crece se hace difí-
cil para los empresarios comunicarse con 
todo el personal y expresarles sobre sus 
planes futuros, su visión de las metas de 
la compañía y los valores que dirigirán la 
operación de la compañía para el futuro 
inmediato y a largo plazo. 

Toda empresa, incluyendo la suya, ne-
cesita una declaración de la misión. Ésta 

misión de La empresa:
un reto interesante

“Si no sabes adónde vas, cualquier 
camino te llevará allí” (Anónimo)

Por Jorge e. Pereira

Toda empresa necesita una 
declaración de la misión. Ésta 
define quién es usted como 
empresa, establece el ambiente 
y articula la cultura empresarial. 
En realidad, sirve como guía en 
el largo camino hacia el éxito.

define quién es usted como empresa, esta-
blece el ambiente, articula la cultura em-
presarial y ayuda a perpetuar los métodos 
de trabajo apropiados. En resumen, sirve 
como una guía en el largo camino hacia 
el éxito.

Externamente, la declaración de la mi-
sión es un faro en la niebla. Ayuda a que 
la administración se concentre cuando 
se enfrenta a incertidumbres debidas a 
la ampliación empresarial, acoso de la 

competencia o desregulación de la indus-
tria. Internamente, demuestra liderazgo y 
ayuda a motivar al personal, proveedores, 
asociados y a la comunidad en que se en-
cuentra una empresa.

No hay duda alguna que para que una 
empresa declare, exprese una misión, pri-
mero debe tener una misión. En muchas 
ocasiones los negocios operan de ma-
nera intuitiva. Redactar una declaración 
formal no sólo implica expresar en pala-
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bras esta misión tácita, sino formalizarla 
como política de la empresa, en la cual 
se cree y con la cual se tiene que vivir a 
diario intensamente. Las declaraciones de 
misión, pueden ser vehículos magníficos 
para comunicar la importancia de las ac-
tividades y de las razones por las que los 
empleados deben sentirse parte de la em-
presa. Desafortunadamente, casi todas las 
declaraciones de misión que vemos, están 
redactadas de una manera general, caren-
tes de original, sin vitalidad y sin significa-
do real. Se repiten insistentemente frases 
sin mucho sentido, copiadas de las que 
tienen empresas multinacionales como 
Microsoft, IBM, Nissan o ATT. Muy bien 
redactadas, elegantes, pero que no con-
cuerdan en absoluto con la realidad.   

K. Kaplan y David Norton, en su libro 
Mapas de Estrategia, señalan cuatro pers-
pectivas que se deben analizar para fijar la 
misión de una empresa. Usando ese pla-
neamiento se puede llegar a definir en for-
ma práctica la misión de una empresa. Esto 
naturalmente si se tienen políticas y meto-
dologías para implantarlas, con el soporte 
financiero, dentro de un lapso razonable. 

Algunas características que debe tener la 
declaración de misión, recomendadas por 
los expertos, las indico a continuación: 

Simplicidad
Las declaraciones deben ser simples, en 

lenguaje claro y preciso. Se deben evitar 
las complicaciones y la oscuridad en los 
conceptos. Una misión que puede ser ex-
presada fácilmente es más probable que 
sea recordada y que tenga la resonancia 
esperada en los que la conocen. 

Honesta y realista
Es evidentemente perjudicial publicar 

una misión que se encuentra en des-
acuerdo con las actividades de la empre-
sa u organización. Una empresa puede 
incluir en su misión su preocupación 
por el ambiente, pero si sus operaciones 
diarias reflejan lo contrario, los resulta-
dos pueden ser muy perjudiciales. Los 
empleados de inmediato captarán el 
cinismo del predicamento, dudando de 
la sinceridad de la gerencia. Es conocido 
que la hipocresía atrae mayor atención 
que el silencio. 

Comunicar expectativas
y ética 

Cualquier declaración de misión debe 
definir las metas del negocio y adicional-
mente la metodología seleccionada para 
conseguirlas. Una buena declaración de 
misión debe incluir los principios gene-
rales a los cuales se espera que los trabaja-
dores adhieran y practiquen. 

Debe incluir adicionalmente a lo que 
se obliga la empresa para con su personal, 
sus clientes y la comunidad donde se en-
cuentra operando.

 
Actualización periódica

La declaración de misión no puede 
quedarse igual por siempre. Al igual que 
todo, pierde vitalidad y actualidad con el 
tiempo. Debe reexaminarse anualmente, 
como mínimo, en estos acelerados tiem-
pos de cambio. La declaración de misión 
debe experimentar revisión y refinamien-
to continuo para asegurar que siguen 
siendo útiles y corresponde a la realidad 
actual de la empresa.•

Mercadeo.com
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d ebo confesar que busqué un título 
para este artículo que atrajera la 
atención. En definitiva, hay miles 
de recetas para el éxito, hacerse 

rico, lograr la fama, triunfar, crecer y ser 
feliz. 

Personalmente no creo en las recetas 
de ningún tipo. Hasta para hacer un buen 
pastel hace falta ese toque de talento que 
algunas personas poseen naturalmente. 
Sin embargo, sí creo en la necesidad de 
subrayar temas importantes, si se quiere 
principios reconocidos o consagrados por 
la historia, las experiencias de éxito -y hasta 
de fracaso- y los estudios de investigadores 
y consultores en todo el mundo.

Algunas listas señalan más o menos 
puntos pero generalmente siempre nos 
aportan valor, cuando estamos abiertos 
para el aprendizaje y predispuestos para el 
cambio. Miles de personas quieren iniciar 
su propio negocio. Una gran parte sin sa-
ber siquiera qué hacer está a la búsqueda 
de ideas, ansiosa por encontrar una inspi-
ración o simplemente atenta a lo que ha-
cen otros para imitarlos. 

Le presento mi propia lista y le animo a 
reflexionar sobre cada punto.

Cinco pasos para el éxito en los nego-
cios:

Por agustín arieu

El camino para el éxito en los 
negocios nunca es fácil, pero 
es un camino que si existe 
puede encontrarse. En este 
medio decálogo se hacen 
sugerencias claras que pueden 
ser de indudable utilidad. 
Reflexionar sobre ellas no lleva 
mucho tiempo.

su familia sustentado en el entusiasmo y 
la dedicación.

Una persona no trabaja igual cuando 
hace algo que le agrada que cuando hace 
algo que le disgusta. Si busca generar un 
emprendimiento, debe saber que pasará 
tiempo con él, que ocupará sus pensa-
mientos largas horas, que demandará di-
nero, renunciamientos, tiempos propios 
y ajenos. Vale la pena entonces, asegurar-
se de que el proyecto sea suficientemente 
inspirador.

Escriba un plan 
Planificar tiene enormes ventajas y éstas se 
refuerzan cuando se escriben. Redactar un 
plan nos enfrenta cara a cara con el desafío 
que implica nuestro proyecto, y nos ayuda 
a ser críticos y reflexivos. Podemos volver 
una y otra vez sobre nuestro plan escrito 

Comprométase con aquello 
que lo entusiasma
El escritor Pablo Coelho escribió “Siem-
pre que un hombre hace aquello que le 
entusiasma, es que está siguiendo su 
Leyenda”. Si nos involucramos en un 
emprendimiento sobre el que tenemos 
intereses genuinos, allí también estará la 
intuición y la mirada interior que impul-
se nuestro proceso creativo. Los mayores 
éxitos de la humanidad están asociados a 
personas entusiasmadas, que disfrutaban 
del esfuerzo de sus acciones más allá de 
los resultados inmediatos que pudieran 
producir. Tal es el caso de Edison, Da 
Vinci, Jesús, San Martín, y muchos otros 
hombres y mujeres de la historia, pero 
también seguramente el de muchos de 
nuestros amigos y familiares, quizá nues-
tros abuelos, que forjaron un futuro para 

1 Comprométase con aquello
 que lo entusiasma

2 escriba un plan

3 reúna colaboradores
 más capaces que usted

4 ocúpese del valor principal
 y tercerice el resto

5 Comparta los frutos

negoCios exitosos
en sólo cinco pasos
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para repensarlo y mejorarlo, y en este pro-
ceso encontramos cosas nuevas, variables 
no observadas previamente, relaciones no 
advertidas y hasta resultados no previstos. 
El plan escrito puede ayudar a combinar 
información cuantitativa y cualitativa.

El documento que resulte de este paso 
servirá de guía para su redactor así como 
para los propios colaboradores. El plan 
se transforma de esta manera en un ins-
trumento de comunicación, con mayores 
posibilidades de desarrollo y fuerza que la 
sola idea en la mente del emprendedor.

reúna colaboradores 
más capaces que usted
La revista Fortune decía: “Microsoft ha es-
tado dirigida por un hombre que es con-
siderado un genio por derecho propio por 
la mayoría, y que ha tenido el acierto de 
reconocer la genialidad en otros”. Esa mis-
ma visión transmitió Bill Gates a toda su 
organización, promoviendo siempre que 
se contraten personas mejores que uno 
mismo.

Cuando sumamos capacidades a un 
grupo obligamos a generar una adaptación 
que nivela las competencias hacia arriba. 
Nunca debe nivelarse hacia abajo.

ocúpese del valor principal 
y tercerice el resto 
El emprendimiento que desarrolle ten-
drá actividades esenciales y otras acceso-
rias. Vale la pena estudiar cómo se forma 
el valor en los procesos del negocio, y 
concentrarse en atender las actividades 
principales -core business-. Las accesorias 
convendrá tercerizarlas para aumentar la 
concentración en lo esencial, lograr una 
mayor flexibilidad y contar con los mejo-
res desempeños también en lo accesorio, 
logrando economías de escala y reducción 
de costos. Uno de los mayores impedimen-
tos para lograr esto puede darse en la falta 
de control que uno podría tener cuando no 
asume directamente todas las actividades, 
pero en la actualidad con la fluidez que 
tiene la comunicación y las posibilidades 
de integración que ofrece la tecnología, el 
control puede ser llevado a cabo de manera 
mucho más eficaz.

Concéntrese en lo que sabe hacer mejor, 
en lo que valora más su cliente.

Comparta los frutos 
Los colaboradores son siempre conscien-
tes de los resultados, perciben si a la em-
presa le va bien o mal, y a la larga siempre 

se enteran de los resultados económicos 
obtenidos. Compartir la riqueza generada 
por el negocio puede ser un importante 
instrumento de motivación y también una 
forma de asociar a los colaboradores para 
el éxito, a través de incentivos que premien 
los buenos resultados.

Cuando se tienen estas prácticas las em-
presas son capaces de atraer los mejores 
empleados, gente con fuertes competen-
cias, seguros de sus propias habilidades que 
son atraídos por la posibilidad de mayores 
ingresos por un más alto desempeño.

Cuando planifique su negocio, dedique 
tiempo a pensar la manera en que compar-
tirá el valor que se genere con sus colabo-
radores, sin reducir el atractivo del negocio 
para usted mismo.

Quizá podríamos agregar varios puntos 
más a esta lista, pero creo que los cinco 
mencionados son tan importantes como 
para merecer esta selección. Dedique un 
instante para reflexionar sobre su idea de 
negocio o empresa en marcha y establezca 
cuál es su situación en cada uno de estos 
aspectos.

El camino para el éxito en los negocios 
nunca es fácil. Sin embargo, siempre vale la 
pena el esfuerzo.•
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I N T E G R A C I Ó N

L
a reunión de Altos Funcionarios 
Responsables en las Políticas de 
Integración de los países de Aladi, 
que acaba de culminar en nuestra 
capital, según el secretario general 

de la Asociación, Didier Opertti, “sirvió 
fundamentalmente, mirándola en pers-
pectiva del programa de trabajo que esta-
mos impulsando y de la reunión del Con-
sejo de Ministros que tendremos antes de 

fin de año, para distinguir tres tipos de 
temas. Los de corto plazo, en los cuales ya 
existe una voluntad técnica y política su-
ficientemente clara para esperar que en la 
reunión de ministros podamos tener deci-
siones concretas sobre esos temas. Luego 
hay otro grupo de aspectos que requiere 
más trabajo técnico, son asuntos que aún 
necesitan bastante estudio, como es el ca-
so del acceso al mercado de bienes. Hay 

que ver cuáles serían las modalidades, los 
plazos, para que el acceso al mercado in-
tra regional levante algunos obstáculos y 
barreras -arancelarias y de otro tipo- que 
dificultan el comercio. Debido a eso, de 
inmediato se ha de conformar un grupo 
técnico para atender ese acceso al merca-
do, el que deberá trabajar intensamente. 
Pero hay un tercer grupo, que requiere vo-
luntad política y  sobre el cual hay diversi-
dad de visiones. Un ejemplo podría ser el 
del comercio internacional de servicios”.

Opertti destaca especialmente la im-
portancia del tema de los servicios para 
varios de los países asociados a Aladi. “Es 
un punto que está teniendo un desarrollo 
muy significativo en la agenda mundial. 
En este asunto no hay aún un consenso 
político suficiente, porque algunos países 

Hay una reafirmación de aladi 
en temas comerciales regionales

Para el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración, el organismo está aggiornando su agenda. Se ha trazado 
una más ajustada guía de navegación para los próximos meses, 
mientras se prepara la XIV Reunión del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros.

■	didier oPerTTi. 
Sostiene que 
el tema de los 
sevicios está 
teniendo cada vez 
más vigencia y peso 
a nivel internacional
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quieren negociar este tema en el plano 
mundial, ya que es parte de esa agenda 
mundial”. 

La visión del secretario general 
de la evolución del organismo

Al valorar los resultados de la reunión de 
los Responsables en las Políticas de Inte-
gración, el secretario general del organis-
mo dice que “la Aladi viene ocupándose 
de temas de altísima sensibilidad para el 
comercio regional, como son las salva-
guardias, la solución de controversias, los 
temas de origen y el certificado digital de 
origen. Estas cuatro líneas son de corto 
plazo, y en ellas ya estamos trabajando, 
comunicando a los técnicos competentes 
del organismo para elaborar un programa 
preciso de trabajo y donde ya hay trabajos 
previos. En salvaguardia, por ejemplo, 
están las conclusiones de una reunión de 
expertos o el trabajo de un consultor exter-
no. En solución de controversias existen un 
foro virtual, el trabajo de expertos guberna-
mentales y de la consultoría interna de la 
Secretaría, de acumulación de proyectos. Y 
un país -Argentina- ha ofrecido trabajar pa-
ra desarrollar el arbitraje, que es la fórmula 

que por lo menos en esta etapa cuenta con 
la mayor adhesión para la solución de con-
troversias comerciales en Aladi”.

El doctor Opertti cree que ha habido “una 
reafirmación de la competencia de la Aladi 
en los temas comerciales regionales. Eso 
me parece claro. Es decir, que se reconoce 
esa competencia en algunos temas, como 
la solución de controversias, salvaguardia, 
origen, certificado digital de origen, trata-
miento diferenciado para los países de me-
nor desarrollo económico relativo, temas 
nuevos o renovados como pueden ser el de 
acceso al mercado de bienes, acceso al mer-
cado de servicios, o el de transporte, que es 
importante sobre todo para los países de 
menor desarrollo económico y enclavados 
como Bolivia y Paraguay, y hay también 
un tema nuevo como el de conocimien-
tos tradicionales, que podría relacionarse 
con la cultura de algunas naciones y que 
tiene mucho que ver con la regulación del 
comercio en la OMC, y por afinidad se vin-
cula con el tema patentes, sobre el que hay 
una gran discusión sobre cuánto el mundo 
puede acordar en esa materia sin desesti-
mular los ejercicios que vienen haciendo 
por sí mismos en este aspecto”. 

Una gran concentración de trabajo 
para cumplir con el reto planteado

Acota que “se ha aggiornado la agen-
da de la Aladi, se ha ordenado una ma-
nera de trabajar sobre ella, se han fijado 
prioridades muy específicas, y en cierto 
modo, a través de ellas se están fijando 
plazos, porque es notorio que nosotros 
debemos llegar a noviembre -que es un 
plazo preocupante y que tiene mucha 
concentración de trabajo- para la Re-
unión del Consejo de Ministros. Lo que 
nos espera es un cuatrimestre de labor 
muy intenso. Habrá temas en los que 
probablemente tengamos que recurrir a 
alguna asesoría técnica externa mayor, 
como es el caso de acceso al mercado, 
donde debemos trabajar buscando te-
ner claro  hacia dónde quiere ir la Aladi, 
y seguir trabajando sobre los demás te-
mas sobre la base de la documentación 
que ya existe”.

Enfatizó en que “entre las delegaciones, 
el comité y la secretaría general, más la re-
ciente reunión de altos funcionarios, esta-
mos completando la guía de navegación a 
la que tendrá que sujetarse la Asociación 
en los próximos meses”. •
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l a expansión del comercio de servicios 
implica el desarrollo del sector de los 
servicios en áreas como transporte -en 

todas sus modalidades-, bancos, seguros, 
telecomunicaciones, valores, servicios por-
tuarios y aeroportuarios, logística, entrada 
temporal de personas y agentes de negocios, 
turismo, eventos empresariales, representa-
ción comercial, publicidad, asesoría, mar-
keting y otras múltiples actividades. A Uru-
guay, por sus propias características, éste es 
un tema cuya sustanciación a nivel regional 
le resulta de gran vigencia y significado. 

El acceso a tales servicios, la facilitación 
para su prestación, o su disponibilidad y 
modernización, son elementos esenciales 
para el desarrollo del sistema productivo 
del comercio internacional, de la producti-
vidad y la competitividad de cualquier país 
o región. Por tanto, son esenciales para la 
solución al desempleo y la modernización 
tecnológica. En ese sentido los sectores de 
exportaciones de los países de Aladi son 
muy diversos. 

Pero, para ver la sensibilidad del tema, 
de acuerdo a Cepal, durante el período de 
1995 a 2005, las exportaciones totales de 
servicios de los doce países integrantes de 
la Asocación, pasaron de 32 a más de 60 
millones de dólares, mientras que el inter-
cambio global, importaciones más expor-
taciones, aumentó de 80 a 138 millones de 
dólares. Además se calcula que el último 

el comercio de servicios es un tema crucial
Por EL IMPULSo dE SU CrECIMIENTo

fomenten el desarrollo productivo, en particular de las pequeñas y 
medianas empresas, en el entendido de que el libre comercio no es 
un fin en sí mismo sino un medio para aumentar el bienestar y la ca-
lidad de vida de los pueblos, en armonía con sus políticas nacionales 
de desarrollo económico y social.
Se remarcó la importancia del tema de las asimetrías y la necesidad de 
encontrar fórmulas eficaces para atenuarlas y superarlas.
El comité de representantes y la secretaría general de Aladi recibieron 
encomiendas con el objeto de preparar la XIV Reunión del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, a realizarse antes de fin de año. Se 
recomendó al comité de representantes la elaboración de un programa 
de trabajo que establezca plazos y prioridades para el desarrollo de la 
agenda del ELC, a fin de presentarlo, junto con el avance de las activida-
des que ya están en curso, a los cancilleres en su próximo encuentro. •

año el intercambio de servicios en la región 
creció un 20 por ciento solamente en 12 
meses. En este tema Uruguay está crecien-
do a gran ritmo.

Recordemos que la integración de ser-
vicios comenzó a expresarse en la región 
desde antes de la entrada en vigencia del 
Acuerdo AGCS de la OMC. En 1992 los 
países miembros realizaron un primer 
ejercicio de negociación en un instrumen-
to regional que, aunque no culminó, mos-
tró el interés de la región en este tema. Esto 
se reflejó posteriormente en las negocia-
ciones de los TLC de México con Bolivia, 
Colombia y Venezuela entre 1993 y 94. 
Entre el 97 y 99 se adoptaron disciplinas 

sobre servicios en el marco del Mercosur, la 
Comunidad Andina, el TLC de México con 
Chile. En 2004 se reactivó el interés regio-
nal por ampliar los compromisos mutuos 
en el sector, mediante el TLC de México 
con Uruguay.

Debe también recordarse que todos los 
países miembros de Aladi han adquirido 
compromisos internacionales sobre el 
comercio de servicios, sea por su partici-
pación en la OMC, como en los acuerdos 
subregionales y bilaterales, tanto intra re-
gionales como con terceros países. Como 
resultado de estos instrumentos, se ha de-
sarrollado un número apreciable de acuer-
dos específicos.•

■	Uruguay 
país de 
servicio

Se llevó a cabo el segundo encuentro de Altos Funcionarios Res-
ponsables de las Políticas de Integración de los países miembros 

de Aladi, para debatir los lineamientos apropiados para avanzar en 
la construcción progresiva del ELC -Espacio de Libre Comercio- en la 
actual etapa de desarrollo. La reunión fue mandatada por el Consejo 
de Ministros de la Asociación.
En la reunión existió consenso en afirmar la voluntad política de seguir 
impulsando el proceso de integración regional y en señalar que la 
construcción progresiva del ELC debe hacerse de conformidad con 
los principios de pluralismo, convergencia, flexibilidad, tratamientos 
diferenciales y multiplicidad, previstos en el Tratado de Montevideo de 
1980, instrumento jurídico creador de Aladi.
Las delegaciones destacaron la necesidad de complementar los pro-
gramas de liberación comercial con programas de cooperación que 

Lo ABoRDADo PoR LoS RESPoNSABLES DE LAS PoLíTICAS
DE INTEgRACIóN DE LoS DoCE PAíSES DE ALADI

52 • Abril / Mayo 2007





G A S T R O N O M Í A

una propuesta para un merCado 
Cada vez más exigente

Francis es un restaurante 
que en sus casi cinco años 
de vida, es un referente en 
el mercado gastronómico de 
Montevideo.
Es muy frecuente ver en 
Francis personalidades del 
mundo político, diplomático, 
cultural y empresarial 
disfrutando del ambiente 
de tranquilidad que allí se 
genera, tanto en el almuerzo 
como en la cena.

F rancis es un restaurante que en sus 
casi cinco años de vida, es un refe-
rente en el mercado gastronómico 
de Montevideo.

Es muy frecuente ver en Francis persona-
lidades del mundo político, diplomático, 
cultural y empresarial disfrutando del am-
biente de tranquilidad que allí se genera, 
tanto en el almuerzo como en la cena.

Pocos visitantes dejan de frecuentarlo, 
ya que ha logrado incursionar con éxito en 

Su director, Alberto Latarowski, nos co-
menta que “si bien el buque insignia de la 
casa son los pescados y mariscos al estilo 
mediterráneo, no somos ortodoxos”. Re-
cuerda que la carta exhibe otras excelencias 
de muy diferentes orígenes, y cita el caso 
de los baby ribs, de tanto éxito en cadenas 
norteamericanas y la reciente incorpora-
ción de sushi.

Latarowski señala que “tenemos la ca-
beza abierta a todo aquello que pueda ser 

interesante para el cliente, y 
sabemos que en ese sentido 
tenemos una dinámica que 
saben valorar quienes nos 
conocen. Afortunadamente 
además, contamos con una 
clientela muy fiel. Y nos 
gusta cada tanto, sorpren-
derlos con alguna novedad. 

A veces ofrecemos productos exóticos, co-
mo por ejemplo pueden ser las ancas de 
rana, o algún otro producto que aparezca 
en el mercado y que nos place adicionar a 
lo que es nuestra dinámica de novedades”. 

“Ahora incorporamos sushi, que era 
una asignatura que teníamos pendiente. 
Tuvimos la oportunidad de contar con un 

Sushiman de reconocida trayectoria, para 
entrenar a nuestro personal de cocina, y 
sin duda, es un estilo gastronómico afín a 
los pescados y mariscos. Para el sushi diría-
mos que tenemos un público que puede 
ser relativamente más joven, que está en-
tre los 30 y los 40, y muchos de ellos son 
empresarios. Es un target específcio, pero 
allí se engancha también otra gente. En la 
medida que uno provoca al público con 
novedades, al que le gusta comer y experi-
mentar, casi siempre lo tienta”. 

La necesaria presencia del mar
Afirma que en pescados y mariscos, la 

demanda del público uruguayo aumenta 
y se consolida, y ello entre otras cosas, es-
tá relacionado con una tendencia a comer 
más sano. “Pero además, Francis trabaja con 
mucho público extranjero, acostumbrado 
a comer frutos del mar”.

“El mismo buen nombre del restau-
rante, ha llevado a que la mayoría de los 
hoteles nos recomienden como opción, 
porque saben que no los vamos a dejar mal. 
Pero además, el boca a boca, nos trae mu-
cho público que llega buscando lo que es 
nuestra oferta”.

FRANCIS

Nos toman en cuenta quienes reciben gente 
de fuera del país, porque saben que tendrán 

un servicio de muy buen nivel en un lugar 
atractivo y seguro, que les da tranquilidad

todo lo referente a productos de mar, algo 
que desde hace mucho tiempo faltaba en 
la ciudad. 

Francis ha sabido adaptar la exquisita 
tradición Mediterránea al paladar de sus 
clientes, deleitándolos en cada plato, con 
productos siempre de primera calidad y 
sabores naturales. 
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Es común recibir por ejemplo brasile-
ños y argentinos que vienen recomenda-
dos por amigos de su país que ya visitaron 
el restorán.

Dice que han logrado una clientela fiel, 
y es así que “tenemos gente que viene 
por placer semanalmente con su familia 
o amigos, o a mediodía por negocios, y 
también acompañada de visitantes del 
exterior”. “Nos toman en cuenta quienes 
reciben gente de fuera del país, porque sa-
ben que tendrán un servicio de muy buen 
nivel en un lugar atractivo y seguro, que 
les da tranquilidad”.

Hay públicos diferentes a mediodía 
y en la noche, pero también en los días 
comunes respecto a los fines de semana. 
Existe una variación notoria, y los sába-
dos y domingos predomina el público 
uruguayo, aun cuando siempre haya ex-
tranjeros que se encuentran de paso en 
Montevideo. En los almuerzos en día de 
semana, los comensales son mas bien 
integrantes de empresas, diplomáticos y 
políticos uruguayos.

Una propuesta a partir de 
pescados y mariscos

Entre los frutos de mar en Francis, para 
comenzar a degustar, destaca el surtido de 
mariscos que viene originalmente presen-
tado. Por un lado vienen rabas y miniatu-
ras de pescado con salsa tártara, seguido 
de chipirones a la plancha, camarones al 
ajillo, pulpa de mejillón con salsa de li-
món y pulpo a la gallega. Puede venir para 
2 a 3 personas o para 4 a 6 personas.

No hay que perder de vista las vieiras 
gratinadas, que salen excelentes, en su 
media concha, con un toque de salsa de 
mariscos y de ostras.

Pero al inicio Francis también propone 

otros comienzos, como el potato skins -un 
clásico neoyorkino- el popurry de hongos, 
los palmitos Hemmer o las mollejitas al je-
rez.

En ensaladas recordemos dos opcio-
nes: todo lo de huerta, que tiene un poco 
de todo lo que usted se imagine, y gallito 
salad, con sus varitas de pollo marinado, 
lechuga, tomate, albahaca fresca, palmi-
tos y aceitunas negras.

Entre los pescados se preparan cuida-
dosamente el abadejo relleno; el lengua-
do relleno con salmón, hierbas, puerro, 
que también sale muy bueno; y sin duda 
el pez espada o el salmón del Pacífico son 
puntos altos para un paladar exigente. 
Girando un poco la propuesta, están la 
paella valenciana, el arroz con camarones 
o con popurry de hongos. 

Pero no olvidemos que en las carnes de 
granja hay ofertas fuertes como el jamon-

cito o el churrasquito de pollo o el mismo 
pollo al ajillo. Y que si pensamos en pastas 
podemos tener spaghetti barilla a la sicilia-
na, gnocchis rellenos y sorrentinos rellenos de 
salmón con salsa de mariscos.

A Francis no le son ajenas las carnes. 
Sus preparaciones son muy especiales. 
Pero entre ellas recordemos el matambrillo 
de cerdo relleno o el french rack de cordero, 
o el propio lomo lucía, y por supuesto las 
baby ribs.

La carta de vinos ha sido pensada y re-
suelta con el criterio de estar a la altura de 
lo que se pretende que es el restaurante. 
Supera con generosidad las 200 etiquetas, 
tanto de los mejores vinos nacionales, co-
mo de excelentes importados, sobre todo 
argentinos y chilenos. 

También hay cocktailería muy diestra 
y un barman especializado prepara los 
tragos que hoy se toman. Hay que tener 
presente que sobre todo los extranjeros, 
son adeptos a beber un trago antes de las 
comidas, y que muchas veces desean algo 
más allá del tradicional whisky.

Según Latarowski, el hecho de salir a 
comer constituye un hecho social, de ver 
y verse con amigos y con otra gente. Y eso 
Francis lo tiene claro. Trata de dar siem-
pre además eficiencia, calidad. “Porque 
no es solo el hecho de sentarse y comer. 
Incluso nosotros tenemos una ficha de 
evaluación, que entregamos con la adi-
ción, donde se consulta cómo evalúa su 
experiencia en el restaurante. No solo el 
nivel de la comida, sino la actitud de los 
mozos, la ambientación, y cómo se sintió. 
Allí muchas veces recogemos comentarios 
que son muy importantes para mejorar la 
gestión. Es instructivo el ida y vuelta que 
se tiene con los clientes, a través del trato 
directo con ellos”.•

Ahora también
Francis caTerinG

F rancis ha comenzado con su 
servicio de catering y va adonde 

lo demanda el cliente, sabiendo que 
propone un producto diferencial. para 
lanzamientos comerciales, cocktails, 
celebraciones y acontecimientos de dis-
tinto tipo.
Las opciones gastronómicas van desde 
la clásica comida mediterránea, hasta 
árabe, mexicana, sushi y oriental, con el 
mismo nivel de preocupación y calidad 
que se exhibe en el restaurante. •
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E nfocarse exclusivamente en el clien-
te es y siempre ha sido la estrategia 
adecuada. Este principio debe haber 
nacido cuando el concepto de ven-

ta comienza a desarrollarse en Babilonia, 
unos cinco mil años antes de nuestra era. 
La idea de mercadeo, que aparece siete mil 
años después, no viene sino a ratificar ese 
viejo concepto: “hay que enfocarse en el 
mercado, escuchar al mercado, investigar 
lo que quiere el mercado”. 

            
El mercado no es otro que el cliente 
potencial o prospecto 

Una de las quejas que más se escucha 
de comerciantes e industriales es que “la 
competencia es cada día más grande”. 
Cuando se recomienda que se concentren 
en el producto o servicio que venden, no 
en la competencia, se les nota que no lo 
creen. Éste es un planteamiento que so-
mos muchos los que tratamos insistente-
mente de introducir. 

Muchas veces -lamentablemente- con po-
co éxito. No perciben que hasta los grandes 
elefantes, como IBM, que se paseaban por 
el mercado con toda tranquilidad, pastando 
de los mejores campos, tuvieron que aprender 
a bailar, con una competencia creciente y 
cada día más eficiente, nacida de la nada. 

            
Errores de enfocarse en la 
competencia

Enfocarse más sobre los competidores 
que hacia los clientes, es lo más parecido 
a las estrategias que se usan en las guerras 
convencionales. Éstas no se aplican al 
mercadeo. La principal razón para olvi-
darse de la competencia es que cuando se 
tiene una estrategia enfocada en la com-
petencia solamente podemos decir: “so-
mos mejores que ellos”. 

no preoCuparse por La CompetenCia 
sino principalmente por los clientes

“Siempre hemos mantenido 
que uno de los mandamientos 
para ganar es concentrarse en el 
cliente, en lugar de hacerlo en la 
competencia”. Don Keough, ex 
presidente de Coca Cola.

Pero, esta estrategia tiene significacio-
nes negativas para quien la escucha. Las 
peores de ellas son las siguientes:

• Permite a la competencia fijar las reglas 
de juego.

• Cuando nos comparamos con la com-
petencia lo que estamos diciendo es 
que ellos son el estándar y que noso-
tros estamos tratando duro de ser como 
ellos. 

• Demuestra nuestra debilidad, no nues-
tras fortalezas. 

• Una estrategia razonable es enfatizar 
lo que nosotros podemos hacer por el 
cliente.             

• Invita a comparar precios. Cualquier 
comparación nos lleva a los precios. Esto  
es bueno si nuestra única fortaleza son 
los precios. Lo cual no lleva muy lejos, 

ADMINISTRANDo LA ESTRATEgIA

porque nos deja con pocos argumentos 
para defender nuestra posición.  

• Aparecemos como sin imaginación. 
Cuando nos sentamos a rebatir a la 
competencia, lo que estamos diciendo 
es que “no tenemos idea de nuestro 
producto, empresa o servicio”.

• Desvía la atención del cliente. Enfocarse 
en la competencia es enfocar la venta 
en nuestros temores, ansiedades, temo-
res de perder un negocio que aún no se 
tiene. El interés del cliente es resolver 
su problema, que en el caso de estar en-
focado en la competencia, usted no ha 
tomado en cuenta. Lo peor es que en 
este caso el cliente se da cuenta de in-
mediato que usted no tiene la solución 
que él busca.• 
            

Mercadeo.com 

Naturalmente las empresas deben conocer la competencia, decidir quiénes 
son sus competidores, con quién compiten, contra qué productos y servicios y 
en qué términos. Esto puede parecer muy conocido para quienquiera que lea 
el artículo más importante de Theodore Levitt en Harvard Business Review: La 
Miopía en el Marketing.

El conocimiento del mercado puede llevar a las empresas con astucia y lideraz-
go a conocer sus competidores y saber lidiar inteligentemente con ellos cuando:

•  Determinan qué competidores se verán atraídos por la estrategia de la 
empresa.

•  Se anticipan a la estrategia futura de cada competidor potencial.

•  Establecen los perfiles de la competencia, de modo que cada com-
petidor ponga su énfasis o no, en términos de productos, usuarios y 
mercados geográficos.     

•  Neutralizan áreas determinadas de excelencia del competidor, ya se 
trate de servicio al cliente, distribución o de producción.

•  Escogen a los competidores. Esto es seleccionar con quiénes competir. 
No hay que dejar que sean los competidores los que nos escojan. Nin-
guna empresa tiene los recursos para competir contra todos los compe-
tidores. No necesita hacerlo. •
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E s un hecho que muchos de los 
empleos calificados de los Es-
tados Unidos se esfuman ha-
cia la India y otros países de 

emergentes economías. Esto no está 
preocupando mucho, salvo a Lou 
Dobbs de CNN, quien mantiene 
diariamente programas sobre es-
te candente tema, de la pérdida 
de empleos en su país. En nues-
tros países sucede lo mismo, 
los empleos se esfuman, y no se 
habla nada al respecto. Parece 
ser un tema tabú.

T. Bridges, en un libro 
titulado Cómo crear nuevas 
oportunidades, preguntaba: 
“¿A dónde se fueron todos 
los empleos?” Y continuaba: 
“Veremos que la pregunta tie-
ne dos significados: primero, 
en la actualidad existen menos 
empleos, y segundo, el trabajo 
que debe hacerse ya no se adap-
ta a la descripción tradicional 
de un puesto”. 

“La desaparición de los empleos 
en realidad es un síntoma de 
un cambio socioeconómico más 
profundo, y ningún programa 
gubernamental de creación de em-
pleos va a hacerlos volver de entre los 
muertos”. 

James Medoff, un economista de Har-
vard que ha estudiado las cifras de des-
empleo con más profundidad que nadie, 
resumió la situación con desalentadora 
crudeza: “En la actualidad, la gente que 
pierde su empleo está perdida”. De todos 
es conocido que las transnacionales rela-
cionadas con las tecnologías de informa-
ción y comunicación, vieron que la India 

eL trabajo normaL
ahora se está convirtiendo 

en temporaLizado

Por Jorge e. Pereira 
Los países centrales están 
viendo cómo muchas labores 
calificadas ya los abandonan 
y terminan quedando a cargo 
de las naciones emergentes. 
La desaparición de empleos 
tradicionales es en realidad 
un síntoma de un cambio 
económico profundo, que no 
es posible revertir con medidas 
gubernamentales.

era un lugar donde se podían desarrollar 
productos similares y de igual calidad que 
en sus países de origen, pero a un costo mu-
cho más bajo. Esto hizo de la India el lugar 
preferido del outsourcing tecnológico.

En la India la calificación técnica es tan 
alta que nada tiene que envidiar a la de 
los países altamente desarrollados. Como 

ventajas adicionales, la mano de obra es 
más barata y abundante. El caso de la India 
es necesario estudiarlo e imitarlo.

Educación y dedicación
La India debe su crecimiento al haberse 
transformado inteligentemente de una 
economía agrícola a una economía basa-
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gran parte de sus trabajos informáticos 
en la India. Siguiendo esta clara tenden-
cia del mercado, la firma de las tres letras, 
IBM, ha anunciado recientemente que 
comprará Daksh e Services, una de las tres 
más grandes empresas de outsourcing de la 
India, que da soporte técnico y servicio al 
cliente. Daksh e Services emplea más de 6 
mil trabajadores y recientemente abrió un 
call center en las Filipinas que emplea mil 
trabajadores. 

Trabajos temporalizados
Por todos lados los empleos temporales 

en outsourcing crecen.  
Podríamos decir que el trabajo tradi-

cional está siendo temporalizado. No debe 
sorprender  que la agencia de empleos 
temporales Manpower, declare tener 
400.000 clientes en el mundo, entre pe-
queñas, medianas y grandes empresas. 
Sus ingresos alcanzaron US$ 17.6 mil mi-
llones en 2006, siendo el 85 por ciento de 
ellos fuera de los EE.UU. Los asociados de 
Manpower, dicho por ellos mismos, son 
4.4 millones colocados en permanentes, 
temporales y posiciones contratadas en 
2006.•  

da en el conocimiento, en donde la edu-
cación ha tenido un papel preponderante. 
Desde la escuela primaria los niños tienen 
talleres relacionados con la tecnología, co-
mo parte de su formación.

Al haber sido la India una colonia in-
glesa, muchas de las características de la 
cultura europea se fundieron con las de 
la India, incluyendo el idioma inglés, que 
fue y sigue siendo el idioma de los nego-
cios. El idioma inglés se enseña desde los 
primeros años de la escuela primaria, en 
forma obligatoria. En India se hablan adi-
cionalmente alrededor de 18 idiomas y 24 
dialectos.

La India cuenta con la cantidad más 
grande de médicos, ingenieros y profesio-
nales en tecnología, seguido solamente 
por los Estados Unidos. Esto le ha permiti-
do el lujo de poder lanzar cohetes y poner 
en órbita satélites artificiales, para contra-
tistas de todo el mundo.

Inversión extranjera
No le ha sido difícil a la India, con esas 

condiciones, atraer inversión extranjera. 
En Bangalore, capital de la provincia de 
Karnataka, una de las cuatro ciudades más 

progresistas de la India, hay instaladas 
más de 350 empresas desarrolladoras de 
software. Los clientes de esas empresas de 
outsourcing son principalmente de los Es-
tados Unidos. 

Gran parte de ellos son clientes ubica-
dos en Estados Unidos, quienes envían sus 
solicitudes por correo electrónico antes de 
dejar la oficina. Mientras duermen, los in-
genieros indios trabajan en solucionar sus 
demandas. A la mañana siguiente tienen 
las respuestas en su computador.

No solo software
Por muchos años la India estuvo rela-

cionada con la fabricación de productos 
manufacturados, principalmente textiles. 
Luego vinieron los call centers, los pro-
gramas de software y ensambladoras de 
hardware comenzaron a ganar terreno. Ac-
tualmente ya no se limitan los servicios de 
outsourcing solo a ellos. Nuevos servicios 
como ingeniería, derecho, arquitectura y 
servicios editoriales han ido incorporán-
dose rápidamente a los anteriores.

Microsoft, Google, Yahoo, AOL, son 
algunos nombres de empresas que tienen 
operaciones en la India, desarrollando 
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E
l acuerdo de coope-
ración entre el Puer-
to de Hamburgo y la 
Comunidad Portuaria 
del Uruguay, que lle-

va a la creación del Cluster de 
Marketing, surgió en la visita 
presidencial realizada a Ale-
mania en octubre del 2005, 
entre los diversos convenios 
y entendimientos firmados 
por los gobiernos de ambas 
naciones. En la oportunidad 
el presidente Tabaré Vázquez 
fue acompañado, entre otros, 
por autoridades del minis-
terio de Transporte y Obras 
Públicas, Administración Na-
cional de Puertos, cámaras 
empresariales y empresarios 
privados vinculados al sector 
del comercio exterior. 

El convenio, conocido como 
Proyecto Número 14, sugiere 
una serie de acciones donde se 
plantea la creación del Cluster 
de Marketing, y allí comienza a 
impulsarse la formulación de 
la CPU Marketing, que es el 
impulso a la sinergia público-
privada para el mejor y más 
completo posicionamiento 
de la comunidad portuaria en 
el exterior del país.

Tan pronto los integrantes 
de la comitiva retornaron 
a Uruguay se realizaron re-
uniones informativas sobre 
el proyecto de acuerdo en la 
colaboración entre la Admi-
nistración Nacional de Puer-
tos y el HPA -Hamburg Port 
Authority-. Se nominaron 

una unión púbLiCo-privada
para la mejor promoción del país
La creación del cluster de Marketing supone un paso cuantitativo en la mejor promoción del país y es 
encarada por la acción conjunta de los sectores público y privado. Un interesante acuerdo entre el Puerto 
de Hamburgo y la Comunidad Portuaria Uruguaya abre novedosas perspectivas de posicionamiento 
internacional.

líderes y alternos del módulo 
de marketing, se avanzó en el 
trabajo, y se envió luego una 
propuesta concreta a la con-
traparte en Hamburgo sobre 
los objetivos que debía tener 
ese módulo. Paralelamente 
se encaró la difusión en la 
comunidad portuaria de las 
actividades desarrolladas des-
de el inicio, para la mejor pro-
fundización del tema.

La ANP, de inmediato, in-
virtió en un estudio de factibi-
lidad que está siendo realiza-
do por consultores alemanes, 
donde tomando como ejem-
plo el caso del Puerto de Ham-
burgo -y también el de Valen-

cia, España, que es un caso 
similar- tratan de analizar el 
posicionamiento que han 
logrado ambos puertos euro-
peos, y se están adaptando a 
la factibilidad de generar una 
entidad de marketing en nues-
tro país. Ese estudio ya prácti-
camente ha sido culminado, y 
es inminente la entrega de las 
conclusiones a las autoridades 
de la Administración.

Ya en abril del 2006 visitó 
nuestro país una delegación 
alemana del HHM -Hamburg 
Hafen Marketing-, encabe-
zada por Jergen Sorgenfrest 
y Sonke Halbeck. Posterior-
mente continuaron en el me-

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

dio las reuniones de intercam-
bio de información, objetivos 
e instrumentación. En junio 
de ese año viajó a Alemania 
una representación uruguaya, 
produciéndose seguidamente 
una serie de nuevos hechos. 

El próximo paso ahora ha-
brá de ser la generación de los 
estatutos, la conformación y 
tangibilización de la nueva 
entidad, que habrá de tener 
una estructura independiente 
de lo que es la Comunidad 
Portuaria y la ANP, pero sí 
generada entre ambas para 
consolidar los objetivos de 
posicionamiento del Uruguay 
en el exterior. 

■	lUis orTiZ. 
Una iniciativa que 
mejorará la incersión 
del país en el mundo
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Una forma de trabajo que 
impulsa la participación

Podemos decir que actual-
mente la expresión visible de 
esta estrategia de trabajo son 
Julio Branda, por el sector 
privado, que es un ejecutivo 
conocido por todo el sector, y 
vinculado a la empresa Global 
Shipping; y en el caso del sec-
tor público, Luis Ortiz, quien 
es el jefe del departamento de 
Promoción de la ANP. Juntos 
están cumpliendo la función 
de facilitadores, a fin de que 
surja definitivamente la CPU 
Marketing. Con ambos habló 
Mercadeo para esta entrevis-
ta conjunta a fin de conocer 
sus puntos de vista sobre las 
posibilidades, perspectivas y 
realidades de la acción a desa-
rrollar.  

Dicen que cuando la enti-
dad quede definitivamente 
conformada, ambos abando-
narán su rol de actores prin-
cipales dejando paso a una 
estructura que habrá de ser 
consensuada por los sectores 
público y privado, teniendo 
entre otras, la tarea de contra-
tar a ejecutivos de marketing 
a nivel mundial, y en base a 
lo que se genere en los esta-
tutos esa CPU habrá de tener 
socios de distintas categorías. 
Esa diferenciación en el ran-
go, no se deberá al valor de 
las empresas que se integren, 
sino a la cuota anual con 
que participen. Ese canon les 
permitirá de manera diversa 
trabajar e integrar las distin-

tas delegaciones que viajen 
al exterior, envíen productos 
en representaciones colecti-
vas, o todas aquellas acciones 
que genere la CPU Marketing. 
Este sistema de escalas está 
inspirado en la operativa de 
Hamburgo, e implica distin-
tos grados de compromiso y 
posibilidades. 

Luis Ortiz señala que pen-
sando en la realidad nuestra, 
puede haber -por ejemplo- so-
cios de mil o de cien mil euros 
anuales, y según el importe, el 
empresario tendrá derecho a 
determinadas cosas. “Me ima-
gino que el socio que aporta 
los cien mil, participa de toda 
la serie de agenda internacio-
nal que en el caso alemán ten-
ga la HHM en Hamburgo, y al 
mismo tiempo de todas sus 
herramientas de promoción, 
seminarios y todas aquellas 
posibilidades que otorga esa 
entidad de marketing. En cam-
bio el de mil, solamente estará 
en algunos casos puntuales, y 
en aquellos que sienta que tie-
ne realmente interés en parti-
cipar. Lo interesante de esto es 
que nadie pierde su identidad 
en esta estrategia, porque si 
bien se sale a posicionar en for-
ma conjunta, en este caso en la 
actividad logística portuaria, 
cada una de sus empresas va 
a poder independientemente 
hacer su marketing. Por ejem-
plo, si pensamos en la ANP, 
tampoco perderá su identidad 
y capacidad de hacer su propio 
marketing”.

supone que otras entidades 
del Estado, o mixtas, dejen de 
cumplir sus funciones, ya que 
cada una seguirá trabajando 
en el área que resulte más con-
veniente”.

En lo que se refiere a la po-
sibilidad de asesoramientos 
internacionales para desplegar 
la mejor labor de promoción, 
las perspectivas son múltiples. 
“En el caso del aporte del Puer-
to de Hamburgo, por ejemplo, 
ellos no solamente se centran 
en el ejemplo de lo que es-
tá trabajando la HHM en el 
puerto alemán, sino que rea-
lizan un estudio de la región, 
un posicionamiento de Uru-
guay en el contexto regional, 
y analizan todos los factores 
que en este momento inciden 
en la economía nacional o en 
el comercio exterior, y a su vez 
lo posicionan, lo mismo que 
está pasando actualmente 
en Alemania. Allí hacen una 
comparación entre ambas si-
tuaciones, y luego presentan 
las soluciones. En el caso de la 
HHM trabaja de determinada 
forma porque en Europa están 
dadas las condiciones para 
hacerlo así. Como Europa no 
es lo mismo que América La-
tina, del estudio que realizan 
surgen sus recomendaciones 
basadas en la situación que 
vive esta región. Pero lo bueno 
además, es que ambas entida-
des van a quedar vinculadas 
entre sí para poder trabajar 
en forma conjunta a partir del 
acuerdo logrado. Los puertos 

Una eficaz herramienta de 
posicionamiento para el país            

Quienes están impulsando 
la tarea, entienden que en la 
medida que se avance, se habrá 
indudablemente de ir generan-
do experiencia. Afirman que en 
la actualidad existen diferentes 
entidades que realizan marke-
ting para el posicionamiento 
del país, y lo están haciendo 
en muy buena forma, pero a 
veces constituyen una verdade-
ra superposición de acciones y 
esfuerzos. Lo ideal sería que 
-de acuerdo a la visión de la 
comunidad portuaria- en vez 
de que cada uno de sus actores 
vaya en forma independiente a 
generar un esfuerzo, en el caso 
que considere que le es útil, 
habrá de contar con una herra-
mienta superior de comproba-
da eficiencia, para realizarlo en 
forma conjunta. “Pero insisti-
mos en el hecho de que cada 
empresa pueda ejercitar inde-
pendientemente las acciones 
que considere conveniente, y 
esta iniciativa lo que busca es 
brindarle una herramienta que 
habrá de usar cuando lo consi-
dere beneficioso”.

Señala Ortiz que “es una he-
rramienta más con la que ha-
brá de contar el país, y que en 
la medida que la iniciativa se 
vaya profundizando y sea más 
tangible, al principio contará 
con quince o veinte socios, y 
en un futuro indudablemente 
estarán presentes entidades 
estatales y grandes actores en 
este emprendimiento. Esto no 

Abril / Mayo 2007 • 61



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

de Hamburgo y Montevideo 
serían un tandem. Y es impor-
tante señalar que es con el úni-
co puerto de América Latina 
que se ha suscrito un acuerdo 
de este tipo, que por lo demás 
se trata de lo más avanzado en 
materia de marketing a nivel 
internacional. Alemania ya ha 
obtenido muy buenos resulta-
dos con esta herramienta”.

La etapa de concreción
Cuando se presente el es-

tudio de factibilidad, el di-
rectorio de la ANP habrá de 
profundizar el análisis con-
creto de las posibilidades que 
plantea este trabajo. Luego, en 
conjunto con la comunidad 
portuaria, se habrá de reunir 
a fin de elaborar los estatutos 
que regirán a esta entidad para 
allí fundarla de manera formal 
y definitiva. Si bien no existen 
plazos específicos para los 
nuevos pasos en la concreción 
de la idea, hay consenso que 
para antes de fin de año se ten-
drá diseñado todo aquéllo que 
permita la real conformación 
de la entidad. Se supone que 
sobre fines de 2008 la comuni-

dad portuaria ya podría estar 
trabajando en forma conjunta 
como CPU Marketing. 

De todas formas, cabe se-
ñalar que a lo largo del pre-
sente año ya hay ejemplos de 
posicionamiento en conjunto 
entre el sector público y pri-
vado. En el mes de octubre 
vendrán altos representantes 
del Puerto de Hamburgo en 
el marco de una gira regio-
nal, donde conjuntamente 
con la comunidad portuaria 
se harán visitas exploratorias 
por América Latina, a fin de 

Un elemento central para el cluster de Marketing surgido del 
acuerdo de cooperación entre el Puerto de Hamburgo y la Co-

munidad Portuaria Uruguaya, fue la firma de la Carta Intención de 
creación de la CPU, para canalizar a través suyo una ambiciosa ac-
ción. La ceremonia cumplida en el buque escuela Capitán Miranda, 
contó con la presencia del ministro de Transporte y obras Públicas, 
el presidente de la ANP, el embajador de Alemania en nuestro país, y 
altas jerarquías y personalidades del ámbito público y privado de la 
comunidad portuaria.
Se destaca en ese documento el papel de la ANP en la administra-
ción, conservación y desarrollo de siete puertos comerciales del país, 
entre los que se encuentra el de Montevideo. Se enfatiza que tanto el 
Estado como el sector privado, han coincidido en que la exportación 
de los servicios logísticos es clave para el desarrollo del proyecto País 
Productivo, en función de su potencial crecimiento, su alto valor agre-
gado nacional y la utilización de recursos humanos de alta especia-
lización. y que es necesario realizar una comercialización profesional 
en común, sostenida en el tiempo y con altos índices de eficacia y 
eficiencia, de todos los servicios logísticos, enfocados al comercio 
exterior de nuestro país.
En base a estos objetivos, la ANP expresó documentalmente su volun-

consolidar esto que se quiere 
conformar. 

De acuerdo a nuestros infor-
mantes, independientemente 
del trabajo de facilitadores a la 
CPU que se adelanta, de algu-
na forma ya se está operando 
como si CPU Marketing estu-
viera conformada, en el senti-
do de que las intenciones o los 
objetivos los están ajustando 
al mismo tiempo que se rea-
lizan acciones concretas. Para 
ello se cuenta con el amparo 
del convenio entre los puertos 
de Montevideo y Hamburgo. 

Nos señalaron que “no quie-
re decir que exista la CPU para 
poder trabajar, sino que ya lo 
estamos haciendo para que 
exista, pero también estamos 
marcando el camino de cómo 
debemos posicionarnos. Esta-
mos generando confiabilidad. 
En nuestra acción tenemos el 
apoyo de las principales em-
presas de la comunidad, que 
están en general de acuerdo, 
como lo muestran por ejem-
plo, las presencias que hubo 
en la firma de la Carta Inten-
ción”.•

CARTA INTENCIóN: UN NUEVo PASo EN LA CoLABoRACIóN
tad de formar una entidad específica para realizar en forma conjunta 
con el sector privado, las actividades de marketing. Es su intención 
seguir para ello, el modelo exitoso de comercialización y marketing 
que desarrolla el Puerto de Hamburgo, a través de la empresa HHM 
-Hamburg Hafen Marketing-.
Dice la Carta Intención que como consecuencia de este propósito, las 
autoridades de la ANP y de las distintas cámaras, asociaciones y em-
presas privadas, han estado intercambiando entre sí opiniones y traba-
jando conjuntamente con los responsables del Cluster de Marketing, 
en el marco del acuerdo celebrado entre el Puerto de Hamburgo y la 
Administración, a fin de aunar criterios para concretar dicho objetivo.
La ANP se comprometió a impulsar las tareas necesarias tendientes 
a crear dicha entidad, que canalice todas las acciones referentes al 
posicionamiento en el ámbito nacional e internacional de la comu-
nidad portuaria. Para cristalizar la intención expresada, propuso la 
denominación, CPU Marketing, Comunidad Portuaria Uruguaya.
En señal de conformidad, se firmó la Carta Intención por parte de 
las autoridades portuarias. Personas físicas y jurídicas integrantes del 
sector privado, suscribieron también el documento, adhiriendo a la 
iniciativa de la ANP y manifestando su voluntad de cooperar en la 
formación de la precitada entidad. •

■	jUlio 
branda. 

Sinergía público 
privada para 
crecer juntos
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¿Cómo aprenden los adultos? ¿Ha 
cambiado últimamente la percep-
ción sobre la metodología de tras-
misión del conocimiento? ¿Pode-

mos sostener que se ha iniciado una era 
en la cual interesan las herramientas y los 
resultados operativos en la educación? En 
suma, la pregunta que realmente debié-
ramos formularnos, es ¿para qué estamos 
formando?

El verdadero Talón de Aquiles
Durante las tres cuartas partes del pa-

sado siglo veinte, la palabra capacitación 
implicaba dar y recibir conocimiento de 
diversa índole mediante la utilización 

de herramientas didácticas que fueran 
instrumentos idóneos para tal fin. La 
pedagogía, en forma específica, tomó 
competencia en el diseño de recursos que 
garantizaran una buena forma de enseñar 
y de aprender.

Llegando a la alborada de un nuevo 
milenio, el impacto de la tecnología -al 
decir de Alvin Toffler “el shock del futu-
ro”- modificó seriamente la estructura 
de la percepción sobre el conocimiento. 
Comenzamos a hablar de conocimiento 
especulativo y operativo, lo cual en buen 
romance significa la contraposición de 
un conocimiento meramente académico 
y otro tipo de conocimiento vinculado a 

las habilidades de las personas para rea-
lizar determinadas tareas -incluyendo, 
por supuesto, a las llamadas profesiones 
liberales-. 

Sin lugar a dudas podemos decir que 
fue el nacimiento de nuevas maneras de 
mirar la vinculación de las personas con 
lo que hacen. En esta concepción el tra-
bajo es una actividad vital por excelencia 
que se relaciona con la elección de una 
dirección en la vida y la utilización de 
destrezas innatas y adquiridas. Así nació 
el concepto de competencias.

Junto a esta concepción los analistas 
descubrieron el Talón de Aquiles de la pi-
rámide educacional tradicional. Mirando 

estadísticas y sa-
cando conclusio-
nes, durante la 
mayor parte del 
siglo veinte, el sis-
tema educacional 
proveía oportuni-

dades a quienes llegaban a la cúspide, pe-
ro ignoraba a quienes quedaban en otros 
estadios de la carrera del conocimiento. 
Si a ello unimos que el conocimiento 
habilita para la performance laboral, con-
cluimos que la mayoría de las personas, al 
quedar por fuera del ascensor educativo, 
limitaban su chance laboral a puestos de 
trabajo de menor significado, tanto en lo 
organizacional como en lo salarial.

La estimulación de las competencias 
complementarias

La sociedad necesita formar para todos 
los lugares. La complejidad tecnológica ha 
producido una diversidad que clama por 

especialidad en el desempeño. El desafo-
rado ritmo de nuestra sociedad no permi-
te desperdiciar los años de mayor energía 
tan solo en adquirir conocimiento. Sorós 
define este proceso al decir que “el cono-
cimiento solo se justifica si es productivo”. 
¿A qué se refiere?

La especialización laboral exige saber 
cómo se hace aquello que quiero hacer 
y para lo cual hay oportunidades en el 
mercado. Una buena manera de encarar 
el desafío es pensar si no es hora de prestar 
más atención a este conocimiento pura-
mente operativo que se refiere a dotar a la 
gente en la forma más rápida posible, de 
herramientas que le permitan trabajar en 
lo que ha elegido y realizar su superviven-
cia material y emocional. 

Los grandes mercados educativos del 
primer mundo han aprendido la lección: 
primero formamos para producir y luego 
miramos la manera de producir mejor y 
desarrollar la alta inteligencia sobre los 
sistemas de producción. La estimulación 
de las “competencias complementarias” 
es un fuerte objetivo de la formación em-
presarial actual. 

Se refiere a proporcionar un conoci-
miento alineado a la características de 
los cargos para los cuales hay demanda, 
mediante una metodología que tiene en 
cuenta dos variables que la constituyen, 
el tiempo -limitado- y el resultado -alta 
especialización-.

La función social de esta metodología 
se basa en la necesidad de habilitar rápi-
damente a que las personas sean autosu-
ficientes y que de esta manera, puedan 
elegir mejor la ruta del conocimiento que 
seguirán adquiriendo.

Formando para hacer
La experiencia del departamento de 

Formación Empresarial de ADM durante 
los últimos años proporciona los siguien-
tes puntos de reflexión:

a) Las empresas necesitan cada vez 
más personal altamente calificado.

b) La calificación comprende el cono-
cimiento técnico y las competencias 

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

eL diseño de La formaCión
en la exigente sociedad actual

La sociedad de nuestro tiempo exige cada día una mayor 
formación, los desafíos tecnológicos, los retos cotidianos, nos llevan 
a responder con mejor capacitación a las necesidades de hoy. Del 
formar para producir, al formar para producir mejor. El tema es 
apasionante. y sobre él, publicamos en estas páginas el siguiente 
material de reflexión que fue preparado por la Coordinación del 
Departamento de Formación Empresarial de ADM.

Preparemos al candidato para que comience a 
desempeñarse -primera etapa operativa- y luego, 

medido en su campo de acción, hagamos que crezca 
-segunda etapa de especialización académica-
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cardinales correlativas al perfil de 
los cargos.

c) El factor tiempo es decisivo en la 
búsqueda del tipo de conocimiento 
que el individuo debe adquirir para 
mejorar sus resultados.

¿Cómo preparo entonces a la gente de 
mi empresa para nuevos desafíos? ¿Un 
nuevo gerente que necesita un MBA o un 
curso intensivo de toma de decisiones 
y manejo eficiente del capital humano? 
Posiblemente usted piense: ambas cosas, 
lo cual es cierto. Sin embargo, hay priori-
dades. ¿Puedo esperar a que un candidato 
a gerente tenga su título MBA? En conse-
cuencia, preparemos al candidato para que 
comience a desempeñarse -primera etapa 
operativa- y luego, medido en su campo de 
acción, hagamos que crezca -segunda eta-
pa de especialización académica-.

Esta metodología nos asegura invertir 
sobre quien ya está obteniendo resulta-
dos, estimular el desarrollo de competen-
cias demostradas y fortalecer el vínculo 
con la empresa. Forma parte de un nuevo 
concepto en management: la habilidad pa-
ra fidelizar cerebros.•

ELIgIENDo PRoVEEDoRES DE FoRMACIóN
Un punto delicado de este proceso es la elección del proveedor de formación. Segu-
ramente usted no dejaría la educación de sus hijos en manos de gente inexperta. La 
siguiente pregunta es: ¿quién es un “proveedor calificado” de formación? Felizmente 
hay indicios que sirven para diagnosticar:

a) Un proveedor calificado se centra en la utilidad del programa académico. 
Habla claro sobre el perfil de egreso, y trasmite con certeza qué lograrán 
aquéllos que participen de sus propuestas.

b) Para la ejecución de los programas académicos, cuenta con profesionales 
de amplia experiencia en el área que dictan.

c) Dispone de una metodología de trasmisión del conocimiento acorde a los 
objetivos.

d) Mantiene una elevada proactividad a la innovación, a los nuevos temas y 
se encuentra en permanente sintonía con la realidad.

e) Relaciona el conocimiento con las competencias que ese conocimiento 
estimula y esta relación aparece definida en la propuesta académica.

A la hora de elegir un proveedor de formación empresarial, pregúntese qué resultados 
obtendrán los involucrados, quiénes enseñarán y qué calificación operativa tienen 
para hacerlo, y finalmente, qué ganará la empresa con la propuesta formativa. De-
bemos agregar otra premisa, por cierto nada nueva, pero que mantiene su vigencia: 
“Saber no ocupa lugar, pero lleva tiempo”. •
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LAN Airlines S.A, una de las principales 
líneas aéreas de pasajeros y carga de 

América Latina, anunció sus resultados 
financieros consolidados correspondien-
tes al primer trimestre de 2007. La firma 
reportó una utilidad neta de US$ 86,1 
millones. Excluyendo ítems extraordina-
rios, la utilidad neta tuvo un incremento 
de 87,3 por ciento comparado con la uti-
lidad neta del mismo período de 2006. 
Este resultado se debe, principalmente, 
a las operaciones internacionales de pa-
sajeros, tanto regionales como de largo 
alcance de la compañía.
El resultado operacional del primer tri-
mestre ascendió a US$ 123,5 millones, 
comparado con US$ 68,7 millones de 
ese período en 2006, con un incremen-
to en el margen operacional de 9,4 por 
ciento a 14,9 por ciento. Los ingresos 
totales del trimestre ascendieron a US$ 
831,3 millones comparado con US$ 
728,2 millones en el primer trimestre 
de 2006 debido a un 23,0% de incre-
mento en los ingresos de pasajeros, un 
aumento de 0,1% en los ingresos de car-
ga y un incremento en otros ingresos por 
6,3%. Los ingresos de pasajeros y carga 
representaron un 65% y 31% del total de 
ingresos, respectivamente, en el primer 
trimestre de 2007. • 

LAN ha concluido las negocia-
ciones para la incorporación a 

su flota de dos aviones cargueros 
Boeing 777-200 F nuevos, que 
comenzarán a operar ambos den-
tro del primer trimestre del 2009. 
También se está negociando la 
adquisición de dos cargueros adi-
cionales para completar un total 
de cuatro Boeing 777-200 F para 
el año 2011.
Se trata del carguero más moder-
no del mundo, cuyo primer avión 
recién comenzará a volar a fines 
del 2008. Esto nos pone a la vanguardia de la 
industria, con una de las flotas de carga más 
modernas del mundo.
Con esta nueva flota se abre una gran opor-

DuCSa, Programa De
CaPaCiTaCión ConTinua

Ducsa, en el marco de su Programa de Capacitación Continua 
para la red de Estaciones de Servicio ANCAP, premió a las 

8 estaciones que se han destacado como equipo por su exce-
lencia en servicio al cliente final en el primer semestre del plan 
de motivación 2007.
La evaluación del trabajo de los equipos en pista culminó con 
las visitas del “cliente misterioso” que definió las mejores es-
taciones.
DUCSA reconoce y destaca el desempeño de todos los equipos 
que participan y siguen creciendo dentro de su Programa de 
Capacitación Continua.•

DoS nuevoS CargueroS Para la floTa De lan lan airlineS
rePorTa uTiliDaD

De 86 milloneS De
DólareS Para

el Primer
TrimeSTre De 2007

tunidad de crecimiento. Éste es un gran paso 
para cumplir la misión de LAN de conectar La-
tinoamérica con el mundo y poder entregar un 
servicio cada vez mejor a los clientes. •

una DéCaDa Celebró meriDiano DiSeñoS

Meridiano Diseños festejó 
sus diez años de existencia 

con clientes, familiares y ami-
gos. Acompañó la celebración, 
una muestra de arte de Linda 
Kohen, artista plástica nacida 
en Milán, Italia, que luego se 
incorpora al Taller Torres garcía, 
junto con Uruguay Alpuy, Augus-
to Torres y José gurvich.
Se vivió un clima especial de 
alegría, diseño y arte. Las mu-
jeres dieron la nota, soplando 
las velas y ofreciendo la torta 
tradicional a la que no le faltó el 
toque Meridiano en forma y co-
lor. En la foto, las directoras de 
Meridiano Sonia Lambruschini 
y Verónica Alpuy; acompaña la 
artista Linda Kohen.•
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Rúbrica marketing & publicidad renueva su imagen 
corporativa. En los últimos años la firma ha creci-

do gracias al aporte de clientes y amigos. Cumple con 
los objetivos de los primeros 
años y se preocupa por nuevos 
desafíos. Renueva sus oficinas 
y su sitio web, realiza incorpora-
ciones en su equipo y comienza 
a trabajar en nuevos emprendimientos y proyectos.
Por eso, este año Rúbrica decidió renovarse y cambiar 
la imagen corporativa de la agencia. Para dar cuenta 

El 16 de mayo abrió un nuevo lugar donde cuidarse, practicar dife-
rentes actividades físicas y  sentirse bien, en la zona de Punta Ca-

rretas: MAKó Multiespacio. Mientras los invitados disfrutaban bocados 
como coronas crocantes con sésamo rellena de pollo y pesto oriental, 
crocantes de paté al tannat, pincho de entrecot y verduras y la músi-
ca de Dj Coto, se presentaron las distintas actividades y espacios de 
MAKó al tiempo que, se brindaron obsequios como clases de Spining, 
cambios de Look, sesiones de Sauna, Masajes y Cama Solar.
Instalado en Solano garcía 2529 esquina Ellauri, ofrece a sus clientes 
la posibilidad de realizar diferentes actividades. Lo más innovador en 
camas solares a nivel mundial, sauna, masajes y gimnasio. •

filial en 
buenoS aireS
Del eSTuDio 
ConTaDor 

PiCoS

El estudio Contador Car-
los Picos -dedicado al 

asesoramiento empresarial, 
contable y tributario- comu-
nica a sus clientes, colegas 
y amigos, la inauguración de 
sus oficinas en Buenos Aires, 
Argentina, donde ofrece el 
mismo profesionalismo que 
lo caracteriza, con la ventaja 
de poder brindar una aten-
ción más personalizada a 
aquellos clientes que se en-
cuentren en el vecino país.
Invita a todos aquéllos que 
deseen asesorarse sobre los 
servicios que ofrece el estu-
dio, a visitarlos en www.con-
tadorpicos.com.uy.•

amaDeuS PreSenTó
ConTaCT CenTer

Amadeus, líder en soluciones 
tecnológicas y de distribución 

para el sector de los viajes y el 
turismo, presentó un renovado y 
equipado contact center Regio-
nal que abarca Paraguay, Uruguay 
y Argentina. Esta herramienta de 
atención al usuario es una de las 
apuestas fuertes de la compañía 
al crecimiento del mercado regio-
nal y al fortalecimiento de la rela-
ción con los clientes. 
Respuestas inmediatas, solucio-
nes, especialistas entrenados y 
soporte constante, son algunos de 
los elementos clave que necesitan 
los usuarios para focalizar sus es-
fuerzos en aspectos productivos 
del negocio. Por tal motivo, Ama-
deus mejora las instalaciones del 
Contact Center e incorpora tecno-
logía al servicio del cliente. 
El centro, permite hacer un segui-
miento de todo el historial de las 
agencias gracias a su CRM, con-
feccionar reportes sobre las con-
sultas realizadas y monitorear los 
llamados con el fin de perfeccionar, 
siempre, la calidad de atención.• 

mP & Semm, sponsor ofiCial
De olD ChriSTianS Club

Desde mayo del corriente, MP 
-Medicina Personalizada- & 

SEMM Emergencia Médica, son 
sponsor oficial de old Christians 
Club. El pasado 17 de mayo en 
oficinas de MP, se firmó el acuerdo 
de apoyo y cooperación mutua en 
sus actividades. 
SEMM y MP auspician el deporte 
como forma de promover la sa-
lud y a su vez protegen a todas 
las personas que se encuentren 
en las instalaciones de la sede 

del Club old Christians en caso 
de emergencias. Asimismo, se 
proveerá en los eventos oficiales 
de rugby, fútbol y hockey, cober-
tura especial en el lugar de los 
encuentros con móviles espe-
cialmente equipados, médicos y 
equipo técnico. Esta nueva unión 
entre dichas instituciones, segu-
ramente se actualizará con nue-
vos proyectos y beneficios para 
sus socios, y de aporte a la comu-
nidad en general.•

rúbriCa renueva Su imagen CorPoraTiva
de los caminos recorridos con su equipo de trabajo, 
a lo largo de estos años creció y se fortaleció. Para 
dar cuenta también de los caminos que espera poder 

recorrer en el futuro próximo, 
junto a las empresas que la han 
apoyado desde los comienzos 
y otras nuevas que se han ido 
sumando a su portafolio. 

Rúbrica insiste en su propuesta de que su mejor 
negocio es el éxito de los clientes. Ello conlleva un 
permanente compromiso con la calidad.•

maKó mulTieSPaCio en
PunTa CarreTaS
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