
Año  XV I I - Se t . /Oc t . 2007  

84

LAS FUERZAS 
DE OPOSICIÓN

Una propuesta para todas

LAS FUERZAS 
DE OPOSICIÓN

Una propuesta para todas

El ex presidente de la República, 
Jorge Batlle, hizo un llamado a la 
coincidencia tras analizar severamente 
la acción del presente gobierno

Temas en ADM

El país adonde vamos
Cambio en la matriz energética

Análisis de tres actores

Cómo lograr más inversiones
Los empresarios proponen 

Tecnología para la nueva realidad
La visión de los especialistas

Más ritmo
al Mercosur
Pidió en ADM el ex presidente de Brasil 

Fernando Henrique Cardoso











s u m a r i o

El ex presidente de la República, 
Jorge Batlle, propuso en ADM que los 
partidos de la oposición concretasen 
acuerdos preelectorales en una 
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nuestra sociedad. La invitación fue 
hecha en el marco de una severa 
visión de lo actuado por el actual 
gobierno. Su oferta generó luego una 
serie de interpretaciones políticas de 
distinto tipo. 
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el nivel universitario de las carreras “Maestría de 
la Educación” y “Doctorado en Educación”, de la 
Universidad de la Empresa, que constituyen el 
programa de formación avanzada en educación, 
incluidas en el Área Nº 1 de Humanidades 
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Estimados consocios:

Seguramente, cuando hombres visionarios de la talla de los 
doctores Porter, Handy, Toffler, De Bono, Covey, Drucker, Peters, 
Fukuyama, Thurow y tantos otros, luego de sus investigaciones 
escribieron sobre cómo iba a ser la Sociedad del Futuro, pareció 
una suerte de pronósticos de gurúes, como una “tirada de car-
tas”, más que una visión casi exacta de lo que en realidad está 
sucediendo. En uno de sus últimos libros, “El management del 
futuro” escrito en 2002, el Dr. Peter Drucker indicaba como un 
factor prominente en los cambios que se estaban produciendo 
la progresiva y veloz modificación en la composición etaria de 
la sociedad, es decir un  rápido crecimiento de la franja de más 
edad y una evidente disminución de la velocidad de  crecimiento 
de la franja de los más jóvenes. Esto significaba algo que la gene-
ralidad de la gente no tomó en cuenta, pero que se iba a convertir 
en un factor determinante en la Sociedad del Futuro, que la inmi-
gración, para algunos, y la emigración, para otros se convertiría, 
inexorablemente, en un tema de real importancia, complejo y a 
la vez polémico y político. 

La sociedad uruguaya no es ajena a esta cir-
cunstancia, ya que es un claro “exportador” de 
gente joven con un alto nivel de calificación pro-
fesional, lo cual genera una curiosa paradoja, 
son requeridos por su “calidad formativa” pero 
esa misma circunstancia que es motivo de or-
gullo, nos está debilitando como nación, dado 
que la tasa de crecimiento demográfico no al-
canza a equilibrar o compensar esta situación.
Un factor no menor es la tendencia a pensar 
que existe un mundo mejor, que se encuentra 
en otro lado. Esto es previsible por el mundo 
idealizado que les presentan a estos mismos 
jóvenes la combinación de las estructuras me-
diáticas operantes y un acceso cada vez más 
fácil al mundo globalizado de la información.  
A diferencia de las oleadas emigratorias del 
pasado, que en muchos de los casos tenían su 

motivación en la búsqueda de la supervivencia, ahora ocurren en 
búsqueda de nuevos horizontes donde tengan cabida sus sue-
ños de desarrollo y realización profesional y personal. Pareciera 
evidente que en este siglo los jóvenes uruguayos, gracias a Inter-
net, al cable, al transporte aéreo accesible, entre otros factores, 
no sólo viven en un mundo globalizado, sino enfrentando una 
novedosa opción: la del “mercado laboral globalizado”.
La migración es un fenómeno mundial, eso es cierto, pero para 
nosotros el impacto es mucho mayor que para otros países. Este 
hecho nos debe preocupar doblemente si pensamos que los paí-
ses con un alto nivel de desarrollo necesitan y van a seguir nece-
sitando profesionales, ya que los procesos de envejecimiento de 

su propia población, combinados con un crecimiento sostenido 
de su capacidad de consumo, hacen que necesariamente gene-
ren una demanda de jóvenes profesionales difíciles de satisfacer 
desde el mercado local. Esa situación los llevó a implementar po-
líticas de captación de recursos humanos en países emergentes 
de la región y aún en extra-regionales.
Según las investigaciones del Dr. Drucker, el Instituto Alemán 
para las investigaciones económicas de Berlín, calcula que para 
el 2020 Alemania deberá importar un millón de inmigrantes en 
edad de trabajar cada año sólo para mantener su fuerza laboral. 
España e Italia ya lo están haciendo. Recientemente, el diario 
“El País”, en primera plana, resaltaba casualmente este tema. La 
Unión Europea tiene a resolución la implementación de la Tarjeta 
Azul para competir con EEUU con su Tarjeta Verde o Green Card, 
como allí la denominan, que permite ingresar a jóvenes bien pre-
parados como fuerza laboral. 
Las perspectivas futuras de Uruguay con respecto a este tema 
dependerán de las políticas y las oportunidades que nuestro país 
implemente para los jóvenes. Creemos que nuestros jóvenes, 
teniendo opción de satisfacer sus expectativas dentro del país, 
optarán por quedarse y si igualmente emigran, será en forma 
temporal y no como una medida definitiva. 
Revertir la actual situación emigratoria es posible. Nuestra rique-
za está en los jóvenes, en su conocimiento, en su imaginación, su 
disposición a emprender y a arriesgar. Nuestra responsabilidad 
como sociedad es formular una visión alternativa a la dominante 
en el país, una visión ambiciosa que delinee un horizonte distinto, 
planteado con metas sustentables para el corto, mediano y largo 
plazo. Debemos crear un modelo de desarrollo que valorice el 
conocimiento, la creatividad y el emprendimiento. 
Programas universitarios como el “Desafío SEBRAE” para la com-
petición en “simulacros de empresas” que patrocina nuestra Aso-
ciación, como tantos otros, son verdaderamente importantes, 
pero no suficientes. También, en nuestra Asociación se ha confor-
mado un grupo de jóvenes empresarios que están organizándose 
para poder llevar adelante acciones concretas, convencidos que 
el primer paso es, como dijo Juan Pablo II, asumir “el compromiso 
como una respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su 
vida sino que desean ser protagonistas de la historia personal y 
social”.
Estos pasos hay que complementarlos con acciones concretas, 
con posibilidades ciertas de créditos blandos a largo plazo, para 
que puedan formar sus propias empresas, con organizaciones 
que los ayuden a instalarse, proyectarse y estar en vigilia de sus 
operaciones para aplaudir, llamar la atención o corregir lo que 
corresponda; en definitiva, para que sus iniciativas tengan de-
sarrollo. 

e d i t o r i a l
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P A Í S
EL Ex PRESIDENTE DE LA REPúBLICA, JORgE BATLLE, PROPUSO EN ADM QUE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIóN 
CONCRETASEN ACUERDOS PREELECTORALES EN UNA SERIE DE TEMAS FUNDAMENTALES PARA NUESTRA 
SOCIEDAD. LA INvITACIóN FUE HECHA EN EL MARCO DE UNA SEvERA vISIóN DE LO ACTUADO POR EL ACTUAL 
gOBIERNO. SU OFERTA gENERó LUEgO UNA SERIE DE INTERPRETACIONES POLíTICAS DE DISTINTO TIPO. 
AQUí gLOSAMOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ALOCUCIóN DEL Ex gOBERNANTE.

E n un Almuerzo de Trabajo en la Asociación de Dirigentes 
de Marketing, Jorge Batlle, primer mandatario de la admi-
nistración anterior, juzgó con preocupación las políticas 
del actual gobierno, en una disertación que apuntaba al 
Uruguay del futuro. En la presentación de esa alocución, 
el presidente de ADM dijo que “este reencuentro es muy 

interesante, me regocija, me conforta y da mucho ánimo. El Uruguay 
del mañana, es un tema que hoy está tratado en todos los ámbitos”. 
Se preguntó “¿qué es el mañana? ¿qué el presente? ¿qué el pasado?”. 
Expresó que si no hay presente no hay mañana. “Me decía que siem-
pre hay un mañana, porque el mañana, lo que representa son los 
sueños, los objetivos, es lo que anhelamos. Y trabajamos en el pre-
sente para llegar a ese mañana. El mañana es el sueño, y el presente, 
la concreción”. 

Agregó que “esto que leeré es el sueño que tuvimos quienes hoy 
lo hicieron realidad. ‘Reconócese el nivel universitario de las carreras 
Maestría en Educación y Doctorado en Educación, que constituyen 
el programa de formación avanzada en educación, incluidas en el 
área uno. Se otorgarán los títulos finales de magíster en educación, 
el título intermedio de especialista en educación y el de doctor en 
educación correspondiente al programa de doctorado. Notifíquese a 
la institución gestionante, UDE, firmado, el ministro Jorge Brovetto’. 
Por tanto, UDE tiene el primer doctorado de universidades privadas 
en nuestro país, y eso es el trabajo desde todos los que creyeron en 
nuestro proyecto. Y esto es el mañana que se convierte en presente”.

Una opinión como ciudadano
En sus primeras palabras agradecía a ADM “esta tribuna libre”, que 

Una alternativa 
política que 

devuelva 
lo que es 
necesario

se “ha constituido a lo largo de los años en algo extraordinario para 
el Uruguay, en donde cada uno de los que hemos participado desde 
ella, hemos tenido oportunidad de expresar nuestros sentimientos, 
nuestra manera de pensar, sin limitaciones, con total libertad. Yo 
concurro hoy a esta tribuna en condiciones diferentes a las de las 
circunstancias anteriores que estuve en ella. Yo no voy a hablar en re-
presentación del Partido Colorado -que integro-, no voy a hablar en 
representación de la Lista 15 -que también integro- no voy a hablar 
como candidato a ningún cargo electivo -porque no lo voy a ser-”. 
“Hago uso de esta tribuna en mi condición de ciudadano, un ciuda-
dano con particulares responsabilidades, porque he tenido como 
ciudadano, el mayor de los honores que puede recibir un ciudadano 
al haber llegado a la Presidencia de la República. Y esto multiplica, 
redobla mi sentido del deber y redobla mis obligaciones para con 
la República”.

Agregó que “a lo largo de mi ya extensa vida política, he tratado 
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de aplicar mis mejores energías para defender la democracia, la li-
bertad y la forma republicana de gobierno representativo. Siempre 
he llamado a las cosas por su nombre, aunque algunas veces eso 
me ha costado mucho. Y como ustedes supondrán, no he cambiado 
de manera de ser. Me propon-
go hoy en forma esquemática, 
demostrar cómo Uruguay se 
encamina a construir un sis-
tema político global en donde 
el Estado ocupa el lugar que 
le corresponde a las personas. 
Camino éste que inexorable-
mente nos conduce a un régi-
men de creciente intervención 
que finalmente atenta contra 
nuestras libertades. Me pro-
pongo asimismo plantear  una alternativa política que nos devuelva, 
lo que creo que es necesario, una democracia de ejercicio pleno, con 
respeto a la Constitución y al régimen legal. Lo que estamos viviendo 
hoy en varios países de América del Sur, comenzó a principios del 
siglo XX, cuando Lenin en Rusia y Mussolini en Italia, integrantes 
de un socialismo ultra-revolucionario, instalaron en la escena po-

lítica sus respectivas visiones que tuvieron como consecuencia el 
nacimiento de un nuevo concepto político. El concepto del Estado 
global, del Estado total, del Estado totalitario. Una sociedad someti-
da a un partido que se confunde con el Estado, donde desaparece la 

pluralidad, reina la ideología y 
se instrumenta el poder a partir 
del temor. Esta idea dominó el 
escenario político del siglo XX 
en Europa, y tuvo variados y en 
algunos casos fuertes ecos en el 
resto del mundo”.

Recordó que en los años 30, 
“salvo Colombia y Costa Rica, 
todos los países de América su-
frieron golpes de Estado. Civi-
les o militares. Y ambas ideolo-

gías volvieron a aparecer con fuerza”. Ejemplificó en la materia y aco-
tó que “la Segunda Guerra Mundial nos devolvió por el dolor ajeno, 
riqueza y mejores condiciones de vida, al punto que desde entonces 
hasta la fecha, los uruguayos, integrantes de un país conservador, 
seguimos recordando a Maracaná”. Se refirió al impacto sobre Europa 
de la Guerra Mundial, que “nos dejó solos y comenzamos una larga 

Uruguay se encamina a construir un sistema político 
global en donde el Estado ocupa el lugar que le 
corresponde a las personas. Camino éste que 
inexorablemente nos conduce a un régimen de 

creciente intervención que finalmente atenta contra 
nuestras libertades
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P A Í S

crisis de la que recién hemos salido, si sabemos hacerlo, cuando Asia, 
quinientos años después que Colón tropezara con América, determi-
nó hace pocos años que lo que producimos vuelva a tener valor. Nos 
hicimos ricos por la Guerra, hoy podemos hacernos ricos por la paz, 
si sabemos administrar esa formidable demanda”.

Un momento especial de cambio
Señaló Jorge Batlle que la crisis económica que afectó a América des-
de los 60 “vio nacer a la Revolución Cubana, a quien todos saluda-
mos como liberadora de la dictadura de Batista. Lamentablemente al 
poco tiempo advertimos nuestro error. Ella instaló un movimiento 
continental hacia el socialismo marxista, con eco en toda América”. 
Habló de esa incidencia en nuestro país y de “la lucha armada por 
la que optó el MLN, que fue una decisión política. Por cierto opues-
ta a la del Partido Comunista. De allí sus diferencias que aún hoy 
perviven”. 

Dijo también que en documentos públicos anunciaron lo que se 
proponían: reforma agraria, socialización de las grandes fábricas y 
mayoristas, estatización del comercio exterior, del ahorro y el cré-
dito, expropiación de grandes viviendas y mansiones, planificación 
de la economía, aumento del salario, mejora de la enseñanza, de la 
salud, de las prestaciones sociales, de la justicia.  

Sostuvo que desde los años 60 “hasta el 2004, y bajo el amparo 
de las dificultades económicas reinantes en América” la izquierda 
“permeó la educación, las actividades culturales, el teatro, los cantos 
de las murgas -hoy silenciosas-, la así llamada inteligencia, el cuarto 
poder, las fuerzas sindicales. Ocuparon los ámbitos de la sociedad, 
y al amparo de la crisis del 2002 y con fuerzas propias y ayuda ex-
tranjera llegaron con mayoría absoluta al gobierno, y es lógico que 
desde allí comenzaran a aplicar las ideas que sustentaron desde su 
inicio”. A poco de que el gobierno se pusiera en marcha “comenza-
mos a advertir, como que algunas veces la Constitución y la ley, le 
incomodaban”. 

Enumeró ejemplos y agregó que “por primera vez en la historia 
democrática de Uruguay, todos los jerarcas del Estado descalifican 
y atacan a la prensa”. También afirmó que el derecho de huelga “fue 
sustituido por la ocupación y el derecho de propiedad se debilita y 
en algunos casos se pierde” y “se instaura un sistema tan poco flexi-
ble, contrario a lo que en el mundo se da y existe, que hace peligrar 
el trabajo, el progreso y el país productivo”. Y agregó que se viola la 
libertad de enseñanza y la “verdad histórica”, ya que “la guerrilla fue 
quien le abrió el camino a la dictadura”.

Los riesgos del camino que se transita
Acotó el ex presidente que “el país en materia internacional ha per-
dido buena parte de su soberanía e identidad. Militamos en la Or-
ganización de Naciones Unidas junto a Cuba y a Venezuela. Hemos 
rechazado el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y 
los que luego se hubieran adicionado. Mientras tanto, sostenemos 
que queremos más Mercosur, siendo que éste es cada día peor para 
nuestros intereses”. 

Pasó a denunciar la operativa oficial en materia de crecimiento de 
la burocracia e incremento de funcionarios que derivan en un mayor 
peso del Estado. Analizó también el fenómeno de la migración, “que 
profesores de la Universidad de la República califican de estructural. 
Y por supuesto, todos procuran llegar a los países imperialistas, así 
llamados por el gobierno”. Dijo que “hoy la embajada italiana tiene 

para dar respuesta a treinta mil solicitudes de pasaportes italianos”.
Señaló que todo lo planteado “era un resumen de hechos y no 

de opiniones. Y si seguimos por este camino tendremos un Esta-
do enorme, ineficiente, que pretende regular todo, que se cree da-
dor de felicidad y de sus soluciones, quitándole por esta vía a los 
ciudadanos su iniciativa y su libertad”. “La idea base del gobierno 
nace del pensamiento político de su numen inspirador y cadenero, 
inicial MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Ella supone una 
sociedad cerrada, de nacionalismo casi infantil, con un Estado que 
todo lo controla y planifica, desde una base teórica casi utópica, que 
dificulta en forma creciente el funcionamiento y la oxigenación de 
la sociedad”.

El doctor Jorge Batlle se extendió en estas consideraciones, y en las 
consecuencias que adelanta de la consolidación de los valores del 
actual gobierno, en temas esenciales para el conveniente funciona-
miento del país. Hizo una serie de apreciaciones descriptivas sobre 
la forma en que se está manejando la realidad actual.

Cinco puntos para una línea esencial
Enfatizó que “este camino errático, contradictorio, hace cada día 

más necesario retomar el rumbo perdido. Ésta es a mi juicio la tarea 
que tenemos que tratar todos de llevar adelante. Y naturalmente con 
más responsabilidad que nadie los partidos políticos que hoy no for-
man parte del gobierno. Es mi propósito contribuir a esa, a mi juicio, 
necesaria concertación de trabajo entre los partidos. Los partidos que 
no forman parte del gobierno, antes del seguro balotaje que ten-
dremos en la próxima elección, antes de las elecciones internas que 
determinarán los candidatos presidenciales de cada partido, antes 
de que el año próximo empiecen a movilizarse con intensidad, los 
partidos a mi juicio tienen que llegar a un entendimiento alrededor 
de cinco puntos que citaré, u otros, que son imprescindibles para que 
el país retome el camino del crecimiento en libertad. En primer lu-
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gar, nuestro mayor compromiso es un compromiso 
que nos engloba a todos. Es un compromiso con la 
Constitución y con las leyes. Solamente la observan-
cia de la Constitución y de las leyes nos hace a todos 
por igual, libres. Nos respeta en nuestras diferencias 
y en nuestra pluralidad, que es lo que todos tene-
mos que sentir que el país tiene que levantar como 
la bandera principal en su coexistencia pacífica”.

Bajo esta premisa invitó a acordar “pocos puntos 
y muy claros. En primer lugar, la inserción del Uru-
guay en el mundo. Tenemos que asumir en el Mer-
cosur el mismo perfil de Chile”, extendiéndose en 
las ventajas de tomar cierta distancia. Al cambiar de 
tema agregó que aunque “para los señores ministros 
del Interior, la pérdida de la seguridad es meramente 
una sensación, es paradojal que al tiempo que crece 
el producto la falta de seguridad ha hecho principal-
mente de los barrios más humildes de Montevideo, 
que a la gente le roben a plena luz del día”. 

Por tanto, “la seguridad como obligación del Es-
tado, debe ser un asunto común a todos los parti-
dos. La libertad educativa. Estamos llegando a una 
educación centralizada e ideologizada”. Sostuvo 
que “el conocimiento necesita tener la cabeza abier-
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ta, y cuando la cabeza se cierra por nacionalismos absurdos, y desde 
el centro del mayor conocimiento, se pretende imponer una ideolo-
gía como solución del universo, entonces, en vez de progresar, cada 
día damos un paso que nos aleja más del lugar donde rápidamente 
tenemos que instalarnos”.

“Creo -agregó- que el sistema fiscal del IRPF es un error. Premia a 
los ricos, castiga a los que trabajan y consolida la pobreza. Mejor no 
ganar más, así no pago impuestos”. Dijo que es imprescindible y rápido 
encarar el tema de la energía. “Con gas, que lo podemos obtener. Con 
energía atómica. Todo el mundo va a la energía atómica. Mientras se nos 
critica porque estamos armando una planta de pasta de celulosa, una de 
las mil que hay en el mundo, nuestros vecinos -Brasil y Argentina- van 
a aumentar su potencial de energía a partir de centros nucleares. Muy 
cerca de acá. Las nubes radioactivas pasarán por encima del Uruguay. 
Nadie nos pregunta cómo lo van a hacer, ni cuándo lo van a hacer. No 
hay que consultar al Mercosur para hacer una usina radioactiva. Al señor 
del Irán, poco menos que lo quieren matar porque está haciendo una, 
y acá tenemos dos en la vuelta. Pero nosotros eso no lo hacemos, pero 
lo hace Francia que tiene el 78 por ciento de la generación eléctrica a 
partir de la energía atómica. Lo hace Finlandia, lo hace la China, Estados 
Unidos. Lo está haciendo todo el mundo. Porque hay tecnologías nue-
vas mucho más manejables, mucho más seguras. No podemos seguir 
discutiendo qué va a pasar. No podemos seguir pensando que vamos a 
inventar la rueda”. •

Una forma de cerrar la propuesta

T ras su visión de lo que está ocurriendo, el doctor Batlle anunció 
que “a partir de la semana próxima he de solicitarle a los repre-
sentantes de los cuatro partidos que no participan del gobierno, 

al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente y 
a la Unión Cívica”, en las personas de sus principales dirigentes, “la 
oportunidad de plantearle a cada uno de ellos, lo que entiendo es 
una necesidad imperiosa en Uruguay. Que estas cuatro colectivida-
des políticas, a través de sus representantes, se pongan de acuer-
do en proponerle a sus colectividades, éstos u otros principios que 
entiendan más importantes que los nombrados, a los que todos se 
comprometan en apoyar, cualquiera sea el resultado electoral, para 
transmitir a la ciudadanía de este país que existe un camino alterna-
tivo para reinsertar en libertad al Uruguay en el mundo y generar de 
esta manera el crecimiento de oportunidades, que sin duda hoy se 
nos están negando”. 
“Creo -enfatizó en sus palabras finales- que esto es esencial para la 
vida del país. Porque lo siento así, me he permitido hacer uso de esta 
tribuna y comprometerme a colaborar como un ciudadano más para 
alcanzar este objetivo”.
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M aría Simón, al iniciar la ronda de ex-
posiciones dijo que su alocución se 
orientaría a lo que hace Antel para 
el Uruguay que se viene, y algunas 

reflexiones vinculadas con las telecomunica-
ciones. Señaló que “las tecnologías pueden 
muchas cosas, pero necesitan sin duda, de las 
ciencias sociales y humanas”, “de fuerte interac-
ción social” y “ubicarse bien en los medios en 
que actúan”. Se planteó en materia de comuni-
caciones qué quieren y precisan las personas “lo 
que no siempre es lo mismo”. “Nosotros debe-
mos preocuparnos por ambas cosas. Y además, 
a veces es la sociedad quien precisa algo, más 
allá de lo que quiera cada individuo”.

Comunicaciones en la hora 
de la convergencia
Al referirse a la evolución de las redes de tele-
comunicaciones y a dónde van, señaló que la 
tendencia es la convergencia. Ello, significa tec-
nológicamente dos aspectos importantes. Uno, 
la convergencia entre redes, o sea que una mis-
ma comunicación pueda viajar sobre distintas 
redes, sin importar su soporte físico. Que haya 
una red que haga de vinculación común, y que 
las señales puedan viajar tanto de forma alám-
brica como inalámbrica, sin que al suscriptor 
le importe. “Siempre digo que una tecnología 
es más perfecta, cuanto más transparente es, y 
transparente quiere decir que no se vea, que para 
el usuario sea lo más sencilla posible. Esto lo 
estamos teniendo que lograr en telecomunica-
ciones, lo que quiere decir que la tecnología no 
está tan madura”. La situación prevista, es que 
haya una red troncal que termine soportando 
a la larga todo, y ya lo está haciendo. “Vamos 
a una capa de red en que hay convergencia en 
el sentido de que todo converge en las mismas 
redes y éstas no necesitan distinguirse, a una 
capa de control de multimedia que tenga la 
sincronización debida. Que funcione adecua-
damente, y como sincronización, la más obvia, 
entre imagen y audio, y el control de acceso a 
los medios. Por arriba de todo, una plataforma 
de desarrollo de servicios, en que tienen su lu-
gar muchas industrias de softer y por supuesto, 

T E C N O L O G Í A
TECNoLoGíAS PARA EL URUGUAy qUE SE VIENE FUE EL TEMA ABORDADO EN UN DESAyUNo DE TRABAJo DE ADM 
POR TRES DESTACADOS INTERLOCUTORES EN LA MATERIA, LA INgENIERA MARíA SIMóN, PRESIDENTA DE ANTEL; 
EL INgENIERO JUAN gROMPONE, DIRECTOR DE INTERFASE; y EL INgENIERO ENRIQUE BALIñO, SOCIO y MIEMBRO 
DEL DIRECTORIO DE ISBEL TELECOMUNICACIONES. LA PRESIDENTA DE ANTEL REFIRIó LA EvOLUCIóN EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones en la
hora de la convergencia

■	SIMÓN
La tendencia de las 
telecomunicaciones
es hacia la
convergencia.
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industrias culturales, ya que crear contenidos 
es cada vez más una industria importante, en 
la que veo un futuro para Uruguay, ya que ha 
probado ser capaz de crearlos. Hay capacidad 
de hacerlos, y en este desarrollo de la industria, 
la comunicación empieza a tener menos valor 
agregado porque se convierte en un commodity, 
lo que da más relevancia al contenido”. 

El tema de que la comunicación deje menos 
margen “puede ser malo a corto plazo para 
las compañías de telecomunicaciones, como 
nosotros mismos, pero a largo plazo es bueno 
para la sociedad. Hay una integración cada vez 
mayor, y a mí me impactó un número: había 
una estadística de hace unos años de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones que re-
portaba que más de la mitad de la población 
mundial nunca había hecho una llamada te-
lefónica. Ahora hay un número de teléfonos 
móviles, similar a la mitad de la 
población mundial”, lo que “da 
la pista de que hay un cambio sig-
nificativo en la expansión de las 
comunicaciones. Cosa que vemos 
a diario. Objetos que parecían rela-
tivamente de lujo, se han converti-
do en de uso común, y tal vez son 
más importantes para la gente de 
recursos más escasos que está en la 
calle, que tiene trabajos eventuales. 
Que le han cambiado la vida y han 
cambiado la integración de la sociedad y ojalá 
sigan por esa vía”.

Al referirse a la brecha digital, señaló que hay 
otras peores en la sociedad, como las de acce-
so a la alimentación, la educación o la salud. 
“Confiamos en que las tecnologías de la comu-
nicación, en primer lugar no abran una brecha 
más, pero en segundo lugar, ayuden a tender 
puentes sobre las ya existentes. Y es una herra-
mienta que da resultados a más corto plazo, 
por lo que en bien de la salud de la sociedad, 
creemos que hay que apostar a ella”.

Prestaciones, servicios y perspectivas
En materia tecnológica dijo que “distinguimos 
capas de aplicaciones, de control y acceso”, y 
aquí mencionó las industrias culturales. Abor-
dó el tema del diseño y dimensión de las redes, 
que “es una parte de conocimiento que es im-
portante crear y atesorar en el país. Los aparatos 
podrán traerse de otro lado, pero el diseño de 
la red tiene que hacerlo uno mismo, y es una 
operación intelectual de alto valor, para aprove-
charla mejor”. Se prevé que la red amalgamante 
-sobre la que converjan los servicios- “como 
siempre sea un viejo conocido, se basa sobre la red 

IP que estaba ahí durante bastante tiempo, pero 
que hay que cambiar, porque fue creada para 
aplicaciones cooperativas o corporativas. Para 
universidades y para el ejército, y por tanto para 
que usara recursos comunes y los compartiera, 
de modo que todo el mundo pudiera entrar a la 
red, pero que obtiene recursos según lo cargada 
que esté”. Es decir, “las prestaciones no son solo 
producto de lo que uno hace y de su acuerdo 
con quien le provee las comunicaciones”.

Para “que IP sirva para multiservicio, para 
transportar voz e imagen, elementos que ya 
tienen requerimientos de tiempo real, hay 
que añadirle MPLS, que es un protocolo que 
tomándolo como base, puede dar calidad de 
servicio entre quien brinda la comunicación 
y el usuario, y brindar lo que se precise. Por 
ejemplo, en una comunicación de voz, lo más 
importante es el tiempo de respuesta. Distin-

tos servicios, tienen diferentes requerimien-
tos”. Hay otra convergencia importante, y es 
la del terminal, y estamos llegando a “que los 
mismos terminales sirvan para muchas co-
sas. Antes esto no era así. Pero ahora estamos 
haciéndolos converger, en particular sobre la 
computadora, para hacer muchos tipos de 
comunicaciones”. 

Habló de interacción y distintas aplicacio-
nes. “Por un lado, la parte empresarial que 
tiene redes corporativas en lo interno, pero 
que empiezan a interactuar con la red móvil. 
Cada vez se consulta más la agenda desde un 
móvil. Y el lado residencial, que también co-
mienza a interactuar con todas las otras redes, 
de manera que se consigue una accesibilidad 
completa, que debe unirse a una buena segu-
ridad”. Cada vez menos “las empresas necesi-
tan su propia red, pueden usar grandes redes 
públicas, y establecer sobre ellas, las redes pri-
vadas virtuales”. Y “estamos todos teniendo en 
mente, la convergencia entre servicios fijos y 
móviles, cada vez más cercana”.

Refirió la competencia global por el lado 
del mercado y la sociedad que se establece 
en todo el mundo, y también la necesidad de 

globalizar. “No es concebible que una empre-
sa de comunicaciones funcione aisladamen-
te”. Aparecen más empresas multiservicios, 
asociándose por ejemplo, empresas de teleco-
municaciones con otras de contenido, lo que 
las lleva a potenciarse. “Y se tiende también 
a una convergencia comercial, es decir, que 
las empresas tratan al cliente como un único 
usuario para los distintos servicios que dan. 
En esto Antel tiene una ventaja -dar los dife-
rentes servicios en una misma empresa- que 
debe aprovechar mejor unificando su visión 
del cliente y componiendo el paquete más 
adecuado”.

Se “pensó mucho, cuando se hablaba de 
potenciar las redes de ancho de banda, las 
aplicaciones con imagen, de una verdadera 
locomotora, algo que empujara a la gente a 
adoptar nuevos servicios. Mucho se pensó 

en el video teléfono, entre otras 
cosas. Pero vimos que lo que 
quiere el usuario es todo, obte-
ner todo junto y de la manera 
más cómoda”.

En la parte final destacó “la 
importancia del conocimiento 
y de la apropiación. Es decir, 
no basta poner Internet arriba 
de la mesa de un niño. Hay que 
ayudarlo a usarla, y a aprender a 
usarla para cosas de provecho. 

No basta darle a la gente algo que sea propia-
mente tecnología, sino sería solo un electro-
doméstico más. Y por el lado de la empresa 
nacional, es importante la apropiación y la ge-
neración de conocimiento, porque a medida 
que es más fácil y más natural para el usuario, 
es más difícil para la empresa. Las telecomu-
nicaciones plantean un importante problema 
de matemáticas. Desde su principio, porque 
no se sabía cuánto iban a durar, y plantean un 
problema estadístico. Pero antes no se sabía 
cuándo iban a llegar y cuánto durarían. Ahora 
además no se sabe desde dónde vendrán, por-
que son móviles. Además no se sabe cuándo 
transmiten y cuándo no, porque en Internet 
ya no es que yo reservo un canal -como en el 
viejo teléfono- sino que lo uso cuando traigo 
datos, y lo dejo de usar. Entonces la estadística 
es más complicada”.

Y “encima van a surgir cosas más difíciles, 
como que haya repetidores a su vez móviles, 
que un terminal pueda ser repetidor para otro. 
Entonces introduce un nuevo grado de aleato-
riedad en la red. Esto precisa ciencia básica, 
y sin eso no estamos tampoco apropiando la 
tecnología”. •

Una tecnología es más perfecta, cuanto más 
transparente es, y transparente quiere decir 

que no se vea, que para el usuario sea lo más 
sencilla posible. Esto lo estamos teniendo 

que lograr en telecomunicaciones
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URUgUAy NO ES UN PAíS NATURAL, y LAS CIFRAS DE SU ECONOMíA ASí LO MUESTRAN, SOSTUvO EL 
INgENIERO JUAN gROMPONE, EN EL DESAyUNo DE TRABAJo DE ADM, DONDE SE PLANTEó EL FUTURo 
TECNoLóGICo DEL PAíS. ANALIzó EL PESO DE LAS DISTINTAS ACTIvIDADES y DIJO QUE NO ESTAMOS MAL 
POSICIONADOS PARA ENCARAR UNA gRAN TRANSFORMACIóN. DEBEMOS PENSARNOS PARA UN FUTURO 
BIOTECNOLógICO QUE LLEgA ACELERADAMENTE.

T E C N O L O G Í A

J uan Grompone inició su alocución di-
ciendo que su tema favorito es el Uru-
guay tecnológico, “problema que nos con-
cierne a todos, y sobre el cual tenemos 

que meditar y difundir. La idea de Uruguay 
tecnológico es el correlato de la idea nefasta 
de Uruguay natural, y esta idea, en definitiva, 
“nos lleva a un desastre, de modo que ésta es 
la razón del centro de mi tema: explicar por 
qué necesitamos un Uruguay tecnológico y no 
embarcarnos en el otro paradigma”. 

El camino tecnológico que “está tomando 
el país no es demasiado visible. Hay que ayu-
dar a visualizarlo”. Recordó que el Uruguay 
ganadero tiene larga historia, desde 1600 a 
1950 es su gran período, que por lo demás fue 
exitoso, y está tan asociado “que hasta tene-
mos a la vaca en el escudo”. Hacia 1950 las 
cosas comienzan a cambiar para Uruguay, 
como para todas las colonias y ex colonias del 
mundo. “Es que cambió mucho el mundo 
desde entonces. En la agropecuaria ocurrió 
la revolución verde, que fue un acontecimien-
to notable en el mundo, y acá es como si no 
hubiera sucedido. Hasta esta expresión, no la 
oigo decir, nadie habla de ella, pese a vivir en 
un país agropecuario”. 

¿Y en qué consistió? “En una gran innova-
ción tecnológica que cambió todos los sec-
tores del agro. Por ejemplo los insecticidas, 
vienen desde 1950. Hubo nuevos fertilizan-
tes, nuevas maneras de fertilizar y una com-
prensión mayor de cómo era el mecanismo 
de la fertilización. Empezaron nuevas varie-
dades animales y vegetales que continúan 
desarrollándose, nuevas maquinas y tecnolo-
gías, y todo esto fue un cambio enorme en la 
productividad agrícola. En cualquiera de las 
variables del sector que se mire, muestra un 
salto productivo realmente asombroso”.

Una revolución que nos margina
Mostró un diagrama en el que se observa a lo 
largo del siglo XX la productividad comparada 
de la carne en pie de Uruguay y Estados Unidos, 
y cuántas horas de trabajo lleva producir 100 
libras de carne en pie -medida estándar en EE 

Debemos poner el foco en la 
nueva realidad del mundo

■	GROMPONE
cree que tenemos 
una imagen 
distorsionada
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nueva realidad del mundo

UU-. En la primera mitad del siglo ambos paí-
ses necesitaban cuatro horas de labor humana 
para esas cien libras. Básicamente durante la 
centuria Uruguay mantuvo la productividad, 
mientras que desde el 50, en EE.UU el número 
de horas baja debido a la revolución verde. En-
tonces, nuestro país descubrió que cada vez te-
nía menos carne, que le era más difícil venderla 
y que tenía menos compradores. 

Dijo que en los 50 empezamos a perder com-
petitividad en la producción de carne. En los 60 
se cierra el ciclo de las guerras coloniales -las po-
tencias peleaban para repartir el mundo- donde 
no solo nos compraban, sino que en adelante 
no habrá más de esos conflictos. En los 70 ocu-
rre la suba del petróleo, como consecuencia 
de la descolonización. Y entonces ¿alguien 
puede extrañarse de que en los 70 
Uruguay entrara en crisis? El país 
actuó frente a esta crisis, pero “su 
reacción no es demasiado visible, 
y como ocurrió durante la dicta-
dura, la queremos olvidar y no la 
queremos ver. Hubo una reacción 
efectiva a todos estos hechos muy 
duros que le pasaron a Uruguay. El 
país cambió su perfil exportador y 
comenzó a diversificar sus ventas. 
Se “creó un eufemismo exquisito, 
que se llamó las exportaciones no tradicionales”, 
para designar todas las que no venían desde la 
época colonial. En 1973 las no tradicionales 
son del 20 por ciento, pero en el 2000 pasan 
del 80. “La suba de estas exportaciones ocurre 
exactamente en el período de la dictadura, y ese 
fue el gran logro de esa dictadura”. 

Cree que “tenemos una imagen distorisio-
nada de nuestra economía. Es falso decir que 
Uruguay es un país agropecuario, porque solo 
el 7.1 del PBI actual es de ese origen”. El 27.7 
del PBI es del sector industrial. Y el resto, el 
65.2 es sector terciario. Aclaró que las exporta-
ciones son algo más del 20 por ciento del PBI, 
y que si las duplicáramos aumentaría muy 
poco la economía. Insistió en que Uruguay es 
básicamente un productor de servicios, en un 
sentido general. 

Además de la revolución verde de los 50, en 
los 80 ocurrió otra revolución, que empezó a 
cambiar la economía del planeta a gran velo-
cidad. “La electrónica había llegado en los 80 
a tal madurez que empezaba a invadir todo, y 
obtuvo su producto estrella que fue el PC. Y la 
computadora personal junto con la tecnolo-
gía satelital, permitió comunicaciones globa-
les, y empezaron a cambiar todas las formas 
del trabajo humano. Eso lleva a una nueva 

etapa de la sociedad capitalista. Entre 1500 
y 1950 había sido la fase comercial, armada 
sobre la economía de las colonias. De 1750 
-superpuesta con la anterior- al 2000 tenemos 
la fase industrial, y el centro de esa economía 
era la manufactura. A partir de 1980 -fecha 
convencional- entramos en una nueva fase 
del capitalismo que se llamó la sociedad de 
la información. Aquí cambia completamente 
la manera de producir, de trabajar y toda una 
serie de parámetros. Pero éste no es el fin de la 
historia, sino que habrán de sobrevenir nue-
vos cambios”.

Una característica de esta etapa “es que las 
computadoras y las comunicaciones auto-
matizan la producción y crean desempleo, 
desplazando a millones de trabajadores. Es-
tamos en un mundo cada vez más global, y la 

producción industrial es menos importante 
en el total de la economía. Los países desarro-
llados se quejan de la globalización y de los 
puestos de trabajo que pierden, y es grande 
el peso de China en este sentido. Esa es una 
queja -igual que la nuestra- sin sentido, contra 
lo que está pasando, ante un mundo que está 
cambiando”. La manufactura muda de mano y 
China es la potencia manufacturera por exce-
lencia. EE.UU pierde millones de puestos de 
trabajo, y los países pequeños -y no tanto- en 
desarrollo no son competitivos en manufac-
turas. Pero “pasa otro fenómeno, y es que las 
empresas de información valen más que los 
colosos manufactureros. Por ejemplo Google, 
vale más que GM. En resumen, ésta es una 
nueva fase de la economía a la cual tenemos 
que adaptarnos”.

Cómo prepararse para el futuro
Dijo que Uruguay tiene una economía mayo-
ritariamente terciaria, “de modo que estamos 
bien posicionados. No debemos, pensar por 
ejemplo, que tenemos una enorme industria 
que desmantelar, porque los chinos nos van 
a matar. Pero seguimos porfiando con la eco-
nomía colonial, es decir el agro, y seguimos 
porfiando con la economía manufacturera y se 

considera un éxito cuando se reflota una fábrica 
que murió hace años. Parece que no entende-
mos lo que pasa en el mundo, y que estamos en 
buenas condiciones para lo que pasa”. 

Pese a todo “Uruguay se está incorporando 
a la nueva economía, sin que nadie haga nada 
para eso. Hay exportaciones no tradicionales, 
dentro de una nueva semántica, donde eso 
significa sector terciario. De acuerdo a estima-
ciones, estamos exportando 230 millones de 
dólares en servicios financieros, 180 millones 
en teletrabajo, 120 millones en software y con-
sultoría, y 60 millones en publicidad y entre-
tenimientos. O sea que hay 590 millones de 
exportaciones del sector terciario, y hay otros 
600 millones en turismo. Estas cifras no apare-
cen, porque nuestra administración pertenece 
a la etapa anterior de la economía, y piensa en 

kilos... De modo que a los produc-
tos intangibles no los estamos mi-
diendo, y no los incorporamos ni 
mentalmente ni en las cuentas”. 

Además hay “otra peculiaridad, 
casi no hay límites fijos para la 
creación de bienes intangibles. Un 
caso típico es el software, y yo una 
vez que lo construí, puedo vender-
lo las veces que quiera y todas ellas 
lo cobro. Lo mismo pasa con las 

industrias culturales. Pero los límites -y éste 
es un punto crítico- son los recursos huma-
nos y la voluntad de hacer. Por eso creo que el 
futuro de Uruguay es tecnológico, y que no te-
nemos alternativa. Para ello necesitamos po-
líticas. Necesitamos aceptar las nuevas ideas 
para ver lo que hay que cambiar. Precisamos 
una política para el pasado -por lo que arras-
tramos- una para el presente y una para el futu-
ro”. En la del pasado, lo agropecuario ya fue, y 
nadie puede apostar a la permanencia de esta 
bonanza circunstancial de productos básicos. 
Para el presente, que es la sociedad de la infor-
mación, debemos estimular las tips en todas 
sus formas, la generación de contenidos, las 
industrias culturales, los servicios en general. 
Para el futuro, hay un consenso mundial de 
que ese futuro se basará en la biotecnología y 
de ello hay señales. La política hacia el futuro 
debe estimular esta área del conocimiento de 
la producción y la elaboración de esos pro-
ductos, lo que no es fácil. Hay que reciclar la 
producción agrícola haciendo una biotecno-
lógica, cosa que en algunas partes del mundo 
se está realizando a toda velocidad. Pero para 
el cambio hay una serie de elementos a trans-
formar, entre los que mencionó el atraso de 
nuestro sistema educativo. •        

Uruguay se está incorporando a la nueva 
economía, sin que nadie haga nada para eso. 

Hay exportaciones no tradicionales, dentro 
de una nueva semántica, donde eso significa 

sector terciario
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EN EL DESAyUNo DE TRABAJo DE ADM SOBRE TECNoLoGíAS PARA EL URUGUAy qUE SE VIENE, 
ENRIQUE BALIñO -DE ISBEL- SE PLANTEó LOS CAMBIOS PROFUNDOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO 
EN EL MUNDO y LAS RESPUESTAS NECESARIAS ANTE ESA NUEvA REALIDAD. SEñALó QUE PARA éL, 
TECNOLOgíA, ES NUESTRA POSIBILIDAD DE CAMBIAR.

Debemos entender cómo se crea riqueza y 
qué posibilidad tenemos

T E C N O L O G Í A

P ara Enrique Baliño, el tema del futuro 
tecnológico del país es vasto y tiene 
varios abordajes. Dentro de esa plura-
lidad, dijo que pondría el acento en las 

tecnologías de información y comunicaciones 
y en cómo están transformando al mundo. Y 
cómo la globalización juega a favor de países 
como Uruguay. Es la cara de la moneda que de-
bemos ver, la oportunidad de crear empleos ge-
nuinos a partir de las inversiones posibles que 
vengan a Uruguay, para crear posiciones de tra-
bajo en el sector servicios y que los uruguayos 
no sigan yéndose.

El gran ejemplo que nos da Irlanda
Lo que pasa hoy en el mundo empezó a media-
dos de los 80 y tomó cuerpo a mediados de los 
90. Las empresas tienen la mira, o sea que ubi-
can en cualquier región a partir de la tecnología 
disponible -Internet y las comunicaciones- un 
trabajo que use una PC y un teléfono. Eligen el 
país donde concentrar su atención o áreas de 
contabilidad, y una vez que uno puede tener 
los puestos de trabajo donde quiera, ellas “se 
ponen a hacer shopping en el planeta. Tratan de 
encontrar sitios que les permitan una opción 
de desarrollo específico de sus funcionalidades 
desde ese lugar y para el resto del mundo”. 

Algunos países se dieron cuenta de este 
cambio, y el “caso más maravilloso es el de Ir-
landa”, país parecido al nuestro “y que le pasó 
todo lo mismo que a Uruguay, se le fue la gente, 
no estaba en el radar de nadie, con una econo-
mía destrozada cuando entró a la UE y recibió 
muchísimos fondos e hizo la plancha. Hasta 
que un día se despertaron y cambiaron. Cam-
biaron cosas profundas y estructurales. ¿Para 
qué lo hicieron? Para absorber la oportunidad 
que se estaba dando a partir de las tecnologías, 
de ofrecer servicios para el mundo. Hizo cua-
tro cosas gruesas y profundas para generar los 
nuevos trabajos, para que los irlandeses no se 
siguieran yendo y regresaran los que se habían 
ido. Primero, transformó el marco legal, elimi-
nando todos los obstáculos para hacer el país 
más amigable a la instalación de empresas e 
inversión, tanto local como extranjera. Desre-

■	BALIÑO
afirma que 
debemos invertir 
en gestión
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gularon y permitieron competencia. Segundo, 
bajaron significativamente el peso del Estado, 
para ser el país con menos tasa impositiva. 
Tercero, flexibilizaron las restricciones labora-
les, ya que las leyes anteriores hacían que las 
contrataciones debían pensarlas con cautela. 
Cuarto, hicieron una imponente inversión en 
infoestructura, poniendo las comunicaciones 
más baratas, más rápidas, al tiempo que pre-
paraban a sus ciudadanos para la competencia 
global, con lo que transformaron el sistema 
educativo. Se dieron cuenta antes que nadie 
de los cambios a hacer para aprovechar esta 
oportunidad. Y así generaron miles y miles 
de puestos nuevos de trabajo, tanto que hoy 
el PBI de Irlanda es más de 44 mil dólares por 
persona”.

Preguntó si la oportunidad sigue. “En los úl-
timos años millones de puestos de trabajo se 
han perdido en EE.UU y han ido a países con 
infraestructura y condiciones correctas. 
Las empresas empezaron a hacer outsour-
cing, tercerizaciones. Otras comenzaron a 
hacer trabajos para las empresas grandes. 
Por ejemplo, los call centers, la terceriza-
ción de procesos específicos de una parte 
de la empresa. Entramos en una etapa 
en la cual no solo están tercerizando su 
operación en sí, sino la asesoría respecto 
a ese tema, lo cual invita a un mayor valor, 
para pagar y recibir sueldos más altos”. ¿Y 
qué buscan las empresas? Un ambiente 
pro-negocios en el país, reglas claras, 
responsabilidad, consistencia del sistema le-
gal, costos competitivos, calidad de la gente, 
telecomunicaciones a buen precio. “Cada país 
compite por esta oportunidad, la de traer mi-
les de puestos de trabajo para que la gente no 
se vaya”. 

Dijo que cuando hace diez años se hablaba 
del tema, era difícil de entender. “En este tiem-
po hemos avanzado, a la uruguaya porque no 
es la velocidad a la que debiéramos hacerlo”. 
Por ejemplo, aquí Sabre tiene 800 puestos de 
trabajo, Tata alrededor de mil, RCI 450. “Son 
números importantes para el país. Y si no 
hubiéramos tenido las condiciones correctas 
estos puestos de trabajo no se generaban. Pero 
nuestros vecinos han aprovechado mejor que 
nosotros la situación, Argentina ha vendido 
mejor sus atributos y Chile, lo ha hecho me-
jor, y ha captado parte de esta demanda mun-
dial. Y lo maravilloso para nosotros, es que no 
necesitamos millones de puestos de trabajo. 
Necesitamos algunos miles que cambien la 
economía inmediatamente. Y la oportuni-
dad ya no está tan intacta, porque seguimos 

perdiendo con nuestros vecinos. ¿Por qué per-
demos? Porque no promocionamos nuestras 
virtudes, y tengamos claro que nadie sabe que 
Uruguay existe, y si nosotros no vamos a to-
car timbre es difícil que alguien pase por acá. 
Debemos salir de nuestros inhibidores, hacer 
cosas como las de Irlanda. Uruguay debe estar 
diseñado para afuera. Si algo bueno nos trajo 
la crisis de 2002, fue que nos dimos cuenta que 
no podemos estar solo vendiéndole a Argenti-
na y Brasil. Las empresas vieron que debemos 
integrarnos al mundo”.

Lo que todavía está en nosotros
Hay dos cosas fundamentales a hacer. Lo pri-
mero, salir de nuestras chacritas. Según Baliño, 
“aquí veo a todo el mundo disputando con 
todo el mundo, si fuéramos un equipo en serio 
quizá pudiéramos capturar la oportunidad 
que existe de afuera y podríamos ganarle a 

nuestros competidores. La lucha no es inter-
na, sino del país en la región capturando las 
oportunidades en el mundo. Lo que también 
debemos hacer, es cambiar la velocidad. Uru-
guay tiene tres velocidades: lenta, muy lenta y extra 
lenta. Y si no nos damos cuenta que el planeta 
va rápido por otro lado, seguiremos perdien-
do uruguayos”.

Recordó el aserto de Thomas Friedman, ‘ser 
subdesarrollado es una elección, una decisión. Pri-
mero, no hay excusas, no hay secretos. Todo está 
allí expuesto ante los ojos de todos. Número dos, 
nadie puede frenar a nadie. Número tres, nadie 
va a venir a ayudarnos. Número cuatro, todo lo 
que pueda hacerse, va a ser hecho. Sí tú no lo ha-
ces, te será hecho a tí. No tienes a nadie a quien 
echarle la culpa, sino a tí mismo’. Agregó que el 
autor también sostiene que ‘debería haber un 
club de países subdesarrollados, igual a alcohólicos 
anónimos, donde uno se tiene que parar, decir el 
nombre del país, y confesar: soy subdesarrollado y 
quiero curarme’. 

Mencionó algunas de las tecnologías sobre 
las que están investigando en Isbel, y cree que 

en esas materias la sociedad uruguaya debería 
invertir más. Habló de las tradicionales, como 
el desarrollo de softer para contact centers, inves-
tigaciones en nuevas tecnologías como las de 
movilidad. Dijo que han hecho importantes 
inversiones en hardware y software. “Hay una 
tecnología en que estamos invirtiendo tanto 
o más que en éstas, y es más cara y más difícil; 
es el management. Es tecnología social o arqui-
tectura organizacional o ingeniería cultural. 
Si uno no tiene esta capacidad, no importa la 
tecnología que se tenga”. Añadió que los uru-
guayos no estamos al nivel que deberíamos 
estar, porque carecemos de esa tecnología, y 
no porque no tengamos acceso a muchas tec-
nologías que están disponibles. 

Señaló que la competitividad de una em-
presa o un país, es su capacidad de crear valor 
superior en forma permanente y sostenida. 
Depende tanto de las tecnologías duras, como 

de las que llamamos blandas. Recordó la 
frase de Einstein, de que es más difícil des-
integrar un prejuicio, que un átomo. “Y no-
sotros estamos llenos de prejuicios, ese 
es nuestro gran agujero tecnológico. No 
tenemos la disciplina de liderazgo ni la 
capacidad organizacional. Y cuando uno 
mira corporaciones de fuste global, ve que 
entendieron que la competitividad de-
pende de dos factores: de las actividades 
técnicas específicas y de las capacidades 
organizacionales. Sin una de ellas, no se 
mueve la otra a la velocidad que necesita. 

Por eso uno puede mirar países con dotacio-
nes similares a las nuestras, pero que se mue-
ven a tasas de crecimiento mucho más rápidas 
y distribuyen la riqueza mucho mejor, y son 
mucho más ricos que nosotros”. 

¿Y cómo se crea esta capacidad? “Se crea 
invirtiendo en gestión. Cuando uno mira qué 
son capacidades organizacionales, ve que son 
la cultura de la organización, son una actitud 
positiva, responsable, de mejora continua in-
dividual que se contagia en la colectividad. La 
actitud de trabajo en equipo. Esas actitudes 
son elementos fundamentales de la capaci-
dad que tiene la organización de mover sus 
tecnologías duras. Si no las tiene, nos pasa lo 
que nos pasa. Para mí tecnología es nuestra 
capacidad de cambiar, y debemos trabajar en 
el sistema educativo, en la sociedad en general, 
y en los conceptos que los líderes nos ayudan 
a transmitir para entender cómo se crea rique-
za, y qué oportunidad tenemos en el mundo, 
que creo que es mucha. Es el principal defecto. 
Tenemos ingenieros maravillosos, pero no te-
nemos el clic mental todavía”. •

¿Qué buscan las empresas? Un 
ambiente pro-negocios en el país, 

reglas claras, responsabilidad, 
consistencia del sistema legal, costos 

competitivos, calidad de la gente, 
telecomunicaciones a buen precio 
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EL Ex PRESIDENTE DE BRASIL, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ANALIzó LA MARCHA DEL MERCOSUR y LA 
NECESIDAD DE CAMBIAR ALgUNOS ASPECTOS ESENCIALES. SU ANÁLISIS LO HIzO EN MEDIO DE UN PLANTEO DE 
LA SITUACIóN gLOBAL, FUNDAMENTALMENTE DESDE LA DESAPARICIóN DE LOS LLAMADOS PAíSES SOCIALISTAS.  

R E G I Ó N

L os cambios en el mundo presente y en especial en la región fue el tema que 
desarrolló en un Desayuno de Trabajo de ADM, el ex presidente de 
Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
En las palabras de presentación, el presidente de ADM, Jorge Abu-

chalja, dijo lo importante que era “para nuestro país y nuestra asociación, 
recibir por cuarta vez a tan distinguida personalidad”. Agregó que recor-
daba “todos los sueños, expectativas y añoranzas que tuvimos cuando se 
firmó el Tratado de Asunción. El Mercosur para nosotros era una vía de 
salida, de complementación, y era revolucionario”. Recordó que en 2004, 
en Florianópolis, se convoca a una reunión de los cuatro presidentes del 
Mercosur -en la que estaba el Dr. Cardoso-, y concomitantemente a ese 
encuentro, se hacía la reunión del Parlamento europeo, “un evento es-
pectacular, en el cual también nos llenamos de expectativas y sueños en la 
construcción del Mercosur. Diría que hoy muchas cosas se han conquis-
tado, y uno de los hacedores -que hoy nos acompaña- sabe que muchas 
más quedaron pendientes. Así que esta disertación de un gran estadista, 
otra vez, para nosotros abre nuevas expectativas para ver si el Mercosur va 
a ser posible o no”.

Lo que dejó la caída del Muro de Berlín
Fernando Henrique Cardoso comenzó su alocución señalando que los 
cambios han sido sumamente grandes en los últimos tiempos, y “si uno 
mira el lado político, quizá la sorpresa mayor fue que después de la caída 
del Muro del Berlín, no devenimos en una realidad unipolar. La idea que se 
tenía era que íbamos a asistir a la conformación de un mundo organizado 
bajo el eje norteamericano, -y se hablaba de la pax americana- porque el 
bloque soviético se descompuso, y no se veía otra realidad. Pero un tiempo 
después, era claro que la complejidad mundial necesitaba de más polos 
de decisión, y que quizá de la misma forma, de una nueva organización 
de producción capitalista gracias a la evolución tecnológica, los medios 
de comunicación, Internet y las posibilidades, por consecuencia de la dis-
persión de los intereses productivos a nivel planetario. Ya no requería la 
concentración en un grupo pequeño de países, y cambiaron mucho las 
relaciones globales”.

Las variantes se dieron en distintos sentidos. Una de ellas, en la compro-
bación de que “las fronteras no pueden más contener a las ideas. La gente 
salta las fronteras porque hay una comunicación global. Y también que es 
difícil, aun cuando se hagan muros en México o en Israel, contener la movi-
lización de las personas. O sea, que estamos en un mundo más abierto”. 

“Hemos sido obligados a reconocer que Occidente es una parte de este 
mundo, pero no es todo el mundo. Y a lo que estamos asistiendo más re-
cientemente, es a la necesidad de que Occidente desarrolle una política casi 
de repliegue. Se ve que China se constituyó en un polo muy importante. 
Un polo económico, no es todavía un polo militar, pero puede tener un 
potencial de esa naturaleza, y es un país con visión de largo plazo, que se 
organiza con un ritmo secular. Tiene noción de lo que pasa en África, y se 

En materia de integración estamos
perdiendo demasiado tiempo

da cuenta de que su presencia es poderosa. Cuando se ve lo que ocurre 
en Asia, de igual modo, China pasa a ser un actor esencial en la escena 
política”.

Señaló que “países a los cuales ya no se les veía ningún papel de relieve 
como la ex Unión Soviética, de a poco se reorganizan, y no hay dudas 
de que bajo el control de un sistema político que no es aún totalmente 
democrático, encuentran caminos de afirmación nacional y tienen una 
base económica sólida, por el gas y el petróleo. La voz de Rusia se hace más 
fuerte en lo que se refiere a Asia Central, a sectores del Medio Oriente, y 
pone sus límites a decisiones occidentales y a la misma Europa”. 

Estados Unidos, la ONU y otros actores
Dijo que por lo demás, los intentos occidentales de control sobre Oriente 
Medio han fracasado. Hay un conflicto latente, que es el caso de Israel con 
el mundo palestino, y un conflicto abierto en Irak. Pese al “triunfo militar 
rápido de EE.UU en este país, no hubo paz, e Irak sigue muy activo”. Men-
cionó el Informe Baker, donde el ex secretario de finanzas norteamericano 
señala que “acá hay que hacer una reevaluación de nuestra política. O bien 
empezamos a establecer algún tipo de diálogo con Siria o con Irán, o será 
difícil estabilizar Oriente Medio”. Acotó que “hay que buscar un modus 

■	CARDOSO.
Hubo un repliegue 
en las discusiones 
comerciales del 
Mercosur
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vivendi con el mundo islámico. La idea de occidentalizar el Islam, parece 
que ya carece de sentido. No es posible imaginarse que Occidente pueda 
imponer algún tipo de orden político en la zona, y habrá que reconocer 
esa realidad”.

Señaló que el gran instrumento creado tras la Segunda Guerra Mun-
dial para permitir el encauzamiento de las tensiones globales de manera 
más constructiva, que fue la ONU, 
se encuentra debilitado, y ello es 
principalmente por la acción de los 
EE.UU. “Entonces, hoy no hay allí 
un sitio para que las negociaciones 
puedan darse, por lo que estamos 
en un momento delicado”. Dijo de 
la importancia de esta situación “y 
justamente porque estamos en un 
momento delicado, probablemente en los próximos diez años, vamos a 
negociar de una manera o de otra, la paz o la guerra para los próximos cin-
cuenta o cien años. ¿Y nosotros en qué estamos? Acá, en el Extremo Occiden-
te, y nos preguntamos qué rol podríamos tener en un mundo cambiante, 
en el que todo lo que se imaginara que iba a suceder tras la caída del Muro 
no ha sucedido. Un mundo diversificado, tensionado, donde incluso los 

elementos de control -como el atómico- no han funcionado ni se han lo-
grado instrumentos de desmilitarización”.

Una región que ha cambiado mucho
Se preguntó, “¿Nosotros adónde andamos? Ahí, entre una serie de temas, 
está el del Mercosur. Creo que el problema nuestro es de ritmo. Parece 

que estamos orientándonos en un 
sentido más bien positivo de inte-
gración para enfrentar los grandes 
desafíos del mundo, pero no lo ha-
cemos al ritmo adecuado. Esto vale 
para todo. Tomemos el ejemplo de 
Brasil. Hemos cambiado mucho. Si 
uno considera lo que era Brasil hace 
veinte años y lo que es hoy, las trans-

formaciones son profundas. Hay estabilidad de la economía, el Estado se 
ha reorganizado, se ha modernizado en muchos aspectos, hubo un empu-
je económico fuerte, y un esfuerzo del sistema económico para encajarse 
en el sistema mundial. Y hasta el tema más difícil, el de la desigualdad y la 
pobreza, también ha sido de alguna manera atendido. Y cuando miramos 
hacia el pasado nos sentimos orgullosos, porque avanzamos. Y estamos 

No hubo aún un proceso de concientización de 
los diversos niveles de nuestras sociedades para 

que acepten profundamente las consecuencias de 
un proceso de integración

Setiembre / Octubre 2007 • 23



R E G I Ó N

avanzando hace cien o doscientos años. Pero el tema no es si avanzamos o 
no, sería terrible no hacerlo, algunos países de la región no han avanzado, 
otros han retrocedido. Nosotros logramos avanzar, pero lentamente. No 
con la velocidad necesaria para hacer frente a la competencia que viene 
de los demás participantes del sistema global. Cuando nos comparamos 
con los países del sudeste asiático, por ejemplo en materia de educación, 
ahí perdimos lejos ante los avances de esos países. Si miramos el número 
de patentes que hemos registrado, ningún país de Latinoamérica puede 
compararse con Corea. Entonces, la velocidad con la que cambiamos no 
es suficiente para tener un papel de relieve en el mundo”.

¿Hubiera sido posible acelerar el ritmo? “Creo que sí. Pero para ello se 
requerirían conceptos más claros de cuáles son las políticas a poner en 
marcha, y tener persistencia en esas políticas. Tenemos ahí un problema y 
es que debemos enfrentar dos temas difíciles: el cómo organizarnos para 
entrar en el mundo global, y el cómo disminuir las brechas sociales inter-
nas. Y asegurar además el orden democrático. No es fácil. Algunos países 
han avanzado más, y otros menos. Y todo eso de alguna manera afecta al 
Mercosur”.

La toma de conciencia y el largo camino
“No hubo aún un proceso de concientización de los diversos niveles de 
nuestras sociedades para que acepten profundamente las consecuencias 
de un proceso de integración. Pero no es solo eso. Quienes quieren la in-
tegración -las cancillerías la han aceptado y no fue fácil- también deben 
profundizar su cambio de mentalidad”. Agregó que “dejando de lado a 
Uruguay, por ejemplo, no había puentes en el sur entre Brasil y Argentina, 
no había carreteras pavimentadas, porque los ejércitos argentinos podían 
entrar... Esa era la creencia. El ejército estaba básicamente ubicado en Río 
Grande del Sur. ¿Por qué? Porque el enemigo potencial estaba ahí”. 

Desde allí se ha avanzado, hubo cambios efectivos y dio ejemplos. “Pero 

hay cosas que no se modifican. La institucionalidad camina despacio. Hay 
un secretariado del Mercosur en Montevideo, existen fórmulas de solución 
de controversias, pero no hay una transferencia efectiva de capacidad de 
decisión hacia órganos multinacionales. Aquí no tenemos una Bruselas”. 

Hay algo “más grave que eso, y es que nunca vemos el espacio común 
como un espacio común desde el ángulo productivo”. Mencionó el caso 
del gobernador de Río Grande, que “quería crear un polo metalmecánico 
para producir autos y camiones. GM aceptó y luego vendría Ford. Pero 
allí hubo una elección y el gobernador perdió... Yo estaba empeñado en 
apoyar este polo pero eso no ocurrió. Y el proceso productivo sigue mar-
cado por fronteras nacionales. Hay alguna excepción, pero no existe la 
concepción de que se puede construir el sistema productivo en un espacio 
regional único”. 

Señala que no hubo empuje en las fusiones de capitales. “Ahora ocurre 
otro fenómeno, que es la compra de empresas de una nacionalidad por 
personas de otro país. Eso se entiende, pero no es integración propiamente 
dicha, y eso quizá, puede a la larga crear resentimientos. Cada vez que los 
brasileños quieren comprar algo en el espacio regional, los diplomáticos 
tienen que actuar, para ver cómo va a ser percibido. O sea, que no nos 
estamos integrando efectivamente”. 

También afirmó que nos replegamos en discusiones comerciales. “Des-
de el gobierno traté de impulsar la integración física de energía y sistemas 
de comunicaciones. Lo hicimos con ahínco. Ahora hay puentes en el 
sur que dan una integración física, cosa que pasó en Europa”. El ALCA 
-propuesta por Clinton- y otras iniciativas de integración ocuparon la 
disertación de Cardoso. Tras hablar de las discusiones internas, dijo que 
lamentablemente  “estamos perdiendo tiempo, y eso es grave, porque los 
tiempos modernos van muy aprisa”. Analizó “el boom actual, la importan-
cia de China en el panorama internacional y el proceso que vive EE.UU, el 
otro motor del mundo”. •

   
       

E ste mundo, cambiando, nos permite una cierta voz, con la condición 
de que nos organicemos. “Como el mundo se multipolariza, abre 
una oportunidad para que aun el Extremo occidente tenga voz, 

pero con la condición de que se occidentalice más, y que se organice 
para hacer frente a los retos que se plantean. Los retos no pueden solucio-
narse aisladamente. ¿Quién puede solucionar aisladamente la cuestión 
ambiental? Nadie, es una cuestión que se impone a todos. ¿Quién los 
temas de las enfermedades infecciosas o del sida? Nadie, hay que tener 
una visión organizada y global. Entonces, hay espacio para una acción en 
la que nuestros países podrían tener algo que decir con más fuerza. Es 
claro que algunos están tratando de decirlo, pero si fuéramos capaces de 
organizarnos mejor, lo diríamos con eficacia y eso traería ventajas sustan-
ciales para avanzar en la solución de los problemas, no solo mundiales, 
sino también en los internos nuestros”. 
Respecto al Mercosur, recordó que en los años 50 y 60 se hablaba de 
integración, y no se sabía muy bien cómo hacerla. Recordó los intentos 
de Alalc y posteriormente Aladi. Dijo que a comienzos de los 60 alguien 
de Cepal fue a verlo a San Pablo para que preparase un trabajo sobre 
los empresarios latinoamericanos y su reacción ante la Alalc. “Escribí un 
libro sobre los empresarios brasileños y su rol. A partir de esto es que me 
formularon el pedido. Para mi sorpresa, sencillamente los empresarios no 
lo encaraban, era un tema tecnocrático. Había algunas excepciones. El 
promedio de los empresarios brasileños, argentinos, chilenos y mexicanos 

que yo traté de sondear, decían que para ellos el tema no tenía significa-
ción. Las cosas luego mejoraron”.
Cuando en los 90 llegó la idea de una integración que realmente lo fuera, 
inspirada en el proceso de la Unión Europea, “produjo una especie de tem-
blor. La gente vio que había un camino, que había que juntar las fuerzas, 
porque quizá tenemos en este mundo que se está empezando a dibujar, 
una voz más fuerte y debemos negociar en conjunto. Recuerdo que en el 
98 el presidente Chirac estuvo en Brasil y estaba entusiasmado por lo que 
se podía hacer, aunque había siempre problemas con la agricultura. yo le 
dije que había una solución. ¿Por qué los europeos no invierten también en 
Brasil? No van a tener la presión de sus agricultores, porque además no tie-
ne sentido mantener esos niveles tan elevados de protección. Hicimos luego 
una reunión en Río entre Mercosur y UE, pero no ha resultado casi nada”. 
Cuando en los 90 se veía la integración, “lo que se miraba realmente, era ir 
constituyendo progresivamente una autoridad supranacional con referen-
cia a ciertos ítems. Recuerdo un hecho que es el siguiente. Estaba acá en 
visita de Estado, con muchos homenajes, y todos muy contentos. Pero ese 
mismo día el Banco Central de Brasil tomó una decisión contra Uruguay. y 
yo no sabía. Nadie cree que los presidentes no saben. Pero no saben. ¿y 
por qué pasaba eso? Por una razón sencilla: la burocracia no se dio cuenta 
de la integración. La burocracia brasileña actuó como siempre. O sea, res-
ponde al pasado, a la concepción de un país aislado que no tiene que ver 
con sus vecinos y que mira a Europa, y no llega nunca allá”. 

La marcha hacia la integración regional
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NUESTRO PAíS TIENE UNA SERIE DE vENTAJAS, PERO TAMBIéN DE LIMITACIONES PARA LOS 
CAPITALES QUE DESDE FUERA BUSCAN MERCADOS PARA SUS INvERSIONES. EL EJEMPLO 
DE LEADgATE y CóMO SE ELIgE UN DESTINO PARA RADICAR CAPITALES.

I N V E R S I O N E S

Uruguay tiene 

bondades y 
desventajas 
P or qué invertir en el Uruguay fue el tema 

desarrollado por tres empresarios en 
un Almuerzo de Trabajo de ADM, donde 
se expuso la visión de la actividad pri-

vada en esta materia esencial para el desarrollo 
nacional. El primer ponente fue Matías Cam-
piani, gerente general de Pluna S.A, quien an-
ticipó que desarrollaría su exposición desde 
el punto de vista pragmático de un inversor 
extranjero, de qué es lo que ve y lo que mira, 
y por qué decidieron invertir en Uruguay. 
Lo primero que se atiende “es el entorno 
macroeconómico del país”. Acotó que en 
materia de PBI se observaba en Uruguay, 
que si bien “ha habido una crisis importan-
te, luego vino una recuperación y posterior 
estabilización, con tasas importantes de 
crecimiento que pueden ser sostenidas en el 
tiempo. Lo segundo que miramos es la ta-
sa de interés pasiva en pesos, que sabemos ha 
estado bajando, lo que significa que se vuelve 
menos atractivo poner el dinero en el banco 
y más atractivo el buscar opciones, por lo que 
se estimula la inversión. Un factor importante 
es la tasa de inflación, donde vemos que en el 
último trienio estamos en un solo dígito, pero 
que está subiendo un  poco. El tercer indicador, 
que a veces es mal interpretado, es lo que se de-
nomina riesgo país. Uruguay está en 282 puntos 
básicos, que es bajo para la región”.

Clasificó a los diferentes inversores, por-
que “cada uno de ellos tiene percepciones y 

para los inversores
necesidades distintas e invierten por distintas 
razones. Empecemos por el multinacional 
o estratégico, que busca o bien acercarse a su 
fuente de materia prima, donde pueda ser más 
barata, o aproximarse abriendo mercados nue-
vos en donde vender. Éstos son los ejemplos 
clásicos. Luego tenemos los emprendedores, 

que pueden ser del país o del exterior, para em-
pezar con capital propio un proyecto nuevo. 
Me sorprendió cuando hace un mes conocí a 
un hindú que venía a Uruguay a comenzar una 
empresa de software, en lo que la India es uno 
de los mercados más desarrollados. La tercera 
categoría, es la de quienes administran fondos 
institucionales, y generalmente en la opción 
para sus colocaciones dedican una parte a paí-
ses y mercados emergentes. Invierten aquí, ya 
sea en forma de deuda o de equity, y hemos vis-
to lo ocurrido con el aeropuerto de Carrasco, 
donde una parte importante de la suscripción 

de acciones ha sido por un fondo de pensión 
canadiense. Y finalmente, el cuarto sector, son 
los grupos inversores o de capital privado. Lo 
que buscan es que haya oportunidades atracti-
vas. Para ello es necesario que haya una masa 
crítica, luego, potencial de crecimiento y que 
éste sea sostenible. También buscan retornos 
ajustados al riesgo que se asume. El riesgo 
puede descomponerse en tres factores, el de la 
empresa, el de la industria donde se invierte, y 
el del país al que se llega”.

Las seguridades de un entorno
Agregó con relación a los grupos inversores, 
que “quienes vienen de afuera, tienden a so-
brestimar lo que es el riesgo país en esta región, 
debido a su desconocimiento. Entonces, cuan-
do suman los distintos riesgos -empresa, sector 
y país- pretenden tener altas tasas de retorno, y 
es por eso que no entran. Esto se nos facilita a 
quienes conocemos la región y podemos medir 
mejor ese riesgo país para hacer inversiones”. 

Otro aspecto que buscan es “entornos po-
líticos y económicos estables y predecibles. 

Quienes vienen de afuera, tienden 
a sobrestimar lo que es el riesgo 

país en esta región, debido a 
su desconocimiento. Entonces, 

cuando suman los distintos riesgos 
pretenden tener altas tasas de 

retorno, y es por eso que no entran 

■	CAMPIANI
analizó las 
características de 
nuestra plaza
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Ya entrar en una inversión es suficientemente 
riesgoso, por lo que no hay que agregar más 
incertidumbre desde el punto de vista político 
o económico. Un punto importante es la se-
guridad jurídica, el respeto a la Constitución, 
a las leyes y la propiedad privada, y allí Uru-
guay -junto a Chile y Costa Rica- lidera lo que 
es Sudamérica en este aspecto fundamental”. 
También buscan “apalancar los conocimientos 
que puedan tener de un determinado sector, de 
una determinada industria o región del mun-
do. Quieren además mercados de capitales de-
sarrollados, porque los grupos entran en una 
empresa, le agregan valor y luego buscan cómo 
salir de esa inversión. Y hay dos formas de salir, 
una es venderle a un grupo estratégico, y otra 
hacer una salida a la bolsa. Por eso los merca-
dos desarrollados de capitales atraen más a los 
inversores”.

“Por último, hay distintos perfiles especí-
ficos, de acuerdo al grupo inversor de que se 
trate. Nuestra empresa -Leadgate- está dentro 
de lo que se llama capital privado de riesgo. 
Este tipo de capital se puede clasificar en cua-

tro bloques. El primero, son 
fondos que invierten en ideas, 
en empresas que aún no se han 
desarrollado o están en vías de 
hacerlo pero de forma inci-
piente, lo que es fundamental 
y constituye el motor de desa-
rrollo de muchos países. Luego 
están los fondos que invierten 
en la compra de activos de em-
presas que están funcionando, 
ya sea en forma mayoritaria o 
como participación. Tercero, 
los llamados préstamos de 
riesgo, que generalmente tie-
nen un componente de equity 
más la tasa de interés. Y por 
último están las que denomi-
namos situaciones especiales, 
que son las que no integran 
los otros tres ítems, y ahí es el 
espacio que nuestra compañía 
ha decidido para invertir. Éstos 
los subclasificamos en tres ca-
tegorías: la primera se refiere 
a las empresas -activos- que 
tienen pérdidas operativas sig-
nificativas o un alto grado de 
endeudamiento. La segunda, 
pueden ser conflictos estraté-
gicos, situación que se da mu-
cho en Europa cuando se unen 
dos firmas y se dan posiciones 

monopólicas y tienen que vender rápidamente 
uno de los activos de ese país, para concretar el 
manager. Y tercera, es la oportunidad de arbi-
traje, donde pueden aprovecharse cambios de 
regulación, o donde se pueden aplicar tenden-
cias globales a mercados emergentes”.

Dos ejemplos y una conclusión
Refirió dos casos relacionados con Leadgate. 
El primero de “cómo tres socios que estaban 
viviendo en el exterior, terminaron viniendo 
a Uruguay”. Afirmó que cuando se enteraron 
del escándalo en Parmalat -Italia- sabían que 
la empresa vendería activos para pagar a sus 
acreedores. Llamaron y se les dijo que vendían 
en Argentina, Dominicana y Uruguay. Ellos 
decidieron estudiar la industria láctea, cómo 
se comportaba y cómo se comportaría. Vie-
ron que era una industria “extremadamente 
cíclica”, lo que la hacía “peligrosa”. Pero había 
otro componente que ya habían visto en otra 
industria, que denominó “el factor China”.  
“Cuando los chinos entran a un mercado cam-
bian la estructura de la demanda, y eso iba a 

pasar con los lácteos, por lo que puede ser una 
industria atractiva, siempre que entremos del 
lado de la producción y no de la distribución 
y por eso excluimos Dominicana, porque no 
produce”. Quedaron las opciones Argentina y 
Uruguay y evaluaron los activos individuales. 
En Uruguay era una empresa con una sola 
planta, el 50 por ciento de sus ventas eran ex-
portaciones, y estaba “en un país donde ha-
bía una clara recuperación económica -fue en 
2005- y con estabilidad política. Nuestro pro-
ceso decisorio nos llevó primero a identificar 
la industria, luego el activo y después el país. 
Se tuvieron que alinear las tres para que termi-
náramos en Uruguay”.

El segundo fue el caso de Pluna. “Es dis-
tinto, ya estábamos en el país, nos sentíamos 
cómodos con Uruguay y con la forma de 
trabajar aquí. Nos animamos a seguir invir-
tiendo. Vimos una industria -la de aviación 
civil- que se desarrollaba muy bien en todo 
el continente sudamericano. Si se toman los 
ejemplos de Lan, Copa, Tam o Gol, vemos 
que son empresas que han estado creciendo 
a una media muy por encima de la industria 
en los últimos años. Me sorprendió que el va-
lor de capitalización de todas estas empresas 
sudamericanas excedía al valor de capitaliza-
ción de las empresas norteamericanas. O sea 
que teníamos la industria adecuada, lo que 
no era adecuado, era la empresa Y vimos que 
nosotros adoptando las estrategias de otras 
aerolíneas exitosas, trayendo modelos exito-
sos de gestión, podíamos darle a esta empresa 
el mismo suceso que han tenido otras en la 
región. Geográficamente estamos ubicados 
en forma estratégica entre dos grandes países. 
Argentina tiene el inconveniente de los dos 
aeropuertos y nosotros tenemos solo uno. 
O sea, hay muchas cosas que hacían esta in-
versión como atractiva. Ahora, viviendo en 
Uruguay, teníamos que salir a invitar a socios 
nuestros del exterior a que inviertan con no-
sotros. ¿Y qué preguntas nos hicieron? Prime-
ro, estudiaron el activo, si el modelo de ne-
gocio que planteábamos era viable. Segundo, 
el equipo que habría de implementarlo: a los 
inversores lo que más les importa es la gente. 
Tercero, ellos no conocían Uruguay, lo con-
fundían con Paraguay, por lo que debíamos 
explicar cuál era el país y sus bondades. Ahí 
tienen dos ejemplos, cómo en un caso vini-
mos de fuera y en el otro debimos atraer gente 
de fuera”. Luego, en la parte final, enumeró 
las bondades y desventajas que tiene Uruguay 
para los inversores, sintetizando los elemen-
tos ya vertidos. •
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DEBEMOS TRABAJAR CON LOS POSIBLES INvERSORES y DESCUBRIRLES LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN LA 
REgIóN y EL MERCADO AMPLIADO. PERO DENTRO DE LA zONA HACERLOS CONOCER LAS SINgULARIDADES DE 
URUgUAy y LAS vENTAJAS QUE TENEMOS y OTORgAMOS EN ESTE PAíS.

I N V E R S I O N E S

A los inversores nosotros debemos 

salir a 
buscarlos
E n las primeras palabras de su interven-

ción en el Desayuno de Trabajo de ADM, 
Julio Najul -gerente general de Linpac 
Plastic Uruguay-, sostuvo que el tema 

de las inversiones en el país, era sumamente 
vasto por la diversidad de opciones que existen 
y por la propia naturaleza de las mismas. Dijo 
que al referirse a ese asunto, se habla tanto de 
aquellas inversiones en lo financiero, lo inmo-
biliario, lo turístico, así como también de las 
relacionadas con las manufactureras de pro-
ductos primarios.

Señaló que abordaría en especial las que 
estaban vinculadas con las manufactureras de 
industrias de transformación con alto valor 
agregado, y pasó de inmediato a presentar a 
su empresa. Informó que es de origen britá-
nico y que fue fundada en Inglaterra en 1959, 
dedicándose en los cinco continentes a la 
elaboración de productos plásticos -desde en-
vases a contenedores-. Habló de su presencia 
en nuestro país, donde emplea actualmente a 
más de 160 personas en forma directa y donde 
además da ocupación a otras 200 en forma in-
directa.  Actualmente factura por 20 millones 
de dólares, de los cuales 19 se comercian hacia 
el exterior. Acotó que se exporta de forma pre-
dominante dentro del Mercosur, y sostuvo que 
las plantas trabajan con “plena ocupación”. 

Tras esa descripción, dijo Julio Najul que 
la primera pregunta que siempre le hacen, es 
¿por qué pusieron la fábrica en Uruguay y no 
en otro país del Mercosur? “Ubiquemos que 
cualquier inversor que desde el exterior se fije 
solamente en una razón demográfica, sin duda 
va a querer invertir en Brasil, cuya población ya 
está llegando a los 190 millones de habitantes. 

Pero con respecto a Uruguay, que tiene el te-
rritorio y población que todos conocemos, la 
carencia de recursos naturales que también co-
nocemos, aparece, y muchas veces lo he discu-
tido en todos los foros, si es o no un país viable. 
Previo a llegar a una conclusión, nosotros diji-
mos ¿qué han hecho otros países en el mundo 
que hayan tenido o tengan similares carencias 
a las del modelo Uruguay, que se formó hace 
200 años por razones políticas y militares, y no 
por razones de una lógica económica? ¿Qué 
hicieron para salir adelante y poder destacar-
se? Encontramos que Holanda, Irlanda, Suiza, 
Singapur o Finlandia, entre una docena de paí-
ses con carencias de territorio o población o de 
recursos naturales, han salido adelante y tienen 
ingresos per cápita muy altos”.

Un ejemplo que vale observar
Recordó una experiencia personal. En el año 
87 el gobierno holandés lo becó a un semi-
nario de tres semanas de “inmersión total 
sobre marketing internacional”. Se preguntó  
qué estaba haciendo Holanda invitando a 51 
participantes de 41 países fuera de Europa, 
pagándoles todos los gastos, para escuchar 
las disertaciones de especialistas holandeses. 
“Primero, Holanda preparó a su gente desde 
el primer momento. Ellos con una superfi-
cie menor a la de Tacuarembó, no tuvieron 
dudas en unirse hace más de 40 años, junto 
con Bélgica y Luxemburgo, a los tres grandes 
socios -Francia, Italia y Alemania- que for-
maron los seis primeros países del Mercado 
Común Europeo. Venían de una guerra en la 
que se habían enfrentado entre ellos, y des-
de el primer momento -y no sin resistencias 

internas- tomaron la asociación como una 
verdadera oportunidad, y buscaron diferen-
ciarse, pero siendo integrantes plenos de ese 
nuevo Mercado”. 

Sostuvo que quienes en esa oportunidad 
“nos dieron las charlas, eran especialistas en 
fletes, en embalajes, en investigación de mer-
cado, en puertos, en diseño, actividades en las 
que Holanda los había desarrollado desde el 
principio”. Terminado ese seminario “vimos 
que lo que se estaba haciendo era una gran 
inversión, porque ellos tenían bien definido 
el papel del país. No importaban las carencias 
territoriales, ni tampoco las derivadas de su 
economía semi agrícola y semi industrial, si-
no que importaba el futuro y el papel del país 
en los próximos veinticinco años. Entonces, 
al término del seminario, nos entregaron un 
folleto en el que se mostraba a Holanda como 
puerta de acceso a Europa, como diciendo por 
aquí se entra y se sale a este gran mercado, referi-
do a la Unión Europea, que hoy ya ha llegado 
a los 27 países”.

Dijo que a la UE se agregaron recientemen-
te diez países de Europa del Este que venían de 

■	NAJUL
sugiere fortificar la 
presencia en 
el Mercosur
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un “fracaso histórico desde el punto de vista 
económico”, pero que sin embargo los admi-
tieron. ¿Por qué lo hicieron? “Porque traían 
75 millones de consumidores potenciales y 
eran un campo fértil para nuevas inversiones, 
nuevos desarrollos y para expandir aún más 
ese mercado común”. 

Entonces ¿qué hay que hacer desde Uru-
guay, que en el 91 dio el paso de unirse a los 
vecinos cercanos e integrarse como miembro 
pleno del Mercosur? “Hay que salir a buscar 
-porque no nos conocen- a los millones de em-
presas multinacionales que están intentando 
expandirse industrialmente, que no conocen 
a esta región, ni conocen por supuesto a Uru-
guay. Lo primero es decirles que les estamos 
ofreciendo el acceso a un mercado de más de 
260 millones de consumidores, en compara-
ción con lo hecho en Europa por Holanda. 
También que instalándose en Uruguay hay 
una serie de ventajas competitivas, con acceso 
directo a este mercado, accediendo al merca-
do ampliado del Mercosur, pero además con 
un paquete de reglas claras que permiten pla-
nificar las inversiones y salir adelante”.

Nuestras verdaderas 
ventajas comparativas
En ese marco, en 1996 o 
97, “que fue cuando sali-
mos a buscar al inversor que 
no conocía esta región, le 
preguntamos por qué esos 
productos que había en el 
mundo no estaban en el 
Mercosur. Debimos explicar 
que ahí había un mercado 

que ofrecía esa cantidad de 
consumidores. No estamos 
hablando del Mercosur es-
trictamente como un merca-
do de consumidores, sino de 
una tarjeta de presentación del 
país. Hasta el año 91, en una 
actividad en la que llevába-
mos 35 años, no podíamos 

conseguir inversores para un mercado inter-
no que no ofrecía oportunidades o que tenía 
acuerdos imperfectos de cuotas con los mer-
cados vecinos. A partir de entonces pudimos 
hablar de que teníamos acceso directo, sin 
aranceles, sin pasar por los puertos, con fle-
tes de puerta a puerta, a ese mercado que le 
estábamos presentando. Bienvenidas todas 
las empresas a esta zona, pero si hablamos 
de empleo, son las empresas manufacture-
ras las que ofrecen la mayor posibilidad. Por 
tanto presentamos el Mercosur”.

“Hicimos nuestra propia estrategia, no 
solo industrial sino comercial, de expansión 
a toda la región. Presentamos un marco his-
tórico, con ventajas estructurales, como son 
los incentivos fiscales para la radicación de 
inversiones, la no diferenciación entre ca-
pital y mano de obra nacional y extranjera, 
como lo había en Brasil y en Argentina, una 
estabilidad en las reglas de juego, un sistema 
financiero serio y estable, fronteras terrestres 
ágiles, tarifas de energía y servicios públicos 
competitivos comparados con los países ve-
cinos, un respeto histórico e irrestricto por 

el derecho de propiedad, excelente cumpli-
miento de las obligaciones con el exterior. 
Esas eran las ventajas estructurales del país. 
Les presentamos un paquete de ventajas es-
pecíficas para las inversiones declaradas de 
interés nacional, donde había exención de 
impuesto a la renta y patrimonio -si bien por 
plazos insuficientes-, estaban libres de recar-
gos e impuesto a la importación de bienes 
para la producción, régimen en admisión 
temporaria eficiente y en vigencia que da 

indudables venta-
jas. Un régimen de 
prefinanciación de 
exportaciones ágil 
y conveniente, exo-
neración de apor-
tes patronales a las 
industrias manu-
factureras, régimen 
de devolución de 
impuestos a la ex-
portación”.

Hoy el plan es el mismo. “Hay que salir 
a buscar a los inversores al exterior, y expli-
carles qué es esta región y qué les podemos 
ofrecer”. Analizó si existía el mismo marco, 
y tras ver rubro a rubro, mencionó algunas 
ventajas que se habían diluido circunstan-
cialmente.  

Sugirió fortificar la presencia de Uruguay 
en el Mercosur, negociando la corrección de 
asimetrías, “porque nadie se va a instalar 
acá para terceros mercados, sino pensando 
fundamentalmente en el Mercosur. Además 
debemos tener un proyecto de país claro y 
definido, consensuado por todas las fuerzas 
políticas, y por encima de medidas espe-
ciales, el plan país debe ser claro. Debemos 
ofrecer reglas de juego estables en el tiempo 
y garantizarlas. Tener un costo país accesible 
y competitivo. Ser activos en la búsqueda de 
inversiones, e impulsar una reforma educa-
tiva para crear nuevas profesiones del siglo 
XXI. Pero también un cambio de mentali-
dad que destierre definitivamente el castigar 
el éxito”. “El éxito en todas partes del mundo 
es admirado cuando se hace a través del es-
fuerzo, de trabajar 24 horas por día, a través 
de ir a buscar a los inversores y traerlos, de 
estabilizarlos y hacerlos salir adelante. El éxi-
to no debe ser penalizado y se lo debemos 
enseñar a los jóvenes. No solo prepararlos 
en nuevas profesiones, sino en esa mentali-
dad positiva de que quienes salen adelante, 
muchas veces no lo hacen por azar, sino por 
su propio esfuerzo”.  •   

Debemos ofrecer reglas de juego 
estables en el tiempo y garantizarlas. 

Tener un costo país accesible y 
competitivo. Ser activos en la búsqueda 

de inversiones, e impulsar una 
reforma educativa para crear nuevas 

profesiones del siglo xxI 
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URUgUAy TIENE UNA SERIE DE vENTAJAS COMPARATIvAS REALES PARA DESARROLLAR UNA MAyOR 
ACTIvIDAD EN MATERIA FORESTAL. yA, ALgUNOS DE LOS gRANDES JUgADORES INTERNACIONALES 
HAN INvERTIDO EN EL PAíS, PERO AúN HAy UN MAyOR MARgEN PARA EL DESARROLLO. 
¿CóMO LOgRARLO? ¿QUé NOS OFRECE EL SECTOR? 

I N V E R S I O N E S

L as múltiples ventajas de Uruguay en 
materia forestal fueron analizadas por 
Marvin Raymond Risco, director ejecu-
tivo para América del Sur de la compa-

ñía Weyerhaeuser, en el marco del Desayuno 
de Trabajo de ADM, donde se examinaron 
distintas opciones de inversiones en el país. 
En el inicio de su disertación se refirió a las 
bandas de alto y bajo crecimiento forestal, y 
en general agrícola, que existen tanto en el he-
misferio norte como en el sur. Uruguay, desde 
el punto de suelos y clima, cae dentro de esa 
banda de primera opción, al igual que Argen-
tina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda 
o Sudáfrica, lo que lo hace particularmente 
atractivo desde el punto de vista forestal. 

Manifestó también Risco, que Weyerhaeu-
ser en los años 90 comenzó a mirar al mun-
do para diversificar su portafolio forestal, y 
entonces identificando esa banda, invirtió en 
Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Uruguay. 
Ulteriormente abandonó estratégicamente 
Nueva Zelanda, volcando esos capitales a 
Latinoamérica. 

Una apuesta a largo plazo
En general, los criterios con que se evalúan las 
regiones donde la empresa va a invertir, dada 
la naturaleza de su actividad y de la materia 
prima, son exigentes. Son inversiones de más 
de quince años, pero que “desde el punto de 
vista industrial se trata realmente de sesenta 
u ochenta años, por lo que constituyen in-
versiones a muy largo plazo. En principio 
debe haber suelos y las condiciones climáti-
cas adecuados, así como se tiene que tratar 
de democracias largamente vigentes, debe 
haber estabilidad socio-económica, respeto 
por la propiedad privada, la existencia de un 

¿Qué nos falta para concretar las 

posibilidades 
forestales?

positivo apoyo gubernamental, un incentivo 
para los proyectos forestales e inversiones del 
extranjero y un buen nivel educativo medio 
en el país, ya que éstos son proyectos de muy 
largo plazo, e involucran a un tiempo, la 
creación y contratación de la gerencia en las 
regiones donde estamos operando”.

Luego Marvin Risco mostró gráficas sobre 
el crecimiento de un metro cúbico de ma-
dera en Brasil y Uruguay comparado con el 
norte de Canadá -que equivale a Finlandia- 
los costos son respectivamente entre 15 y 
23 dólares contra 400 dólares. “Eso da una 
ventaja brutal a esta región que debemos 
apreciar claramente. Eso en lo que tiene que 
ver con la materia prima, pero de ella al pro-
ducto en el mercado hay toda una cadena, y 
Uruguay queda lejos de todos los mercados 
principales, pero no obstante la ventaja en la 
obtención de materia prima debe apreciarse 
privilegiadamente”. 

Comparó seguidamente al sector forestal 
chileno con el de nuestro país, mostrando las 
diferencias de volúmenes y propuestas. Pasó 
a señalar luego que de acuerdo con su expe-
riencia, para tener éxito en cualquier tipo de 
inversión, se requiere de ciertos criterios que 
son insoslayables. Entre ellos mencionó “la 
voluntad empresarial y gubernamental. Pero 
hay que tener un conocimiento del negocio 
base, de los clientes y de los mercados. No 
basta solo con conocerlos, sino que hay que 
tener acceso a esos mercados y a toda la ca-
dena de distribución. Hay que contar con la 
tecnología productiva y de capital humano, y 
hay que tener el dinero y el capital humano 
para así poder tener éxito. Y si vemos al Uru-
guay comparado con Chile ¿se puede llegar a 
tener dos millones de hectáreas plantadas y 

2 mil millones de dólares de exportaciones 
anuales por su madera? Yo creo que sí”.

Algunos logros y algunos retos
Se refirió Risco a quienes ya han invertido 
en el país dentro del sector forestal. Dijo que 
Uruguay tiene ya a cuatro de las diez empre-
sas más grandes del mundo en el rubro, con 
sus inversiones. “¿Y estas empresas pueden 
traer todos estos criterios necesarios para el 
desarrollo a Uruguay? Sí, pueden”. Y pasó 
entonces a hablar “de una manera concreta” 
a cómo puede llegarse a una exportación fo-
restal de 2 mil millones de dólares. Para ello 
se refirió específicamente a la actividad de 
Weyerhaeuser, que comenzó en 1900, em-
plea 46.700 personas y opera en 19 países, 
“siendo líder internacional de productos 
forestales, y sus principales negocios están 
vinculados a productos terminados, como el 
embalaje, el papel o los productos de madera 
sólida. Estamos en todo el proceso industrial 
hasta el fin, y también desarrollamos proyec-
tos de carácter inmobiliario”. 

■	RISCO
sugirió cambios 
para atraer más 
inversores
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Agregó que “en Uruguay empezamos en 
1996, y este último año anunciamos un cam-
bio en nuestra estrategia en el país, que ha 
sido la de asociarnos y repartir con el socio 
las labores. Fue una decisión para darnos una 
mayor flexibilidad y reaccionar mejor a los 
cambios en la región”.

Manifestó que desde el año 1996 “hemos 
invertido en 115 mil hectáreas con 200 mi-
llones de dólares. Hemos construido una 
planta industrial de 45 millones de dólares 
en Tacuarembó, que produce 130 mil me-

tros cúbicos y exporta 25 
millones de dólares anuales 
y da 300 empleos directos. El 
empleo total de la empresa 
llega a las 1.200 personas y 
tenemos solamente a 13 en 
Montevideo. Eso es un ejem-
plo de descentralización, es 
país productivo, y también 
la generación de micro em-
presas en el interior. Noso-
tros mismos no cosechamos, 
sino que hay empresas de 
servicios que nos cosechan, 
nos podan o nos ralean”.

Hoy en día “estamos en 
los puntos finales de la eva-
luación de una segunda fase 
industrial donde vamos a in-
vertir otros 220 millones de 
dólares en industria adicio-
nal de madera y también de 
energía en base a biomasa. Y 
quedan proyectos para de-
finir y un mayor potencial, 
pero por ahora iremos hasta 
la cifra enunciada, donde 
luego vamos a hacer una 
pausa para hacer cuentas y 
ver hacia dónde avanzamos 
como empresa. Si vemos el 
impacto de estos 220 mi-
llones en el Tacuarembó in-
dustrial, tanto en ese depar-
tamento como en Rivera, 
concluimos que en Rivera 
la inversión representaría 
el 45 por ciento del PBI del 
departamento, y en Tacua-
rembó -con las dos plantas- 
estamos en un 30 por ciento 
del PBI departamental. Esto 
lo que habrá es de crear en 
el interior la necesidad de 

profesionales, de gente capacitada que vaya 
a trabajar y vivir. De los 300 que trabajan en 
una planta, un 20 o 25 por ciento son uni-
versitarios, tanto ingenieros como gerentes 
o supervisores, por lo que esto no es solo 
mano de obra, sino que constituye un im-
pulso importante para el interior. Esto habrá 
de generar la necesidad de que la Universi-
dad se establezca en el interior para atender 
ciertos rubros. Y por lo demás, cualquiera 
que vaya hoy a esos departamentos, puede 
ver el impacto de este capital que ya inverti-

mos, en el crecimiento regional”.

Lo que en el futuro se puede lograr
Analizando el proyecto de la firma Weyer-
haeuser en el país, agregó que “en diez años 
podemos pasar de cosechar 300 mil metros 
cúbicos a cuatro millones de metros. Esto 
traducido a producto, digamos que se con-
vierte en 1.6 millones de metros de producto 
exportado, lo que significa un valor de 550 
millones de dólares”. Sostuvo que además de 
estos volúmenes, “sabemos que el proyecto 
de Botnia es de 600 millones de dólares, el 
de Stora Enzo es de otros 600 millones, Ence 
sería de 500 a 600 millones. Y ni siquiera he-
mos hablado de todas las otras empresas con 
las cuales estamos actualmente negociando 
contratos para venir a construir plantas de 
madera aglomerada, de MDF, de rolos chicos 
para madera sólida y otras posibilidades que 
da esta materia prima. Entonces ¿podemos 
pensar en un Uruguay que se parezca más al 
sector forestal chileno? Digo que sí”.

“Si vemos los criterios, el qué se requiere 
para concretar estas inversiones, diría que la 
voluntad empresarial está, el conocimiento 
también, así como el acceso a los mercados 
porque todas estas empresas vienen con sus 
clientes, con la tecnología también porque 
ellos la traen, el capital también existe, y el 
capital humano se puede entrenar, como 
lo hemos estado haciendo por una década. 
Entonces ¿qué falta para concretar con la en-
tidad qué debe tener ese negocio forestal en 
el país?”

Se preguntó de qué se habla, cuando se alu-
de al sector forestal y a sus productos. Para ver 
algunas de las opciones que se pueden lograr, 
ilustró con el ejemplo de una casa en el sur de 
Estados Unidos, construida usando eucalip-
tos del sur de Brasil - los productos uruguayos 
apuntan a eso-. Se hace una lámina que luego 
se pega a otras y con ello se hacen tablas, las 
que son la base de construcción de gabinetes. 
Y explicó la forma en que se lleva adelante 
el proceso y las posibilidades indudables de 
mercado que tiene. Señaló que “en el 2006, 
la presencia de la firma en Argentina, Chile y 
México era cero, pero en un semestre hemos 
llegado a representar el 17 por ciento del mer-
cado argentino y el 12 del chileno”. 

En la parte final analizó los distintos facto-
res, a los cuales ya se había referido, y se pre-
guntó qué es verdaderamente lo que falta pa-
ra que Uruguay exporte los recursos forestales 
con el nivel y las posibilidades que tiene. •  

La voluntad empresarial está, el 
conocimiento también, así como el 

acceso a los mercados porque todas 
estas empresas vienen con sus clientes, 
con la tecnología también porque ellos la 
traen, el capital también existe, y el capital 

humano se puede entrenar, como lo 
hemos estado haciendo por una década 
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TRAS UNA DéCADA DE PRESENCIA EN COMPETENCIA CON UN 
SOLO OPERADOR, y DESDE UN CLARO LIDERAzgO DEL MERCADO, 
ANCEL AFRONTA AHORA UNA DURA LUCHA POR MANTENER 
POSICIONES EN LA TELEFONíA MóvIL DE NUESTRO PAíS. LA SITUACIóN 
ANTERIOR vARIó A PARTIR DE 2005, DONDE LAS CONDICIONES DEL 
MERCADO SE HAN vISTO AFECTADAS POR LA PRESENCIA DE DOS 
EMPRESAS TRASNACIONALES DE gRAN PESO EN EL MUNDO DE LAS 
COMUNICACIONES. TANTO MOvISTAR COMO CTI HAN APOSTADO A 
gANAR ESPACIO EN LA PLAzA URUgUAyA, y HAN IDO CRECIENDO EN 
SUS PROPUESTAS y PUBLICIDAD A FIN DE LOgRAR SUS OBJETIvOS. 
LA EMPRESA DE NUESTRO PAíS -QUE MANTIENE EL LIDERAzgO 
CON MÁS DE 1:150.000 USUARIOS- HA DEBIDO CAMBIAR SUS 
ESTRATEgIAS PARA RESPONDER A LOS NUEvOS DESAFíOS. MERCADEO 
DIALOgó CON EL gERENTE DE DIvISIóN DE ANTEL, MARCELO ERLICH, 
ENCARgADO DE ESTA ÁREA DE TRABAJO. HE AQUí LAS BASES DE LA 
ENTREvISTA MANTENIDA. 

T E L E F O N Í A  M Ó V I L

Movistar y CTI son dos empresas 
que se disputan el liderazgo como 
operadores internacionales en 
materia de telecomunicaciones. 

Hoy, por lo demás, esta actividad es una de 
las más competidas en las distintas plazas 
en que están presentes. Y esa agresividad en 
su pugna tiene particular fuerza en el sector 
de la telefonía móvil. La lucha la han plan-
teado ahora las empresas trasnacionales 
también en Uruguay, donde Ancel tenía un 
amplio liderazgo. Ese nuevo elemento ha 
dado diferente tónica a las acciones de mar-
keting que deben ser desplegadas. El inge-
niero Marcelo Erlich habla de la situación 
planteada, de las estrategias que ha puesto 
en marcha Ancel y de las perspectivas fu-
turas.

  
- ¿En qué marco está compitiendo Ancel con 

las empresas trasnacionales por el lideraz-
go de la telefonía móvil en nuestro país?

- El entorno competitivo ha cambiado en 
forma sustancial en los últimos dos años, 
pero esa transformación se ha vivido fun-

La calidad de servicio es una de las
ventajas de Ancel

damentalmente en el último año. En el 
período más reciente, hemos empezado a 
ver que el poder de compra de los consumi-
dores se ha incrementado. Y eso ha hecho 
que el afán de captar una mayor porción 
del mercado, por parte de las dos empre-
sas multinacionales, se haya dado en un 
escenario de rápido crecimiento, sabiendo 
que se está llegando a la maduración de la 
plaza. La nueva realidad ha llevado a que 
se incrementase notablemente la inversión 
en materia publicitaria, y a que haya una 
mayor frecuencia en las promociones de 
productos, pero no tanto en servicios. Y 
cuando hablo de productos, hablo prácti-
camente de precios. 

Ese aumento en la frecuencia de pro-
ductos y estímulo permanente para el seg-
mento masivo, así como para el segmento 
corporativo, genera un poder para el clien-
te existente y para el nuevo. El poder decir 
“están preocupados los operadores en el 
entorno, por mi elección, y entonces me 
pongo más exigente a la hora de elegir. Y 
entonces a la hora de elegir, me hago una 

composición de lugar y ¿qué es lo que voy 
a querer? Voy a querer que me den los me-
jores modelos y el mejor precio”. Después, 
pasa a otro plano, la calidad de servicio. Eso 
cambió, porque sustancialmente cuando el 
escenario de competencia era arduo, pero 
no era tan explícito, el cliente cuando va-
loraba, lo primero que trataba de ver era 
“quién era la empresa que estaba detrás. 
Cuál era la calidad de servicio que le ofre-
cía”. Y después, sí empezaba a ver el aparato 
y luego los precios. Ahora la situación ha 
cambiado.

         
La fidelidad también 
es un tema de edad          
- ¿Podemos creer que ha habido una cierta 

fidelidad de los clientes hacia la empresa 
uruguaya?

- En realidad yo creo que la fidelidad hacia 
la empresa uruguaya existió y se mantiene 
todavía, pero ha ido perdiendo fuerza. Y 
la ha ido perdiendo básicamente con los 
años de los usuarios. Cuanto más joven 
es el segmento de mercado, mucho menor 
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apego tiene a los conceptos tradicionales 
de comprar uruguayo. Poseen un concepto 
de marca multinacional que lo vivencian 
desde muy chicos y que está metido en sus 
cabezas. Eso hace que no les preocupe si 
están comprando a una empresa uruguaya 
o a una extranjera, y además hay un descrei-
miento de algunos valores. 

Lo que parece importar es, ¿en definitiva, 
qué beneficio me trae a mí, como persona, 
como uruguayo, el comprar un servicio a 
un producto uruguayo? En realidad buscan 
el beneficio inmediato, la prestación en el 
corto plazo. Y probablemente, a fuerza de 
precios, también eso ha impactado en el 
resto de las generaciones. 

Ancel, desde ese punto de vista, ha teni-
do que pensar muy bien qué es lo que pri-
vilegia. Porque Ancel, como una empresa 
del Estado, que tiene que pujar en un esce-
nario extremadamente competitivo, tiene 
que posicionarse y pensar si además de los 
fines que tiene como empresa de dar una 
buena calidad de servicio, debe invertir en 
costos de comercialización y bajar precios, 
incluso teniendo que sacrificar más allá de 
la rentabilidad para captar mercado. Por-
que en definitiva son dineros públicos, y 
esos dineros públicos, de alguna manera 
están sujetos a contralor y a la exposición 
de todos.

Nosotros hemos entendido que al Es-
tado uruguayo, y en particular a Antel, les 
importa tener una empresa estatal fuerte, 
que demuestre que puede competir, y que 
demuestre que no solamente puede ser in-
novadora en servicios y en calidad, sino aun 

con sus restricciones presupuestales y con 
su entorno relativamente acotado, puede 
tener la flexibilidad e ingeniársela como 
para generar ofertas de valor. Y cuando ha-
blo de ofertas de valor, me estoy refiriendo 
a precios y a variedad de propuestas y de 
promociones, que le permitan sostenerse 
en un mercado como éste.

Si bien hemos mantenido el liderazgo 
en el mercado y en materia tecnológica, he-
mos cedido terreno en cuanto al liderazgo 
en la oferta. Es decir, no somos los que -co-
mo hace diez años- ponemos el precio más 
bajo. Ahora decimos“nosotros tenemos un 
prestigio, una calidad de servicio, somos la 
empresa líder del mercado, somos la em-
presa más innovadora, somos una empresa 
uruguaya. Bueno, tenemos nuestras herra-
mientas, tenemos que competir, estamos a 
la espera, reaccionamos. Nuestro poder hoy 
está basado en la reacción; entonces, hay 
una campaña de Movistar, una de CTI, va 
Ancel atrás, y está igualando en la percep-
ción de producto, pero fundamentalmente 
tratando de demostrar que las ofertas que 
nosotros damos son transparentes. Es decir, 
no hay nada atrás de una oferta de precios, 
de una promoción que hace Ancel”.

Una atención especial 
a los elementos del mercado
- ¿Qué prioridades maneja Ancel para poder 

competir en un mercado que se ha vuelto 
tan exigente? 

- Cuando se va a salir a competir con una 
propuesta que hace la competencia, rea-
lizamos una oferta ventajosa, pero que el 

cliente la pueda entender, y directamente 
saber si le va a servir o no. Y así hemos es-
tado compitiendo en precios, fundamen-
talmente en los precios de las terminales, 
tratando de tener precios y ofertas de termi-
nales que no tienen diferencia con lo que 
posee la competencia. Sí podrá haber algu-
na variedad o modelo de terminal que no 
tengamos, pero en cuanto a prestaciones, 
poseemos terminales de todas las presta-
ciones, y si uno compara precios, tenemos 
buen precio. 

En cuanto a ofertas de mercado, lo te-
nemos muy segmentado. Incluso el seg-
mento de pre pago lo tenemos segmentado 
por tarifas nocturnas, por tarifas amigo. 
Poseemos también tarifas de mensajería 
económica. Y fundamentalmente en todos 
los otros planes que son los contractuales, 
nos diferenciamos netamente y tenemos 
ofertas muy agresivas para el sector joven, 
muy agresivas para el grupo familiar. Y el 
conjunto de productos que tenemos está 
permanentemente puesto en la vitrina, tra-
tando de cotejarlo con qué es lo que está 
ofreciendo la competencia. Bueno, si Mo-
vistar salió con tarifa única internacional, 
si CTI dijo que ellos tenían la mejor tarifa 
nacional, salió Ancel y bajó su precio, y di-
jo, ahora la mejor tarifa nacional es Ancel. 
Después viene CTI, bajó un poco, y dice no, 
la mejor tarifa nacional es la de CTI. Noso-
tros decimos, no, la mejor tarifa reducida 
nacional, por los planes pre-pago, es la de 
Ancel. 

Ahora viene la moda del plan familia 
cero, y nosotros lo vamos a tener y vamos 

■	ERLICH.
Las estrategias 
de Ancel para 
mantener el 
liderazgo.
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T E L E F O N Í A  M Ó V I L

a que es el más barato, y el cliente podrá 
elegir para la familia tipo, cuál es el que 
más le conviene. Tenemos nuestro paquete 
de mensajería y nuestro plan de mensajería 
amigos a setenta centésimos, que es el más 
barato. 

Y estamos permanentemente en esa lu-
cha, en esa puja por los clientes, y eso hace 
que, como dije al principio, los clientes se 
vean beneficiados a costa de la rentabilidad 
de las empresas, que cada vez sacrifican 
más márgenes. Incluso en algunas de las 
promociones puntuales, parecería que tie-
nen que estar por debajo del costo. Cuando 
hablamos del plan familia cero, si uno da 
un servicio que es gratis, con ese servicio 
está perdiendo. De ahí surge claramente 
que está siendo compensado por otros ser-
vicios. 

Cuando se empieza en esa espiral, uno 
no sabe en qué 
va a  terminar. 
Por eso nosotros 
dijimos que no 
vamos a ceder en 
este terreno. Y 
no vamos a dar 
ninguna ventaja 
porque queremos 
mostrar que tene-
mos la capacidad 
de reacción y dar-
le a los clientes y a 
los potenciales, el 
precio que entien-
den conveniente. 
Porque hay que 
definir que cuan-
do hay un entorno 
competitivo, en 
definitiva, quien 
define el precio 
que quiere pagar por el servicio es el cliente 
y no el operador. 

Algunas ventajas que deben ser 
privilegiadas
- ¿Qué otros elementos maneja Ancel para 

mantener su posición en el mercado?
- Esa lucha la estamos dando, pero tenemos 
que suplementarla. Estamos apostando 
muy fuertemente a complementarla con 
innovación, con calidad de servicio, tra-
bajando muy fuerte en las otras estrategias 
que están vinculadas al cliente y que tienen 
que ver con la fidelización, con la reten-
ción, generando nuevos desarrollos que 
impliquen mejorar la cadena de valor para 
el cliente de extremo a extremo. Es decir, 
que el cliente llegue a cualquier punto de 
atención y que la experiencia sea la misma, 
que se sienta como que es un socio, que lo 
tratan como que forma parte de la empre-
sa, aliviado de los trámites. Tenemos que 

romper el concepto de que cada vez que 
uno va a una empresa -no importa que sea 
pública o no-, siempre hay una burocracia 
y tengo que hacer un trámite. ¿Debo hacer 
un trámite no?, voy en realidad a vivir una 
experiencia de servicio, y a tratar de que 
esa experiencia sea positiva, y cuando esté 
pensando que en realidad voy a llamar al 
call center o voy a contactarme por correo o 
tengo que ir a una oficina comercial, que no 
sea una experiencia negativa. Que no esté 
dispuesto negativamente en el tengo que ir, 
sino que estoy yendo a buscar un beneficio, 
algo diferente, algo que me va a mejorar. 

Y eso se consigue con herramientas de 
software, evidentemente que hay que ha-
cer inversiones. Pero se consigue también 
con mucho trabajo a nivel de cultura, con 
mucha medición, con mucha capacitación, 
con mucho entrenamiento al personal. Y 

el personal pasa a 
ser la clave de todo 
esto. 

Estamos apun-
tando a esto, por-
que los precios 
pasan a ser un 
commodity,  las 
inversiones en tec-
nología, bueno, 
uno podrá estar 
antes,  l legando 
meses antes, tener 
algunos meses de 
adelanto en cuan-
to a calidad de ser-
vicio frente a los 
demás, pero son 
commoditties que 
poniendo plata, 
las empresas los 
recuperan. Podré 

hacer más campañas publicitarias este mes, 
pero al mes siguiente sé que voy a tener me-
nos recursos presupuestales. Pero todo lo 
que se compra con plata es fácilmente igua-
lable, desde el precio del producto hasta las 
inversiones en infraestructura. 

Lo que no se compra con plata está jus-
tamente en el potencial que uno puede de-
sarrollar, y ese potencial es el conocimiento 
que uno pueda tener de sus propios clien-
tes, y fundamentalmente de la gente con 
la cual trabaja para poder sacarle el mejor 
provecho. ¿Y cómo sacar ese mejor prove-
cho? Tratando que los funcionarios estén 
motivados, que tengan creatividad, que 
podamos desarrollar cosas, generar socios y 
fundamentalmente mejorar ese trato. Que 
la experiencia de atender, de prestar un ser-
vicio en cualquier parte de la cadena, no sea 
solamente satisfactoria para el cliente, sino 
también para cada uno de los funcionarios. 
En eso estamos. •

Tenemos una 
diferencia 
importante a 
nuestro favor
 Tras varios años de liderazgo en el mercado 
¿se habían preparado para competir con ju-
gadores tan fuertes y que tuviesen políticas 
tan agresivas?
- En realidad no nos debería haber sorprendi-
do. Teníamos mucha información de lo que es-
tos competidores están haciendo en el resto 
de los mercados en los que estaban. Pero de 
todos modos, sí tengo que reconocer que nos 
sorprendió que hayan tenido la misma agresi-
vidad en el país que la que estaban teniendo 
en la región, porque Uruguay es un mercado 
chico, y uno dice, bueno, me sorprende. 
Decíamos, estamos preparados para tener 
una competencia brutal el primer año. y ese 
fin de año pasé raya a fin de año, y salimos ga-
nando. Estoy preparado para dar una compe-
tencia feroz el segundo año. Pasé raya y en el 
segundo año salimos ganando. y dije ¿cuánto 
más hay? y sin embargo el tercer año fue mu-
cho más feroz la competencia, y vamos a ver 
cuando lleguemos a fin de año, si podemos 
pasar raya y seguimos ganando también.
Eso no nos sorprendió. y tampoco nos sor-
prendió que estas empresas multinacionales 
estén trabajando solamente en captación de 
mercado. yo creo que todavía tenemos una 
oportunidad -ya mencionada- de diferenciar-
nos en la clase de servicio que le damos a la 
gente. No quiero pecar de vanidoso pero en 
Antel y en particular en Ancel, tenemos mu-
chas deficiencias, porque prestar un servicio 
no es perfecto, y conocemos las limitaciones 
de calidad, sobre las que estamos trabajando. 
Pero también estoy convencido de que tene-
mos una diferencia importante a favor nuestro, 
en ese momento de la verdad, en el mano a 
mano con nuestros competidores.

El poder de compra de 
los consumidores se ha 
incrementado. y eso ha 
hecho que el afán de 

captar una mayor porción 
del mercado, por parte 
de las dos empresas 

multinacionales, se haya 
dado en un escenario 
de rápido crecimiento, 
sabiendo que se está 

llegando a la maduración 
de la plaza
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EL INgENIERO ÁLvAREz MAzzA ANALIzó EL CAMBIO DE LA MATRIz ENERgéTICA. HABLó DE LAS 
DISTINTAS OPCIONES QUE TIENE EL PAíS y DE CóMO vERTEBRAR LAS DIFERENTES FUENTES. LAS 
SoLUCIoNES PARTES DE LO QUE LLAMó LA PROSPECTIvA TECNOLógICA.

E N E R G Í A

E l Desayuno de Trabajo de ADM sobre 
Uruguay, el desafió de su matriz energé-
tica, fue abierto por el presidente de 
la Academia de Ingenieros, Eduardo 

Álvarez Mazza, quien vinculó la utilización 
de energía con la calidad de vida de los pue-
blos, recordó que incide en la competitividad 
de los sectores productivos y los servicios. 
Comparando la relación del uso de energía 
en el mundo desarrollado y en nuestro país, 
dijo que aquí el sector residencial utiliza 
una menor proporción que en los países del 
primer mundo, y algo similar ocurre con las 
industrias. “Uruguay se caracteriza por una 
distribución de energía -generación y con-
sumo- en dos sistemas, uno concentrado en 
Montevideo y el otro distribuido en el resto 
del país”. Entonces “las soluciones y las pro-
puestas hay que adaptarlas a cada realidad”. 
Señaló que “las últimas informaciones que 
tenemos sobre el consumo en el país, mues-
tran que hay una fuerte dependencia del uso 
de los derivados del petróleo, la segunda es la 
leña, y nuestro objetivo principal es bajar esa 
dependencia”. 

Agregó que cuando tenemos un año llu-
vioso nos nutrimos de energía hidráulica “lo 
que es muy conveniente para la economía. 
En ese caso, es suficiente contar con un 4 por 
ciento de energía importada, que es de me-
nor costo que la de generación propia que 
sería necesario complementar. Pero en años 
secos tenemos que recurrir a la generación 
térmica, hay menos generación hidráulica y 
también tenemos importación, hecho que 
no significa que estamos interconectados con 
la región, que por lo demás, es riquísima en 
energía eléctrica”. 

Los distintos escenarios posibles
Pasando a las soluciones para el país, dijo el 
ingeniero Álvarez Mazza que las encararía 
partiendo de una herramienta que considera 
fundamental, que es la prospectiva tecnológi-
ca, conjunto sistemático de acciones, análisis 

la interconexión 
es clave en la solución de nuestros problemas 

y estudios interdisciplinarios destinados a 
prever comportamientos a largo plazo de la 
ciencia y la tecnología, la economía y la socie-
dad, a fin de identificar las técnicas capaces de 
generar los mayores beneficios económicos 
y sociales. “Creo que esto es fundamental y 
destacamos acá la ciencia, la tecnología, la 
economía, la sociedad. ¿Qué implica esta he-
rramienta? Revisar el pasado, identificar las 
leyes y tendencias que nos rigen, analizar el 
presente, hacer extrapolaciones, y construir 
escenarios alternativos”. La prospectiva en-
tonces “se compone de una función donde 
están los estudios hacia el futuro, el análisis 
de las políticas y el planeamiento estratégico. 
La convergencia de esas tres herramientas, es 
lo que nos permite establecer distintos esce-
narios”. 

“Tomando el ejemplo de rango de futuro” 
se preguntó luego -como hipótesis, como he-
rramienta- qué pasa si sigue subiendo el pre-
cio del petróleo o deja de ser un commodity. 
O si crece el suministro de gas natural pero 
sigue aumentando su precio. O si se instala 
una planta de regasificación de gas licuado en 
el país o en la región, convirtiéndolo en un 
commodity. O si se desarrolla la hidroelectrici-
dad en la región. O si se mantiene o transfor-
ma la tecnología de la generación nuclear. O 
si crecen las energías renovables en el mundo. 
O si crece el suministro de carbón mineral y se 
optimiza y aumenta la eficiencia energética.

Y qué pasa si nos proponemos desarrollar 
y cambiar la matriz energética, fomentando e 
incrementando como fuente la biomasa de la 
madera y la leña. O desarrollando y fomen-
tando la energía solar. Desarrollando y fo-
mentando la energía eólica. U optimizando la 
hidroelectricidad e instalando microturbinas. 
O sustituyendo combustibles derivados del 
petróleo por biodiesel -en mezclas-, alcohol 
-también en mezclas-, de las que se están ha-
ciendo las normas. Si se usa gas natural com-
primido en ómnibus y taxis, como primera 
etapa introduciendo una tecnología que de-

bemos desarrollar, y lo planteamos en flotas 
cautivas, donde su número es conocido. O si 
se usa tracción eléctrica híbrida en tranvías, 
trolebuses y otros automotores. Si se utiliza 
aserrín y carbón pulverizado para la indus-
tria. También si se desarrollan el transporte 
fluvial y el ferroviario como forma de aho-
rrar petróleo y combustible, lo que podemos 
medir en toneladas transportadas por litros 
consumidos. O si se tiende a la apreciación 
de los energéticos según su valor calorífico. 
O si se optimizan lo sistemas termoeléctricos 
con ciclos combinados, con gas natural, por 
ejemplo. O si se fomenta el sistema de coge-
neración industrial con entrega de energía a la 
red, a precios justos y peajes adecuados. 

■	ALVAREZ MAZZA.
Las propuestas 
hay que adaptarlas 
a cada realidad
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Una región de gran 
potencial energético
“Y entonces me animaría a presentar pro-
puestas concretas. Algunas ya las hice en 
materia de sustitución de combustibles, 
pero podemos agregar la generación propia, 
la sustitución de consumo o la de la inte-
gración regional y con el mundo. En resu-
men, también las propuestas de energías 
alternativas -por ejemplo- las tendríamos 
en grandes grupos. Energías alternativas dis-

tribuidas, solar, eólica, a leña. Ello para uso 
local y domiciliario. O sea, volver al molino 
de agua, por ejemplo, y poner todos los ele-
mentos que tenemos ahora. Y en el caso de 
generación de energía con paneles, tener do-
ble contador, pero con compra garantizada, 

quiere decir que yo me genero, le vendo al 
organismo rector, y uso por otro contador”.

Otro grupo sería de biomasa, con plantas 
termoeléctricas de talla media. La eólica con 
plantas y granjas de molino de talla media. 
La hidráulica, utilizando la existente ade-
más de microhidráulica. O la cogeneración 
y trigeneración industrial, donde actual-
mente hay proyectos. O el uso industrial y 
generación de respaldo a la red en el interior. 
“Debemos recordar la gran red que tenemos 

en los sistemas distri-
buidos, con la elec-
trificación rural, por 
ejemplo”. Mencionó 
el ahorro energético, 
la sustitución de con-
sumos y de combus-
tibles, además de la 
integración regional 
y mundial. El caso de 
conexión eléctrica con 
Brasil, o de gas con Bo-
livia, o de gas natural 
licuado con el mundo. 
Esas opciones tam-
bién para uso indus-
trial, para transportes 
y para generación de 
respaldo a la red.

Anotó que en Eu-
ropa consideran que 
el ahorro de energía 
-aquélla que no es 
consumida- es lo que 
más creció en los úl-
timos 30 años. En ese 
período, la energía 
nuclear muestra un 
pequeñísimo creci-
miento, con algún lu-
gar estacionado o con 
algún descenso; el gas, 
sí ha crecido, y el pe-
tróleo más o menos se 
mantiene. El ahorro en 
eficiencia energética, 
es considerado como 
una fuente en la Unión 
Europea. Dijo que acá 
tenemos un convenio 

del ministerio de Industria y Energía, fir-
mado con UNIT, para hacer el estudio de 
eficiencia energética y llegar a las correspon-
dientes normas. 

Cree que en materia energética, nuestra 
solución pasa por la integración interna-

cional y que “no somos totalmente inde-
pendientes. Tenemos el objetivo de bajar el 
consumo de petróleo, tenemos infraestruc-
tura en ese sentido, tenemos la refinería, 
tenemos puertos para derivados y también 
la boya petrolera. En electricidad, sin duda, 
hay una gran infraestructura, tenemos varios 
proyectos y estamos en el epicentro de una 
región muy rica en esta energía, que está in-
terconectada con nosotros. En gas natural 
también tenemos infraestructura, con tres 
gasoductos. En gas licuado hay un perfil de 
proyectos para una planta de regasificación 
y terminal portuaria. Y nos quedan como 
opción de futuro, a mayor plazo, las instala-
ciones de carbón, existiendo hoy una planta 
con capacidad de 10 toneladas por hora. 
Tenemos en el futuro energía nuclear, pero 
no de la fisión sino la de fusión, de cuarta 
generación, que está en desarrollo para den-
tro de 25 o 30 años. Y tenemos el hidrógeno, 
que también entra en el futuro, pero que en 
el mundo ya hay una cantidad de vehículos 
que funcionan con este combustible”. 

Habló también de las interconexiones 
eléctricas y en materia de gas con nuestros 
vecinos. En lo que se refiere a las perspec-
tivas hacia dentro de veinte o treinta años, 
mencionó el proyecto de una central de 
carbón equipada con un extractor, con un 
secuestrador de CO2, cuya operativa expli-
có. Se refirió a otras opciones, posibilidades 
y perspectivas.

“Tenemos un gran potencial en el país y 
en la región, por lo tanto no debemos te-
ner esa sensación de que estamos en crisis. 
Poseemos capacidad de generación en el 
corto plazo y estamos en el epicentro de 
esa región rica en energía con enorme po-
tencial de interconexión. Deberíamos ha-
cer un cambio conceptual, y considerar que 
el exponencial desarrollo del plan forestal 
está probado, que lo podemos denominar 
el oro verde, y nos permite planificar el de-
sarrollo de la generación con biomasa de 
origen forestal -residuos, leña, aserrín-, re-
curso autóctono, renovable, transportable, 
en crecimiento y con tecnología conocida. 
La energía solar y eólica también son va-
liosas fuentes autóctonas y renovables, que 
pueden ser distribuidas y complementarias 
de la hidráulica. Y al Estado competería la 
regulación en materia energética, de ma-
nera de fomentar el desarrollo nacional en 
defensa del consumidor, fijar las políticas 
energéticas a largo plazo, e incentivar la in-
versión privada en el sector”.  •

Deberíamos hacer un cambio conceptual, 
y considerar que el exponencial desarrollo del 
plan forestal está probado, que lo podemos 

denominar el oro verde, y nos permite 
planificar el desarrollo de la generación con 

biomasa de origen forestal
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EL PRESIDENTE DE ANCAP ANALIzó EL COMPORTAMIENTO y LAS PERSPECTIvAS DE LOS DISTINTOS ENERgéTICOS, 
EN LA BúSQUEDA DE UN CAMBIO DE ESTA MATRIz. HIzO UNA REFLExIóN A FUTURO y SOBRE LOS ELEMENTOS QUE 
ENTONCES PODRíAN DARNOS UNA SITUACIóN DIFERENTE DE LA QUE HOy TIENE EL PAíS EN ESTA MATERIA. 

E N E R G Í A

E l presidente de Ancap, Daniel Mar-
tínez, al exponer en el Desayuno de 
Trabajo de ADM sobre cambios en la 
matriz energética, destacó en primer 

lugar la importancia de reflexionar acerca 
de estos temas “determinantes del futuro 
del país”. Comenzó analizando los consu-
mos de 2006, donde fue baja la producción 
de energía eléctrica y hubo una participa-
ción de los hidrocarburos “más que im-
portante”, una “muy baja del gas natural, 
por no tener el producto en el país” y una 
“de biomasa pequeña y de la leña, siempre 
destacada”. Pero en años anteriores se veía 
un crecimiento importante de la energía 
hidroeléctrica en desmedro del petróleo. 
Habló de las variables pronunciadas de la 
hidroenergía de acuerdo al nivel de lluvias, 
la que resulta sumamente económica para 
el país. Analizó cifras de los últimos quince 
años, tomándolas como punto de partida de 
la situación actual, en las que se muestra una 
participación del petróleo del 60 por ciento, 
de la hidroenergía del 21, de la leña del 14 
por ciento, del gas natural un 3 y de la bio-
masa un 1 por ciento. “A partir de esta situa-
ción es que debemos empezar a construir y 
tener propuestas de modificación”. 

Puntualizó que debemos empezar a 
construir escenarios y ver alternativas en el 
cambio de la matriz energética. Hizo una re-
flexión a futuro -hacia el 2020- en la que lo 
que debemos, es buscar atenuar el impacto 
del peso del petróleo; lograr un desarrollo 
del gas natural; mantener los porcentajes ac-
tuales de la hidroenergía -si bien hay un es-
pacio para microturbinas o la potenciación 
de las turbinas de Salto Grande-; la leña que 

dependencia 
del petróleo

Cuando se apunta a una menor

pensamos que tiene una participación muy 
importante; la biomasa, solar y eólica que 
para mantener los porcentajes actuales de-
ben tener un alza interesante. Y empiezan a 
tener participación importante el biodiesel 
y el etanol dentro de lo que es la energía pri-
maria bruta.    

En ese marco futuro, habrá una mayor 
calidad de vida y un más amplio consumo 
energético, hacia el 2020 “partimos de un 
supuesto de desarrollo de verdaderas polí-
ticas de eficiencia energética”. 

Aclaró que el crecimiento necesario será 
“algo menor” debido al supuesto de que en 
el país habrá políticas que permitirán tener 
mayor eficiencia en el uso de cada energéti-
co, tema que “se ha venido trabajando, y ya 
en 2006 se empezó con políticas específicas”. 
“Muchas de las proyecciones que se hacían 
10 o 15 años atrás en cuanto a consumo de 
petróleo a nivel mundial, hablaban de que 
estaríamos en los 100 millones de barriles 
por día en esta fecha, y nos venimos mante-
niendo en los últimos años en el entorno de 
los 80 millones, en gran medida debido a las 
políticas de eficiencia energética practicadas 
por los países más desarrollados”. 

Acotó que el tema de los esquistos bi-
tuminosos para la generación térmica de 
energía eléctrica o la producción de aceites 
petroleros, es una riqueza que tiene el país y 
se encuentra en una etapa de estudio de via-
bilidad industrial. Es un recurso que se tiene 
en la zona de Cerro Largo, Rivera y Treinta y 
Tres. No incluyó el carbón ni la energía nu-
clear, donde existe la necesidad de estudiar 
su viabilidad, sin prejuicios y ante las nuevas 
condiciones tecnológicas. Y tampoco el caso 

del hidrógeno, que “seguramente de acá a 
algún decenio más, pasará a ser un energéti-
co importante”.   

Un horizonte de perspectivas abiertas
Puntualizó que “Ancap y UTE, que no so-
mos empresas petrolera y de energía eléctri-
ca, sino somos empresas de energía del país, 
tenemos que pensarnos como tales y por lo 
tanto, ir estudiando todas las alternativas 
que implican asegurar el suministro de los 
energéticos a los uruguayos”. Dijo que para 
un desarrollo a largo plazo pensamos que 

El gas natural sigue siendo un factor 
fundamental en un cambio de la 
matriz energética, y apuntando a 
lograr mayor independencia del 
petróleo. Pero siempre teniendo 
presente que los hidrocarburos 

habrán de seguir siendo por 
bastante tiempo, el componente 

fundamental de la matriz

■	MARTÍNEZ.
Construir escenarios 
de cambio energético
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el gas natural es fundamental para el país, 
no solo porque es un energético limpio y 
tiene un rendimiento superior, sino porque 
creemos que es viable. “Hay posibilidad de 
conseguir integración a través de gasoductos 
que permitan el suministro de gas natural 
desde donde están las reservas, que es el caso 
en la región de Bolivia, que tiene inmensos 
volúmenes no explotados, y existe la posibi-
lidad de que sea el gran suministrador. Hay 
que hacer las inversiones, hay que aumentar 
los gasoductos que vinculan a Bolivia con 
Argentina y a ésta con Uruguay, y crear una 
malla que sería los gasoductos que vincula-
ran a Uruguay con la red que lleva gas boli-
viano a Brasil”.

Puntualizó que “no solo está la posibili-
dad potencial de recibir este gas natural, sino 
que la tecnología ha desarrollado el gas na-
tural licuado. Y éste es un elemento que nos 
da mucha más certeza porque nos permite 
recibir gas de diferentes partes del mundo”. 
Se ha venido trabajando en el proyecto de la 
planta de regasificación para el gas licuado 
procedente de lugares como Egipto, Nigeria 
y otras regiones, con un agregado, y “es que 
tenemos la gran ventaja de la estacionalidad. 
El gas licuado es un commodity de primer or-

den para suministar 
al hemisferio norte, 
por lo cual el desfase 
estacional nos benefi-
cia enormemente. Su 
precio, por lo demás, 
ha tenido una cierta 
estabilidad. “En este 
sentido hay algunos 
problemas, sobre todo 
en el suministro con 
contratos, por las di-
ferencias de precio de 
acuerdo a la duración 
de esos convenios. 
Pero en cualquier es-
cenario, en el largo 
plazo, habrá suficiente 
cantidad de plantas de 
licuefacción como pa-
ra poder suministrar 
este energético”. 

También insistió 
en que “el gas natu-
ral sigue siendo para 
nosotros un factor 
fundamental en un 
cambio de la matriz 
energética, y apuntan-

do a lograr mayor independencia del petró-
leo. Pero siempre teniendo presente que los 
hidrocarburos habrán de seguir siendo por 
bastante tiempo, el componente fundamen-
tal de la matriz energética”.   

Otro elemento que mencionó, se rela-
ciona con la posibilidad de que nuestro 
país pueda tener reservas en su plataforma 
continental. Hay un barco que ha venido 
haciendo prospección sísmica, y lleva alre-
dedor de 2.500 kilómetros de prospección 
en nuestra plataforma. A fin de año podría-
mos empezar el procesamiento de datos pa-
ra en unos meses poseer una primera visión 
de la potencialidad de tener o gas libre o 
eventualmente petróleo, en las cuencas se-
dimentarias que se están prospectando. Por 
otra parte “sabemos que sí existen hidratos 
de gas, para cuya explotación es necesario el 
perfeccionamiento tecnológico. Esto abre 
una posibilidad de gas natural a futuro. Pero 
además, hay datos que indicarían que deba-
jo de esos hidratos abría gas metano libre, 
que tradicionalmente se explota”. 

Otros componentes que 
pueden desarrollarse
Según Daniel Martínez, otro elemento im-

portante, y que fue tenido en cuenta en el 
desarrollo de la matriz energética, es el Blo-
que 6 de Ayacucho, donde tenemos partici-
pación en la explotación junto con Enarsa y 
Pdvsa, y donde ya se empezaron a hacer los 
pozos para cuantificar las reservas del área. 
“Ello nos permitirá recibir un crudo un 15 o 
un 20 por ciento más barato, y además debe-
mos tener la capacidad de procesarlo”. Pero 
también, a largo plazo, “es necesario desta-
car la revolución tecnológica de la refinería”, 
cuyas transformaciones sintetizó.

Dijo que el biocombustible sería un 
elemento fundamental -que involucra a 
Ancap- en lo que es el cambio de la matriz 
energética, tanto en lo que se refiere a al-
cohol como a biodiesel. Dio referencia de 
en qué se estaba en cada uno de los planes 
vinculados con los distintos elementos a 
utilizar, y de los proyectos y experiencias 
que se han comenzado a impulsar. Entre 
ellos mencionó las expectativas en torno a 
la caña de azúcar, al sorgo dulce -en etapa 
experimental en el país-, a las experiencias 
impulsadas con remolachas alcolígeras, 
con el boniato o con el alcohol de celulo-
sa, que está teniendo un desarrollo tecno-
lógico muy importante en diversas partes 
del mundo. También abordó aspectos re-
lacionados con los residuos industriales, 
como el caso del suero que se estudiara con 
Conaprole o del mosto que “estamos pro-
cesando en acuerdo con Inavi, para conver-
tirlo en alcohol, y ayudar así también a la 
industria vitivinícola”.

Aclaró que “la competencia supuesta en-
tre productos agrícolas para la elaboración 
de alimentos y energía, en el caso de Uru-
guay no es una contradicción, sino que se 
complementan y muchas veces un proyecto 
ayuda y habilita al otro”.

Luego señaló que en el biodiesel se está 
trabajando con diferentes insumos, tales co-
mo el girasol -el de mejor rendimiento-, la 
soja y otras variedades como el tártago “que 
es muy noble y para nada compite con lo 
que es la alimentación”. La idea es que pa-
ra 2013 podamos tener una producción de 
unos 50 mil metros cúbicos, y para el 2020 
estaríamos por encima de los 150 mil, lo que 
implicaría superficies de 225 mil hectáreas, 
en un país que tiene un millón de hectáreas 
agrícolas no explotadas, lo cual da mucha 
capacidad de crecer. “Ello llevaría a que se 
pueda en el año 2020 tener un 4 por ciento 
de biodiesel, como componente de nuestra 
matriz energética”. •

El gas natural sigue siendo un factor 
fundamental en un cambio de la 
matriz energética, y apuntando a 
lograr mayor independencia del 
petróleo. Pero siempre teniendo 
presente que los hidrocarburos 

habrán de seguir siendo por 
bastante tiempo, el componente 

fundamental de la matriz
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el consumo final energético, los gastos en 
energía de un hogar sobre el consumo priva-
do per cápita, y el consumo final energético 
de origen renovable sobre el consumo final 
de energía. 

Una solución que tiene 
distintos ángulos
Tras esas consideraciones, sostuvo que en el 
marco de las estrategias planteadas, se debe 
encarar el desarrollo conveniente de seis lí-
neas de acción complementarias. La prime-
ra contempla el profundizar en los estudios 
y acciones tendientes a evaluar la incorpora-
ción de otras fuentes a la matriz energética, 
particularmente necesarias para satisfacer 
la generación de base del sistema eléctrico. 
Éste es el caso del gas natural licuado, el del 
carbón o el de la energía nuclear.

La segunda es estudiar la factibilidad de 
seguir incorporando tecnologías de multi-
combustibles al parque de generación eléc-

PARA EL PRESIDENTE DE UTE ES NECESARIO PLANIFICAR UNA TRAyECTORIA QUE LOgRE COMBINAR 
ADECUADAMENTE LAS OPCIONES A CORTO, MEDIANO y LARgO PLAzO, PARA ENCARAR UNA POLíTICA ENERgéTICA 
SUSTENTABLE. LA RESPUESTA INCLUyE MúLTIPLES ELEMENTOS y SOSTIENE QUE ES PRECISO DAR ESTE DEBATE EN 
EL MARCO DE LA DEFINICIóN DE NUESTRAS POLíTICAS DE ESTADO.

E N E R G Í A

E l presidente de UTE, Beno Ruchans-
ky, señaló que el título de la mesa de 
debate realizada en el marco de ADM 
-Uruguay, el desafío de su matriz energé-

tica-, lleva implícita la valoración de que la 
actual matriz energética plantea problemas, 
y de allí surge la consecuente necesidad de 
un cambio. “Compartimos esa necesidad 
¿pero de qué cambios hablamos? ¿Y para 
lograr qué objetivos? Se trata entonces, de 
identificar problemas y aportar a la búsque-
da de soluciones, en el marco del rol que 
debe jugar el sector energético en nuestro 
proceso de desarrollo”. 

Recordó el papel relevante del sector 
energético en el marco de la actividad eco-
nómica. El suministro de energía constituye 
un elemento determinante en la calidad de 
vida de la población, y un insumo vital para 
el funcionamiento del aparato productivo. 
También señaló su importancia sobre la 
balanza comercial, y su fuerte interacción 
con el medio ambiente, tanto por el uso in-
tensivo de los recursos naturales, como por 
los impactos derivados de su producción, 
transporte y consumo. “De estos atributos se 
desprende la influencia que tiene la política 
energética en el desarrollo de una sociedad, 
lo que explica en gran parte las consideracio-
nes de carácter estratégico que impregnan la 
temática energética, así como el rol activo 
del Estado en la formulación de dichas polí-
ticas, y en muchos casos, la propia participa-
ción de éste en las empresas del sector”. 

El desafío a plantearse, es el cómo contri-
buir al desarrollo del país. “En este marco, 
serán acertadas aquellas decisiones de po-
lítica energética que aporten sustentabili-
dad al proceso de desarrollo en sus cuatro 
dimensiones: económica, social, ambiental 
y política”. Mencionó una definición de de-

Debemos lograr una adecuada

de nuestros objetivos
articulación

sarrollo sustentable, que lo sitúa como “un 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin menoscabar los derechos de 
las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”. Esta noción, “es im-
portante a la hora de definir las estrategias 
energéticas”. 

Una construcción que es un proceso
Dijo el presidente de UTE que la matriz 
energética de un país se va conformando a 
partir de la aplicación de sucesivas políticas 
energéticas, en el marco de condiciones de 
borde impuestas por la dotación de recursos 
naturales energéticos, de la dotación de ca-
pitales e infraestructura, de la capacidad de 
desarrollo tecnológico e innovación, de as-
pectos geopolíticos, del impacto de factores 
externos y de la globalización de mercados. 
“En definitiva, se trata de una construcción 
histórica”. 

De inmediato se preguntó si la conforma-
ción actual de nuestra matriz energética con-
tribuye razonablemente al abastecimiento. 
Si garantiza el acceso a los distintos energé-
ticos a costos razonables. Si es amigable con 
el medio ambiente, si aporta a la gobernabi-
lidad nacional.

Señaló que no quería reiterar cifras ya 
adelantadas por los ponentes anteriores, 
pero que la matriz muestra una clara pre-
ponderancia de los derivados del petróleo, 
una significativa presencia de la energía 
eléctrica y también de la leña. Al abordar las 
interrogantes por él planteadas, dijo que se 
debía partir del análisis de indicadores que 
permitan identificar los problemas de la 
matriz energética global, para luego concen-
trarse en la problemática del subsector eléc-
trico. Analizó en este sentido el consumo 
final energético de origen importado sobre 

■	RUCHANSKY.
El desafío de 
contribuir exitosamente 
al desarrollo
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sentido dijo que está 
en marcha el proyecto 
de la interconexión 
con Brasil, con una ca-
pacidad inicial de 500 
megavatios.

La cuarta, es impul-
sar el gradual desarro-
llo de las fuentes al-
ternativas no conven-
cionales y promover 
el empleo de tecno-
logías limpias, como 
la eólica, la biomasa, 
el biogas, los mini 
emprendimientos hi-
dráulicos, la energía 
solar o las celdas de 
combustible. “Si bien 
hoy ellas requieren de 
la implementación de 
subsidios, en el con-
texto de los incremen-
tos en el precio de los 
combustibles fósiles, 

del continuo avance del desarrollo tecno-
lógico, de la creciente sensibilización por 
los temas ambientales y de la independen-
cia energética, generan un marco propicio 
para su paulatina incorporación a la matriz 
energética”. 

Enfatizó que se había dado un paso que 
debía destacarse, que es el caso de la gene-
ración distribuida en base a energías renova-
bles no convencionales. UTE ha hecho una 
licitación y se ha adjudicado un total de 35 
de un conjunto de 60 megavatios, en un to-
tal de cinco proyectos, tres de los cuales son 
de generación con biomasa y dos de eólica. 
Destacó los atributos de esta generación, su 
contribución a la generación de fuentes y 
suministradores, su utilización como fuen-
te de generación de recursos autóctonos, su 
aporte al desarrollo de actividades produc-
tivas. En la biomasa, se usan residuos de los 
propios procesos productivos para la gene-
ración, y contribuye así a hacer más viable 

trica, a la vez que incorporar tecnologías 
que permitan aumentar los rendimientos, 
como es el caso de las turbinas de Punta de 
El Tigre, que son duales pero que también 
admiten la capacidad de cerrar el ciclo -y 
por lo tanto generar un ciclo combinado-. 
Es el caso de los motores que funcionan con 
fuel oil, gasoil o gas natural, y que podrían 
funcionar con biodiesel, lo que los conver-
tiría en una muy buena opción si el país 
consolida su proyecto en ese sentido, pues 
permitiría acceder a un recurso renovable 
autóctono.

La tercera, es profundizar el camino de la 
integración regional en el marco de acuer-
dos entre estados y de un reparto equilibra-
do de beneficios, y sobre la base de que la 
garantía de suministros debe fundarse pri-
mordialmente en la capacidad de genera-
ción local, lo que no implica dejar de sacar 
provecho de los beneficios del comercio 
internacional de energía eléctrica. En este 

dicho proceso. La inversión tiene una alta 
participación de componentes que pueden 
ser fabricados por la industria nacional. Da 
oportunidad al desarrollo de nichos tecno-
lógicos. Y también “contribuye a la cohe-
sión social y territorial, ya que se trata de 
proyectos descentralizados y distribuidos a 
lo largo y ancho del país”. Mitiga la emi-
sión de gases de efecto invernadero y de la 
contaminación por la disposición final de 
residuos. 

La quinta, evaluar con atención los avan-
ces en la determinación de la existencia de 
yacimientos de hidrocarburos y otros ener-
géticos del territorio nacional, y la factibili-
dad de su eventual explotación.

Y la sexta, la promoción de proyectos 
de eficiencia energética, que en la práctica 
operan como fuente de energía autóctona, 
amigable con el medio ambiente, abundan-
te y barata cuando proviene de la elimina-
ción de ineficiencias y del uso innecesario 
y dispendioso de la energía. En este sentido 
señaló el efecto que tiene sobre la equidad 
social, ya que es en las familias más pobres 
donde la factura tiene un peso mayor, y por 
tanto la promoción de la eficiencia energé-
tica va a tener un impacto inmediato so-
bre ellos. “No es un tema fácil. Se trata de 
actuar sobre hábitos, patrones de consumo 
y culturas, y es difícil cambiar, pero para 
Uruguay entendemos que no se trata de 
una opción, sino de una obligación”.

Debemos “lograr una adecuada articu-
lación de objetivos tácticos y estratégicos, 
planificar una trayectoria que combine ade-
cuadamente las opciones de corto, media-
no y largo plazo, para encarar con éxito el 
desafío de implementar una política ener-
gética sustentable, es decir, dar respuesta 
adecuada a las necesidades energéticas del 
presente sin sacrificar los derechos de las 
futuras generaciones. Es necesario que este 
debate pueda darse en el marco de la defini-
ción de políticas de Estado, y que se agoten 
todos los esfuerzos hasta alcanzar los más 
amplios consensos”. •

Debemos lograr una adecuada articulación de 
objetivos tácticos y estratégicos, planificar una 
trayectoria que combine adecuadamente las 

opciones de corto, mediano y largo plazo, para 
encarar con éxito el desafío de implementar una 

política energética sustentable
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➜	ALMUErzO DE trABAJO
 con los empresarios 
 Matías Campiani,
 Julio Najul y
 Marvin Raymond Risco

■	Tres empresarios 
cuentan sus experiencias 
y hacen recomendaciones 

para atraer a los 
inversores

A D M

■	El vicepresidente de ADM Elías Stein con Matías Campiani; viceministro 
de Industria y Energía, Martín Ponce de León; presidente de ADM Jorge 
Abuchalja; ingeniero Vegh Villegas y el directivo de ADM Boris Martínez

■	Directivo de ADM Ernesto Easton con el presidente de la Asociación 
Rural, Guzmán Tellechea y secretario general de ADM, Enrique Giner

■	Embajador de Canadá, Alan Latulippe; dirigentes de ADM Ernesto Easton 
y Roberto Fuentes; embajador de Gran Bretaña, Hugh Salvesen

40 AñOs DE LA UNIóN DE ExPOrtADOrEs

Con motivo de 
cumplir cuatro 

décadas de fun-
dada la Unión de 
Exportadores del 
Uruguay, la Asocia-
ción de Dirigentes 
de Marketing testi-
monió la grata fe-
cha con la entrega 
de una placa conmemorativa. La representación de ADM estuvo 
integrada por el secretario general y el gerente de la institución, 
Enrique giner y Alfredo Secondi.  Fueron recibidos por el presi-
dente de la Unión de Exportadores, Rodolfo Merzario, y la gerente 
de la entidad, Teresa Aishemberg.
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➜	DEsAYUNO DE trABAJO
 con los ingenieros 
 Eduardo Alvarez Mazza, 
 Daniel Martínez y Beno Ruchansky 

■	Clóvis Correa de Queiróz, de Petrobras,  con 
los tres expositores del tema cambio de la 
matriz energética en nuestro país

■	El presidente de ADM Jorge Abuchalja con 
Luisa Bastos de Almeida, embajadora de Portugal; 
presidenta de Antel, María Simón 
y José Luis Rodríguez
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➜	ALMUErzO DE trABAJO
 con el Dr. Jorge Batlle 

■	 El presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja con los ex presidentes 
de la República, Julio Ma. Sanguinetti 
y Jorge Batlle

■	 Embajador de los EE.UU 
Frank Baxter, con los 
economistas Javier de Haedo 
e Isaac Alfie

■	 El orador invitado con los 
doctores Antonio Mercader 

e Ignacio de Posadas

■	 Eduardo Álvarez Mazza, 
Graciela Chiribao, 
Jorge Batlle, Boris Martínez 
y Jorge Zerbino

■	Juan J. Clavera, César Rodríguez García, Walter Rodríguez, C. Beltrán y el 
secretario general de ADM, Enrique Giner ■	Embajador de Holanda Robert Mays y el secretario de ALADI Didier Operti
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➜	DEsAYUNO DE trABAJO
 con María Simón, 
 Juan Grompone 
 y Enrique Baliño
 

HABLEMOS EN CONFIANZA CON 
EL ECONOMISTA DANIEL OLESKER CUArtA EDICIóN DEL  tOrNEO DE tENIs 

BUsINEss CUP ADM 

C on la cifra de más de cuatrocientos participantes inscriptos 
se llevó a cabo el torneo por equipos de índole empresarial 

que se cumplió en las instalaciones del Club Nacional en el sector 
de tenis. La disputa contempló competencias en siete categorías 
entre damas y caballeros. 
Los principales sponsors que colaboraron en la organización de 
este certamen fueron ABN AMRO Bank, American Airlines, Cambio 
gales, Hewlett Packard, Mantra Resort y Remisat. 

■	 Los disertantes con
el gerente general de 
ADM, Alfredo Secondi 
y los directivos de la 
entidad Elías Stein y 

Leonardo Galdós

El economista del ministerio de Salud Pública, Daniel Olesker, se 
reunió con empresarios en el marco de una nueva velada de Hable-

mos en Confianza. La oportunidad sirvió para un diálogo abierto sobre su 
visión de la reforma proyectada por el gobierno en materia de salud.

■	 El expositor invitado con el vicepresidente de ADM, Roberto Fuentes
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DESPUÉS 
DEL DÍA DIEZ

C arlos Paéz dió una 
conferencia en el 

Radisson victoria Plaza 
para socios de ADM tras 
la publicación de su li-
bro “Después del día 
diez”. La charla motiva-
cional, narrada por uno 
de los sobrevivientes del 
accidente de los Andes 
en 1972 , constituyó 
un aporte de indudable 
interés. Según Paéz, la 
propuesta es la de “un 
hombre común al que le 
tocó vivir una experien-
cia extraordinaria”.

➜	DEsAYUNO DE trABAJO
 con el ex presidente de Brasil
 Fernando Henrique Cardoso 

■	 Jorge Abuchalja, 
Fernando Henrique Cardoso 

y Ernesto Easton

■	 Dr. Ricardo Reilly, Jorge Gandini, Julia Rodríguez Larreta
■	 Embajadores de Portugal Luisa Bastos de Almeida; de Venezuela 
Franklin González; de Holanda Robert Meys y de Panamá Elvira Barrios
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D
ada la importancia que han adqui-
rido en nuestro país los aspectos 
vinculados con la responsabilidad 
de la empresa, diversas entidades 

han comenzado a unir esfuerzos para pro-
fundizar aspectos relacionados con su de-
sarrollo. En ese marco, fue que la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, ACDE y ADM convoca-
ron a un Almuerzo de Trabajo, en el que fue 
invitado como orador especial el destaca-
do empresario brasileño Ozires Silva. En la 
reunión celebrada en el Club de golf, el tema 

La responsabilidad social de la empresa
La Asociación Cristiana de Jóvenes, 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing y la Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa, en 
el compromiso continuo de 
contribuir al desarrollo sostenible 
de la comunidad y la sociedad 
como un todo, convocaron al 
empresariado nacional a un 
Almuerzo de Trabajo especial. El 
tema de la responsabilidad social 
es considerado por esas entidades 
como una verdadera necesidad, 
más que como un reto.

de la convocatoria fue el de la responsabili-
dad social de la empresa.
El empresario visitante fue fundador de la 
poderosa firma Embraer y presidió Petrobras 
y varig, en medio de una profusa actividad 
directriz que incluye también cargos oficia-
les. El tema sobre el cual disertó en nuestro 
país, integra parte de su prédica, ejercida 
también desde la cátedra en la Universidad 

de Santo Amaro, casa de la cual es rector, 
y donde ha creado una empresa nueva de 
biotecnología, basada en técnicas profun-
damente innovadoras. 
Sostiene Ozires Silva que el emprender nuevos 
desafíos ha sido siempre una forma esencial 
de su funcionamiento como persona, y que 
es parte de él desde su más temprana niñez. 
y opina que los líderes latinoamericanos -en 

■	El conocido empresario brasileño Ozires Silva fue el orador invitado

■	Diego Moles, María Inés Monteverde, Germán Barcala, Emilio Millán, 
Roberto Fuentes y Enrique Giner, directivos de ADM

■	Rubén Casavalle y Gastón Inda, presidente de ACDE con el empresario 
brasileño Ozires Silva y el presidente de ADM, Jorge Abuchalja
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términos generales- no llegan a percibir clara-
mente la riqueza potencial que podrían desa-
rrollar nuestros países. él confiesa que perma-
nentemente busca estimular a las personas 
para que evolucionen, se superen y piensen en 
el futuro y en las propuestas que surgen. 
Destaca enfáticamente los valores de los lati-
noamericanos, pero “aquí también cometemos 
errores, por ejemplo, de índole política”. Mu-

chas veces “nos quedamos en que los demás 
sean quienes hagan cosas que deben realizar-
se y no nos consideramos responsables, no 
asumimos el rol de actores que debiéramos 
tomar con mayor vigor”. 
Para el visitante no se puede pensar en la 
responsabilidad social de las empresas, co-
mo si se tratase de un proceso de donación. 
Dice que “en las relaciones humanas siem-

pre debemos tener en cuenta los intereses 
bilaterales, y que la responsabilidad social 
debe establecerse sobre la base de las ne-
cesidades de ambas partes”. Confía en la 
maduración de este concepto para lograr 
una mejora sustancial en la calidad de vida 
a partir de un relacionamiento más maduro y 
beneficioso de todos los sectores involucra-
dos de la sociedad. 

■	Dirigentes de importantes asociaciones coinciden en su preocupación 
por la resposabilidad social de la empresa

■	Los ministros Mariano Arana, Marina Arismendi, María Julia Muñoz y 
Jorge Lepra con Ozires Silva y Jorge Abuchalja

Setiembre / Octubre 2007 • 51



A D M

➜	DIfUsIóN DE LA rEsPONsABILIDAD sOCIAL

nadora y motora de la filosofía de la RSE en 
el Uruguay. 
ADM suma desde esa perspectiva con DERES 
y materializa con esta firma definiciones pro-
pias establecidas en su  visión, incorporando 

L a Asociación de Dirigentes de Marketing 
del Uruguay, representada por Jorge Abu-

chalja y Enrique giner, en su calidad respec-
tiva de presidente y secretario del Consejo 
Directivo, firmó con DERES, representada por 
Omar Braga -en su calidad de presidente de 
la entidad- un amplio acuerdo de colabora-
ción y cooperación institucional.
Su principal objetivo es el de sentar las bases 
para una colaboración y cooperación institu-
cional recíproca que permitirá el desarrollo de 
políticas comunes que resulten en un mayor 
desarrollo y difusión de la Responsabilidad 
Social Empresaria en el país. En tal sentido, 
tanto las autoridades de ADM como las de 
DERES, se comprometieron a instrumentar 
los mecanismos necesarios para llevar a la 
práctica ese objetivo.
La colaboración y cooperación a instrumentar-
se tendrá bases de igualdad y beneficio recí-
proco, de acuerdo con las posibilidades, activi-
dades y experiencia de las dos instituciones. 
La firma de este acuerdo es la certificación 
del compromiso que tiene ADM con la Res-
ponsabilidad Social Empresaria y el recono-
cimiento a DERES como la institución agluti-

SETENTA AñOS 
CUMPLIó 
CUTCSA

L a Asociación de Dirigentes 
de Marketing adhirió a los 

setenta años de vida de la em-
presa Cutcsa. Una delegación 
de dirigentes de ADM se hizo 
presente en la sede de la firma 
de transporte colectivo a fin de 
testimoniar su adhesión a tan 
grata fecha. Con ese motivo se 
manifestó gran cordialidad en-
tre las autoridades de ambas 
instituciones.  

en su rol de articuladora del mundo empresa-
rio y de la sociedad también en ser una ins-
titución amplificadora y multiplicadora de la 
difusión de la filosofía de la Responsabilidad 
Social Empresaria. 

Se firmó acuerdo de colaboración
y de cooperación institucional 
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r aúl Bianchi sostiene 
que en teoría de restric-
ciones, manejamos el 
concepto de que a las 

empresas las controlan unos 
pocos elementos o variables. 
“Aunque uno ve que su em-
presa es compleja, y cuando la 
aborda ve muchos problemas, 
síntomas e interrelaciones, al 
analizar esas interrelaciones, 
constata que lo que gobierna 
la empresa son en verdad, po-
cos elementos. Eso es lo que 
llamamos restricciones. Deci-
mos que si queremos manejar 
la empresa, debemos manejar 
las restricciones, y no ellas a no-
sotros”. 

En las empresas “donde la 
restricción es externa -adonde 
apunta este escenario- si se tu-
vieran más pedidos, se genera-
ría más dinero. O sea, se tiene 
capacidad para entregarlos. 
Aquí es necesario que la orga-
nización esté enfocada, prime-

M A R K E T I N G

teoría de las
restricciones
en el área comercial

La aplicación de la 

Los seminarios Premium 2007 de ADM comenzaron con la participación del 
ingeniero Raúl Bianchi, quien abordó el tema Propuestas mafiosas: aplicación 
de la teoría de las restricciones al área comercial. El expositor es director del 
grupo Túput, empresa uruguaya que busca generar el desarrollo de sus clientes 
a través de la propuesta mencionada, siendo uno de los dos únicos expertos 
rioplatenses certificado internacionalmente en esta especialidad.

ro, a dar buen servicio. Si tuvie-
ra más, generaría más dinero, 
y lo que se tiene hoy se debe 
cuidar muy bien. Una vez que 
hace eso, que sobrecumple lo 
que promete: no entrega nun-
ca tarde, lo hace con excelente 
calidad, y hace fácil la compra 
a los clientes, el siguiente pa-
so, es conseguir más pedidos 
y mejores. Y allí es relevante el 
trabajo de marketing”. 

Afirma que “vemos prácti-
cas habituales, por ejemplo 
promociones, lanzamientos 
de nuevos productos, sistemas 
de fidelización -las millas o 
los puntos- como manera de 
atraer pedidos. En general esas 
acciones crean problemas, ya 
que por un lado aumentan 
los costos de la empresa, y por 
otro, no son difíciles de copiar 
por la competencia. En este 
punto vemos que el principal 
problema para conseguir más 
y mejores pedidos, es un con-

cepto entre la percepción de 
valor de nuestros clientes sobre 
nuestro producto o servicio y 
nuestra propia percepción de 
valor. Eso genera el dilema de 
si uno actúa en base a la per-
cepción de valor del cliente, o a 
la percepción de valor del pro-
ducto o servicio que estamos 
dando”. “Generalmente en las 
empresas cuando calculamos 
el costo del producto, y a ese le 
agregamos un margen, lo que 
tenemos en cuenta es nuestra 
percepción de valor: a noso-
tros nos cuesta tanto de mate-
ria prima, tanto en desarrollo, 
en almacenarlo, en darlo y dar 
luego la atención. Nos estamos 
fijando siempre en la percep-
ción de valor del proveedor. 
Pero generalmente lo que está 
dispuesto a pagar el mercado 
es menor que nuestra percep-
ción de valor, y ahí es donde 
se genera el conflicto de ‘si lo 
vendo a este precio, aunque 

no me sirva mucho y no me 
deja buen margen, pero igual 
lo vendo porque no tengo un 
volumen de venta suficiente, 
y debemos traer más pedidos’. 
Allí está el conflicto entre esas 
dos percepciones de valor”.

Agrega que la teoría de res-
tricciones “cambia esa realidad, 
elimina ese conflicto con las 
propuestas mafiosas. Anula ese 
conflicto, de manera de in-
crementar significativamen-
te la percepción de valor del 
cliente, a tal punto de que sea 
mucho mayor que la nuestra, 
pero además de una manera 
que sea difícil de copiar por la 
competencia. Así se resuelve 
ese problema”.

La operativa de las 
propuestas mafiosas
Bianchi dice que “una pro-
puesta mafiosa cumple con dos 
criterios. Uno, el de elevar sig-
nificativamente la percepción 
de valor de nuestro mercado, 
cliente o prospecto. ¿Cómo lo 
logra? Lo que hace atractiva 
a nuestros clientes una pro-
puesta o muestra de producto 

■	BIANCHI.
Debemos manejar 
las restricciones y 
no ellas a nosotros
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o servicio, son los beneficios 
que pueda redituarle. De otra 
manera, qué cantidad de pro-
blemas y qué tanto impacto 
en sus resultados le puede 
causar. Nosotros, pedimos a 
las empresas que cuando es-
tán diseñando esto, se deben 
poner en la piel, en los zapatos 
de su mercado y clientes. En el 
seminario los participantes se 
dieron cuenta de que aunque 
parece obvio, es complicado 
ver cuáles son los problemas 
y lo que realmente les duele 
a los clientes en términos de 
impacto financiero y resulta-
dos. Generalmente uno ve los 
problemas que le causan los 
clientes, pero no los que uno le  

causa a ellos. Y entonces -y es-
to es con ayuda de los procesos 
de pensamiento, herramientas 
lógicas de teoría de reflexiones- 
lo que hacemos, es identificar 
un problema en un conjunto 
de prospectos y clientes. El 
problema existe en el tiempo y 
es crónico, porque hay un con-
flicto de fondo que no está re-
suelto. Esa es una idea central 
que manejamos. O sea, que los 
clientes no es que no resuelven 
estos problemas porque no lo 
hayan intentado, sino porque 
hay un conflicto que no es 
fácil resolver. Identificado el 
conflicto, uno ve que cuando 
el cliente opta por una u otra 
acción, cada vez que opta, sa-

Les pedimos a las empresas creatividad para 
que diseñen nuevos comportamientos, nuevas 

políticas que invaliden las que hoy le hacen 
la vida imposible a los clientes
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crifica algo que es importante 
para él. Cada vez que hace eso, 
hace algo que impacta negati-
vamente en los resultados de la 
empresa. Y una vez que vemos 
ese conjunto de problemas y 
conflictos que tiene, y los en-
tendemos y vemos el daño, 
tenemos la base para incidir 
en los problemas que impac-
tan significativamente en el 
cliente”. 

Vamos al otro criterio, y 
es “que sean muy difíciles de 
copiar. ¿Cómo la propuesta ma-
fiosa hace esto? Cuando enten-
demos de ese conjunto de pro-
blemas y conflictos, cuáles son 
las maneras de operar-ahora 
sí- mías y de mi sector, que es-
tán causando esos problemas, 
encontramos algo para cam-
biar que es difícil de copiar. 
¿Por qué? Porque ahí estamos 
buscando políticas o modos de 
comportamiento que usamos 
hace mucho tiempo, tanto 
nosotros como nuestra com-
petencia. Muchas veces ahí la 

respuesta es obvia. ¿Y por qué 
lo hacemos? Porque siempre 
lo hicimos así. Lo que a través 
del proceso lógico de la teoría 
de reflexiones podemos estable-
cer, es cómo esas imposiciones 
que nosotros los proveedores 
le hacemos a nuestros clientes, 
cómo algunas de ellas, causan 
impactos negativos en sus re-
sultados”.

“En ese marco les pedimos 
a las empresas creatividad para 
que diseñen nuevos comporta-
mientos, nuevas políticas que 
invaliden las que hoy le hacen 
la vida imposible a los clientes. 
Cuando encontramos una o 
dos políticas que cambiar, es-
tamos encontrando algo que 
cuando la competencia lo vea, 
primero va a decir ‘y bueno, 
esta gente enloqueció, porque 
está cambiando cosas que to-
dos hacemos y que es natural 
que hagamos’. Entonces la 
propuesta mafiosa es altamente 
atractiva porque resuelve pro-
blemas importantes para este 

conjunto de clientes. Es difícil 
de copiar, porque los cambios 
que hacemos y que van a trans-
formar esos problemas en 
beneficios, están basados en 
políticas o modos de compor-
tamiento nuestros y de nuestro 
sector”. 

Acota que la teoría de restric-
ciones es un cuerpo de conoci-
miento que se usa en muchos 
países. “Una vez al año, los ex-
pertos que trabajamos en este 
tema, tenemos conferencias 
donde analizamos los conoci-
mientos e implementaciones. 
Específicamente, las propuestas 
mafiosas se trabajan en EE.UU, 
Europa o Latinoamérica. El 
creador de esta manera de ges-
tionar las empresas comenta-
ba que las últimas traduccio-

E stos seminarios son talleres intensivos e interactivos, con 
una platea seleccionada y acotada para facilitar el inter-
cambio de información entre el disertante y los asistentes. 

generan un ámbito de aplicación de conceptos y herramientas, 
presentados por especialistas. Se realizan en el Holiday Inn Mon-
tevideo.
La culminación  estará a cargo del Dr. Raúl Pazos, quien se referirá 
a Una nueva visión del marketing de hoy. Dicho aporte habrá de  
seguir al de Raúl Bianchi –que glosamos en estas páginas- y los de 
los expertos argentinos Alberto Katz y Rubén Ordóñez, sobre Casos 
prácticos de producto y venta retail, y Marketing update. 

nes de sus libros en China, 
India y Japón, en los primeros 
meses se están vendiendo más 
que Harry Potter”. 

Insiste en que es un cuerpo 
de conocimientos “muy de-
sarrollado y practicado. Una 
forma de abordar las empre-
sas, un proceso de mejora 
continua que usamos en teoría 
de restricciones que se conoce 
como los cinco pasos. Esos pa-
sos son la identificación de la 
restricción; la explotación de 
la restricción al máximo; la 
subordinación del resto del 
sistema a esas decisiones de 
explotación; la elevación de 
las restricciones, el ir a otro 
nivel de capacidad; y el volver 
a analizar el sistema, o sea re-
tornar al primer paso”. •

El Seminario Premium 2007 
culmina el próximo mes 
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¿C ómo caracterizaría a Notable 
Publicidad?

- Tenemos una agencia con 
la particularidad de estar co-

mandada por directores creativos: Diego 
Lev y yo. Ello naturalmente le da un perfil 
creativo, de comunicación diferente. Es una 
agencia que ha crecido sin ser una multina-
cional o agencia internacional. Ha logrado 
elevarse -a pesar o a causa de eso, no lo te-
nemos claro- y estamos en un momento in-
teresante, porque trabajamos para marcas 
de buen nivel y con un equipo de más de 
treinta personas. La agencia se fue armando 
y convirtiendo en lo que es hoy, una de las 
más reconocidas del mercado. 

- ¿Cuándo comenzaron a trabajar?
- Tengo agencia desde 1994, cuando 
aún no había cumplido 25 años. Desde 
entonces hubo cambio de nombre, cam-
bio de socio, y a partir de 2001 se llama 
Notable Publicidad. Hubo continuidad, y 
la sociedad con Lev es más o menos de 
ese período. Si me planteo el inicio, pien-
so en el 94, cuando me independicé de 
Punto Publicidad para formar mi propia 
agencia. Luego cada uno se fue subiendo en 
diferentes momentos, para formar lo que 
tenemos hoy. 

- El equipo de la agencia ¿tiene estabilidad o 
es un conjunto abierto que rota mucho?

- El núcleo o estado mayor se mantiene en 
el tiempo, porque es el responsable de la 
filosofía o la cultura de la agencia. Luego 
hay cantidad de gente que cambia. Trata-
mos de que se trabaje en un lugar suma-
mente confortable. Y que la remuneración 

De cómo hacer 

y crecer en la propuesta 
Pipe Stein, director general de Notable Publicidad, dialogó con Mercadeo sobre su percepción de la agencia 
propia, la evolución de la actividad publicitaria en el país, la incidencia de la globalización y el cambio del 
entorno económico y profesional vivido en Uruguay. Da una serie de claves en estos aspectos y arriesga 
opinión sobre las perspectivas futuras. He aquí la base de lo conversado.  

publicidad

“Me importa que el crecimiento sea paulatino, y 
no que la voracidad o ambición superen nuestra 

capacidad de atención”
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sea tan buena como la que ofrece el mer-
cado, o aún mejor. También de detectar 
dónde hay personas que puedan desarro-
llar una carrera, porque la gente no solo 
quiere sueldo, sino la oportunidad de una 
carrera, quiere tener responsabilidades in-
teresantes. 

Nosotros damos importancia a la vida so-
cial interna de la agencia. Por ejemplo, en es-
tos días fuimos veintidós personas a Buenos 
Aires, financiados por la agencia, para ver 
teatro, ver vidrieras y visitar museos. A abrir 
la cabeza y ver mundo. Todo lo que es bueno 
a nivel de capacitación y de grupo. Nos pre-
ocupamos por los recursos humanos. Claro, 
éste es un tren que avanza y hay gente que 
ha decidido ser parte de la locomotora y hay 
quienes han decidido subir en una parada y 
bajar en otra. Pero siempre en un ámbito de 
relación cordial y amena. Tratamos de dar lo 
mejor y de recibir lo mejor. Nuestra agencia 
se transformó en un ámbito exigente, debo 

reconocer que su equipo trabaja y discute 
con inteligencia. Se trabaja bajo presión, y 
a quienes disfrutan de esos condimentos, 
generalmente les va bien. Pero quien busca 
otro ritmo y otro nivel de discusión, en este 
lugar no encaja. 

Las prioridades que tienen los clientes
- ¿Cómo son los clientes de Notable?¿Quiénes 

son?¿Cómo es el diálogo?
- Me importa que el crecimiento sea paulati-
no, y no que la voracidad o ambición superen 
nuestra capacidad de atención. Ese tema me 
preocupa. Creo que los anunciantes valoran 
mucho la creatividad, pero la calidad del ser-
vicio es tan apreciada como la creatividad. 
Todas las encuestas de clientes muestran que 
hay que tener mucho cuidado en la atención 
y en la agilidad. Porque uno puede hacer 
una campaña exitosa y llamativa, pero para 
el cliente que su folleto llegue tres días más 
tarde, es grave, y ahí estaríamos arriesgando el 
vínculo con éste.  

Lo que nos ha pasado -o quiso la fortu-
na- es que los clientes que nos han llamado, 
han sido firmas muy buenas y así cada año 
fuimos creciendo. Un día tomamos la cuenta 
de Divino, otro de CTI Móvil,luego Canal 10, 
Conaprole, Fábrica Nacional de Cerveza, su-
mado a las históricas nuestras como Motociclo, 
Discount Bank y otras. Últimamente también 
fue el Club de Beneficios de Diario El País. Se 
han sumado para formar una cartera que nos 
hace felices, y que evita una voracidad perma-
nente por lo que está afuera, ya que nos per-
mite pensar en lo que tenemos adentro... 

No somos una agencia que está haciendo 
ni presentaciones para nuevos clientes, ni en-
tra a todos los concursos posibles ni a las li-
citaciones del Estado. Estamos concentrados 
en la gente que nos contrató y hoy nos paga y 
se fija en nosotros. 

- ¿Eso significa que se puede trabajar con esta-
bilidad?

- Con tanta estabilidad como la publicidad 
lo permite. La estabilidad depende de la ac-
titud de uno. Para que todo sea estable uno 
tiene que vivir inestable. Si uno vive en el 
ritmo que los clientes pretenden, la estabi-
lidad está. El día que uno sienta que la cosa 
está estable, ahí se pondrá inestable.

La nueva generación 
y los nuevos valores
- ¿Qué pasa en Uruguay con los clientes?¿Han 

cambiado?¿Qué privilegian?  
- En primer lugar, podemos hablar de 

una profesionalización del mercado, y so-
bre todo de ciertas compañías. Así como 
los publicitarios ya provenimos del mundo 
universitario, sucede que nuestros anuncian-
tes, nuestros interlocutores, también vienen 
de allí. Por tanto tenemos un mercado que 
se mueve menos por olfato e intuición, y más 
con otros fundamentos. Eso para empezar. 
Pero la globalización, Internet, el acceso al 
mundo, hacen que estemos en un mercado 
que si bien sigue siendo pequeño, ha crecido 

intelectualmente. En segundo lugar, se pue-
de decir que los anunciantes notan desde un 
buen tiempo a esta parte, que el diferencial es 
la creatividad. Hace muchos años, las grandes 
agencias tenían sus contactos en los medios. 
Hoy en día, lo que se contrata es la calidad 
de servicio. Ya no es la amistad lo que pesa, y 
es el turno de evaluar a los profesionales por 
su trabajo en la cancha, porque nadie puede 
arriesgar el crecimiento de su marca, ya que la 
competencia es grande. 

Y cuanto más pequeño es el mercado, hay 
que ganar más el partido, y por tanto ya no se 
elige a los amigos ni a los compañeros de deporte. 
Hoy se elige según un criterio profesional, y 
el trabajo está a la vista, por lo que elegir no 
es tan complejo. 

- ¿Qué pasa con las firmas internacionales que 
trabajan en plaza? ¿Confían en agencias na-
cionales? ¿Tienen una manera estándar de 
operar? ¿Cuál es la experiencia de ustedes?

- No hay una manera estándar de funciona-
miento. McDonald’s por ejemplo, trabaja 
con una agencia local. Sin embargo esa agen-
cia hace trabajos incluso para otros países. 
Nosotros trabajamos para CTI Móvil o para 
Multicanal. Somos los encargados de hacer el 
trabajo para compañías instaladas en Buenos 
Aires. 

Existe una referenciación desde las casas 
matrices a ciertas marcas, y existen otras mar-
cas que pueden moverse con independencia. 
De todas maneras, lo que me apasiona es 
definir junto con el anunciante la estrategia 
de comunicación. Entonces, cuanto menos 
masticada venga del exterior la estrategia de 
comunicación, más feliz soy en términos 
profesionales. Me gustan las marcas que ge-
neran desde acá los conceptos publicitarios. 
No quiero ser solo un aplicador de lo que vie-
ne del exterior. 

El perfil de agencia que finalmente nos 
salió, porque ahora uno puede intelectualizar 
y racionalizar en cómo lo hizo, pero sincera-
mente creo que uno hace la agencia que le sale. 
Pero, la agencia que nos sale, ahora nos damos 
cuenta que era realmente la que queríamos.

Cuando aumentan las certezas
- ¿Cómo está la plaza desde el punto de vista 

económico?
- Uruguay tiene una coyuntura favorable. Si 
bien cuenta con una estructura de país más 
que discutible, por lo menos la coyuntura es 
favorable. Eso hace que haya disposición al 
gasto y más dinero en plaza, y la publicidad 
es un espejo de esa situación. Si hay cardumen 
hay posibilidades de que haya pique. Enton-
ces, aumentan la inversión y las certezas. 
¿Quién iba imaginar un dólar a 23 y pico en 
esta época que estamos viviendo? Hoy volve-

■	STEIN 
reflexiona sobre el país, 
la publicidad y el entorno
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mos a hacer compras en dólares, a hablar 
como si lo anterior no hubiera sucedido. Y 
es lo que tiene el Tercer Mundo: cimbrona-
zos fuertes y memoria corta. 

- ¿Y en ese panorama cómo visualiza las pers-
pectivas?
- Personalmente visualizo nuestra región 

como una región de ciclos. Y estamos en la 
parte favorable del ciclo, estamos en el año 
96 o 97, en términos comparativos. 

- Ahora habría variantes importantes que po-
drían trastocaran esos ciclos habituales. Hay 
otros jugadores en el mercado internacional, 
como es el caso de China. 

- Mientras los precios de las materias pri-
mas sigan favorables a nuestra economía, 
estaremos razonablemente bien. Pero ¿qué 
hacemos como país para prepararnos para 
los momentos de vacas flacas? Esa es la pre-
gunta que debemos formularnos. Lo posi-
tivo es que estamos trabajando con energía, 
con intensidad y que las marcas ya no es so-
lamente que tengan un presupuesto acep-
table, sino que pueden planificar. Que no 
es un dato menor, porque la reciente crisis 
nos enseñó que no solo había presupuestos 
magros, sino que no se podía planificar ha-
cia el futuro. Y hoy se piensa para adelante 
con cierto criterio. 

Claro que en Uruguay se define poco lo 
que pasa con el Uruguay. Pero podríamos 
tener chance, si mañana firmamos un TLC 
con Estados Unidos. Se pueden abrir mu-
chas puertas. Pero como ese no parece ser el 
camino, seguimos dependiendo del Mer-
cosur que está lleno de piedras y obstáculos... 
Dependemos de la gran crisis argentina o 
del cimbronazo brasileño. No quiero ser 
pesimista. Soy una persona optimista que 
vivo con una sonrisa y me gusta lo que 
hago. Simplemente, a la hora de analizar 
veo que estamos en la cima del momento. 
Y cuando se viene de una crisis, se pueden 
identificar los tiempos buenos. Y éstos lo 
son.  

- ¿Hemos hecho lo suficiente para salir del ba-
rrio en que vivimos?

- El país ha elegido ser parte del barrio. Y 
cuando uno es parte, si el barrio se queda sin 
luz, también estamos de apagón. Creo que eso 
es lo que Uruguay o la sociedad pretenden 
como país. No siempre comulgo con esa vi-
sión, debo confesarlo. Pero no soy de que-
jarme sino de analizar la realidad. No traba-
jo de cambiar el país. Trato de entenderlo y 
manejar mi empresa y la publicidad de mis 
clientes, la comunicación y los recursos hu-
manos, en función de la realidad que nos 
toca vivir. Que hoy es generosa. •

                                      

¿E l Mercosur cambió la realidad publicitaria uruguaya?
- Cuando apareció el tema, se habló de que tendríamos un mercado potencial de 
200 millones. y la realidad empieza a mostrar de qué se trataba la cosa. Nunca 

como hoy tuvimos los puentes tan cortados. Para tomar un avión para Buenos Aires es com-
plejo. Líneas aéreas fundidas. Las infraestructuras no pasan por Uruguay. y lo poco que pasa 
se corta, se bloquea o está en problemas. Entonces, el Mercosur no es ni nuestro principal 
problema, ni es la solución.  
Está demostrado a nivel de producción audiovisual que exportar era posible, y la crisis hizo 
que empresarios del sector se dieran cuenta que los mercados estaban en otro lado. y hoy 
las principales productoras de Puerto Rico son uruguayas. Están produciendo para Perú, 
para México, para Europa, y debemos saludarlos porque en realidad son empresarios que en 
forma independiente hacen su camino y se abren espacio. Hay cosas que pasan por el país, 
cosas que pasan por el Estado, pero otras pasan por uno mismo. Hay gente que demuestra 
empuje suficiente para romper barreras. 
La producción audiovisual es una industria que ha crecido brutalmente, tiene una exportación 
varias veces mayor que la de vinos, y genera dinero que se distribuye de forma democrática, 
porque estamos hablando desde un director de fotografía a una persona que maneja una 
camioneta o de quienes dan de comer en un rodaje. Eso ha sido muy bueno para la publici-
dad nacional, porque nuestras producciones pasan a manejarse con un estándar de calidad 
internacional. Una vez que las productoras aprenden a filmar para los grandes mercados, ya 
no vuelven atrás. y cuando producen para nosotros, lo hacen con igual calidad.

- ¿Qué está pasando con la fuga de recursos humanos?
- Hubo sangría de una generación. Si nos fijamos cuántas agencias más o menos importantes 
han surgido en el mercado en los últimos años, me atrevo a decir que quizá fuimos la última 
en entrar, hasta que se cerró la puerta... Hubo un período donde la gente que era despedida 
de las agencias por reducción de personal, tenía dos caminos. O irse del país, o abrir peque-
ños talleres independientes. Entonces pasaron las dos cosas. Mucha gente fue a destacarse 
-o a trabajar- al exterior, y se atomizó el mercado de pequeños talleres creativos y de peque-
ñas empresas de comunicación, que la gran mayoría no logra explotar como agencias de 
porte. Ahora lentamente empieza a haber un regreso de quienes se fueron, porque la gente 
cuando resuelve el tema económico, quiere empezar a resolver el afectivo. 

El Mercosur y los recursos humanos

■		Una agencia que privilegia también el trabajo en conjunto y la relación social de sus allegados
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E l restaurante Ricci nace como idea de 
su propietario de buscar una esquina 
interesante y con trasfondo histórico, 
en la que más allá de lo gastronómico, 

se construyera un lugar para almorzar, cenar 
o tomar un trago, que respetase la arquitec-
tura del lugar y la densidad de la historia 
propiamente dicha. Tras una búsqueda de 
más de dos años, puntualiza Gustavo Alves, 
“encontramos en Miñones y Joaquín Núñez, 
una casa que hacia 1927 -época de que datan 
los permisos de construcción y las últimas 
autorizaciones municipales- fue un peque-
ño hotel. Para entonces Punta Carretas era 
un balneario agreste con mucha vegetación 
y profusión de aves. Y esa esquina, otero muy 
elevado, desde donde hoy incluso, desde el 
primer piso, puede apreciarse la rambla”.

El privilegio de un escenario
Juan Ricci en los años 20 era conocido por su 
espíritu emprendedor. Pero no solo dedica-
ba sus esfuerzos a la hotelería. Era amante de 

R E S T A U R A N T E S

Ricci
una propuesta gastronómica atractiva y tentadora
Ricci es un restaurante muy bien puesto en lo edilicio y en lo 
gastronómico. El ámbito y los sabores le dan singularidad. Abrió en 
marzo, y su publicidad ha sido un eficaz boca a boca, logrado en 
la fidelidad de los clientes. El edificio, con su fucsia rabioso y bien 
iluminado, y su logo europeo, invita a visitarlo.

los vinos, y para ello reservaba con recelo una 
cava que aún permanece en el lugar. Señala 
Alves que “con el suceso que tienen los vinos 
hoy en Uruguay -muy mejorados en los últi-
mos años- se ha creado un círculo virtuoso, 
que ha generado un mercado que estimula 
la exigencia. Quizá todo lentamente, pero 
la mejora es sostenida desde el 85, cuando 
comenzó la reconversión del sector. La idea 
entonces, es que en el restaurante hubiera un 
lugar adecuado para los buenos vinos”. 

La casa se desarrolla en dos plantas que se 
comunican con una escalera de época hecha 
en cedro, la cual recibe luz natural desde un 
vitraux francés original, en el que lucen escu-
dos familiares. El restaurante tiene cuatro es-
pacios bien distribuidos. Uno es el desk, sobre 
la vereda, para esta época que comenzamos. 
Después, la planta baja que se acondicionó 
con un gran respeto de la arquitectura, “por-
que así se trabajó. Dejamos algunos tramos 
de los yesos originales, para que se puedan 
lucir. En lo que tiene que ver con la barra que 

se encuentra al entrar, es de pino de tea y fue 
una barra de verdad en San José, que fue ag-
giornada, pero la madera es original”.

La escalera que lleva al primer piso “tie-
ne su pasamano original en madera de la 
época de la construcción de la casa. En el 
medio hay un tragaluz con un vitraux, que 
en verdad era lo que encontramos más in-
tacto. Es hermoso y grande y hubo poco 
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que acondicionar. El primer piso es quizá el 
lugar preferido del público. Los baños son 
muy amplios, y los hay tanto arriba como 
abajo. Los hemos resuelto con sumo cuida-
do, y en plaza no es usual que se invierta con 
ese esmero en el baño, servicio esencial pa-
ra un lugar de categoría. Los quisimos hacer 
elegantes, al igual que el resto del salón”. 

Dice que tanto en planta baja como en el 
primer piso, se encuentra como leitmotiv de 
la construcción, “el choque entre el pasado 
de la casa y algún elemento moderno, que 
ha  quedado muy cálido. Arriba además de 
las sillas y mesas del comedor, hay sillones, 
y se tiene la posibilidad de tomar algo, en un 
ambiente donde hay estufa a leña. Tenemos 
un privado, con capacidad para veinte perso-
nas, que funciona muy bien para organismos 
internacionales, embajadas, empresas y el 
Poder Legislativo, que lo están utilizando a 
satisfacción. Buscando siempre elementos 
interesantes, para el privado conseguimos 
tres vitrales del arquitecto Mainenti, que es 
quien hizo los vitrales del Palacio Legislati-
vo, realizados aproximadamente en 1925, 
y que condicen con la época de la casa. Hay 
una colección de cuadros de la artista plástica 
Mónica Paker. Hicimos un vernissage, y los 
cuadros parecen hechos para el lugar y com-
binan perfectamente, tanto con el color de las 

que la chacra ha evolucionado mucho. Esa 
es la filosofía de que buenos productos y 
sabores definidos, proponen al cliente una 
respuesta clara. O sea que, en la gastrono-
mía buscamos que la gente se vaya diciendo 
qué rico lo que comí acá”. 

La propuesta de cocina, si bien es clásica, 
también es moderna. “Es igual que la casa, 
que tiene que ver con la época en que fue 
construida, pero cuenta con elementos mo-
dernos, armando un conjunto que en defini-
tiva da un lugar y una propuesta gastronómi-
ca absolutamente cálidos. Por supuesto que 
hemos conseguido a los profesionales para 
lograr eso. Fernando Dornell es el chef que 
está al frente de la cocina. Tiene preparación 
en el extranjero y una trayectoria trabajando 
con franceses desde hace tiempo. Tiene 33 
años, es  joven y está en una buena edad, pero 
trabaja en la cocina desde los 18 años”. 

Al mencionar algún plato, dice que “no 
rehuimos a los clásicos, y entre las entradas 
tenemos un paté de campaña con toque de 
cognac. O una tabla de quesos y fiambres ar-
tesanales. Que no son de los que se consiguen 
en cualquier lado, y está excelentemente pre-
sentada. Junto a estos productos artesanales, 
va algún fruto seco, alguna uva, un confit de 
cáscara de cítricos que acompañan y hacen de 
esta tabla, algo muy especial”.

En la entradas destaca las sopas, que 
considera que “un restaurante debe te-
nerlas. Una, es la minestra clásica, de 
muy buen suceso. Y también una sopa de 
champignones al curry”. 

En las entradas ofrece salmón marinado 
en finas hierbas, aceite de oliva y pimienta 
rosada, acompañado de hojas verdes, con 
un toque un tanto dulce. Una ensalada típi-
ca italiana de verduras grilladas, con todas 
las verduras que se encuentran en el mo-
mento aderezadas con vinagreta de berro. 
O las vieiras al champagne salteadas con 
puerros y tomate, servidas con una cobertu-
ra de sambayón salado, donde se destaca un 
poco “lo que es la Francia tradicional”. Pero 
también una milhoja de vieras y langosti-
nos al limoncello.

Un criterio que se sostiene
En los platos principales destaca los ravioles 
hechos en el lugar, rellenos de muzzarella y 
albahaca con tomate confitado, servido sobre 
salsa de puerros y tirillas de panceta. Acota 
que “por cierto que los fondos son hechos en 
la casa, de carne en este caso”. Pero hay otras 
pastas. Y además unos langostinos grandes 
salteados en manteca y aceite de oliva, en sal-
sa de naranja, higos y comino, servidos con 
quenelles de espinaca salteado con echalotte 
y nuez moscada con toque de crema de leche. 
Todos los platos tienen siempre un elemento 
principal, guarnecido por algo más, “y con 

presencia de sabores con personalidad”. 
Sostiene que “primero la gastronomía 

entra por los ojos, y se ha cuidado mucho 
el detalle de que uno vea el plato, y le den 
ganas de comerlo. Buscamos de alguna for-
ma, que la arquitectura de la casa se extien-
da en la del plato”. 

Merece destaque la corvina negra, una pes-
ca del día. Pero también el filet de lomo en 
salsa de tannat y pasas de uva flambeadas al 
cognac y a la pimienta negra, servido con pa-
pas grillé, “que la gente valora mucho”. Todo 
“siempre buscando una química interesante 
en el choque de los distintos sabores sin que 
predomine ninguno. Es el caso del conejo es-
tofado típico de la campiña francesa, servido 
trozado en su propia reducción aromática 
con salsa de hierbas, tomillo, romero y aza-
frán con toque de cognac y crema, con papi-
nes, zanahorias y champignones. El rack de 
cordero, plato fino en todo el mundo, servido 
jugoso sobre espejo de salsa aromática elabo-
rada en base a reducción de menta y romero 
en fondo de carne”. 

En los postres no se olvida el tiramisú, 
servido con salsa de Baileys y café, acompa-
ñado de helado de frutos rojos. O el helado 
de mango en salsa de pistachos acompañado 
de tulipa con mousse de queso mascarpone 
y Filadelfia y shot de salsa de frutillas y arán-
danos. Acota Alves que “la filosofía en los 
postres sigue siendo la misma, elementos pe-
queños en un plato. Es una tendencia de las 
principales ciudades del mundo actualmente 
y nosotros lo traemos con elementos de la 
chacra nuestra, bien representada. No son 
platos monótonos”. 

El criterio en la carta de vinos, es tener lo 
mejor de cada bodega, las importantes y las 
no tanto, ya que hay bodegas pequeñas con 
muy buenos productos. Y además está lo me-
jor que se puede conseguir a nivel regional, 
“que por cierto es mucho, ya que Argentina 
y Chile están hoy por hoy al alcance de la 
mano. Pero también hay alguna exclusividad 
que no se vende en Uruguay”. 

Ricci busca tener productos exclusivos en 
la cava. Allí hay un sector con frío, con tempe-
ratura artificial para que los vinos descansen 
sobre estructuras hechas en pino de tea. “Hay 
espacio para tomar asiento, con muebles rús-
ticos hechos en madera y con una mesa muy 
interesante. Existen incluso clientes que tie-
nen sus propios vinos en la cava, en un cajón 
privado bajo su llave”. 

La oferta se complementa a mediodía, 
donde se ofrece un menú sugerencia, cuyo 
costo es de 290 pesos. Incluye entrada, plato 
principal, postre y una bebida, lo que es ex-
tremadamente económico. Pero el fuerte es 
en la noche, y está abierto todos los días, para 
almorzar o cenar en una muy buena ecuación 
calidad-precio. •

paredes como con el mobiliario”. 

Las bases de una propuesta
Al hablar de la propuesta gastronómica, 
dice que la cocina “es mediterránea france-
sa, y su filosofía se basa en sabores claros, 
bien definidos, y con el aporte de los mejo-
res productos que se pueden conseguir en 
Montevideo, que por cierto que los hay, ya 
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s emark, gente de Marketing, comienza 
su actividad en 1989. Su inicio coin-
cide con una demanda del mercado 
uruguayo, ya que la creación de una 

empresa de servicios de marketing y pro-
moción fue la respuesta a una necesidad de 
ese tiempo. La directora y fundadora, Judith 
Weil, afirma que tal vez Semark haya sido la 
primer empresa dedicada a prestar servicios 
tercerizados dentro de esas áreas en forma 
profesional. 

Weil, que entonces trabajaba en la apertura 
de la gerencia de ventas de Quesería Helvéti-
ca S.A -Productos Milky- vio desde su propia 
experiencia empresarial, necesidades insatis-
fechas y un nicho de mercado desierto. 

Según su fundadora, la clave de Semark 
fue la preparación para poder innovar de 
una manera diferente. “Se trataba de pensar 
como vendedor y consumidor, cliente y pro-
veedor al mismo tiempo, pero sin confundir 
un lugar con el otro. Una delgada línea que 
se comenzaba a transitar. Crear y ejecutar, 
partiendo de conceptos claros, para definir 
estrategias y acciones”. 

Uno de los primeros trabajos de Semark es 
cuando gana la licitación para el lanzamiento 
de Coca Cola Light, todo un símbolo del cam-
bio y de la representación de lo nuevo. “Hoy 
en día se habla de Light o Diet como si nada… 
en el 90 era el boom del momento” comenta 
mientras recuerda la época. Durante cinco 
años se continúa como staff de Montevideo 
Refrescos S.A en lo referente a la ejecución de 
las acciones, conjugando la experiencia en el 
área del supermercadismo con el sector que 
tenía a su cargo todas las campañas de lanza-
miento de las diferentes bebidas cola. Semark 
va transitando un camino lento pero seguro. 
La empresa asiste a la producción y ejecución 
de un programa de TV en canal 4, dirigido a 
la familia, y creado especialmente para una 
compañía de productos masivos. 

La premisa es la excelencia
Hoy en día, Semark ya no es aquélla de 1989. 
Los tiempos han cambiado y al agencia se ha 
adaptado a estos cambios. Está conformada 
por un grupo de profesionales que trabajan 
en forma mancomunada con el fin de satisfa-
cer al cliente. Cuenta con un staff conforma-
do por gente de marketing: analistas, creati-
vos, psicólogos, repositores, funcionarios y 
supervisores. La idea es brindar al cliente una 

E M P R E S A S

Semark, una empresa pionera
en materia de promoción

atención especializada en las diferentes áreas 
que lleven servicio final integral a un pro-
ducto. Seguramente en los departamentos 
comerciales y de marketing, existen muchas y 
diferentes necesidades a cubrir. Según Weil no 
es necesario que para cada acción se busque 
un proveedor diferente. La premisa de la em-
presa es “excelencia en la calidad de nuestros 
servicios, costos razonables y el respaldo de 
las palabras con hechos”. Sostiene que “desde 
el mismo momento que entramos en contac-
to con nuestros clientes, nos sentimos parte y 
trabajamos junto a ellos, es decir, defendemos 
sus intereses porque pasan a ser los nuestros”. 
Señala que hoy en día el suministro de perso-
nal, de promotoras para acciones o azafatas 
para eventos, es uno de los tantos servicios 
que brinda la agencia, “aunque no por eso 
menos importante. Los principales servicios 
que brindamos son el llamado marketing 
promocional, marketing directo, lanzamien-
tos de productos o institucionales, eventos 
empresariales o científicos, merchandising 
exclusivo o compartido, regalos promoció-
nales, planificación estratégica de acciones y 
medios, entre otros”.

Dice Weil que “muchas veces un cliente nos 
plantea una dificultad en el área de la distribu-
ción, sea porque no posee una buena cober-
tura, o por dificultades en el funcionamiento 
de la red de distribución; existen empresas 
que tienen dentro de su distribución  super-
posiciones, porque manejan la distribución 
sobre zonas de influencia, lo cual trae como 
consecuencia problemas entre los mismos 
distribuidores dentro de la empresa, y hasta 
en los PDV, porque se manejan diferentes 
precios, por ejemplo. En ese caso ¿qué propo-

nemos nosotros? Dar la opción de efectuar la 
zonificación de Montevideo, poder crear una 
red de distribuidores, efectuar sustituciones, 
en resumen, mejorar la red de distribución. 
Por ese motivo hay tantas empresas que hoy 
por hoy efectúan alianzas con otras empresas. 
O tercerizan la distribución para no estar en la 
complejidad de lo que significa obtener una 
buena distribución”.

Enfatiza que “siempre estamos preparados 
para proponer estrategias con el objetivo de 
mejorar la gestión. La idea es dotar de eficien-
cia y eficacia a la marca en el punto de venta 
a partir de nuestra intervención. Un pedido 
atrasado, o un producto no pedido, implica 
que el producto no está a la venta y esto puede 
llevar a un quiebre de stock, entre otras cosas”. 
Para corregir este tipo de dificultades y sugerir 
pedidos, trabajando inclusive el relaciona-
miento cliente/proveedor, es que ofrecemos 
el servicio de Reposición en Punto de Venta 
(Merchandising).

 
 Lo que involucra una promoción
- ¿Por qué si dice la palabra promoción ensegui-

da piensa en promotoras?
- Porque son las actoras o actores de las 

mismas. Son uno de los representantes de la  
marca y la cara que habla e invita al público. 
Pero una promoción involucra un escenario, 
una estrategia, un contenido y un objetivo. 
Las vías para llegar al mismo son diversas y es 
en eso que Semark busca constantemente in-
novar. Hay varias formas de seducir o acercar 
al público. Premiación al consumidor final, 
ofertas, packs, comunicación por medios ma-
sivos u otros y no necesariamente a través de 
un promotor.
- ¿Cómo se trabaja o cómo es el proceso cuando 

llega una compañía que viene con una nece-
sidad concreta?
- Cuando el cliente llega y plantea su difi-

cultad o necesidad, allí mismo se comienza a 
intentar captar la mayor cantidad de informa-
ción posible. A estudiar y analizar las compe-
tencias propias y ajenas, directas e indirectas, 
la demanda, etc., hasta llegar al estado de la 
cuestión o a un diagnóstico, es decir, se saca 
una radiografía de la situación y se proponen 
estudios y/o acciones para corregir el proble-
ma y brindar soluciones concretas. Así tra-
bajamos en Semark, nos parece que el Trade 
Marketing y el punto de Venta son dos bastio-
nes que en Semark defendemos a morir.  • 
 

■	WEIL
habla de las 
claves de la 
promoción
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La filosofía central de una empresa
Recuerda Carlos Sicardi, Director Gerente 
General de la empresa Nuvó, que la firma 
fue fundada en 1984 como una empresa 
de origen familiar, orientada fundamen-
talmente a la venta directa de productos 
cosméticos. Dice que con el tiempo, ha 
ido ampliando su área de acción, y es 
así que hoy comercia fundamentalmen-
te cinco líneas de negocios. Ellas son las 
vinculadas con los sectores de cosmética; 
artículos para cama, mesa y baño; moda; 
hogar, y dentro de lo que es genéricamen-
te hogar, desde 2006 está comerciando 
también todas las líneas de productos 
Tupperware. 

Tupperware hace con Nuvó una asocia-
ción que para Sicardi “es muy lógica, por-
que nosotros somos líderes en el mercado 
de la venta directa, donde tenemos una 
participación de más del 50 por ciento en 
el segmento y Tupperware, por su parte, 
es líder a nivel mundial en el mercado de 
venta de herméticos plásticos”.  

La empresa Nuvó es miembro fundador 
de la Cámara Uruguaya de Venta Directa, 

 es filosofía de trabajo de la firma Nuvó
entidad que a su vez integra la federación 
mundial de estas entidades, “lo que habla 
a las claras que la venta directa es un meca-
nismo muy aceptado en todas partes del 
mundo. Uno viendo el funcionamiento 
de la propia entidad internacional, puede 
constatar la importancia de la venta direc-
ta no solo en América Latina, sino tam-
bién en Europa, Estados Unidos o Asia, en 
países con regímenes políticos distintos y 
en situaciones muy diferentes desde el 
punto de vista económico”.

Tanto Sicardi como Raquel Erramún, 
Directora de Marketing de Nuvó, sostie-
nen que la firma desde sus comienzos, ha 
tenido una política de acción orientada 
permanentemente a darle la oportunidad 
de ganar a la mujer uruguaya de toda edad. 
“Y cuando hablamos de oportunidad de 
ganar, no nos referimos exclusivamente al 
aspecto vinculado con el lucro económi-
co, ya que en la mayor parte de los casos 
no es eso lo único que une a las señoras 
con Nuvó, sino que les resulta fundamen-
tal la oportunidad que se les da de sentirse 
reconocidas, premiadas y valoradas, y de 

participar en instancias de capacitación 
o de acercamiento de la empresa con la 
comunidad”. 

La permanencia de una labor social
Señala el Director Gerente que “más de 
diecisiete mil vendedoras independien-
tes con que contamos, son señoras que 
se han constituido en líderes comuni-
tarias, y que concurren diariamente a la 
empresa y se preocupan por hacer apor-
tes efectivos a la comunidad. Aportes que 
van de la mano con programas que nos 
son propios. Tenemos en ese sentido -por 
ejemplo- programas tales como Abrigue-
mos la esperanza. Mediante estas propues-
tas les pedimos a esas señoras que tejan 
cuadrados de lana, y luego hacemos una 
suerte de convenios con Gurises Unidos, 
se cosen esos cuadrados y se convierten en 
mantas que van posteriormente a distin-
tas zonas del país. Otro de los programas 
que impulsamos es Mujeres de esta tierra, 
donde les enseñamos a las señoras a cul-
tivar huertas orgánicas en sus hogares. Y 
después, también tenemos asociaciones 

La venta directa

Más de veinte años de 
actividad están dando sus 
frutos. Nuvó tiene una nueva 
sede, en la que mejora su 
funcionalidad operativa. 
El cambio lo toma en un 
momento de crecimiento, 
en el cual entre otros logros 
merece destacarse la 
asociación con Tupperware.

■	ERRAMÚN
señala la importancia que 
ha tenido Tupperware para 
el crecimiento
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con algunas fundaciones, como es el ca-
so de Logros, impulsando acciones para 
el fomento de huertas orgánicas en las 
escuelas, que ahora están desarrollándose 
en todo el país”. 

Por lo cual -destaca-“aparte de ser una 
empresa que lógicamente vela por su de-
sarrollo desde el punto de vista económi-
co, también vela por la sociedad y por el 
crecimiento de las señoras que nos acom-
pañan. En Nuvó, y en base a la impronta 
de lo que yo llamo los padres fundadores 
de la empresa, hay una conciencia social 
muy grande. Diría que aún más, se em-
pezó a trabajar en lo que hoy se ha dado 
en llamar responsabilidad social de la em-
presa, antes de que en el país se hablara 
de ese tema. Lo sentía realmente como 
un hecho natural propio del pulso de lo 
que la empresa tenía que hacer por la so-
ciedad, y que no era solamente tener una 
presencia con fines de lucro. De alguna 
forma, nosotros siempre hemos desarro-
llado prioritariamente esa línea de traba-
jo, y tratamos además que nuestra propia 
gente, con quienes trabajamos acá, tengan 
un régimen laboral que permita el perma-
nente crecimiento personal y profesional. 
Y hasta la reciente mudanza nuestra al 
nuevo local de la calle Ellauri, podemos 
decir que es parte de esa aventura y de esa 
filosofía. Es propender a que nuestra gen-
te se sienta que está en un mejor lugar”.

Puntualiza Erramún, que “además la 
asociación de Nuvó con Tupperware es 
una apuesta al crecimiento desde un pun-
to de vista de la imagen de la empresa. 
Apostamos a que el mercado nos reconoz-

ca como una empresa líder, consolidados 
ahora también por esta nueva  alianza”.

Un nuevo ámbito 
que mejora el contacto
Según Sicardi, “una de las cosas positivas 
que este local nos ha dado a nosotros, que 
siempre hemos trabajado muy integrada-
mente, es facilitarnos una mayor cohesión. 
Nuestro ambiente de trabajo entre las dis-
tintas áreas se ha desenvuelto siempre en 
condiciones de estrecha colaboración, y eso 
es importante para nosotros, que queremos 
ser una empresa amable pero no compla-
ciente, y en ese lenguaje es que aspiramos 
crecer. Trabajamos mucho desarrollando 
una labor participativa de equipo. Nuestro 
viejo local, ya tenía más de cincuenta años 
y estaba muy compartimentado. Acá puede 
haber una mayor conjunción, hasta desde 
el punto de vista físico entre las secciones 
de ventas, compras o recursos humanos, 
ya que las áreas están integradas. Entonces 
podemos tener las salas de reuniones que 
necesitamos, y vemos cómo fluye el trabajo 
y vivimos una integración de hecho que su-
braya las nuevas dotaciones locativas”.

Acota que “nos da un ámbito de labor 
natural, que de alguna manera se corres-
ponde con la modalidad de trabajo que 
buscamos. Desde ese punto de vista ha 
sido un paso adelante. Pero además, el 
propio entorno brinda otra motivación y 
otro estado de ánimo a nuestra gente. Y nos 
vinculamos también geográficamente, y en 
forma mucho más directa, con un segmen-
to de mercado al cual aspiramos continuar 
penetrando. No olvidemos que Nuvó bási-

camente trabaja en el segmento medio del 
mercado, y nuestra aspiración es llegar a 
todos los sectores”.

Reflexiona que “si tuviese que hablar de 
cómo ha venido Nuvó en estos últimos 
tres o cuatro años, en cómo salimos de la 
crisis, tengo que decir que se salió con un 
enorme grado de fortaleza, tanto en ma-
teria de venta como en beneficio, ya que 
hemos recorrido una senda de progreso. Y 
a pesar de que ostentamos altos índices de 
penetración, con un índice de revendedo-
ras sumamente alto, no tenemos ninguna 
duda de que vamos a continuar creciendo 
saludablemente, ya que, por ejemplo, con 
la incorporación de la línea Tupperware, 
tenemos toda una posibilidad cierta de ha-
cerlo. Nos sentimos con expectativas reales 
de seguir desarrollando la senda por la cual 
estamos transitando con paso muy firme en 
estos últimos años”. 

Un buen aporte 
y las ventajas de un estilo
Raquel Erramún señala que en materia de 
crecimiento “ha sido muy importante el 
aporte de Tupperware, ya que es un pro-
ducto que está muy bien posicionado en 
el sector ABC 1, y ahora nosotros estamos 
instalados en el barrio que prácticamente 
lo representa. Una idea nuestra entonces, 
es poder acercarnos con el producto a nue-
vos sectores de buen poder adquisitivo. 
Tupperware, por otra parte, se comercializa 
en forma directa a nivel mundial.  Recor-
demos que en Europa, el país en que más 
se venden sus productos es Alemania y allí 
también se hace por venta directa”. 

Sicardi destaca que “a través de lo que es 
la venta directa, se crea un vínculo personal 
muy fuerte entre el cliente final y la reven-
dedora independiente, a quienes nosotros 
en Nuvó llamamos consejera. Y la palabra 
consejera da una verdadera dimensión del 
vínculo, ya que ellas cumplen una labor de 
asesoramiento hacia el cliente, y lo guían 
de acuerdo a las bondades del producto. 
Con su labor permanente desarrollan con 
el tiempo una relación personal, que no 
se puede encontrar en un comercio tradi-
cional. Nuestro sistema de venta hace que 
entreguemos nuestros productos puerta a 
puerta. De nuestro centro de distribución 
llevamos el pedido a la casa de las reven-
dedoras independientes y con el transcurso 
del tiempo se crean vínculos tales, que en 
el interior, por ejemplo, nos esperan con 
afectividad, y las visitas muestran que aún 
existe en ciertas zonas ese Uruguay de puer-
tas abiertas. Es muy importante el mensaje 
que se recibe de ese diálogo cálido que se 
logra en lo que podemos llamar el Uruguay 
profundo”.  •

■	SICARDI
enfatiza el éxito de 
una propuesta de 
trabajo
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s i bien la delegación es 
un concepto que surge 
a partir de la necesidad 
del gerente de desplazar 

tareas rutinarias y urgentes para 
dedicar más tiempo a tareas im-
portantes, el asunto verdadera-
mente interesante radica en la 
importancia que le es asigna-
da al talento humano y en los 
horizontes que se abren en las 
organizaciones al aplicar una 
filosofía como ésta: son los em-
pleados los que hacen posible 
la magia en las organizaciones, 
sin su fuerza no hay nada.

Cómo facultar a sus empleados y hacerles una

delegación de poder

Por Milena Clavijo*

¿De qué forma dar 
poder y facultar a un 
empleado? De alguna 
manera facultar es liberar 
el poder que ya poseen 
los dependientes por sus 
propios conocimientos y 
motivaciones. Como es 
notorio, el papel del gerente 
cambia en la medida que 
se den facultades y se 
posibilite a los empleados 
a desarrollarlas.      

Cada uno debe asumir sus 
propios comportamientos
A partir de su misma creación u 
origen, el concepto de la dele-
gación ha evolucionado, desde 
el detectar personas que al ge-
rente le parezcan extraordina-
rias o competentes -facultando 
así solo a una minoría-, hasta 
el empowerment, en el que cada 
empleado puede y debe asumir 
sus propios comportamientos, 
decidir y sentirse responsable 
de los resultados. 

¿Cómo facultar a los em-
pleados? es la pregunta que 

hace Ken Blanchard en em-
powerment y la respuesta que 
da es que la gente no necesita 
que le den poder, puesto que 
ya lo tienen por sus conoci-
mientos y su motivación. Fa-
cultar es liberar ese poder que 
ellos poseen. 

Es claro que el proceso de 
adopción de una mentalidad 
así es lento y debe hacerse en 
forma gradual, porque éste es 
un viaje en el cual todos en la 
organización toman parte. Co-
mo resulta evidente, el papel 
del gerente cambia a medida 

que los empleados son facul-
tados, a la vez que éstos desa-
rrollan su potencial.

Algunas bases a 
tener bien presentes
Los preceptos básicos plan-
teados son tres. El primero, 
compartir información con 
el objetivo de que las per-
sonas entiendan el negocio 
y la situación en que éste se 
encuentra. Entregar todo tipo 
de información: financiera, 
evaluaciones de rendimien-
to, estudios de mercado, pla-
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neación estratégica, etc., y 
enseñarla a interpretar, les da 
a los empleados un elevado 
sentimiento de confianza, al 
tiempo que crea en ellos com-
promiso y responsabilidad 
por sus acciones.

El segundo, crear autono-
mía por medio de fronteras, 
sobre todo en las primeras 
etapas del viaje, para canali-
zar la energía de las personas; 
tales fronteras son los objeti-
vos de la empresa, los valores 
de ésta, las metas, el papel de 
cada persona, la estructura or-
ganizacional y de sistemas, la 
misión y la visión.

El tercero, reemplazar la 
jerarquía con equipos auto-
dirigidos, lo cual le asigna al 
gerente la tarea de enseñarle al 
empleado a dirigir su propio 
trabajo y a desarrollar las des-
trezas necesarias para trabajar 
en equipo, además de fomen-
tar el desarrollo de las forta-
lezas de cada individuo en el 
rol que más se le ajuste. Esto le 
dejará más tiempo -el eterno 
problema- al gerente para de-
dicarse a la planeación estra-
tégica, al trabajo con clientes, 
la creación de nuevos equipos 
y procedimientos, programas 
de entrenamiento y proyectos 
especiales atrasados, entre 
otros.

El planteamiento de Blan-
chard es bastante acertado, 
aunque sea más una filosofía 
que unos pasos concretos para 
implantarla, ya que sólo pue-
den apoyar a una organiza-
ción personas que compartan 
una misma visión, tengan es-
píritu de cooperación y adop-
ten una estrategia común, 
conscientes de qué busca la 
compañía, cuál es su papel en 
ese proceso y cuál es el papel 
de quienes lo rodean. Hay que 
fomentar entonces, la iniciati-
va individual, el empowerment 
y la toma de riesgos dentro del 
contexto mencionado. 

Sería ideal implantar estas 
ideas desde el nacimiento de 
las empresas, para poderlas 
desarrollar a medida que és-
tas crecen y disminuir así el 

nivel de dependencia que tie-
nen del dueño y/o de los altos 
ejecutivos.

Delegar es mucho más 
que una decisión
Algunas personas adquieren 
más fácilmente el espíritu de 
equipo que otras. Tales son 
las personas que necesitan 
las organizaciones. Personas 
que como gerentes, puedan 
inculcar el sentido del traba-
jo en equipo y ejecutarlo, que 
como subordinados, puedan 
comprender su trabajo como 
parte del equipo que forma en 
su área y del gran equipo que 
es la organización.

Delegar es mucho más que 
una decisión que se toma 
cuando el gerente no dispo-
ne de suficiente tiempo: par-
tiendo de esto pueden abrirse 
perspectivas no imaginadas en 
tiempos anteriores en las orga-
nizaciones, puede iniciarse un 
viaje en el que todos puedan 
mejorar constantemente su 
calidad de vida, al tiempo que 
la organización evoluciona y 
alcanza sus objetivos.

Estos preceptos llevan in-
trínsecamente gran sabiduría. 
De hecho, compatibilizan las 
metas de las personas con las 
de la organización y hacen 
posible crear un escenario en 
el que usted le pague a una 
persona por hacer lo que le 
gusta, dónde le gusta y cómo 
le gusta. Sin esos elementos, 
puede ser la persona adecua-
da, la tarea adecuada, tener el 
entrenamiento adecuado, ser 
el momento adecuado y sin 
embargo no dar resultados 
importantes, no conservar a 
una persona valiosa ni apoyar 
a la consecución de los objeti-
vos de la organización. •

             
Mercadeo.com

* Milena Clavijo Rodríguez es administrado-
ra de empresas con especialización en Mer-
cadeo y Blackbelt Seis Sigma certificada. 
Trabajó durante nueve años en empresas de 
servicios en las áreas de procesos, merca-
deo y servicio al cliente. Actualmente escribe 
sobre temas de negocios y salud para dife-
rentes publicaciones en Colombia. 
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El poder de la gente

¿Desmotivación? ¿Equipos 
que comienzan a trabajar y 
decaen? ¿Rencillas internas? 
¿Conflictos de poder? ¿Ausencia 
de visión sistémica? Estas 
preguntas emergen de la 
experiencia directa de las 
empresas y organizaciones a la 
hora de evaluar la obtención de 
resultados. Es muy probable que 
la respuesta sea: no obtenemos 
más resultados porque no hay 
verdadera motivación en nuestra 
gente.

con herramientas de gestión del capital humano*

C uando surgen situaciones críticas 
que nos enfrentan a mermas en el 
balance financiero resulta difícil 
diagnosticar en qué nos hemos 

equivocado. El primer punto a considerar 
es:

Los resultados son un resultado, con 
lo cual se señala que tras la evidencia 
del resultado tangible se encuentra un 
trabajo conceptual y de coaching que in-
volucra más allá del mero manejo de los 
recursos. En realidad se trata del manejo 
eficiente del gran recurso: el capital hu-
mano disponible. La paradoja resultante 
es considerar que en ninguna otra época 
de la vida empresarial se ha hablado y 
escrito tanto sobre este tema. Sin dudas, 
no se trata de hablar o escribir más sino 
comenzar a operar cambios en concep-
tos y mitos organizacionales que actúan 
como piedras al cuello a la hora de nadar 
por los complicados océanos de las deci-

derribando mitos 

siones. Una lista primaria de conceptos 
equivocados sobre el capital humano 
incluye los siguientes: 

a) El valor de una persona en la organi-
zación lo determina la tarea que cumple. 
Remunerar tareas no es la mejor manera 
para reconocer la importancia de la fun-
ción y las competencias en juego para 
cumplirlas. La remuneración es la vincula-
ción natural existente entre lo que se hace 
y el resultado que se obtiene. Por esta cau-
sa, el ingreso variable es una herramienta 
motivacional que expresa, además, salud 
financiera en la organización.

b) La tendencia natural del emplea-
do es disminuir el compromiso. Por lo 

general, este mito se aplica al llamado 
“trabajo de las bases” en la organización. 
Si esta situación fuera estadísticamente 
comprobable, habría que invertir el aná-
lisis y preguntarse si las organizaciones, 
a largo plazo, no producen un efecto 
desmotivador per se. La gente no se des-
motiva por lo que hace sino por lo que 
no puede hacer.

c) La gente genera la cultura de la orga-
nización. Este concepto es radicalmente 
falso, como se comprueba en aquellos 
casos en que la plantilla de personal es 
altamente removida y el personal reclu-
tado es inducido a la cultura existente. La 
cultura se convierte así, en un paradigma 
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irremovible cuyos orígenes son indeter-
minados e indeterminables. 

Bajo esta concepción particular, el 
cambio es un absurdo y los incautos 
transgresores se convierten en ovejas ne-
gras en un rebaño de mediocridad.

d) Mejorar la gente es darle más di-
nero. ¿La gente trabaja solamente por 
el dinero? La respuesta es obvia. En el 
concepto de satisfacción, directamente 
relacionado con la motivación, el dine-
ro es un componente tangible asociado 
a otros componentes emocionales que 
determinan el punto clave de la eficien-
cia: la actitud. Mirar la motivación como 
un factor económico ha llevado, sobre 
todo a los expertos contables, a pensar 
en términos de gasto, cuando en reali-
dad hablamos de inversión. Invertir en la 
gente es llevarles a su punto máximo de 
eficiencia conciente -la eficiencia que el 
individuo busca por compromiso y me-
joramiento personal-. 

factores que aumentan la
satisfacción en el trabajo
Siguiendo el pensamiento positivo, no 

basta derribar éstos y otros mitos si no 
se acompañan de herramientas para va-
lorizar a las personas en la organización, 
¿cuáles son los factores que incrementan 
el agrado y la satisfacción en el trabajo? 
He aquí algunos de ellos:
• Comprender el significado de las tareas 
que hago y su proyección en el sistema. 
• Ser “contenido”, lo cual implica que me 
enseñen y me ayuden a hacer lo que se 
espera que haga.
• Tener un líder, alguien que marca la 
dirección.
• Sentirse parte de un equipo y parte de 
una misión.
• Ocupar un “espacio”, saber sus límites 
y conocer el “espacio” de los demás en la 
organización.
• Reconocer su rol en la estructura orga-
nizacional, de quién depende y quiénes 
dependen de él -conciencia conectiva-.
• Tener metas y haber participado en su 
proceso de identificación y elección.
• Mantener la sensación de crecimiento 
personal -estoy aprendiendo y desarro-
llando mis competencias-.

La implementación de estos factores 

en la rutina organizacional no garantiza 
la ausencia de problemas de motivación, 
ya que la constitución natural de las per-
sonalidades juega un papel importante, 
pero disminuye sensiblemente la inercia 
hacia estados de bajo compromiso y ac-
titud mediocrizada.

El tema del cuidado del espíritu fue du-
rante muchos siglos un tema individual, 
casi rozando lo místico. Hoy, hablamos 
del “alma de las organizaciones”. En su-
ma, las organizaciones son la gente, por lo 
cual si hablamos de su alma, ¿a quién nos 
estamos refiriendo? Junto a la planifica-
ción de estándares financieros y estructu-
rales, se debe mirar con especial atención 
el estado de la gente. Una vez más, la gente 
de la empresa es lo único imposible de 
copiar por los competidores.

Esta concepción de un capital humano 
“atendido” con sensibilidad, responde a 
un concepto moderno de gestión: el hori-
zonte de una empresa está donde pone su 
mirada la gente que para ella trabaja. •

*Artículo preparado por la Dirección del Departamento de 

Formación Empresarial
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E l doctor Enrique Martínez Larre-
chea, director del Programa de For-
mación Avanzada en Educación de 
la UDE, informó a Mercadeo que 

lo resuelto por el ministerio de Educación 
y Cultura es muy importante, y el interés 
que tiene este programa básicamente, es 
que si bien en el país tienen un buen de-
sarrollo en los post grados científicos, no 
ocurre lo mismo con los referidos a las 
ciencias humanas y sociales. En este caso 
“ha habido un desarrollo algo tardío, len-
to o casi inexistente”. 

Recuerda que la Universidad de la Repú-
blica cuenta con un doctorado en Ciencias 
Sociales, y que por su parte la Universidad 
Católica tuvo en el pasado un programa 
de Ciencias Humanas que no logró final-
mente el reconocimiento, y que luego fue 
retirado, pero que de todos modos pro-
movió el desarrollo de recursos humanos. 
Señala el esfuerzo de la Universidad de la 
Empresa para lograr el establecimiento de 
estos post grados. Destaca que la UDE está 

U N I V E R S I D A D E S

a nivel universitario otorga UDE
Doctorado en Educación 

El ministerio de Educación 
y Cultura reconoció el nivel 
universitario de las carreras 
“Maestría de la Educación” y 
“Doctorado en Educación”, de 
la Universidad de la Empresa, 
que constituyen el programa 
de formación avanzada en 
educación, incluidas en el Área 
Nº 1 de Humanidades y Artes. 
Por esta resolución la UDE 
está en condiciones de otorgar 
los títulos finales de Magíster 
en Educación y Doctor en 
Educación, y el título intermedio 
de Especialista en Educación. 
La resolución está fechada el 20 
de setiembre último.

trabajando en esta área desde el 2005, y “ 
tenemos una fuerte demanda de alumnos 
no solamente de nuestro país, sino tam-
bién de la región”. 

Dice el doctor Martínez Larrechea, que 
como objetivos principales “está sin duda, 
el poder ofrecer a los docentes uruguayos 
la posibilidad de la formación continua a 
nivel de un post grado, y que tienen hoy 
solamente esta opción a nivel del sector 
privado, que es la que se ofrece en nuestro 
caso. La nueva ley prevé hoy la formación 
de los docentes como universitarios, pe-
ro hasta ahora continúa siendo solo una 
asignatura pendiente”. Atribuye el hecho, 
entre otros factores, “a lo que se ha dado 
como resultado de lo que llamo el divor-
cio Vaz Ferreira-Grompone. Es que Vaz Fe-
rreira concebía una investigación univer-
sitaria desinteresada, como decía él, y el 
propio nombre desinteresado no le hizo 
bien, porque quedó como algo diletante, 
como parte de una cultura sin tiempo y 
casi para el ocio. Y en cambio Grompo-

ne, que era sociólogo y abogado, creó el 
sistema de formación de profesores. Pero 
siempre ha persistido ese divorcio”.

Hacia un rigor en la investigación        
Recuerda Martínez Larrechea que el pro-
grama a nivel uruguayo, “uno de los ob-
jetivos que tenía era el de crear esa cultura 
compartida, el permitir que el docente 
que hace investigación en el aula y mu-
chas veces genera conocimiento, tenga 
también la posibilidad de hacerlo con el 
rigor de la investigación académica, y no 
de teorizar en el vacío, sino de una for-
ma que permita comprender el problema 
del Uruguay y de la región, y favorecer así 
también la innovación. Favorecer que la 
educación sea realmente un componente 
de nuestra cultura, y que se constituya en 
un multiplicador. Que sea parte del siste-
ma de ciencia, tecnología e innovación, ya 
que la educación también puede serlo, y 
no solamente las ciencias de elite”. 

Destaca en los cursos la presencia de 

■	MARTÍNEZ LARRECHEA.
Se abre un camino de 
indudable superación 
profesional
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estudiantes de la región, principalmente 
brasileños, pero también de otras nacio-
nalidades, lo que “nos ha enriquecido 
mucho, nos ha dado una visión muy am-
plia, y nos ha puesto en presencia de es-
tudiantes de post grado, que en el caso de 
Brasil, vienen de un sistema muy estruc-
turado desde hace tiempo. Eso es un en-
riquecimiento y una internacionalización 
de nuestra cultura académica. Y nos obli-
ga aún más a pensar 
con profundidad”.

El cuerpo docen-
te, para el director 
del Programa, “fue 
el gran desafío para 
lograr el reconoci-
miento en el mi-
nisterio. El Consejo 
Consultivo planteó el doctorado -la maes-
tría es una cierta sistematización posterior 
al grado- supone más la formación de un 
investigador. Y a un investigador solo lo 
forma otro investigador. Por lo cual pre-
cisamos un cuerpo docente que tuviera 
formación de doctorado, que fueran in-
vestigadores activos con publicaciones re-

cientes, y todo eso lo teníamos en alguna 
medida en Uruguay con gente que hizo 
los post grados afuera, pero no en la medi-
da necesaria. Y entonces debimos apelar a 
profesores argentinos, brasileños, y a al-
gún chileno o paraguayo también”.

Insiste en que el mayor aporte lo hicie-
ron los argentinos y brasileños, “que son 
en general líderes en investigación en sus 
universidades. Se trata de personalidades 

bien reconocidas y caracterizadas. Pero 
también se nos pidió que conformáramos 
una unidad de investigación con docto-
res uruguayos, ya que se quiere ver que el 
proyecto sea sostenible con los propios 
docentes nacionales. Efectivamente se 
constituyó esa unidad de investigación, 
y además la UDE ha invertido en otros 

elementos que favorecen la viabilidad del 
programa, como lo es por ejemplo una 
plataforma informática, que habrá de 
permitir además de las instancias presen-
ciales, el seguimiento y avance de la tesis, 
por ejemplo, por su tutor, de una manera 
sincrónica y en tiempo real en cualquier 
momento”.

Otro elemento se relaciona con “el  ac-
ceso a una base de datos internacional 

de revistas arbitradas, 
que son las publica-
ciones científicas que 
permiten que un in-
vestigador o un tesista 
tengan la posibilidad 
de acceder al estado 
del arte de lo que es-
tán investigando. Allí 

tendrán la posibilidad de acceder a la li-
teratura internacional más reciente en la 
materia. La Universidad de la Empresa 
también está haciendo una convocatoria 
a la revista sudamericana de educación 
Universidad y Sociedad, que hasta el últi-
mo día del año da el plazo a los investiga-
dores para presentar sus artículos” •

Se busca favorecer que la educación sea realmente un 
componente de nuestra cultura, y que se constituya en un 

multiplicador. Que sea parte del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación, ya que la educación también puede serlo
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UVA COMIENZA A 
TRABAjAR PARA 

PETROBRAS
U vA Comunicación -la 

agencia dirigida de Se-
bastián Urriza, José Urriza y Al-
varo vannet- fue seleccionada 
por PETROBRAS Uruguay Dis-
tribución para el desarrollo de 
acciones BTL en sus Estacio-
nes de Servicio, en concurso 
con importantes agencias del 
mercado.
Un desafío que se suma a la co-
secha 2007 que comenzó con 
el lanzamiento de Banco Itaú en 

Uruguay -campaña licita-
da a fines de 2006 - 
y a la campaña ̈ Un 

nuevo celular en 
la ciudad¨ para 
UT Starcom -ex 
Audiovox.  Ade-

más, la asociación 
estratégica con DPz 

Brasil sumó la comunicación de 
algunos productos de Sadia pa-
ra el mercado local -Margarina 
Qualy- y la vehiculización para 
toda Latinoamérica de la cam-
paña Private Bank de Banco 
Itaú, proyectos trabajados junto 
a MediaOffice para la planifica-
ción de medios.
Desde su inicio a mediados de 
2004, UvA trabaja para Alu-
minios del Uruguay, Pastas La 
Especialista, Masas Augusta, 5 
Estrellas, vivai, Monte Paz, Hei-
neken, yerba La Tropa y Farma-
cias Navarro, entre otros. 
¨El único lugar donde éxito está 
antes que trabajo es en el dic-
cionario¨ decía un aviso que en 
UvA se recuerda muy bien. 

E n marzo del año pasado, LAN 
inició un importante proceso 

de cambio en la flota de aviones 
Boeing 767-300 de largo alcance 
-que opera entre Latinoamérica y 
Estados Unidos-  implementando la 
nueva Premium Business. 
Esta nueva clase reúne lo mejor de 
Primera y Ejecutiva y cuenta con 
asientos cama full flat reclinables 
en 180°, muy confortables para 
dormir en una posición totalmente 
horizontal, que sólo un selecto grupo 
de aerolíneas en el mundo brinda a 
sus pasajeros, asegurándoles un re-
ponedor descanso así como la máxi-
ma privacidad y comodidad. LAN es 
la única compañía de la región que 
ofrece este producto en vuelos entre 
Sudamérica y Norteamérica. 
Adicionalmente, se ha incorporado 
un nuevo sistema de entretenimien-
to de última generación que permite 
ofrecer 30 películas, 52 canales de 
series,  350 CD’s y 14 juegos. A to-
das estas novedades, se suma un 
servicio personalizado y de excelen-
cia, que LAN se preocupa de mejorar 
día a día para hacer de la nueva Pre-
mium Business una de las mejores 
clases del mundo para ejecutivos. 
La compañía también está renovan-
do su clase Turista, incorporando 
nuevos y más cómodos asientos 
dotados de pantallas individuales 
de gran tamaño -8,9 pulgadas- y 
alta resolución, con el mismo con-
tenido de entretenimiento que la 
Premium Business. El sistema está 
diseñado con tecnología de punta 
que permite disfrutar de la progra-

NUEVA PREMIUM BUSINESS DE LAN:
DORMIR BIEN PARA SOñAR BIEN

mación tocando directamente la 
pantalla, que lo hace mucho más 
simple y amigable.  
A su vez, los nuevos asientos de esta 
clase poseen un diseño ergonómico, 
mayor grado de reclinación y apoya 
cabeza ajustable para brindar más 
comodidad. Todo ello en una cabina 
renovada que privilegia la mayor am-
plitud y luminosidad.
A la fecha, 13 aviones de la flota 
Boeing 767-300 ofrecen ya la Pre-
mium Business y rediseñada clase 

Turista, principalmente en las rutas 
de Sudamérica, México y EE.UU El 
próximo año se completará el pro-
ceso de renovación.
Estas iniciativas representan una 
inversión de aproximadamente US$ 
100 millones en el servicio que LAN 
brinda a sus clientes. Este proyecto 
revoluciona el concepto de viaje y 
sitúa a LAN a la vanguardia  de la in-
dustria, entregando el mejor produc-
to con los más elevados estándares 
de calidad y excelencia mundial. 

ya hace varios años la Clínica 
Jakter en nuestro país, a través 
del Departamento de Medicina 
Antiaging y Longevidad brinda sus 
servicios.
A partir de octubre de este año la 
Clínica Jakter amplía sus servicios 
en el rubro de Medicina Antiaging 
y Longevidad en la República 
Argentina, más exactamente en 
Buenos Aires.
Pionero en dicha materia, el Dr. 
Isaac Jakter y un staff de médicos 
argentinos, nutricionistas y profe-
sores de educación física, comien-
zan a ofrecer dicho tratamiento.
El pensamiento tradicional nos ha 
programado para esperar el enve-
jecimiento y sus síntomas debili-
tantes como inevitables tinieblas, 
invadiendo nuestras vidas a partir 
de la cuarta o quinta década en 
adelante.
Pero ello no es necesariamente 
cierto. Investigaciones médicas, 

LA CLÍNICA jAKTER
AMPLÍA SERVICIOS

tratamientos probados y efectua-
dos, demuestran lo contrario. En la 
última década se ha redefinido la 
“salud” como “vivir con la energía y 
vitalidad de alguien algunos años 
menor”.
El envejecimiento es un proceso 
natural que se puede manejar.
Envejecer puede ser inevitable, 
pero cómo envejecer depende de 
usted.
Haga que el tiempo corra a su favor 
y comience a tomar el control de 
su vida.
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E l presidente de 
la Administra-

ción Nacional de 
Puertos, Fernando 
Puntigliano, pre-
sentó el Sistema 
Nacional de Puer-
tos del Uruguay, en 
el Congreso Alacat 
2007, en valencia, 
España. En el mar-
co del Congreso se 
firmó el Memorán-
dum de entendi-
miento entre la Fun-
dación valenciaPort 
y CPU/Marketing 
de nuestro país, lo 
cual sumado a la 
Carta de Intención 
de la Comunidad 
Portuaria de Uru-
guay signada en el navío Capi-
tán Miranda en marzo de 2007 
y al Acuerdo de Cooperación y 
Amistad firmado entre ANP-HPA, 
HHM y FzH de Hamburgo en 
octubre del 2005, constituyen 
hitos de importancia y hacen 
tangible el trabajo que la CPU 
viene desarrollando.
Es un proyecto de avanzada, y 
será el primero y único en nues-
tra región, un elemento diferen-

CPU/MARKETINg FIRMó UN MEMORáNDUM DE 
ENTENDIMIENTO CON LA FUNDACIóN VALENCIAPORT 

SABRE TRAVEL 
NETwORK 

y PLUNA ANUNCIAN UN 
BOLETO ELECTRóNICO

Sabre Travel Network y Pluna infor-
man que están poniendo en fun-
cionamiento un boleto electrónico 
a partir del día 31 de agosto del 
presente año. Esta implementación 
alcanza a los mercados de Argenti-
na, Brasil, Chile y España.
Sobre esta base, todas las agencias 
de viajes de los mencionados paí-
ses conectadas al sistema Sabre 
podrán ofrecerles a sus pasajeros 
los beneficios que conlleva la utiliza-
ción del boleto electrónico.
El producto acordado por Pluna es 
Sabre Electronic Ticketing, y permite 
la distribución de boletos electróni-
cos de las líneas aéreas a través de 
las agencias de viaje. En una prime-
ra etapa, estarán disponibles única-
mente para los vuelos operados por 
Pluna, y se extenderán más adelante 
tanto a vuelos de código compartido 
como a acuerdos interlineales.
Recientemente Sabre Travel Network 
anunció que el 90% de los pasa-
jes emitidos mundialmente por las 
agencias conectadas al sistema son 
ahora electrónicos, en comparación 
con el 80% alcanzado en el año 
2006. También aumentó de 122 a 
161 la cantidad de aerolíneas que 
implementaron la distribución de 
estos boletos en Sabre en los últi-
mos ocho meses.

ciador y con una proyección inter-
nacional y regional de magnitud, 
posicionando a nuestros puertos, 
a nuestras empresas y a todo el 
sector en la comunidad marítima 
y logística internacional de una 
forma ágil, rápida, eficiente y con 
excelente presencia.
La ANP desplegó una agenda in-
ternacional que tuvo como destino 
a Bélgica y España. En Bélgica su 
gerente general, Alberto Díaz, par-

ticipó de la Misión Oficial enca-
bezada por el Presidente de la 
República, Tabaré vázquez. Las 
actividades comenzaron con 
un encuentro con empresarios 
del sector portuario y naviero 
de Amberes. En la oportunidad, 
vázquez se entrevistó con el 
presidente de la naviera Katoën 
Natie, Fernand Huts, cuya com-
pañía opera la Terminal Cuenca 
del Plata en Montevideo. 

Pinturas INCA lanzó su 
nueva carta de colores 
“Language of Colors Next 
generat ion” con una 
muestra de arte en el 
Museo Nacional de Artes 
visuales. Se apreciaron las 
diferentes interpretaciones 
artísticas que hizo INCA de 
su nueva colección 2008 
de colores, organizadas en 
instalaciones que se agruparon según las familias de colores: rojos, naran-
jas, amarillos, verdes, azules, violetas y neutros. La empresa explicó que 
“ahora, los colores tienen nombre” y que esta colección presenta “2.016 
colores inspirados en la vida real”. 
Cada uno de ellos tiene su código y su nombre propio que puede referir a 
un objeto, un lugar, un acontecimiento o una sensación particular, dándole 
así a cada color características especiales, que hace que cada persona 
se sienta identificada con uno u otro y que, además, le otorgan una mayor 
recordación. La agencia de comunicación Branding fue la responsable del 
desarrollo conceptual, creativo y logístico de este original evento, así como 
de su producción ejecutiva. 

PINTURAS INCA LANZó CARTA DE COLORES 
EN EL MUSEO DE ARTES VISUALES
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El ex presidente de la República, 
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