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Expertos uruguayos y extranjeros expondrán sus puntos de vista sobre temas 
esenciales de la realidad actual y los cambios vertiginosos que se suceden en 
el mundo. Se abordarán aspectos relacionados con la geopolítica y los nuevos 
escenarios internacionales, la realidad energética, el medio ambiente y la 
repercusión de los cambios climáticos y el desarrollo tecnológico. Pero también 
se debatirá sobre las nuevas economías, el nuevo management y las más 
recientes tendencias en materia de marketing. Especial hincapié se hará sobre 
temas relacionados con la empresa como factor de desarrollo de los países y el 
Uruguay en su inserción regional y global.

Un flash intenso sobre algunos de los 
problemas esenciales del mundo
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Más eficiencia y solución a 
importantes desafíos logra 
gestión de OSE
Al cumplirse tres años de gestión, OSE muestra cifras 
muy elocuentes. Desde un superávit sin precedentes, 
al encare de obras de urgente realización, sus 
autoridades destacan cuál ha sido la hoja de ruta.

La ministra María Julia Muñoz, refiere los logros obtenidos con la puesta en 
marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud. Anota lo que ya se ha logrado 
hacer y  la forma en que se han ido superando algunas de las dificultades 
planteadas para llevar adelante una transformación sustancial en esta materia. 
Ilustra sobre las originalidades y parentescos del sistema implantado respecto 
al de otras naciones, y fundamenta las razones que llevaron a aprobar un 
proyecto con las características que tiene hoy el país, y que supone un cambio 
fundamental de concepción. 22
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No temerle a la libertad 
y hacerla el centro de 
nuestra preocupación
Según el ex Presidente de la República, Luis Alberto 
Lacalle, los orientales nos sentimos preocupados y 
estamos desanimados por falta de estímulo. Hizo una 
invitación a la esperanza. Habló de concordia, de la 
necesidad de cesar con las descalificaciones, y alertó 
sobre temas vinculados con la libertad y la seguridad.

Una medicina de calidad 
y éticamente sustentable
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L a inmigración europea proporcionó no solo a 
Uruguay, sino también al Río de la Plata, una 
fisonomía peculiar. Esos aportes la distinguen 
del resto de América, donde los modelos his-

pánicos y las huellas de las culturas indígenas, han 
dejado una impronta más notoria.
Pero el cambio que los tiempos han traído en materia 
económica, política y social, ha hecho que si bien un 
día la gran masa de inmigración tuvo una presencia 
preponderante en la formación del país, ahora se vea 
invertida esa corriente y en la actualidad, millares de 
uruguayos emigran a Estados Unidos y a Europa. Los 
países europeos que tiempo atrás expulsaban sus po-
blaciones, hoy se transformaron en la Meca de quienes 
ven frustradas sus expectativas en naciones de una 
periferia crecientemente pobre.
Esta fuerte corriente migratoria se ve claramente en 
nuestro país, y decenas de miles de personas, en su 
mayoría mano de obra calificada y profesionales uni-
versitarios, se han ido del país. Digamos que el 15% de 
las personas que abandonaron Uruguay entre 2000 y 
2006 lo hizo con un título universitario, mientras que el 
nivel alcanzado por la población que se quedó era del 
10%. Ello implica que comparativamente con quienes 
quedaron, los emigrantes tienen más nivel educativo. 
Y ¿por qué emigran los cerebros? La respuesta no es 
sencilla ya que hay varios factores. La mayoría de los 
análisis subrayan los determinantes económicos. Las 
condiciones salariales de las empresas en EE.UU o la 
UE, constituyen un atractivo insoslayable para que se 
produzca la fuga hacia esos destinos. Pero además la 
realidad de nuestros países marca que en los mismos 
es muy acotada la posibilidad de crecimiento y de-
sarrollo en el campo de la investigación. Los sucesos 
políticos locales también ejercen influencia dominante 
en la migración, fenómeno que pudo apreciarse clara-
mente en los años 70.
Desde los 60 la emigración uruguaya ha tenido fuerte 

impacto demográfico. Entre 1963 y 1985 se calculó un 
saldo neto negativo de 310.000 personas, equivalente 
al 12% de la población media del período y abarcó 
a aproximadamente el 20% de la población económi-
camente activa. En los 90 mis estimaciones eran que 
un 10-12% del total de habitantes de Uruguay vivía en 
el exterior. Lo cierto es que la emigración se ha vuelto 
estructural.
Uruguay es “exportador” de gente joven con alto nivel, 
lo cual genera una curiosa paradoja: son requeridos 
por su “calidad formativa” pero esa misma circunstan-
cia, motivo de orgullo, nos debilita, dado que la tasa de 
crecimiento demográfico no equilibra o compensa es-
ta situación. La migración es un fenómeno mundial, pe-
ro para nosotros su impacto es mayor que para otros. 
Este hecho nos preocupa doblemente si pensamos 
que los países desarrollados seguirán necesitando 
profesionales, ya que los procesos de envejecimiento 
de su población, combinados con un crecimiento de su 
capacidad de consumo, hacen que se genere una de-
manda agregada de jóvenes profesionales. Esta situa-
ción los llevó a implementar políticas de captación de 
recursos humanos en países emergentes. La UE tiene 
a resolución la implementación de la Blue Card, para 
competir con EE.UU y su Green Card, que permite in-
gresar como fuerza laboral a jóvenes bien preparados 
con contratos definidos. En los países de recepción las 
colegiaturas actúan como organismos de control muy 
restrictivos. Estas políticas se repiten en los países de-
sarrollados, donde al tiempo que se cierran las fronte-
ras para la inmigración masiva se alienta el ingreso de 
personas calificadas. 
¿Y qué actitud toman los gobiernos de los países peri-
féricos? Las medidas no han sido muchas y son difíci-
les de instrumentar puesto que sus gobiernos no cuen-
tan con recursos que permitan invertir fuertemente en 
investigación y desarrollo. Aquí la actitud que asuman 
los países receptores puede ser de relevancia puesto 
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Jorge Abuchalja   

que su aporte a la investigación y desarrollo podrá con-
tribuir mucho.
En la búsqueda de propuestas para revertir los efectos 
adversos de la emigración, existen políticas orientadas 
a recuperar esa movilidad en beneficio de los países 
de origen. Ellas intentan sustituir la visión negativa o 
de pérdida, que predominaba en el enfoque sobre 
la fuga de cerebros, por otra que tiende a reivindicar 
aspectos positivos de la movilidad, en la medida que 
las migraciones circulares o pendulares con retornos 
transitorios de los emigrantes, contribuyen a consoli-
dar los mercados de trabajo locales y a su desarrollo. 
Hay países que sacan rédito de la emigración de sus 
connacionales estimulando políticas de retorno y de 
revinculación. Un ejemplo es la instalación del Instituto 
Pasteur en nuestro país, con financiamiento del gobier-
no de Francia.
Se puede decir como balance de los ejemplos de otros 
países, que la emigración de recursos calificados cons-
tituye una pérdida de gran impacto para los países de 
origen. Estas pérdidas pueden convertirse en ganancia 
cuando se logra el retorno o al menos la vinculación de 
los emigrantes con los proyectos del país, de manera 
que trasladen las experiencias y conocimientos adqui-
ridos. Lo que es claro es que quienes han logrado re-
cuperar de alguna manera los “talentos perdidos” han 
implementado fuertes políticas en esa dirección. 
Los intercambios científico-culturales que se puedan 
generar desde el ámbito universitario constituyen un 
factor que podrá incidir en este fenómeno, ya que los 
profesionales de distintas naciones podrán acceder a 
fuentes de conocimiento que les permitan crecer como 
profesionales en sus respectivas áreas. Este elemento 
contribuirá a que una de las motivaciones para la fuga 
de cerebros se vea satisfecha. Aquí son fundamenta-
les tanto las actividades que se puedan desarrollar a 
nivel de gobiernos, así como a nivel de instituciones 
privadas de ambos países. El Ministerio de Educación 
y Cultura de Uruguay ha definido como objetivos y ac-
tividades principales, el interesar y promover coordina-
ción y cooperación entre organismos e instituciones 
nacionales y extranjeras, para facilitar el desarrollo y el 
mejoramiento de la capacidad y calidad de los grupos 
y organismos locales de investigación y producción 
cultural, educativa, científica y tecnológica. El ámbito 
privado juega un papel fundamental en el intercambio 
cultural, tanto en las instituciones extranjeras radica-
das en el país, como en todas las instituciones de for-
mación y difusión de la cultura.

¿Y en este sentido qué medidas tomamos nosotros co-
mo UDE? Entendemos que el flujo de cerebros y la mo-
vilidad de las personas constituyen parte esencial de la 
libertad humana. Y proponemos la generación de redes 
entre empresas europeas y latinoamericanas, universi-
dades europeas y latinoamericanas, como estrategia 
de preferencia en el diseño de los planes de acción y la 
base para el espíritu de colaboración. La identificación 
de programas de innovación, a ejecutarse en empresas 
de países de América Latina y con participación de téc-
nicos y profesionales europeos conjuntamente con los 
latinoamericanos. El diseño de programas de pasantías 
e investigación aplicados en empresas latinoamerica-
nas filiales de empresas europeas, con asistencia de 
profesionales latinoamericanos. La ampliación de las 
posibilidades de acceso, por parte de 
profesionales e investigadores latinoa-
mericanos, a las bases de datos de las 
universidades y centros de investiga-
ción europeos. Las propuestas deben 
ser sustentables y, por tanto, integran-
tes de un plan director, para superar 
las  restricciones de los tiempos polí-
ticos y posibilitar las iniciativas de los 
diferentes actores. El cumplimiento de 
los compromisos asumidos y la ética 
en el accionar de los distintos actores 
hace que se requieran mecanismos de 
monitoreo y evaluación basados en la 
apertura y transparencia en la información. 
En el caso de la UDE. se han desarrollado importantes 
vínculos con distintas universidades del mundo. Estos 
convenios son ejemplo del papel que podemos jugar 
las instituciones educativas privadas en la concreción 
de un efectivo intercambio académico y cultural entre 
ambos países. Es mediante estos acercamientos que 
se concretan proyectos comunes y pasamos de los di-
chos a los hechos, que es lo que nos exige el mundo 
actual, el cual con la dinámica con que se mueve, no 
permite otra alternativa que la acción positiva en pos de 
una integración que posibilite un desarrollo sostenido 
de las relaciones entre los países. 
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P ara el secretario general del Sexto Foro 
Internacional de Management, Mar-
keting y Negocios, ingeniero Eduardo 
Álvarez Mazza, para Uruguay en este 

momento es vital el debate sobre todos aque-
llos temas que se vinculan con el desarrollo, 
tanto desde el punto de vista técnico, como 
económico o político. Acota que “creemos 
que el momento es muy oportuno para rea-
lizar este importante encuentro en el cual a 
nuestros empresarios, nuestros académicos, 
la gente vinculada al desarrollo, a nuestras 
cámaras profesionales y empresariales y a 
los estudiosos de distintas disciplinas, se les 
habrán de presentar en un flash intenso, el 

Un flash intenso 
sobre algunos problemas esenciales del mundo

EXPERTOS URUgUAyOS y EXTRANJEROS EXPONDRáN SUS PUNTOS DE 
vISTA SObRE TEMAS ESENCIALES DE LA REALIDAD ACTUAL y LOS CAMbIOS 
vERTIgINOSOS qUE SE SUCEDEN EN EL MUNDO. SE AbORDARáN ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA gEOPOLíTICA y LOS NUEvOS ESCENARIOS 
INTERNACIONALES, LA REALIDAD ENERgéTICA, EL MEDIO AMbIENTE 
y LA REPERCUSIóN DE LOS CAMbIOS CLIMáTICOS y EL DESARROLLO 
TECNOLógICO. PERO TAMbIéN SE DEbATIRá SObRE LAS NUEvAS 
ECONOMíAS, EL NUEvO MAnAGEMEnt y LAS MáS RECIENTES TENDENCIAS 
EN MATERIA DE MARkEtInG. ESPECIAL HINCAPIé SE HARá SObRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA EMPRESA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LOS 
PAíSES y EL URUgUAy EN SU INSERCIóN REgIONAL y gLObAL.

■	ALVAREZ MAZZA
Un vital análisis de los 
temas vinculados con 
el desarrollo
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marco y los problemas esenciales del mun-
do de hoy, de la región, y los temas que más 
nos interesan desde el punto de vista de tres 
áreas tan definidas como el management, el 
marketing y los negocios”. 

Señaló a Mercadeo que “el temario que 
habrán de desarrollar los especialistas que 
serán expositores del Foro, se vincula con 
aspectos esenciales de la realidad de hoy, y 
se ha concentrado en algunos bloques que 
consideramos fundamentales. Uno de esos 
sectores es el de la geopolítica y los nuevos 
escenarios que se han instalado en un mun-
do que está cambiando permanentemente. 
Vemos que en algunos aspectos vinculados 
con la economía el mundo ha girado hacia 
Asia, lo cual no significa que no sigamos 
con especial interés también los grandes 
cambios que se vienen produciendo en la 
Unión Europea, Estados Unidos y otras 
áreas. Especialistas de diferente origen y dis-
ciplinas habrán de explicitarnos sus visiones, 
y nos enseñarán muchos elementos que nos 
permitan una mejor y más cabal compren-

P ara el secretario general del Sexto Foro Internacional, este encuentro llega en un mo-
mento donde el empresario uruguayo necesita cada vez más de cambios en el país. “De 
acuerdo con lo que observo -dice-, por ejemplo en mi sector profesional y en otros con 

los que tengo vinculación, veo que se ha ido adquiriendo mucho más conocimiento y conciencia 
de la necesidad de generar transformaciones importantes. A veces, cuando se hacen algunos 
cambios estructurales, de los cuales tenemos presentes algunos ejemplos, uno veía que re-
maba en un entorno que no quería impulsar esas variaciones. y sin embargo ahora, parecería 
que la gente sí quiere hacer los cambios y el entorno sería más favorable. Porque además, 
si se pueden hacer incluso cuando el entorno no es favorable ¿por qué no hacerlos cuando 
realmente lo es? Cuando digo entorno, me refiero a la masa empresarial tanto pública como 
privada, y a la académica”.
Agregó que “el estado de ánimo que yo veo, es un poco de ansiedad para lograr el cambio con 
más conocimiento, que nos permita que esa transformación estructural nos lleve a alcanzar el 
rumbo de manera beneficiosa”.

buen ánimo para hacer cambios

sión y funcionamiento en la interacción con 
ellos”.

La energía, tema de nuestro tiempo
Afirma Álvarez Mazza que también “el factor 

energético en el mundo de hoy constituye 
un tema de especial interés para el desarrollo 
de nuestro país. Aspectos tan trascendentes 
como lo que está pasando con el petróleo, 
el tema del alcohol o el de los biocombus-

Febrero / Marzo 2008 • 11



VI FORO INTERNACIONAL 
tibles, nos importan vivamente. Debemos 
siempre tener presente que nosotros aún 
estamos con la situación de crisis energética 
de toda la vida, hasta que finalmente se adop-
ten determinadas medidas, y que la solución 
muy bien puede pasar por el desarrollo de 
las energías alternativas, donde están los 
bicombustibles y el caso particular de los 
alcoholes. Quizá podamos así salir de ese 
preocupante tema, que de alguna forma 
condiciona el desarrollo del país. Para 
abordar estos asuntos estamos trabajando 
en la venida de expertos de primer nivel, 
y en este caso concreto. se está buscando 
ajustar la venida de destacados especialis-
tas de Petrobras. Sabemos claramente de la 
explosión del caso del alcohol en Brasil, ya 
que nuestro vecino produce el 70 por cien-
to del alcohol del mundo, mientras que el 
otro 30 por ciento -en la gran mayoría- es 
producido en los Estados Unidos. Pero a 
Brasil, que ha tenido una gran necesidad 
energética para su desarrollo, le han apare-
cido recientemente yacimientos de gas y de 
petróleo impresionantes. O sea que hay un 
balance de oferta y demanda para un solo 
país, que es una de las grandes economías 
del mundo, y que para nosotros es un fac-
tor fundamental. Aquí está también el te-
ma de los tradicionales proveedores de hi-
drocarburos, de la OPEP y de una serie de 
elementos vinculados con la producción y 
la política, cuya densidad es indudable”. 

Otra materia esencial que habrá de abor-
darse, según el ingeniero Álvarez Mazza, es 
la referida al medio ambiente y su repercu-
sión en el mundo de hoy y en el futuro, que 
desde todo punto de vista resulta innega-
ble. “Aquí habremos de contar con expertos 
muy connotados, y en nuestro país tenemos 
que aprender, por ejemplo, sobre los recur-
sos que podríamos obtener de los bonos de 
carbono. Aclaremos que éste es un meca-
nismo internacional de descontaminación 
para reducir las emisiones contaminantes al 
medio ambiente; es uno de los tres disposi-
tivos propuestos en el Protocolo de Kyoto 
para la reducción de emisiones causantes 
del calentamiento global o efecto inverna-
dero. El sistema ofrece incentivos económi-
cos para que empresas privadas contribu-
yan a la mejora de la calidad ambiental y se 
consiga regular la emisión generada por sus 
procesos productivos, considerando el de-
recho a emitir CO2 como un bien canjeable 
y con un precio establecido en el mercado. 
La transacción de los bonos de carbono -un 

bono de carbono representa el derecho a 
emitir una tonelada de dióxido de carbo-
no- permite mitigar la generación de gases 
invernadero, beneficiando a las empresas 
que no emiten o disminuyen la emisión y 
haciendo pagar a las que emiten más de lo 
permitido”.

Medioambiente, tecnologías 
y nuevas economías
Dice además el secretario general del VI Foro, 
que es sumamente importante trabajar en la 
conceptualización de temas tan trascenden-
tes hoy, como es el del cambio climático y el 
desarrollo sostenible, sobre todo pensando 
en las próximas generaciones y en la inciden-
cia que tiene lo que en este sentido hagamos 
hoy. Informa que para ahondar en estos as-
pectos de la realidad actual ya se han hecho 
interesantes contactos en diversos países del 
exterior.  

Relacionado con los aspectos anteriores 
“también está lo relativo a ciencia y tecno-
logía, aspectos que cierran con el tema de 
la biotecnología. Hay casos que a veces se 
tiñen de tabú, como es el de los transgénicos, 

entre otros, y que no obstante en el mundo 
se están manejando, por lo que es impres-
cindible saber y estar al día, para así poder 
opinar con conocimiento y decidir en con-
secuencia. También está el caso de lo relativo 
a la nano-tecnología y su aplicabilidad, don-
de  tenemos que aprender. Y por supuesto, 
aquello que se refiere al avance tecnológico 
vinculado a información e investigación y 
desarrollo”.

Pero para Álvarez Mazza “el gran tema son 
las nuevas economías, los países desarrolla-
dos y los emergentes. Ahí es donde entra el 
nuevo management que es la especialidad 
del Foro. Ese nuevo management con las más 
recientes tecnologías, con responsabilidad 
social y con liderazgo, con capacidad de 
manejo de grupos y herramientas de desa-
rrollo para los profesionales. Hoy aparecen 
también las nuevas tendencias de marketing, 
con las comunicaciones especialmente, las 
tecnologías de la comunicación, los medios, 
la publicidad y el retail, que creo que son bien 
importantes”.

Además se abordará todo lo relativo “a la 
empresa como factor de desarrollo, tanto 
en el caso de las corporaciones como de las 
grandes empresas y las pymes. Y por cierto, 
todo lo relativo a la inserción regional y glo-
bal de nuestro país. Estamos empeñados en 
traer a alguien que nos plantee elementos de 
cómo hacemos para integrarnos y no estar 
un poco alquilados como parecería que es-
tamos en la actualidad. Es que no hay una 
verdadera filosofía de integración. Nosotros 
si miramos el bloque de la Unión Europea, el 
norteamericano o el bloque asiático, vemos 
cómo pudieron asociarse. Y nos planteamos 
entonces ¿por qué nosotros no podemos 
avanzar más y mejor?”

Para concretar esta ambiciosa agenda, “en 
este mes de marzo se ha clarificado mucho el 
abordaje de los temas y la concreción de la 
nómina de expositores que participarán en 
el Sexto Foro, puesto que están culminando 
las gestiones que se han encarado a distin-
tos niveles para traer figuras de reconocida 
capacidad y especialización. A principios 
del entrante mes de abril se llevará a cabo el 
lanzamiento del Foro, momento para el cual 
se piensa que estará prácticamente definido 
el total de los conferencistas que vendrán a 
participar de este encuentro que se llevará a 
cabo en el Radisson el 1° y 2 de setiembre. 
Pero insistimos en que muchas de esas figu-
ras, ya han concretado su presencia en Mon-
tevideo”. •

La experiencia que hemos tenido con los 
foros realizados anteriormente ha sido 
excelente, según lo expresa el ingeniero 
álvarez Mazza. “Recuerdo, por ejemplo, 
que en el más reciente, en el v Foro -ce-
lebrado en el 2002-, en el cual participé 
activamente en representación de la Aso-
ciación de Ingenieros, quedé sumamente 
impresionado, tanto por la calidad de los 
ponentes como por la propia organización 
del evento. Recuerdo entre otros, al repre-
sentante de Irlanda -profesor John bradley, 
consultor para la Comisión Europea sobre 
la transición de las economías europeas-, 
quien fue sumamente ilustrativo al expli-
carnos cómo su país hizo su reforma pro-
funda sin costo social, y hasta obteniendo 
beneficios sociales, logrando una gran 
transformación en muy poco tiempo. Ello 
hace que uno pueda tener la sensación de 
que esos cambios son realmente posibles. 
Cuando para mucha gente Uruguay está 
muy disminuido, muy en la pendiente, ve-
mos que quizá con algunos cambios opor-
tunos pueda lograrse una reforma estruc-
tural que transforme sustancialmente la 
situación y que no tenga costos sociales”. 
    

El éxito de los 
antecedentes
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L os días 1° y 2 de setiembre de este 
año, en el Ball Room del Radisson 
Victoria Plaza, se desarrollará el VI 
Foro Internacional de Management, 

Marketing y Negocios. Para su organiza-
ción se han reunido veintidós asociacio-
nes y cámaras empresariales. Es la primera 
vez que un evento de estas características 
cuenta con la participación de un número 
tan importante de instituciones de tanto 

Claves para el desarrollo 
uruguayo en los nuevos 
escenarios del siglo XXI
CLAvES PARA EL DESARRoLLo DE URUGUAY – LoS nUEvoS ESCEnARIoS DEL SIGLo XXI, ES EL TEMA qUE 
AbORDARá EL vI FORO INTERNACIONAL DE MANAgEMENT, MARkETINg y NEgOCIOS, qUE SE vIENE ORgANIzANDO 
CON EL PATROCINIO DE MáS DE vEINTE PRESTIgIOSAS ENTIDADES E INSTITUCIONES y CON LA COORDINACIóN DE 
ADM. PONENTES DE PRIMER NIvEL HAbRáN DE PARTICIPAR EN ESTE yA TRADICIONAL ENCUENTRO, qUE CONCITA EL 
INTERéS ESPECIAL DEL MUNDO PROFESIONAL, EMPRESARIAL y ACADéMICO.

prestigio, que por cierto dan al VI Foro un 
significado muy especial.

Las asociaciones y cámaras organizado-
ras del evento son:
• Asociación de Cámaras Binacionales
• Asociación de Despachantes de Aduana
• Asociación de Diarios
• Asociación de Dirigentes de Marketing
• Asociación de Escribanos
• Asociación de Ingenieros 

• Asociación Nacional de Broadcasters
• Asociación Rural
• Asociación Uruguaya de Agencias de 
Publicidad
• Asociación Uruguaya de Relaciones Pú-
blicas
• Cámara de Anunciantes 
• Cámara de Industrias
• Cámara de la Construcción
• Cámara Inmobiliaria
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• Cámara Mercantil de Productos del 
País
• Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios
• Círculo Uruguayo de la Publicidad
• Colegio de Contadores, Economis-
tas y Administradores
• Federación Rural
• Sindicato Médico 
• Sociedad de Arquitectos
• Unión de Exportadores

A la Asociación de Dirigentes de 
Marketing le corresponde su tradi-
cional rol de coordinación del Foro, 
poniendo para ello su estructura. A 
su vez, todas las cámaras y asociacio-
nes aportan personal especial para 
trabajar en las distintas comisiones y 
los medios de comunicación con sus 
afiliados. Se han formado tres comi-
siones principales: académica, para 
atender contenidos y conferencistas; 
de organización, para los temas rela-
cionados con calendario, desarrollo 
y logística; y de comunicación, en-
cargada de difusión y promoción.

A través de las entidades organiza-
doras, embajadas, empresas privadas 
y públicas, organizaciones empresa-
riales del exterior y universidades 
nacionales y extranjeras, se están 
gestionando conferencistas muy 
calificados en los temas a tratar: pre-
sidentes o ceos de compañías multi-
nacionales, estadistas de importante 
trayectoria, técnicos prestigiosos.

El desarrollo nacional 
en el marco de nuestro tiempo
El tema que centrará este VI Foro, 
será el de las Claves para el Desarrollo 
de Uruguay – Los nuevos escenarios del 
Siglo XXI. Sabemos que las pautas bá-
sicas para consolidar y mantener el 
desarrollo de los países en general y 
de Uruguay en particular, no pueden 
ser actualmente las mismas que las 
que podían seguirse hace solamente 
unas pocas décadas atrás.

El escenario del mundo ha cam-
biado, al punto que naciones que 
hace solo veinte o treinta años eran 
económicamente subdesarrolladas, 
hoy son potencias comerciales y ame-
nazan con desplazar a otras de los 
primeros lugares. Nos planteamos 
entonces ¿qué podemos aprender de 

ellas?, ¿cuáles fueron las bases para 
que lograran un crecimiento alto y 
continuo?, ¿por qué sí o por qué no 
esas experiencias pueden replicarse 
en otros casos?

Los cambios en el clima y sus efec-
tos sobre las economías es un tema 
que tampoco estaba en las agendas 
hace pocos años. 

El factor energético genera cada 
vez más conflictos internacionales y 
a la vez condiciona cada vez más las 
economías: ¿cuáles deberían ser las 
soluciones energéticas en lo inme-
diato y mirando hacia adelante para 
Uruguay?

El rol de los empresarios frente 
al medio social y al ambiente como 
interacción fundamental para el de-
sarrollo sostenido. 

El papel del Estado: ¿cuáles deben 
ser las prioridades y cuáles las fun-
ciones que debe dejar a los privados? 
¿Cómo articular las gestiones y res-
ponsabilidades de unos y otros? 

¿Qué trabas tiene el desarrollo del 
Uruguay y cómo se superan?

¿Qué clase de integración inter-
nacional necesitamos, con quiénes 
y cómo?

¿Qué nuevas áreas de negocios 
surgen para las empresas urugua-
yas? 

¿Cómo la gestión de empresas y 
negocios a través del management 
y el marketing pueden contribuir al 
mejor aprovechamiento de la co-
yuntura internacional actual? ¿Y a 
qué áreas de actividad apostar en lo 
mediato?

Éstos son algunos de los asuntos 
del VI Foro, que constituyen indu-
dablemente la base de los análisis y 
las preocupaciones en el mundo de 
hoy, con sus transformaciones, sus 
cambios y sus desafíos.

Los temas habrán de abordarse 
fundamentalmente bajo dos moda-
lidades diferentes, ya sea mediante 
conferencias individuales a cargo de 
especialistas o con paneles de desta-
cados conferencistas. En todos los 
casos siempre actuará un moderador 
experto en el tema tratado, y habrá 
una instancia de preguntas para una 
mejor participación del público, y 
un mayor y más profundo intercam-
bio entre los participantes. •

M últiples ponencias, análisis, es-
tudios, perspectivas e intercam-
bio de experiencias sobre reali-
zaciones concretas, han confor-

mado el marco de trabajo de los Foros 
Internacionales  que ha organizado ADM 
desde fines de la década del 80, y que ha 
contado con el aporte de representativas 
entidades empresariales y académicas. 
Destacados especialistas, hombres exito-
sos y profesionales de primer nivel han 
tenido a su cargo las exposiciones en los 
cinco Foros anteriores. 

Desde el principio estas realizaciones 
han contado con más de quinientos asis-
tentes, incluyendo autoridades naciona-
les, empresarios, ejecutivos, académicos y 
estudiantes, y su número y la representa-
tividad de los ponentes se han ido acre-
centando de forma paulatina. Los exposi-
tores, en número que ha oscilado en cada 
Foro, han sido siempre destacadas figuras 
del marketing, la política, la economía y el 
mundo empresarial. 

Así, entre muchas destacadas figuras 
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Cinco exitosos 
jalones amparan 
al encuentro

HISTORIA DE LOS FOROS

HACE CASI vEINTE AñOS qUE LOS FOROS INTERNACIONALES qUE 
ORgANIzA ADM CONJUNTAMENTE CON LAS MáS IMPORTANTES 
INSTITUCIONES y ENTIDADES PROFESIONALES y EMPRESARIALES DEL PAíS, 
CONSTITUyEN UNA REALIDAD REMOvEDORA DE LA OPINIóN, y UN CENTRO 
DE ANáLISIS DE PARTICULAR PESO EN NUESTRA SOCIEDAD. ESA HISTORIA 
CONTINúA CONSOLIDáNDOSE CON NUEvOS APORTES DE SIgNIFICACIóN.

que han disertado en estas prestigiosas 
realizaciones, lo hicieron Julio María San-
guinetti, Presidente de la República por 
entonces; Domingo Cavallo, cuando era 
ministro de Economía de la Argentina; 
Jorge Batlle, Presidente de la República; 
Alejandro Toledo, quien fuera Presidente 
del Perú; Tabaré Vázquez, actual Presi-
dente de la República, para señalar solo 
algunos nombres.

Cronología de los Foros previos
El primer Foro Uruguayo de Marketing se 
llevó a cabo en el año 1989, en momentos 
en que culminaba el primer gobierno lue-
go de recuperada la democracia en el país 
y versó sobre el tema “Marketing en el Uru-
guay”. Dos años más tarde, en 1991, debi-
do al enorme interés despertado por esta 
realización que impulsara ADM, se llevó 
a cabo el Segundo Foro, que se ocupó del 
“Marketing integral - Marketing real”.

La propia dinámica de los hechos hizo 
que el III Foro Internacional de Marketing 
y Negocios, ampliara su perspectiva y sus 

El quinto foro 
se  desarrolló en 
setiembre de 2002
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enfoques. Realizado en el año 1994, se 
ocupó de “Uruguay, país competitivo. Estra-
tegias para un país del futuro”. Al hacer un 
balance de los resultados de ese esfuerzo, 
el presidente de la Asociación, Jorge Abu-
chalja, decía que “asumimos un compro-
miso entre varias asociaciones y cámaras, 
cuando proyectamos la realización del III 
Foro Uruguayo y supimos cumplir. Nos 
comprometimos a traer expositores de 
primer nivel de todas partes del mundo 
y de nuestro país, y así lo hicimos. Efec-
tuamos un programa que abarcara temas 
en lo educativo, en lo político, en lo eco-
nómico, en lo social y en varias áreas del 
marketing. Todos ellos fueron tratados de 
forma tal que involucraran y se relaciona-
ran con el quehacer de nuestro país”.

Agregaba que “apostamos a los estu-
diantes, a los ejecutivos, a los hombres 
de empresa, a todos aquéllos que estaban 
ávidos de recibir nuevas ideas, nuevas pro-
puestas. Pensamos así, y de tal forma ac-
tuamos, para promover cambios hay que 
aprender de aquéllos que son exitosos, 
que arriesgan, que están en la búsqueda 
de nuevos caminos. Es en la conjunción 
de aptitudes como creatividad, imagina-
ción, esfuerzo y capacitación continua 
que se construyen los cambios culturales 
en los países”.

Y señalaba que “el III Foro no es pasa-
do sino futuro, porque en esencia signi-
fica compromiso para una real transfor-

mación de todos nosotros”.

Nuevas realidades, nuevos elementos
Fue particularmente exitoso el IV Foro 
Internacional, celebrado en 1997, donde 
el tema de su convocatoria era “El desafío 
del fin del milenio”. Sobre el espíritu con 
que se cumplió señalaba el presidente de 
ADM que “los avances tecnológicos, la 
globalización mundial, la enorme acele-
ración de la historia, nos comprometen a 
capacitarnos permanentemente para po-
der vivir en este mundo extremadamente 
competitivo, de perpetuo cambio, nunca 
en reposo”. Por ello, el Foro fue “marco 
adecuado para generar ideas que nos per-
mitan transformar los continuos desafíos 
en nuevas oportunidades”.

Recordaba que “ya hemos incorpora-
do una nueva cultura donde innovación, 
excelencia y calidad total, entre otros con-
ceptos, son parte de nuestro trabajo diario. 
Ahora debemos insistir y continuar en ese 
esfuerzo de superación”, y para ello el IV 
Foro constituyó una valiosa colaboración.

El V Foro Internacional de Marketing y 
Negocios se llevó a cabo en el año 2002, 
momento en el cual una severa crisis se 

cernía sobre la economía de nuestro país, 
y el título de la convocatoria  -“La reacti-
vación es posible”- constituía una propues-
ta de confianza en el futuro. El propio 
Abuchalja, en la inauguración del evento, 
y ante el entonces Presidente de la Repú-
blica, Jorge Batlle, hizo algunas puntuali-
zaciones claras. Dijo que la nominación 
del Foro, no fue hecha como una simple 
expresión voluntarista, sino con la convic-
ción y el compromiso de que todos de-
bemos hacerla definitivamente posible. 
Mencionó el momento especial en que 
se realizaba la reunión, en medio de una 
coyuntura compleja “pero estamos segu-
ros que saldremos fortalecidos, porque 
podremos enriquecernos con disertacio-
nes no sólo de destacados profesionales 
y expertos en distintas áreas del conoci-
miento y desarrollo empresarial que han 
llegado a nuestra capital, representantes 
de distintos países del mundo que han 
tenido y tienen bajo su responsabilidad el 
crecimiento de naciones que han vivido 
crisis mayores que la nuestra, sino además 
de profesionales y empresarios exitosos, 
lo que permite confirmar por vía de ejem-
plos, que la reactivación sí es posible”. •

Personalidades 
nacionales e 
internacionales 
acompañaron  
permanentemente 
la realización de los 
encuentros y los  
debates
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P A Í S
SEgúN EL EX PRESIDENTE DE LA REPúbLICA, LUIS ALbERTO LACALLE, LOS ORIENTALES NOS SENTIMOS 
PREOCUPADOS y ESTAMOS DESANIMADOS POR FALTA DE ESTíMULO. HIzO UNA INvITACIóN A LA 
ESPERANzA. HAbLó DE CONCORDIA, DE LA NECESIDAD DE CESAR CON LAS DESCALIFICACIONES, y 
ALERTó SObRE TEMAS vINCULADOS CON LA LIbERTAD y LA SEgURIDAD.

E l futuro posible fue el título de la 
convocatoria del primer Almuerzo 
de Trabajo de ADM del ciclo 2008, 
que estuvo a cargo del ex Presiden-

te Luis Alberto Lacalle. El dirigente nacio-
nalista comenzó diciendo que “un futuro 
posible es todo lo que podemos prometer. 
Utopías, en otras ventanillas. Aquí, quienes 
estamos de este lado y de ese lado, somos 
gente que se ocupa de la realidad, que es 
la materia prima con la que deben ope-
rar los gobernantes, los empresarios, los 
diplomáticos y los propios ciudadanos 
individualmente”.

Señaló que “nos sentimos todos los 
orientales preocupados, y esto va mucho 
más allá de lo que puedan ser cifras favo-
rables -que las hay y nos alegramos- res-
pecto de la economía, y más allá de lo que 
pueda ser un entorno internacional favo-
rable”. Acotó que “estamos desanimados 
por falta de estímulo”, “desorientados 
porque el país no tiene una línea de pros-
pectiva que permita unir alrededor de ella 
a todos los que pensamos de forma tan di-
versa, pero que tenemos el tremendo co-
mún denominador de vivir en esta tierra 
nuestra. Estamos tristes. Hay mucha gente 
que está apenada, y esto no tiene nada que 

No temerle a 
la libertad
y hacerla el centro de 
nuestra preocupación

ver con que le vaya bien o mal, ya que le 
va bien a mucha gente. Pero sentimos que 
hay una pobreza de carácter anímico que 
nos va ganando y que es tremendamente 
nociva para la propia existencia y vida co-
rrecta de nuestro país. Es más, hasta se ha 
dudado de la viabilidad de nuestro país”.

Entonces, “sin agregar ningún tinte a 
estos juicios que pueden compartirse o 
no, pero que algún fundamento tienen, 
tenemos necesidad de abrirle un camino 
a la esperanza, porque sin ella no somos 
seres humanos. El hombre es el animal de 
la esperanza. Esa virtud es la que lo hizo so-
brevivir en la lucha darwiniana, es la que 
le permite levantarse todas las mañanas 
con el espíritu de hacer cosas, es una vir-
tud esencial para un país. Y aquí venimos 
hoy a decir que hay esperanza pero que si 
la ven ustedes flaquear, nunca la vamos a 
considerar una virtud pasiva sino activa. 
La esperanza se hace y se construye. La 
vamos a construir a pesar de las dificul-
tades”.

Dijo que no debía haber más indiferen-
tes, más prescindentes, y “que haya una 
convocatoria con eco a la responsabilidad 
de todos, incluidos los políticos”, pero no 
se “debe dejar la actividad política solo 

en manos de los políticos”. Sostuvo que 
el “a mí no me importa, no tengo nada que 
ver, no me corresponde o no me compete, no 
es lo que debe decir un oriental de este 
tiempo, sino que nos compete y corres-
ponde a todos, porque todos estamos en 
la misma embarcación y encarando los mis-
mos problemas. Somos antes que nada, 
ciudadanos”. 

La novedad de este tiempo
Aseveró que “estamos en un tiempo 
nuevo”…“enmarcado por hechos objeti-
vos, tales como el que no hay magia guber-
nativa, ya que todos han tenido la respon-
sabilidad del gobierno y está demostrado 
y comprobado que en esa materia todos 

■	LACALLE
Una creciente 
corriente de opinión 
quiere quelas cosas 
se hagan bien
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un nuevo concepto de cómo encarar esa 
tarea, y “debe ser el de la humildad ante 
los problemas. Pocas cosas más contrarias 
al espíritu del tiempo actual podíamos 
llegar a escuchar, si alguien dice que tiene 
todas las respuestas”. Acercarnos a los pro-
blemas con humildad es la primer prueba 
de sabiduría. “Debemos reconocer las co-
sas buenas de cualquier gobierno. Vamos 
a dejar de insistir en que allí están los ma-
los, y yo estoy aquí con los buenos. Vamos 
a no insistir en que todo lo que hace el 
gobierno del Frente Amplio está mal, ni 
todo lo que hizo el gobierno del Partido 
Nacional o del Partido Colorado estuvo 
bien. Me parece que hemos madurado lo 
suficiente para tener la capacidad de re-
conocer lo que haga de bueno otro, y ese 
es el primer puente hacia la concordia na-
cional. Y es la primer salvaguarda de la no 
destrucción del tejido social del país. Aquí 
no hay enemigos, aquí hay competidores 
y adversarios. Pero lo que hacen bien lo 
reconocemos, y pedimos que reconozcan 
lo que realizamos bien cuando nos corres-
pondió hacer a nosotros”.

Lacalle agregó que está surgiendo en el 
país una creciente corriente de opinión 
que quiere que las cosas se hagan bien, y 
no le importa a esa gente quién las haga. 
Aclaró que es una corriente, “lo que no 
quiere decir que llegue a ser una fuerza de 
carácter electoral”, pero “avanza entre los 
orientales un sentido sereno de tratar de 
buscar las cosas buenas del gobierno que 
sea. Ello vuelve mucho más legítima la 
crítica que luego se pueda formular, por-
que uno no hace una crítica genérica, in 
totum”. Cree que esta fuerza será “impor-
tante en el futuro inmediato de nuestro 
país, porque crea un ambiente y un clima. 
Y debemos tener una campaña electoral 
-cuando llegue el momento- de muy alto 
nivel, porque estaremos poniendo en jue-
go cosas muy importantes, y tendremos 
puntos de vista muy distintos. Y cuanto 
más distintos, más cuidado hay que tener 
por la propia existencia del entramado 
social que sostiene al país, que es lo que 
hay que defender, gane quien gane, pierda 
quien pierda y discuta quien discuta”. 

Valores que son una base
Afirmó que la política de gobierno debe 

tenemos mayor o menor capacidad, pero 
magia no existe en materia gubernativa. 
Sabemos que no hay recetas infalibles ni 
opciones fáciles. Sabemos que la crisis de 
2002 nos trajo un sacudón que a todos nos 
tiene que haber resultado saludable, que 

a todos nos emparejó en el temor, en la 
inseguridad. Pero también es cierto que la 
prosperidad de 2008 no llega a todos los 
que les debería llegar”. 

Cree que la prosperidad actual, puede 
llegar a todos. Este nuevo tiempo requiere 

¿Dónde están aquellas virtudes que parecen haberse 
apagado? ¿La del trabajo, del ahorro, de la familia, la del 
respeto por el individuo, la de poder transitar por las calles 

en paz, la de vivir sin agresiones y en seguridad? ¿Dónde, el 
estado de derecho sobre el cual tenemos duda por primera 
vez en mucho tiempo? Porque hay exceso de derechos que 

no son derechos
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estar al servicio de valores fundamentales 
como la nación, la familia y la persona. 
“Ante estos valores que debemos defender 
tendremos una actitud, abramos las cabe-
zas, quitémonos las telarañas, abando-
nemos los preconceptos y aceptemos las 
razones de quienes piensan distinto”. Para 
el ex Presidente “la nación es el máximo 
valor terrenal para quienes la habitan. El 
valor supremo. Se le puede llamar patria, 
país o nación”. Al referirse al caso de nues-
tro país, dijo que por supuesto es viable. 
“Lo ha demostrado en 200 años. No tiene 
que demostrarlo con documentos, sino 
que ontológicamente, porque existe. Por-
que existe libre e independiente a pesar de 
la circunstancia en que le tocó nacer. Esa 

S eñaló Lacalle que “el camino es la concordia na-
cional”, pero “no estamos trabajando lo suficiente 
para ella porque estamos descalificando, porque 

estamos azuzando una lucha de clases ya pasada de 
época, de tiempo y de siglo, porque estamos a veces 
clasificando con esa facilidad tan equivocada. Pensamos 
que la concordia pasa porque haya diferencias de opi-
nión, diferencias entre los partidos y en la hora de votar, 
pero las clasificaciones no pueden pasar de esto. Porque 
de ahí a decir éste es el malo, y por malo el excluido, y 
por excluido pasa a ser efectivamente excluido, a eso es 
a lo que le tememos. Porque las naciones cuando se par-
ten en dos, cuando tienen escalas de valores y lenguajes 
distintos, cuando hasta geográficamente viven en lugares 
distintos, entonces estamos ante un peligro importante 
para nuestra nacionalidad. Acá la nación es una, conver-
gente y coincidente. De pocos quizá, pero fundamentales 
valores. Debajo, todas las opiniones. Pero concordia en-
tre nosotros”.
Sabe que “lo que el Estado debe hacer es crear condi-
ciones para que los intereses privados avancen. basta ya 
de emprendimientos de otro tipo. Está todo probado. Si 
algún país probó durante años todas las formulaciones 
es el nuestro. Nosotros creemos que más que nunca -y 
por suerte aún en este gobierno se descubren atisbos de 
este pensamiento- vamos a poder en el futuro ponernos 
mucho más de acuerdo, porque hoy han cambiado sus-
tancialmente ciertas posiciones”. 
y “la ética del riesgo y la de la solidaridad tienen que ser 
las que pauten el futuro y el accionar de nuestro país. 
El sentido del trabajo, sabiendo que trabaja también el 
patrón, y que no es patrimonio de nadie la palabra tra-
bajo. La de empleo, sí, pero no la de trabajo. Si lo hacen 
todos en Uruguay, no podemos tener preconceptos con-
tra el empresario a favor del trabajador, porque estamos 
haciéndole daño, primero que nada a ese trabajador, como se ha demostrado en acciones 
concretas en estos días”.
Luego dijo que los dos valores fundamentales que debemos custodiar son la libertad y la 
seguridad. Se preguntó si éramos libres en lo político con “un Estado que a veces invade el 
fuero de nuestra vida privada”. Si lo éramos en lo económico, “con prohibiciones, monopolios, 
listados, aranceles, amenazas, precios fijos y manipulación de los mercados”. También si son 
libres quienes aspiran a trabajar cuando el trabajo es poco y mal pago, y si hay una vida sindical 
democrática, si hay realmente libertad de enseñanza.
Tras esas interrogantes dijo que “creemos que hay un camino. Primero no temerle a la libertad 
y convertirla en el centro de nuestra preocupación. y no solo en lo político, no solo para votar 
y opinar o escribir. Libertad para elegir, para generar energía. Por eso la libertad tiene más 
manifestaciones que las que a veces vulgarmente tenemos en cuenta. Debemos llegar a una 
desregulación razonada y con protección, pero desregulación del trabajo. En Uruguay hoy no 
hay más empleo, porque son las regulaciones las que lo impiden. y en el mundo moderno 
hay formas de trabajo que no nos imaginábamos hace diez años. y todo ello con libertad e 
imaginación”.    

La concordia y otros fundamentos
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patria nuestra que está ante desafíos que 
debemos despejar de nuestro horizonte”.

En referencia al Mercosur, dijo que nos 
equivocamos en cuanto a las ataduras 
políticas con nuestros vecinos, ya que “es 
en desmedro de nuestra soberanía”. Con 
ellos “no hay identidades ideológicas, hay 
coincidencia de intereses” y “el país debe 
recuperar el sentido de su individualidad 
en materia internacional. Tenemos que 
hacer verdad el Mercosur económico, pe-
ro que se cumplan los laudos”, “porque si 
no tenemos que analizar nuestro futuro 
respecto a esa organización”. Y agregó que 
debemos hacer tratados de libre comercio 
con todos los países con los que se pue-
dan hacer.

Más adelante aseveró que muchos se 
preguntan si vale la pena invertir o aho-
rrar, agregar tecnología, abrir mercados 
o exportar. “¿Vale abrir mercados para 
un Estado glotón, dispendioso e injus-

to? ¿Qué pasó en el ADN nacional donde 
se describe lo que es nuestro propio desde 
generaciones? ¿Dónde están aquellas vir-
tudes que parecen haberse apagado? ¿La 
del trabajo, del ahorro, de la familia, la 
del respeto por el individuo, la de poder 
transitar por las calles en paz, la de vivir 
sin agresiones y en seguridad? ¿Dónde, el 
estado de derecho sobre el cual tenemos 
duda por primera vez en mucho tiempo? 
Porque hay exceso de derechos que no 
son derechos”. 

Insistió que en materia fiscal o de con-
tralores políticos “estamos viviendo fuera 
de las normas, y eso está inscripto en el 
ADN del país. Nuestro país, es un país de 
leyes”. Y “¿dónde están nuestros recursos 
en un país donde el gasto público crece 
exponencialmente sin calidad de gasto? 
En inversiones como la de ALUR, en los 
subsidios, en las deudas de la IMM con 
Adeom. ¿Con un gasto de mala calidad? 

¿Con mendigos en cada esquina? ¿Con 
diez mil carritos en Montevideo y con 
cinco mil pesos para maestros y policías? 
¿Vale la pena vivir, estudiar, comprar, ven-
der, invertir aquí en nuestro país? Tene-
mos que decir que sí, porque va a valer la 
pena, en la medida en que todos hagamos 
el esfuerzo de que valga”.

Y más que “reformas del Estado, quizá 
debemos proceder a la reforma del go-
bierno, a gobernar de otra manera”. “Nos 
hemos desacostumbrado a gobernar en el 
respeto de la opinión ajena, en los acuer-
dos cumplidos, en el tener la noción de 
que se nos debe exigir calidad de gobier-
no”. “Hay que ocupar el gobierno, la gente 
tiene que ocuparlo en el sentido de estar 
encima del gobierno y exigirle, porque los 
gobiernos tienen que dar respuestas. Pa-
ra eso están. No para aumentar dudas y 
generar interrogantes. No para traer otra 
inseguridad más”. •
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S A L U D

y éticamente sustentable

UNa mediciNa 
de calidad

C omo escenario básico de este diálogo de Mercadeo con usted, sobre 
la marcha de la implementación del Sistema Nacional Integrado 
de Salud, nos parece que sería clarificador recordar inicialmente los 
objetivos centrales de la propuesta. ¿Cuáles son entonces los principales 

fundamentos para el cambio?  
- El objetivo del Sistema Nacional Integrado de Salud es brindar cobertura 
de salud a todos los habitantes del país. Esto quiere decir, consagrar el 
derecho a la salud, que no está explicitado en nuestra Constitución, pero 
sí lo está en nuestro programa de gobierno. Para consagrar ese derecho, 
teniendo en cuenta la tradición del Uruguay, sobre todo la de las empresas 
que trabajan en el sector salud -algunas con más de ciento cincuenta años 
de permanencia en el país, como es el caso de las mutualistas- es que 
apelamos a interrelacionar el sistema público con el subsector privado. 
Ello significa trabajar con el sector de instituciones de asistencia médica 
colectiva y con el sector público, tratando de intercambiar y potenciar 

LA MINISTRA DE SALUD PúbLICA, MARíA JULIA MUñOz, 
REFIERE LOS LOgROS ObTENIDOS CON LA PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA NACIONAL INTEgRADO DE SALUD. 
ANOTA LO qUE yA SE HA LOgRADO HACER y  LA FORMA 
EN qUE SE HAN IDO SUPERANDO ALgUNAS DE LAS 
DIFICULTADES PLANTEADAS PARA LLEvAR ADELANTE 
UNA TRANSFORMACIóN SUSTANCIAL EN ESTA MATERIA. 
ILUSTRA SObRE LAS ORIgINALIDADES y PARENTESCOS 
DEL SISTEMA IMPLANTADO RESPECTO AL DE OTRAS 
NACIONES, y FUNDAMENTA LAS RAzONES qUE LLEvARON 
A APRObAR UN PROyECTO CON LAS CARACTERíSTICAS 
qUE TIENE HOy EL PAíS, y qUE SUPONE UN CAMbIO 
FUNDAMENTAL DE CONCEPCIóN. LOS ObJETIvOS FINALES 
SON EL LOgRAR PARA EL PAíS UNA MEDICINA qUE SEA A 
LA vEz DE CALIDAD y éTICAMENTE SUSTENTAbLE. 

■	MUÑOZ
Buscamos tener 
un verdadero 
sistema de salud
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servicios, complementando actividades más que compitiendo realmente 
por el mercado. 

Lo que buscamos es armar verdaderamente un sistema, que para es-
tructurarlo realmente, debe tener una base de cambios en materia de 
organización institucional, pero también en lo que tiene que ver con el 
modelo de salud. Debe pasar de ser un modelo de atención puramente 
curativo, a uno de atención en la previsión y promoción de la salud. En 
ello hemos estado trabajando durante estos tres años, y si bien resta mu-
cho por hacer, se trata de un camino en el que debemos continuar. Se trata 
de cambiar el modelo de atención, hacia uno que priorice el primer nivel 
de atención, lo que implica que las instituciones necesariamente van a 
tener una etapa de complementariedad en ese primer nivel, para que el 
centro pase a ser el individuo, la persona, su historia clínica, sus proble-
mas de salud o enfermedad, y su seguimiento a lo largo del tiempo. 

De alguna manera podemos resumir el objetivo que es que cada 
uruguayo debe tener su médico de cabecera, y ese médico de familia o 
cabecera es quien debe encargarse de que se tengan los controles en sa-
lud necesarios a través del apoyo que le brinda la institución a la cual 
pertenece ese profesional. Porque partimos de un país en el cual el peso 
de las instituciones es muy fuerte. Acá no hay medicina privada-privada 
prácticamente, podemos decir que son muy pocas las consultas de este 
tipo, por lo cual nosotros no podemos desconocer esa realidad. 

De acuerdo a la propia historia de nuestro país, el médico ahora debe 
hacer el seguimiento basado y apoyado por las instituciones, es decir, a 
uno le falta el carné de salud o algún control, y la institución a través de 
la historia clínica, donde el médico detecta que no tiene ese examen o 
control, le requiere que concurra. O sea que se le otorga un rol más activo 
a los controles de salud, dentro de una medicina más preventiva que la 
que ha habido hasta ahora. 

 Otros países, otros conceptos, algunas similitudes
- ¿En algún país del mundo se está aplicando hoy un modelo similar al que se ha 
implantado en Uruguay? ¿Cómo surge la propuesta que se ha establecido y sus 
conceptos esenciales?
- Igual no hay ni puede haber ninguno, por las propias diferencias de las 
realidades. Pero creemos que, como sistema, lo más parecido puede ser 
el caso de Israel, ya que éste también es un país de inmigrantes, y además 
es un país que parte de instituciones de asistencia médica colectiva con 
raíz muy amplia en lo que fueron las inmigraciones a esa nación. Y por-
que también éste ha articulado lo público y lo privado de manera muy 
satisfactoria. 

Pero el nuestro tiene obviamente particularidades diferentes, ya que 
no se trata de una copia de ningún otro, y de acuerdo a sus diferentes 
elementos, al que más podría asemejarse, entonces, es al de Israel. En 
realidad, los otros sistemas de cobertura universal, como el que preten-
demos nosotros, son el español, el canadiense o el inglés, los que están 
mucho más basados en la atención al sector público, porque también 
esos países llevan muchos años de gran inversión en ese sector y hay 
una casi inexistencia del sector privado institucional, y hay presencia 
del sector privado en términos de consulta con médicos o grupos de 
profesionales en clínicas privadas. La extensión de la medicina prepaga, 
como existe en Uruguay, es un fenómeno realmente singular, que tiene 
además una gran adhesión de la población, y la gente se siente muy 
identificada con su institución. Nosotros hemos estudiado ese tema 
también desde el punto de vista sociológico, y vemos que muchas veces 
cuando expresan quejas hacia una institución, es que me quejo a mi ma-
nera porque deseo cambiar a la entidad, pero no por otra razón. 

- Hay un sentido de pertenencia. Es como si se formara parte de un club. 
- Tiene mucho sentido de pertenencia, y también de querer modificar la 
entidad para que sea mejor, pero no de abandonarla, si bien es cierto que 
las personas que consultan, sobre todo, ya saben cuáles son las barreras 
existentes o cómo deben organizarse para poder obtener las prestaciones. 
O sea que ya existe un acostumbramiento a las instituciones. Esto no se 
puede romper, y es un lazo que por el contrario queremos que se afiance, 
y que sean las propias instituciones las que fidelicen a sus asociados, tra-
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tando de mejorar el modelo de 
atención, de optimizar las pres-
taciones. Y que el ministerio 
pase a cumplir con lo que debe 
de acuerdo a la Ley Orgánica de 
1934. No es que se pidan más 
funciones para el MSP, sino 
que en realidad desde la fecha 
antedicha el ministerio tiene 
las funciones que hoy compar-
te parcialmente con la Junta 
Nacional de Salud. Pero la de 
regir las políticas sanitarias, la 
de habilitar todos los lugares 
donde se presta atención mé-
dica, y la de controlar que las 
instituciones de asistencia co-
lectiva tengan salud en térmi-
nos de prestación de servicios 
y salud económico-financiera, 
también son responsabilidades del MSP, que enten-
demos no se había dedicado de lleno a cumplir con 
la rectoría. Y ahora ponemos énfasis en que esa rec-
toría se afiance y consolide.

Al amparo de las tres leyes fundamentales 
ya aprobadas
- ¿En qué etapa estamos en este momento de la implemen-
tación del sistema? ¿Cómo se ven las dificultades que se 
han ido presentando? ¿Cómo vemos desde hoy el sistema 
funcionando en un lapso de cuatro o cinco años?
- Recordemos en primer lugar que ya se han aprobado 
las tres leyes más importantes para este proceso. La primera es la que crea 
el Fondo Nacional de Salud. La importancia de tener un Fondo, es que él 
posibilita pagar por las prestaciones que se reciben, pero además permite 
premiar a las instituciones por lo que el país necesita, es decir por lo que es 
el modelo predominante en Uruguay. Pagar por metas prestacionales, y por 
su buen ejercicio.

Ya tenemos descentralizados los servicios de salud del Estado y el minis-
terio ya no es más juez y parte, sino que el sector estatal tiene un directorio 
que básicamente ya está integrado. 

Y tenemos la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud con las pau-
tas de los años donde van entrando los distintos colectivos hasta que el 
universo de la población quede totalmente cubierto, porque se pautó que 
los colectivos ingresaran paulatinamente debido al tema económico fi-
nanciero, porque todas las incorporaciones al Fonasa tienen un alto costo 
para el Estado en la medida que todos están recibiendo la atención. 

En los primeros noventa días de este año pusimos en funcionamiento la 
Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, y ya comenzaron a ingresar 
los hijos de los trabajadores públicos y privados.

Hacemos mucho énfasis en esta etapa, porque todo el gobierno hace 
un gran esfuerzo para la niñez uruguaya, el que se visualiza en la atención 
a la salud, en la que ya hay 300 mil niños que adhirieron al sistema, de 
los cuales muchos se controlaban solo en el período que tenían cubierto 
por el BPS, o sencillamente no se controlaban. Ahora se le exige a la ins-
titución como meta prestacional que el niño tenga nueve controles hasta 
los catorce meses, a los efectos de seguir su crecimiento y desarrollo. Una 
cosa es su evolución en peso y talla y otra es que además se controle su de-
sarrollo y toda su capacidad afectivo-motriz, que muchas veces se detecta 
tardíamente cuando el chico llega a la escuela. Y para anticiparnos es que 
se necesitan pediatras, y los pediatras deben estar calificados para que esos 
controles sean efectivos. 

Las instituciones también responden por el control del embarazo, que 
se hace en forma gratuita y que permite evitar algunas enfermedades trans-

misibles. Nosotros siempre lo señalamos, porque es 
una vergüenza para el país, que alrededor de cien 
niños al año nazcan con sífilis connatal, pudiendo 
haberse detectado la enfermedad en el control del em-
barazo, porque esos tests hay en todos lados y hemos 
comprado tests rápidos para que haya en todas partes. 
Penicilina, que es una droga muy barata, también. Y 
esas madres pueden ser tratadas en la medida en que 
sean diagnosticadas.

Cada sífilis connatal significa un embarazo que no 
fue controlado. Eso entendemos que es responsabili-
dad de la madre, de la familia, de los vecinos y de la 

sociedad en su conjunto, el detectar un problema que luego el chico aca-
rreará durante toda su vida, y que se puede tratar de manera muy sencilla. 
Creemos que el país está en condiciones de erradicar la sífilis connatal si 
toda la sociedad se pone a trabajar con conciencia.

Medidas convergentes para una protección integral
- ¿Qué otras medidas adoptadas apuntan concretamente a la defensa de la niñez 
y de otros sectores de la sociedad?
- También en la infancia, no solo desde el ministerio de Salud Pública, 
sino desde el de Desarrollo Social, se han tomado medidas concretas. Se 
ha apostado al aumento de las asignaciones familiares para las familias de 
escasos recursos. Eso repercute en la alimentación de los niños. Y también, 
hay que señalar lo que se refiere al programa de alfabetización del ministe-
rio de Desarrollo Social, que sin duda incide en la mejor educación de los 
padres. Está además la educación física en las escuelas, con carácter obli-
gatorio, que repercute también en la salud de los niños. Y por supuesto, el 
Plan Ceibal, que apuesta a la salud psicofísica y al desarrollo intelectual 
de los niños.

Frente a esta fuerte manera de privilegiar a la niñez, es que también he-
mos hecho otra importante apuesta desde el Sistema Nacional Integrado 
de Salud, al considerar en primera instancia el control del embarazo y del 
niño sano, y posteriormente incorporar otros grupos etáreos, para los que 
también se han elaborado programas que las instituciones de asistencia 
colectiva ya conocen, y que el MSP con su rol rector, habrá de controlar. 

Por ejemplo, habremos de controlar el tiempo de espera para una inter-
vención de coordinación, que lo hemos puesto en seis meses en todas las 
instituciones -tanto públicas como privadas-. De ahí nuestra preocupación 
para que el Hospital de Ojos empezara a operar rápidamente. Sabemos 
que no le podemos pedir al privado lo que el público no cumple. Y ahí 
por suerte hemos superado una etapa de dificultades, y se ha empezado a 
operar. Esperamos que en menos de seis meses estemos al día con esa larga 
lista de espera que existe en Uruguay. 

S A L U D

El objetivo es que 
cada uruguayo debe 

tener su médico 
de cabecera, y ese 

médico es quien debe 
encargarse de que se 

tengan los controles en 
salud necesarios

Un sistema de salud
que al integrarase
optimice sus recursos
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Creemos que esto también es un ejemplo de un país que va alargan-
do la expectativa de vida de las personas y que no ha ido adecuando 
los servicios médicos a esta expectativa de vida. O sea, no ha formado 
más urólolgos, cuando más adultos mayores precisan un tratamiento 
por adenoma de próstata u otras patologías. Ha formado pocos anes-
tesistas, y nos hemos encontrado con dificultades a la hora de tener 
anestesistas. Ha formado pocos médicos de familia, que son quienes 
deben custodiar la familia y tratar el 95 por ciento de las patologías de 
las personas. 

Como que ha habido un desfasaje también entre la formación y la 
epidemiología que el país tiene. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que 
el énfasis que subrayamos sobre la madre y el niño, es porque se han 
hecho una cantidad de políticas generales hacia la infancia, que vamos 
a completar incorporando en el sistema básico de inmunización, la va-
cuna contra la hepatitis A, donde ya se hizo una experiencia de vacunar 
a los niños del Plan Nacional de Emergencia Social -conjuntamente 
con las cátedras de la Facultad de Medicina- que fue muy exitosa, y 
que nos mostró la necesidad de incorporarla en el sistema básico de 
vacunación. 

Con ello pensamos en pocos años erradicar esta hepatitis del Uru-
guay. Es una enfermedad de transmisión hídrica, oral-fecal, y nuestro 
país tiene un muy buen acceso al agua potable, donde por ejemplo 
Montevideo, está muy bien saneado. Se está comenzando a sanear 
la zona de Canelones, que es muy populosa. Y pensamos que en un 
horizonte de dos años podemos erradicar una patología que en un 
niño pequeño puede dar lugar a afecciones de insuficiencia hepática 
importantes.

Vamos a hacer también una vacunación antineumocócica en los ni-
ños de bajos recursos conjuntamente con el ministerio de Desarrollo 
Social, que empezamos este mes, a fin de disminuir todo lo que fue el 
año pasado con los problemas respiratorios que se registraron y que 
fueron importantes en una población que es muy vulnerable, y que 
tiene más dificultades en el acceso, no solo a los servicios sino a la 
correcta alimentación, a la higiene, al hecho de que tienen viviendas 
más húmedas y a una cantidad de factores de riesgo que otros chicos 
de diferente población, por supuesto que no tienen. •

- Tenemos la aplicación de un nuevo 
concepto de salud, que ampara otras 
políticas que ya se han puesto en mar-
cha. Además, de acuerdo a la propues-
ta, habremos de tener instituciones 
más sanas. Y entonces cabría pregun-
tar tal vez aquí ¿cuánto le cuesta al 
Estado esta nueva inversión que hace 
en salud?
- En realidad, la inversión que se 
hace en salud no habrá de ser 
siempre igual. Hay inversiones que 
se hacen en un momento dado de 
la historia, que no se repiten y que 
se van amortizando. Nosotros no 
creemos ni queremos pasar al diez 

por ciento del Producto bruto Interno, estamos actualmente en un 
nueve, pensamos que es una cifra de país desarrollado, con la que 
tenemos que ser capaces de dar una buena medicina. O sea que, si 
bien hemos necesitado más dinero, y el ministerio de Economía ha 
colaborado muy fuertemente con esta reforma, apoyando al sector 
público, para que se pudiera mejorar toda la estructura de los hospi-
tales a la que todavía falta mucho por hacer, pero donde se ha puesto 
mucho dinero para salarios e inversiones, para funcionamiento, por 
encima de lo que han sido los gastos en otros rubros del Estado. 
y entonces pensamos que en el futuro, la inversión no debe pasar del 
9.5 del PbI, y que esa cifra tiene que dar para una medicina de ca-
lidad, y siempre habrá de ser una medicina éticamente sustentable 
para el país y para el momento histórico dado. 
No vamos a tener el último medicamento que ha salido, que aún no 
se ha probado y que está en etapa experimental, y que por lo mismo 
tiene altos costos, porque a eso sí, los países pobres no podemos 
acceder.    

¿Cuánto cuesta la inversión en salud?
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V I S I Ó N  O F I C I A L
LA CALIDAD DE vIDA DE LA gENTE y LA CALIDAD INSTITUCIONAL DE NUESTRA DEMOCRACIA FORMARON PARTE DEL INICIO DE 
LAS PALAbRAS DE NIN NOvOA EN ADM. DEFINIó AL ACTUAL gObIERNO COMO “UNA FUERzA DINáMICA” y PRESENTó ALgUNOS 
DE LOS LOgROS ObTENIDOS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIóN. ANALIzó LOS CAMbIOS OPERADOS EN EL PAíS 
DENTRO DE UN CONTEXTO PARTICULAR, y LOS ObJETIvOS PROPUESTOS EN EL PLANTEO DE UN URUgUAy PRODUCTIvO. PERO 
TAMbIéN AbORDó TEMAS vINCULADOS CON LA SOCIEDAD CIvIL y SU ROL EN LA TRANSFORMACIóN PAULATINA DEL PAíS.

Uruguay es un país en marcha que va 

reSolVieNdo 
SUS ProblemaS
E l Vicepresidente de la República, Ro-

dolfo Nin Novoa, fue el encargado de 
culminar el ciclo 2007 de Almuerzos de 
Trabajo de ADM, y en sus primeras pa-

labras destacó su agradecimiento por el honor 
que le significaba, que por tercer año seguido, 
le haya cabido a él la distinción de cerrar estas 
actividades. Agregó que también deseaba “hacer 
un reconocimiento por esta constancia, tesone-
ra e ininterrumpida, de mantener un espacio 
de diálogo plural, abierto, de divulgación de 
ideas y de proyectos. Creo que este espacio, es 
una gran contribución a la consolidación de-
mocrática del Uruguay. Por aquí pasan todos 
los partidos políticos, todas las ideas, todos los 
proyectos, y por lo tanto hay que valorarlo como 
corresponde”.

Acotó que no iba a hacer ningún balance 
-“pese a que la fecha invita”- porque suscribía 
a los que habían hecho otros ministros y repre-
sentantes de gobierno, y él “como Vicepresi-
dente hago míos esos balances”. Su alocución, 
entonces, estuvo centrada en valores, respon-
sabilidades, deberes, y distintos aspectos de la 
sociedad uruguaya en su conjunto. 

El inicio de una época distinta
El tema de la “calidad de vida de la gente” estuvo 
en la siguiente etapa de su discurso, señalando 
que es “un propósito general de nuestro gobier-
no y creo que de todos los gobiernos”. Y tam-
bién habló de la “calidad de vida institucional 
de nuestra democracia”, recordando que cuan-
do su fuerza política lograra la victoria electoral, 
“aparecieron con mucha insistencia, lo que yo 
llamo los apóstoles del Apocalipsis, que decían por 
aquellos días que se podía venir la hiperinfla-
ción, que no teníamos experiencia -cosa que era 
cierta-, que iba a venir un déficit público mucho 

mayor, que el control de las cuentas del Estado, 
que la fuga de capitales, que la devaluación y al-
gunas otras cosas más. Y creo que alcanza solo 
con contrastar los augurios con la realidad. El 
mundo no se acabó en marzo de 2005. Todo 
lo contrario. Empezó una época distinta que vi-
no a demostrar que era y es posible diseñar una 
política de crecimiento económico madura, 
con equilibrios fiscales adecuados, con redis-
tribución del ingreso, con sensibilidad social, 
atendiendo a los sectores más castigados, para 
recrear ese espíritu nacional que nos caracterizó 
como sociedad”. 

Agregó que “no somos nostálgicos”, sino 
“una fuerza política dinámica, dinamizadora, 
con todo lo que ello significa, con su vitalidad, 
con sus polémicas, e incluso -como toda cons-
trucción humana- con sus contradicciones. Pero 
no es otra cosa más que la democracia interna 
de una fuerza política en todas sus decisiones 
y sensibilidades”. Habló de la proximidad que 
siente de los distintos ministros y de los resulta-
dos de sus gestiones. 

Señaló que en el tiempo “que nuestra fuer-
za política conduce el país, hemos introducido 
cambios profundos. En todos los casos convo-
cando a un amplio debate público, y allí hay un 
factor institucional de calidad democrática que 
me parece relevante. Así se ha hecho con la refor-
ma tributaria, con la de la salud. Se ha cambiado 
radicalmente la calidad del management. Se ha 
procesado una amplia discusión para el dise-
ño de la reforma educativa. Esta construcción 
participativa abarca incluso al propio Estado. A 
esa inmensa estructura que es la burocracia. De 
estos asuntos, algunos ya han sido implemen-
tados, otros están en proceso de resolución, y 
otros están iniciando el período de consulta y 
debate”.

Una situación francamente favorable
Sostuvo que “todos estos cambios se han ido 
procesando al mismo tiempo que el país sigue 
su marcha. No se ha paralizado. Es más, ha cre-
cido en dinamismo. Nuevos inversores llegan 
del interior para instalarse y los niveles de in-
versión extranjera directa son los más altos de la 
historia. Creo que hay una coincidencia en que 
la situación del país es francamente favorable. 
El país crece y los signos vitales de la economía 
superan incluso pronósticos y expectativas. Por 
cierto que no soy ajeno, ni mucho menos neu-
tral, al tomar posición acerca de los alcances de 
las críticas que se formulan”. 

Sintéticamente dijo que las variables econó-
micas internacionales juegan a nuestro favor, 
pero “ello ha sucedido en el marco de una po-
lítica nacional proactiva. Una actuación que ge-
nera confianza entre los operadores y una gran 
responsabilidad en cuanto a los equilibrios”. Pe-
ro “no es cierto que se esté gastando más de lo 

■	NIN NOVOA
Un tiempo nuevo que 
apunta a mejorar la 
calidad de vida
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necesario y de lo posible. Conozco al gobierno 
que integro y sé que no cederá ante presiones 
corporativas ni tentaciones electoralistas. Al 
país todo le costó mucho salir de la crisis, para 
que la tragedia vivida haya resultado en vano. 
Hoy tenemos un nivel de gasto público cuatro 
puntos inferior al mejor desempeño de la eco-
nomía desde la restitución de la democracia, en 
comparación con el PBI”.

Aseveró que “Uruguay es un país en marcha, 
que va resolviendo sus problemas en función 
de sus objetivos estratégicos”, y ello “es la cons-
trucción, con todas las dificultades, del Uruguay 

productivo”. Dijo que hacia allí apuntan “y 
vamos pasando de una formación teórica-con-
ceptual, a una realidad tangible y completa. Por 
cierto que el desafío consiste en transformar en 
bases sólidas las razones del crecimiento para 
avanzar en la sustentabilidad del proyecto, cuya 
síntesis programática se expresaba como de cre-
cimiento con equidad”.

El Estado no es quien marca 
los valores de una sociedad
Señaló que cada vez que se reúne con extranjeros 
siente el orgullo de expresar que la estabilidad 

del sistema político, así como la del sistema so-
cial, es un activo nacional, construido a lo largo 
de muchos años por muchos partidos políticos 
y por todos los uruguayos. “Aun con sus limi-
taciones y con su necesidad de renovación, los 
partidos continúan siendo el centro y siendo el 
eje de la vida política nacional, y esto constituye 
un rasgo distintivo en el marco de los complejos 
y difíciles movimientos de cambio que ocurren 
en América Latina y en otras regiones”. Mencio-
nó algunos ejemplos que avalaban sus dichos.

Añadió que “también es un valor que crece 
en el imaginario colectivo de la sociedad, lo 
que tiene que ver con la calidad democrática, 
trascendiendo todos los aspectos formales o 
jurídicos, para preparar ciudadanos respon-
sables, para ejercer derechos y obligaciones”. 
Y dijo que “una sociedad buena fomenta la 
confianza entre sus miembros. No solo -o pri-
mariamente- para ampliar su confianza en el 
gobierno, o para reducir los límites de lo pú-
blico, sino fundamentalmente para fomentar 
lo que se considera una mejor sociedad”. 

Desde su perspectiva “todos debemos 
avanzar en la definición de qué significa una 
sociedad virtuosa”, y en ese sentido “aparecen 
debates muy interesantes, como ser el de una 
sociedad donde se respeten los derechos. Pero 
donde también se asuman las obligaciones. 
Más bien solemos reivindicar lo primero y 
olvidar lo segundo. La perspectiva republi-
cana viene justo en auxilio del deber de cada 
uno para la construcción de una verdadera 
ciudadanía. Las ideas dogmáticas del siglo 
XX hicieron girar sus paradigmas en torno a 
dos valores: el orden o la libertad. Una buena 
sociedad, sin embargo, debe intentar conciliar 
ambas dimensiones. Y corresponde a cada 
realidad histórica preguntarse qué dosis de 
libertad y cuánto orden deben incorporarse 
a la sociedad. A diferencia de las perspecti-
vas totalitarias, desde la nuestra, una buena 
sociedad debe basarse en un conjunto de va-
lores significativos y debe evitar una mirada 
monolítica sobre los mismos. Por su parte, 
la discusión de qué valores debemos cultivar, 
debe venir fundamentalmente de la sociedad 
en su conjunto. No es el Estado el que marca 
los valores de la sociedad. El Estado, en todo 
caso, debe acompañar el debate, y poner sus 
recursos -por ejemplo los legislativos o los ju-
diciales- al servicio de definiciones permeadas 
por lo cultural. Nótese cómo al Estado le cues-
ta enormemente convencer sobre determina-
dos comportamientos que no son vivenciados 
como virtuosos o deseables, desde la sociedad 
en su conjunto”. •

Es posible diseñar una política de crecimiento 
económico madura, con equilibrios fiscales adecuados, 
con redistribución del ingreso, con sensibilidad social, 

atendiendo a los sectores más castigados, para recrear ese 
espíritu nacional que nos caracterizó como sociedad
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PARA EL ACTUAL gERENTE 
gENERAL DE PLUNA S.A, 
MATíAS CAMPIANI, MUCHO SE 
HA HECHO EN POCO MáS DE 
MEDIO AñO DE CONSTITUIDA 
LA NUEvA EMPRESA, A FIN DE 
LOgRAR UN POSICIONAMIENTO 
PROFUNDAMENTE DIFERENTE. 
DESTACA ESPECIALMENTE EL 
CAMbIO CULTURAL qUE SE HA 
IMPULSADO, LAS vARIANTES EN LA 
PROPUESTA DE LA LíNEA AéREA, 
EL ROL NUEvO qUE HAbRáN DE 
CUMPLIR y EL ObJETIvO CENTRAL 
POR EL qUE SE ESTá TRAbAJANDO 
EN bUSCA DE UN éXITO COMERCIAL 
y OPERATIvO. LA IDEA ES -SEgúN 
LO DIJERA A MERCADEo- LLEgAR 
A CONFORMAR “LA AEROLíNEA 
MáS APRECIADA y PRóSPERA DE 
AMéRICA DEL SUR”. HE AqUí LO 
báSICO DEL DIáLOgO MANTENIDO 
CON NUESTRA PUbLICACIóN. 

más apreciada y próspera de América del Sur
la aerolÍNea

¿C uáles son hoy las prioridades 
básicas del actual directorio? 
¿Cuáles, los pilares estratégicos 
que guían la acción de Pluna en 

este momento?
- Primero vayamos un paso más arriba y 

hablemos de la visión de la empresa, porque 
ella es quien determina luego cuáles son esos 
pilares estratégicos. La visión que tenemos para 
Pluna, la desarrollamos conjuntamente con los 
funcionarios, y es ser la aerolínea más apreciada 
y próspera de América del Sur. Apreciada, por-
que si somos reconocidos y los clientes que quie-

■	CAMPIANI
La transformación 
se basa en pilares 
estratégicos
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los objetivos que se persiguen?
- El primero y más importante es revertir las 
pérdidas. Esta empresa en muy pocos años -de 
sus 75 de vida-  ha sido rentable. Ha sido en 
realidad, siempre deficitaria. Entonces, el de-
safío más grande que tenemos como empresa, 
es revertir esas pérdidas, para lo cual tenemos 
medidas específicas.

El segundo pilar estratégico es el desarrollo 
del hub en Montevideo. Hacer un hub que sea 
eficiente, que sea simple y cálido, ya que son 
nuestros valores. Y ese es ya nuestro plan de ne-
gocios, es nuestra misión, pero también nues-
tro desafío porque es algo que Pluna nunca ha 
hecho, es algo nuevo. Pluna sí ha conectado 
distintas ciudades: ya voló a Córdoba, a Curiti-
ba, a Porto Alegre o a Rosario. Eso lo ha hecho 
y no le ha ido bien. ¿Por qué? Porque no hay 
suficiente tráfico ni demanda que justifiquen 
un avión uniendo esos puntos, de cordobeses 
que vengan a Montevideo o de montevideanos 
que vayan a Córdoba. 

La única forma de generar la masa crítica que 
necesitamos es a través de un sistema de hub, 
donde podamos a esos cordobeses, volando a 
través de Montevideo, no solo ofrecerles este 
destino, sino muchos otros. Eso es un desafío 

porque es algo nuevo. Crear un hub regional, 
donde Uruguay tiene una gran ventaja compe-
titiva. Veo además que por ejemplo, Chile lo 
logró. Y nosotros estamos ubicados entre Brasil 
y Argentina con buen alcance a las ciudades 
de Argentina, a las del sur de Brasil. También 
tenemos la ventaja frente a Argentina, que al-
guien del interior que quiera volar a Europa o 
mismo a Brasil, tiene que hacer en Buenos Aires 
un cambio de aeropuerto e ir desde Aeroparque 
a Ezeiza. 

Acá tenemos una muy buena situación geo-
gráfica y un solo aeropuerto. Y nos va a ayudar 
mucho la terminal nueva, que posibilitará 
un tránsito y conexiones que sean rápidos y 
eficientes. Porque hoy ¿quién quiere volar vía 
San Pablo o Miami? Uno trata de evitar esos ae-
ropuertos por la complejidad y el tiempo que 
insumen.

Y el tercer pilar, es lograr una operación que 
sea bien confiable. Aquí, nosotros entendemos 
que lo más importante es la puntualidad. Es la 
calidad de todos los procesos. 

Esos son entonces los tres pilares estratégicos, 
que estamos apoyando con un plan de transfor-
mación cultural. Tenemos que acompañar a la 
organización, darle las herramientas necesarias 
para poder implementar todas las medidas que 
estos pilares estratégicos requieren.

Prioridades para el inicio de los trabajos
- En virtud del concepto manejado sobre la 
visión y misión de la empresa y los aspectos 
básicos en materia estratégica ¿qué se ha he-
cho hasta ahora, desde que se integró la nueva 
firma? ¿Dónde nos encontramos hoy?
- En los siete meses que llevamos de gestión, 
lo primero que hicimos es establecer el equipo 
gerencial que nos iba a ayudar a lograr nuestra 
visión, y para eso hemos reacomodado gente 
interna, pero también trajimos especialistas de 
afuera. Hemos traído gente de Lan Chile, de 
Varig, de Air Canadá, de distintas aerolíneas, 
para que ellos aporten con las experiencias 
que han tenido en las otras organizaciones. Lo 
primero era tener un equipo gerencial bueno 
y ganador. 

Luego, un paso muy importante que nos 
permitirá hacer esto, fue la compra de los avio-
nes. Esto fue algo complicado, pero creo que 
lo hicimos de forma eficiente y rápida, porque 
para recibir una flota nueva completa tuvimos 
que negociar con distintos oferentes y seleccio-
nar los tipos de aviones.

- ¿Qué criterios siguieron para esa elección?
- Estaba basado en lo que era nuestro plan de 
negocios, que como señalábamos es un hub 
regional, que está conectando lo que se llama 
mercados finos, que no son de alto tráfico. No 
es que estemos volando un Buenos Aires-San 
Pablo. Vamos a estarlo haciendo con ciudades 
relativamente pequeñas como pueden ser Rosa-
rio, Río Cuarto, Mar del Plata o Curitiba. Se tra-
ta de ciudades medianas y secundarias, donde 
no hay un gran tráfico, y para eso necesitamos 

ren volar, cuando hacen una elección van a elegir 
Pluna. Y lo otro, la prosperidad es el motor de 
crecimiento que cualquier empresa necesita 
para continuar desarrollándose. Primero para 
justificar su existencia, ya que si no es rentable, 
no tiene razón de ser y debe ser cerrada. 

Entonces, la prosperidad es lo que nos man-
tiene y da razón de ser, lo que nos permite cre-
cer, y eso también se vuelve a las personas en un 
beneficio, porque les da posibilidad de avanzar 
en su carrera, ya que eso implica desarrollarse 
en diversos sentidos y mejorar desde el punto 
de vista económico. Insistimos en que la visión 
de la empresa es ser la más apreciada y próspera 
de América Latina.

Luego, bajando a la misión de la empresa, la 
nuestra es que acercamos personas -el vínculo 
de ellas- conectando las principales ciudades 
del Cono Sur entre sí y con el mundo, en for-
ma eficiente, confiable y cálida. Esa es nuestra 
misión.

En base a eso hemos desarrollado lo que son 
los objetivos estratégicos para el 2008, que ava-
len lo que es nuestra misión y visión.

Tres pilares para una estrategia
- ¿Cuáles son a partir de ese marco, entonces, 

Nuevas aeronaves para una nueva concepción
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ta de ciudades medianas y secundarias, donde 
no hay un gran tráfico, y para eso necesitamos 
un avión más pequeño y más eficiente, porque 
tenemos que ser rentables, volando a estas ciu-
dades y quizá no con capacidad máxima.

Por eso fue que nos decidimos por los que 
se llaman jets regionales. Aviones pequeños y 
eficientes. Ahí teníamos dos opciones: Em-
braer o Bombardier. Negociamos con ambos, 
en procesos competitivos muy duros, y donde 
finalmente logramos buenas condiciones con 
Bombardier. Un criterio importante, al haber-
los elegido a ellos, es que podían entregar los 
aviones casi con un año de antelación a Em-
braer. Y nosotros consideramos que la flota de 
Pluna, para lograr nuestros objetivos, debía ser 
cambiada lo más rápidamente posible.

Aquí estaba la compra de la flota y su finan-
ciamiento. Ese financiamiento tenía dos partes. 
Una, era contar con las garantías soberanas que 
hemos negociado y obtenido, y que nos ayu-
daron a acelerar lo que si no, hubiera sido un 
proceso que podría haber llevado un año, para 
ajustar la viabilidad del proyecto. Esas garan-
tías nos ayudaron a acelerar los tiempos para 
obtener el crédito. Pero las garantías no eran 
suficientes, sino que debimos salir a buscar los 
bancos que son quienes van a estar financián-
donos. Eso fue complicado porque cuando 
salimos al mercado, se produce una crisis de 
intereses y muchas instituciones realmente no 
quisieron participar. Fue al final una negocia-
ción difícil con Scotia Bank de Canadá, pero fi-
nalmente logramos cerrar el acuerdo. Entonces 
tenemos aviones y financiamiento.   

Un programa para 
la transformación cultural
 - ¿Qué otros criterios básicos han estado mane-
jando para la empresa?
- Hemos redefinido una nueva imagen corpo-
rativa para Pluna. La compañía nunca tuvo una 
imagen propia. Sus aviones eran del color que 
se lo entregaban, y podían ser naranjas, rojos u 
otros colores. En la última década Pluna había 
adoptado la imagen de Varig. Pensamos que ya 
que estábamos empezando una nueva etapa, 
era necesario que hubiese un símbolo que re-
flejase cuál es esa nueva Pluna. Para eso es muy 
importante tener una imagen que todos poda-
mos visualizar. 

Entonces, lo que hicimos fue rescatar el 
origen de ser uruguayos, de ser una aerolínea 
uruguaya, y por eso tenemos una imagen de 
pájaros de colores, que representa un poco la 
etimología de la palabra Uruguay, ya que una 
de las interpretaciones aceptadas, es la de río de 
pájaros de colores. Nuestros aviones tienen pája-
ros y serán de distintos colores.

Luego implementamos y estamos ejecutan-
do un programa de transformación cultural. 
Es fundamental, porque debemos cambiar la 
mentalidad. Si queremos ser una aerolínea de 
nueva generación, debemos cambiar la forma 
de pensar, romper con los viejos paradigmas, 

con lo que se puede y lo que no. Esas son las he-
rramientas que estamos dando a nuestra gente, 
y tenemos tres aspectos en lo que es el cambio 
cultural.

Uno, la transformación de las personas, don-
de cada uno de nosotros se va a preparar para el 
cambio, para romper los paradigmas. 

El segundo, son los puntos de contacto, son 
los momentos en que viene un pasajero en la 
aerolínea, y allí el pasajero está haciendo una 
evaluación sobre si esa aerolínea le gusta o no, y 
en definitiva, si la experiencia que tiene es bue-
na, dirá que es una buena aerolínea. Si es mala, 
dirá no vuelo más en esa aerolínea. Tenemos que 
asegurar consistencia en todos esos puntos de 
contacto para estar trasmitiendo los mismos 
valores y principios a nuestros clientes. 

Y la tercer área, en materia del cambio cultu-
ral, es la de los procesos. Tenemos que asegurar 
la consistencia y la calidad de nuestros procesos. 
Debemos también incorporar procesos nuevos 
de las que se denominan aerolíneas de nueva 
generación, para aggiornar Pluna, la que viene 
funcionando de la misma forma en que lo ha-
cía hace tres décadas. Seguimos funcionando 
como una aerolínea estatal legacy de los años 
70. Aggiornarla, incorporando ideas nuevas.

En esta parte de transformación cultural en 
los procesos estamos involucrando a las perso-
nas para que ellas estudien lo que hacen otras 
aerolíneas, y lo que podemos traer a Uruguay y 
adaptar a nuestro mercado.

Cómo lograr la consolidación de la calidad
- ¿Qué elementos se tienen sobre la calidad re-
lativa de la aerolínea?

- Algo sumamente importante es la Audi-
toría Iosha de la IATA, que es un requerimien-
to que tiene IATA para las aerolíneas. Diga-
mos para tener una idea, que es como un ISO 
9000 para las empresas de navegación. O sea 
que asegura los procesos de calidad de una 
aerolínea, y así puede de esa forma garantizar 

la seguridad. Y la entidad internacional, para 
todas las aerolíneas que la integran puso este 
requerimiento, y si no son certificados por 
ella, no pueden permanecer en IATA. Para eso 
hay un plazo que se cumple este año. 

Pluna estaba atrasada en esta materia. Cuan-
do ingresamos a la empresa, en estos requeri-
mientos estábamos entre un 35 y un 40 por 
ciento. Lo primero que hicimos entonces es 
traer a los auditores y que nos dijeran dónde 
estábamos y cómo podíamos llegar. Formamos 
un equipo trayendo gente de fuera, pero mayo-
ritariamente con gente de la empresa. Nos pu-
simos a trabajar en eso durante cuatro meses, y 
han sido excelentes los resultados de la segunda 
auditoría que hemos tenido a fin de año.

Estos controles contemplan todos los aspec-
tos que pueden influir en la seguridad, como el 
mantenimiento, prácticas de vuelto, simulado-
res, programas de entrenamiento, el trabajo de 
los auxiliares de cabina. Todo lo que se relacio-
na con la seguridad de los vuelos y la operativi-
dad eficiente de una aerolínea, como el salir a 
tiempo, o el monitoreo del avión paso a paso 
mientras está volando.

Nosotros conseguimos en el plazo de 
cuatro meses llegar al 98 por ciento, que se-
gún IATA, ninguna aerolínea ha logrado ese 
progreso en tan poco tiempo. Ahí demostra-
mos que cuando llegamos a esas situaciones 
límite, la gente de Pluna puede responder y 
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Si queremos ser una 
aerolínea de nueva 

generación, debemos 
cambiar la forma de 

pensar, romper con los 
viejos paradigmas, con lo 
que se puede y lo que no

El futuro aeropuerto 
está en línea con la 
transformación de la 
empresa Pluna
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estar a la altura de las circunstancias. Éste es 
un gran activo. Cuando tenemos una moti-
vación fuerte, lo podemos hacer. 

Ahora nuestro desafío como gerencia es con-
seguir ese funcionamiento en forma constante, 
y no solo cuando se enfrentan situaciones de 
crisis. Lograr que esa motivación sea por objeti-
vos internos y no por condicionamientos exter-
nos. Es un desafío que tenemos, pero sabemos 
que el potencial está ahí.

Esperamos lograr la certificación, lo que 
quiere decir que tengamos el cien por ciento de 
puntos de aprobación para fines de este mismo 
mes. También hemos implementado talleres 
de optimización de los procesos de Pluna, que 
son parte de la transformación cultural.

- ¿Qué labor desarrollan esos talleres?
- Ahí estamos identificando los aspectos que 
llamamos de aerolíneas de nueva generación. 
O sea, cómo poder mejorar el servicio, cómo 
hacerlo más eficiente y más competitivo para 
los pasajeros. Éstos son talleres multidisciplina-
rios de distintas áreas de la empresa que se jun-
tan a trabajar en temas concretos. Por ejemplo, 
uno es sobre el chequeo y cómo se hace todo el 
proceso, buscando que sea lo más eficiente para 
el pasajero que sabemos que necesita el mejor 
apoyo y la mayor precisión de la compañía. Los 
pasajeros no quieren todos los trámites y espe-
ras, y por ello queremos minimizar el peso de 
estos elementos. Pero aparte de éste, hay otros 
tres talleres que están trabajando en distintos 
aspectos. 

Nuevas rutas y una experiencia
muy positiva 
- ¿Se está trabajando en nuevas rutas para la 
empresa?
- Hemos abierto en diciembre último tres ru-
tas nuevas, que contemplan vuelos regulares 
a Córdoba, a Río y a Florianópolis. Esto lo 
hemos hecho con la flota existente de Pluna. 

Y queremos optimizar la cantidad de horas 
que puede volar un avión, y así pudimos 
sacarles más horas a los aviones que tene-
mos hoy, y de esa forma poder abrir destinos 
nuevos. 

Nuestros aviones los estamos volando un 
promedio de cinco horas diarias, lo que es 
un nivel muy bajo. Los siete aviones nuevos 
que traeremos en los próximos doce meses 
van a estar volando diez horas. Eso es casi 
como multiplicar nuestra flota por tres. Ello 
nos permitirá abrir muchas nuevas rutas.

Las tres abiertas recientemente nos ense-
ñaron el proceso para abrirlas. Desarrolla-
mos una metodología, tenemos un equipo 
de apertura de nuevas rutas, para asegurar 
que cada una que abramos, se haga de una 
forma eficiente y certera, sabiendo que res-
ponden a un plan muy claro para lograr los 
objetivos. 

También participamos en la peregrina-
ción que lleva una vez en la vida a los mu-
sulmanes a La Meca, y que se desarrolla to-
dos los años. Teníamos un 757, avión que 
debemos devolver en abril, que es una nave 
de mediano alcance y para el cual no valía la 
pena abrir una nueva ruta por su inminen-
te entrega. Salimos a ofrecer alquilarlo con 
toda la tripulación, con lo que usábamos 
un activo que estaba inutilizado, y además 
podíamos emplear a pilotos y auxiliares de 
cabina, para los cuales no teníamos suficien-
tes aviones hasta que no viniesen los nue-
vos. Y esto entonces fue un tremendo éxito 
para Pluna. Primero, desde el punto de vista 
financiero, ya que significó que en un mes 
llegara a 1:800.000 de dólares de rentabili-
dad, lo que nos ayudó mucho a minimizar 
las pérdidas del año pasado. 

Pero además fue una experiencia increí-
ble porque es una operación muy difícil, ya 
que en un período de tres semanas hay que 
ingresar y luego sacar a cuatro millones y 
medio de pasajeros. Se requiere una coor-
dinación altísima. Son distancias de tres o 
cuatro horas y lo que se necesita es trans-
portar la mayor cantidad de gente. El avión 
ideal para estas operaciones es un 747. Era 
un medio al cual no estábamos habituados, 
había que volar entre Nigeria y Arabia Sau-
dita, y en el caso de Nigeria, en condiciones 
muy precarias y adversas, y en Arabia eran 
muy distintas.

Pero demostramos que en Pluna está la 
flexibilidad. Y eso unió muchísimo a Pluna. 
Hemos pasado noches enteras hablando con 
pilotos, con gente de mantenimiento, con 
gente de cabina o despachadores. Trabajába-
mos hasta las ocho de la mañana, y entonces 
ellos fueron, se ducharon y se dirigieron a 
volar. Hubo un grado de compromiso con 
la empresa. Yo les decía, si logramos eso en 
Montevideo, no nos para nadie. Esas son las 
cosas buenas que debemos rescatar. Quiere 
decir que está la potencia y hay que saberla 
encauzar. •

          

Acuerdos y modernas 
tecnologías
- ¿Otros logros que considere deben destacar-
se?
- El convenio que firmamos con la OFP, que 
es el sindicato más grande de Pluna. Por ese 
acuerdo, en los próximos cinco años ni ellos 
ni nosotros nos tenemos que preocupar 
por temas sindicales. Lo que sí estaremos 
haciendo es trabajar juntos para mejorar la 
calidad de la labor, el relacionamiento. Es-
tamos, entonces, en una etapa totalmente 
constructiva. y lo que no pudimos, es firmar 
aún un acuerdo con la asociación de pilotos, 
pero ese es un objetivo para este año.
También es importante el hecho de que em-
pezamos a hacer ventas a través de la web, 
que la compañía no hacía. Desarrollamos 
un sitio web, en el cual se puede entrar y 
comprar pasajes. En poco tiempo ya hemos 
vendido un millón y medio de dólares a tra-
vés de la web. En este camino queremos 
seguir, porque va hacia la eficiencia y da 
facilidades para poder viajar. 
En febrero abrimos las ventas a través del 
call center. Ahora con la tarjeta de crédito 
se puede comprar, cosa que antes no se po-
día hacer. A los clientes que nos llamaban 
solamente podíamos darles el itinerario y 
detalles diversos o hacer reservas.    
Pero además cambiamos el servicio a bor-
do de los aviones. Antes servíamos comida 
caliente. Ravioles de aquí a San Pablo, sin 
importar si eran las tres de la tarde, la diez 
de la mañana o las ocho de la noche. De 
eso lo que hemos hecho, es un servicio más 
eficiente y más simple. y fue algo importan-
te, porque significa romper paradigmas. De-
muestra que podemos hacerlo y nos va a ir 
mejor. Los pasajeros aprecian más nuestro 
servicio. Estamos más aggiornados. Esto 
fue una experiencia de trabajo en equipo, 
un cambio simbólico. y eso lo logramos y 
funcionó. Lo que hemos obtenido en estos 
siete meses y es lo más importante, es un 
cambio cultural. Cambiar la mentalidad de 
un no se puede, por la de sí, se puede.
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P ara el presidente de OSE, Ing. Carlos 
Colacce -que culminara su gestión 
el 1º de marzo- “una línea priorita-
ria adoptada al asumir en marzo de 

2005 fue un plan de reducción del agua no 
contabilizada. Es un indicador propio de 
las empresas de agua, aquella agua que no 
se contabiliza respecto de la que se produce. 
OSE en esto no tiene un buen valor, el que 
por lo demás desde la década del 60 había 
ido bajando, llegando cuando asumimos a 
un valor que mostraba que solo el 45 por 
ciento del agua que se producía se contabili-
zaba. Hay que señalar que en estas empresas 
se considera óptimo el contabilizar un 75 
por ciento del total producido. O sea que en 
el negocio del agua hay un 25 por ciento de 
pérdidas entre comillas. La causa es la pre-
sencia de tuberías viejas, pero también se re-
gistran distintos tipos de fraude. Esta última 
situación, se incrementó mucho tras la crisis 
de 2002. Pero también están los problemas 
de medición, ya sea que no se mide bien el 
agua que se produce o la que se consume”. 

Reducción del agua no contabilizada    
En esto se implementó un plan de acción 
con 17 subprogramas que prácticamente en 
horizontal tocan a todo el organismo en sus 
diferentes áreas y en todo el país. “Aquí ya 
hemos tenido buenos resultados y hemos 
torcido esa curva de disminución que había, 
y ello apunta a la eficiencia de la empresa. Es 
una empresa eficaz que tiene una cobertu-
ra del 99 por ciento de la población rural y 
con exigente calidad de agua durante las 24 

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A

máS eficieNcia
y solución a importantes desafíos logra la gestión de OSE

AL CUMPLIRSE TRES AñOS DE 
gESTIóN, OSE MUESTRA CIFRAS 
MUy ELOCUENTES. DESDE UN 
SUPERávIT SIN PRECEDENTES, AL 
ENCARE DE ObRAS DE URgENTE 
REALIzACIóN, SUS AUTORIDADES 
DESTACAN CUáL HA SIDO LA HOJA 
DE RUTA.

■	COLACCE
Muchas obras 
importantes ya se 
encuentran en marcha
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horas del día y todo el año. En eso somos un 
país del primer mundo, pero tenemos que 
mejorar mucho nuestra eficiencia”.

Dice que es un tema en que se está trabajan-
do día a día con entusiasmo y se ha logrado 
mentalizar a los funcionarios. “En este perío-
do tendremos un importante incremento de 
este indicador, y estamos trabajando en ese 
sentido en todos estos proyectos, incluso en 
algunos casos con financiamiento del Banco 
Mundial. Invertimos seis millones de dóla-
res en cañerías y tuberías. Hemos pasado de 
cambiar cinco mil medidores individuales 
en las casas, a cambiar 50 mil por año. Esto es 
importante, dado que los medidores cuan-
do pasan de su vida útil comienzan a medir 
por debajo de lo que se consume. También 
estamos macromidiendo prácticamente el 
100 por ciento del agua que se produce en las 
plantas potabilizadoras del país”.

Se impulsan programas “interesantes de 
control del fraude, pero básicamente con 
una respuesta social, es decir con lo que 
fue la tarifa social y así tratar de incorporar 
a la población más carenciada, que vive en 
asentamientos. Tratar de lograr junto con 
el Mides, su incorporación a la formalidad. 
Vemos, a través de eso, con la alegría que re-
ciben la factura de OSE, se sienten clientes y 
se incorporan a la sociedad. Con una factura 
de 50 pesos, por un consumo mínimo de 15 
metros cúbicos. Ello permite contabilizar esa 
agua e incorporarlos al formalismo. Posibi-
lita controlar el mal gasto del agua, porque 
quien no la paga, tampoco la cuida”.

Se está macromidiendo el agua que llega 
a los asentamientos, donde se sabe que hay 
un importante porcentaje de fraude. “Aquí 
se constatan consumos que como prome-
dio superan los 30 mil litros mensuales en 
viviendas muy humildes, o sea el doble de lo 
que consume una familia normal. Aquí hay 
una línea de acción, pero además el hecho de 
que se sepa que se está midiendo, va a levan-
tar este indicador de agua no contabilizada”. 

Mejora de gestión, reducción de gastos
Sostiene que otra línea de acción apunta a lo 
interno de la empresa, “pero que de inme-
diato tendrá una repercusión hacia los usua-
rios de OSE, es un plan de mejora de gestión 
en varios aspectos de la empresa. Algunos 
muy internos, como son las políticas de re-
cursos humanos o la compra de suministros. 
Hay mucho para mejorar, y en este sentido 
el que tendrá impacto más inmediato, es 
todo un sistema de mejora de gestión en lo 
comercial-operativo. Es un cambio profun-
do, que incorpora toda la atención al cliente 
como área primordial para el organismo. 
Provoca un cambio estructural dentro de la 
empresa porque hace que el 99 por ciento de 

los llamados de los usuarios, tanto por pro-
blemas comerciales, reclamos o faltas en el 
suministro, estará atendido por esta área del 
organismo”.

Este plan “pondrá a OSE a nivel de las em-
presas que más avanzan en este tema, como 
es el caso de su sistema de facturación. Es sa-
bido que el organismo ha tenido problemas 
porque está trabajando con un software del 
año 82. Hemos avanzado mucho para solu-
cionar el tema. Tuvimos asesores para ver por 
qué camino optamos, se implementaron tra-
bajos multidisciplinarios, se ha conseguido 
el financiamiento del Banco Mundial para 
este programa, se han hecho las licitaciones 
para el software correspondiente, estamos 
hablando de 20 millones de dólares, se han 
adjudicado y hoy estamos en el período final 
de su implantación. Esto estará finalizado 
a fin de año o principios de 2009, y la po-

blación notará la mejora en todo lo que es 
atención”.

Otro aspecto importante y que “nos ha 
llevado mucho trabajo es lo relativo al plan 
de inversiones. Estamos satisfechos de haber 
tenido resultados positivos en la relación 
ingresos-egresos de la empresa. Hemos ob-
tenido un histórico superávit que OSE nun-
ca había tenido, había tenido sus déficits o 
había estado nivelado y en los años 2002 y 
2003 tuvo importantes pérdidas. 2005, año 
en que asumimos, obtuvimos un superávit 
de 24 millones de dólares, al siguiente lle-
gamos a los 40 millones y esperamos que 
esa tendencia se acreciente y nos dé un valor 
superior”.

Señala que “esto se da por mayores ingre-
sos, por mayores servicios y cobertura, hay 
más gente que se conecta al saneamiento, 
política ésta que se promueve mucho. Hay 
muchos lugares, por ejemplo en zonas del in-
terior, donde la gente no se conecta y hay que 

trabajar en planes con ellos. No olvidamos 
que en estas cifras positivas está influyendo 
también que se han reasumido servicios que 
estaban en manos privadas, fundamental-
mente en Maldonado, donde esos aportes se 
suman a las ganancias”.

“Pero también hubo una importante re-
ducción de los egresos en lo que se refiere a 
los gastos de funcionamiento. Se logró con 
racionalidad y austeridad. Yo siempre digo 
que el mejor ejemplo, es que los gastos de 
los despachos del directorio se redujeron en 
un millón de dólares al año. Y por eso tiene 
vigencia aquel dicho que sostiene que hay 
que tratar de predicar con el ejemplo, y acá bien 
que pudimos hacerlo. ¿Cuántas oficinas pú-
blicas tienen un presupuesto anual que no 
llega a ese millón de dólares? Y se ha hecho 
esa reducción”.

Un fuerte plan de inversiones
Todo esto “permite un superávit volcado a 
un fuerte plan de inversiones. Ésta no es una 
empresa privada en la que las ganancias ge-
neradas van a su propietario, sino que esos 
adicionales se reinvierten y así se atienden 
las infraestructuras necesarias. No solo por 
ampliaciones de servicio, sino también por 
mejoras hacia el medioambiente y una ma-
yor cobertura en el saneamiento. Son obras 
que en este tema han sido las más signifi-
cativas y que llevan importantes montos de 
inversión, como el caso de la Sexta Línea, 
que es una nueva tubería de impulsión que 
trae agua de la planta de Aguas Corrientes a 
la zona metropolitana. Esto especialmente 
mejora las carencias de agua en el oeste de la 
ciudad, donde ahora aún en días de calor hay 
problemas por la baja presión. Con esta obra 
más las inversiones que se realizan para me-
jorar la cantidad de producción de agua, con 
mayor capacidad de bombeo y filtrado para 
la zona metropolitana, estamos invirtiendo 
60 o 70 millones de dólares. Recordemos 
que en esta zona el abastecimiento de agua y 
el saneamiento dependen de la Intendencia, 
cosa que no ocurre en el resto de los depar-
tamentos”. 

Agrega que “muchas de estas obras ya 
están en marcha, y algunas terminadas -in-
cluso han dado resultados en varios barrios, 
como en la Unión, donde había problemas 
históricos de abastecimiento-. Esto hace que 
finalizadas las obras, a fines de 2009 o princi-
pios del 2010, tendremos resuelto el suminis-
tro en toda la zona metropolitana, con una 
cobertura prevista hasta el año 2035. Tener 
una solución definitiva, con tan largo plazo 
de previsión, es algo histórico”.

Otra inversión importante es el sanea-
miento de la Ciudad de la Costa. “Es una 
obra que incluye además la infraestructura 

OSE es una empresa 
eficaz que tiene una 
cobertura del 99 por 

ciento de la población 
rural y con exigente 

calidad de agua durante 
las 24 horas del día y todo 
el año. En eso somos un 
país del primer mundo, 

pero tenemos que mejorar 
mucho nuestra eficiencia
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que corresponde a la intendencia de Canelo-
nes en lo que es drenajes pluviales y vialidad, 
para tratar los tres temas de infraestructura 
conjuntamente, pero además por razones 
técnicas es razonable tratarlo así. Un siste-
ma de saneamiento funciona bien si hay un 
buen drenaje pluvial, y ese sistema y el de 
vialidad son dos cosas juntas en realidad, ya 
que si no funciona una, tampoco funciona 
la otra. En este sentido estamos satisfechos 
de tener los proyectos definitivos. Pensemos 
en el deterioro que había tenido la zona, y 
basta recorrerla un día de lluvia para ver lo 
que ocurre y cómo quedan las calles. Todo 
esto se soluciona con una inversión muy 
importante, de170 millones de dólares, cuyo 
proceso licitatorio para su primera etapa de 
60 millones, ya comenzó. Son obras que se 
estarán ejecutando hasta el 2015, y que 100 
de esos 170 millones los aporta la intenden-
cia de Canelones, donde sus capacidades 
financieras juegan mucho en la cronología. 
Destaquemos que OSE ha sido una verdade-
ra locomotora en la puesta a punto de este pro-
grama, contratando los proyectos, incluidos 
aquéllos que correspondían a las obras de 
drenaje pluvial y vialidad. Esta obra estará 
en marcha en su primera etapa con una in-
versión muy fuerte de OSE, porque hay que 
hacer la planta de tratamiento y el emisario 
de imposición final, a fines de este año”.

El saneamiento del este y otras obras
Otra obra importante “que está muy bien en-
cauzada es la de saneamiento e imposición 
final de los efluentes residuales de Maldona-
do y Punta del Este. Esta obra es por la cual se 

justificó en la década del 90 la contratación 
de un privado, pues se sostenía que por su 
alto costo el Estado no estaba en condiciones 
de asumirla. OSE, no solo por lo que fue la 
Reforma Constitucional, que reestatizó ese 
servicio privado, encara las obras que esa em-
presa privada debió hacer y no hizo, ya que 
sus inversiones constituyeron un porcentaje 
muy bajo de lo que había comprometido en 
el contrato firmado. El organismo en menos 
de dos años encauzó todas las obras, revien-
do y optimizando el proyecto de acuerdo a 
las nuevas tecnologías, e inició el proceso li-
citatorio en obras que estarán en marcha a fin 
de año, y que en un plazo de dos o tres años 
solucionarán definitivamente el tema”.

Destaca Colacce que éste es un tema vital 
para la economía del país, “ya que si no se 
resolvía con la celeridad con que se empren-
dieron estas tareas, el día que hubiese una 
mínima contaminación en algún punto de 
la costa de Maldonado sería trágico para la 
economía del país. En esto se está trabajan-
do como en el primer mundo. Esa inversión, 
que soluciona el problema, es del orden de 
45 millones de dólares”. 

Las otras obras que señala, son las plantas 
de tratamiento de líquidos residuales que se 
ejecutan y van a realizar en las principales ca-
pitales del interior. Se trata de obras que en 
algunos casos van a incorporar ampliaciones 
de redes de saneamiento, pero básicamente 
de obras de plantas de tratamiento, “que por 
ejecutarlas OSE no recauda más, ya que no 
cobra adicionales a los vecinos por realizar-
las. Cobra por el abastecimiento de agua y un 
porcentaje si tiene saneamiento, en porcen-

tajes por el consumo de agua que tuvo. Pero 
cuando un vecino, en la imposición final del 
tratamiento de los efluentes tiene una planta 
de tratamiento, ve una mejora asociada al 
medio ambiente, pero no paga más. Es un 
esfuerzo del organismo, atendiendo su res-
ponsabilidad social y empresarial hacia la 
población y fundamentalmente hacia el me-
dio ambiente. Son obras que unitariamente 
van de los cinco millones de dólares hacia 
arriba. Y ya en este gobierno se inauguraron 
las plantas de Canelones, San José, Durazno 
y este mes de marzo, la de Melo. Quedarán 
comenzadas las de Paysandú, Salto, Artigas, 
Mercedes y Colonia. Ellas se suman a las plan-
tas existentes en Treinta y Tres, Tacuarembó, 
Rivera o Minas. O sea que prácticamente las 
tendremos en todas las capitales”.

Dijo además que sumadas a esas inver-
siones, “están las obras adicionales en ca-
da departamento, como el saneamiento 
de Tranqueras que se está empezando o 
el de Lascano que comenzará. Estamos 
haciendo también, por 650 mil dólares, el 
saneamiento interno de la Colonia Etche-
pare, reclamado desde hace años por Salud 
Pública y que OSE hace a su costo. También 
se ha mejorado el servicio de agua potable 
en muchas ciudades del interior. Todo ello 
totaliza un plan de inversiones que entre lo 
que está en ejecución y lo que se habrá de 
iniciar y cuyos procesos licitatorios se están 
culminando, oscila entre los 300 y 350 mi-
llones de dólares. No quiere eso decir que 
todas ellas culminen en este período, por-
que las obras no están directamente asocia-
das a un período de gobierno”.  •

Inversiones trascendentes que mejoran sustancialmente los servicios
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E l Dr. Daoiz G. Uriarte, secretario ge-
neral de OSE, sostiene que entre los 
temas jurídicos o administrativos 
que surgen desde el principio de la 

gestión, “debimos en primer lugar trabajar 
sobre una serie de irregularidades denun-
ciadas que debíamos investigar, al igual que 
ciertos desajustes administrativos. Hubo 
una primera etapa de año o año y medio, en 
la que se realizaron investigaciones, algunas 
de las cuales condujeron a procesamientos 
e incluso a algún pedido de desafuero. Pero 
lo más relevante es que el resultado de esas 
acciones permitió emprolijar la administra-
ción y tener una visión clara de cuál era la 
realidad del organismo. Debemos destacar 
que todas esas labores fueron realizadas 
por la división jurídica y los funcionarios 
del organismo. Así, que en ese aspecto, se 
cumplió con una demanda que era real en 
la población, sobre qué pasaba en OSE”. 

Lo que planteó la Reforma
Dice que otro tema fundamental fue el 

de la aplicación de la Reforma Constitucio-
nal, que fue motivo de la primera interpela-
ción al ministro de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente, Mariano 
Arana. “Hoy entendimos, conjuntamente 
con el Poder Ejecutivo, que la Reforma no 
podía ser de aplicación inmediata. Más allá 
de que jurídicamente no lo era, tampoco 
podía ser en los hechos”.

También se analizaron las situaciones 
de las dos concesiones más importantes 
que había en materia de agua potable, las 
de Uragua y Aguas de la Costa. “Respecto 
a la primera, la empresa había entrado en 
una serie de incumplimientos importantes, 
al tiempo que se apoyaba en la Reforma 
Constitucional para pretender una indem-

UNa SatiSfactoria NegociacióN
permitió cumplir con la Reforma Constitucional

OSE REESTATIzó SERvICIOS 
CUMPLIENDO CON EL MANDATO 
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 
LOS CAMbIOS ADMINISTRATIvOS 
HAN PERMITIDO AL ENTE UNA 
gESTIóN CON SUPERávIT. LAS UPA 
y UNA POLíTICA qUE TAMbIéN SE 
DESARROLLA HACIA EL EXTERIOR.

nización que no procedía. Ello motivó una 
batalla legal, en la que finalmente llegamos 
a un acuerdo, mediante el cual el organis-
mo no abonó nada por indemnización, y a 
Uragua solo se le autorizó a retirar su garan-
tía, y se le abonó un ficto por las deudas a 
cobrar que quedaban pendientes. Desde el 
punto de vista económico, fue una excelen-
te negociación, y desde el jurídico, un buen 
acuerdo”. 

Pero quedaba otro aspecto. “No era solo 
acordar con la empresa, sino también cómo 
retomábamos los servicios que estaban en 
manos de Uragua. Aquí se daba la particu-
laridad de que la imagen de la empresa era 
muy buena en cuanto a su gestión comer-
cial. No así con respecto a las obras, ya que 
su incumplimiento se debía sobre todo al 
tema de saneamiento, donde no había he-
cho ninguna inversión. En materia de agua 
había un buen servicio, pero producto de 
una gran inversión realizada por OSE”.

Así “comenzamos a considerar la posibi-

lidad de una nueva formulación, coherente 
con una idea de descentralización territorial 
y descentralización orgánica. Se creó la Uni-
dad de Gestión Desconcentrada, que permi-
tió a través de la Ley 17.902 asumir la totali-
dad de los servicios y quedarnos con toda la 
estructura del personal, y también con la del 
abastecimiento de agua durante un año y 
medio. Allí asumimos el 8 de octubre, fecha 
cercana al inicio de la temporada, y si no hu-
biésemos logrado una transición ordenada 
la gente hubiera sentido el cambio y habría 
desconfiado de la viabilidad de la empresa 
pública administrando un servicio tan im-
portante como el del agua potable”. Acota 
que “no solo no tuvimos ningún problema, 
sino que es muy positiva la evaluación sobre 
esta gestión de la población de Maldonado, 
al día de hoy. Es que no solo mantuvimos 
una estructura comercial de eficiencia, sino 
que se logró la extensión de gran cantidad 
de servicios, y además la elaboración de un 
proyecto ejecutivo que será de las máximas 

■	URIARTE
Mayor prolijidad
administrativa y solución 
de viejos problemas
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que se logró la extensión de gran cantidad 
de servicios, y además la elaboración de un 
proyecto ejecutivo que será de las máximas 
obras de ingeniería en materia sanitaria que 
se hacen en el país, que es el saneamiento 
del eje Punta del Este-Maldonado, con una 
inversión de 54 millones de dólares”. 

Señala que esta gestión inmediatamente 
“empezó a reflejarse en los resultados eco-
nómicos. Uragua pagaba un canon de en-
tre 400 y 600 mil dólares mensuales, y las 
utilidades del primer año de gestión ya le 
reportaron a OSE el doble de esa cifra. Eso es 
importante, no sólo para asegurar las obras 
de Maldonado, sino para aportar a los lu-
gares del país donde no se genera un valor 
adicional que permita hacer las obras de in-
geniería que debemos encarar para atender 
a la población”. Sostiene que el 30 o 35 por 
ciento de las utilidades líquidas del organis-
mo, en este momento surgen de esa zona.

Otras dos situaciones
La otra concesión, Aguas de la Costa, “venía 
de una situación más compleja. Primero, 
porque no había incumplimiento. Era una 
concesión chica, que no había tomado un 
servicio real de OSE, sino que había inicia-
do un servicio que no existía, al este del arro-
yo Maldonado. Su contracara era que tenía 
unas tarifas irritantes para la población, so-
bre todo para la nacional. Nuestra primera 
preocupación era cómo modificar esas tari-
fas, cómo asumir el control. Comenzamos 
negociaciones con el capital mayoritario de 
la empresa, que era Aguas de Barcelona, y 
tras una extensa negociación se logra un 
acuerdo consistente en 3 millones de dóla-
res. Se adquiere el 60 por ciento del capital 
y no la totalidad, porque no quisieron ven-
der. Lo más importante es que a partir de 
tener la mayoría en el directorio, se planteó 
a la parte privada, que OSE tenía la voluntad 
de igualar estas tarifas con las otras que tiene 
el ente. Tras largos estudios económico-fi-
nancieros, logramos demostrar que la ecua-
ción no se alteraba. Las tarifas de la empresa 
tenían un cargo fijo muy alto, de más de mil 
pesos mensuales durante todo el año, pero 
un costo muy barato de la tarifa del consu-
mo por metro. Alteramos la relación, lo que 
en principio generó reacciones de quienes 
estaban acostumbrados -por ejemplo- a 
consumir 500 metros cúbicos y pagar 1.500 
pesos, ya que era un cambio profundo. 
Pero para familias menos pudientes, que 
consumen una cantidad normal- entre 15 
y 20 metros cúbicos- fue la solución. Ade-
más, quedó todo el país pagando el mismo 
precio”.

Agrega que “para nosotros se cumplió 
con la Reforma. Pues si bien no quedó esta 

empresa en su totalidad en manos del Es-
tado, sí logramos la situación de dominio. 
Y pasamos a encarar la siguiente situación, 
que es la de Aguas del Pinar, con unas cinco 
mil conexiones, que no es una concesión de 
OSE, sino una empresa que nació antes que 
nuestro organismo. A este caso se le aplicaba 
indudablemente la Reforma Constitucio-
nal, pero de todos modos siempre ha sido 
la voluntad de OSE de no proceder en forma 
autoritaria sino a través de negociaciones. 
Con ellos llegamos a un acuerdo razonable; 
abonamos el costo de las instalaciones y la 
red, y mantuvimos los servicios”. 

“A nuestro juicio logramos en todos los 
casos manejar la Reforma Constitucional, 
dándole cumplimiento, sin que los sus-
criptores se viesen afectados y logrando la 
unificación de tarifas. A partir de las utilida-
des de Maldonado logramos una reducción 
importante de las tarifas de esa zona, que 
tenía un adicional”.

Sobre ajustes y obras
Dice que “ajustar la administración y reasu-
mir las concesiones y la actividad privada, 
nos permitió junto al ahorro administrativo 
logrado, obtener desde el primer año -en un 

ejercicio de nueve meses- casi 25 millones 
de dólares de ganancia. En el segundo lle-
gamos a 39. Aclaremos que si bien no es el 
objetivo de OSE obtener grandes utilidades, 
eso permite que la empresa sea viable y con-
fiable”.

Agrega que “esto permite, cuando debe-
mos licitar una obra o conseguir un crédito 
a largo plazo para realizaciones de peso, ob-
tener fácilmente capitales en forma blanda, y 
que las empresas participen en las licitacio-
nes con interés, lo que redunda en una baja 
de precios y de tasas. Ya tuvimos tres expe-
riencias excelentes en ese sentido. La prime-
ra fue la de la Sexta Línea de Bombeo, donde 
les pedimos a las empresas que ellas mis-
mas aportaran la financiación. Pensamos 
que iban a rondar en los 50 o 60 millones 
de dólares, y se presentaron media docena 
de empresas de primera línea, lográndose 
obtener un precio de 38 millones”.

Después, “tanto en la precalificación de 
Maldonado como en Canelones, se presen-
taron respectivamente 12 y 16 empresas. 
Eso solo se da en un marco, donde quien es-
tá llamando a la obra es confiable y se cuen-
ta con que se habrán de pagar en tiempo y 
forma las obligaciones contractuales”.•

E n el estudio de cómo había sido la 
actividad, un tema polémico en OSE 
era el de las UPA -Unidades Potabi-

lizadoras Autónomas-. “Se analizaron even-
tuales irregularidades y se vio la efectividad 
de ese ingenio propio que implicaban. Eso 
permitió afirmar el concepto de que se trata 
de un producto que valía la pena desarro-
llar y expandir. Así buscamos una pequeña 
expansión de OSE hacia el exterior, cuyos 
objetivos no son obtener una gran ganancia 
comercial sino contar con el aval para desa-
rrollar técnicamente la empresa, plantearles 
desafíos a sus ingenieros, colaborar con paí-
ses que necesitan el recurso del agua pota-
ble y tener una presencia en el mercado y en 
el mundo de la empresa  pública que somos 
y que acredita un 96 por ciento de cobertura 
de agua potable en todo el país”.
Así “continuó el desarrollo de las UPA, que 
no son un invento uruguayo sino un buen 
modelo de utilidad, que ha mostrado ser 
tanto o más eficiente que los que existen en 
otros lugares -por ejemplo israelíes o ale-
manas- y con un costo muy inferior tanto de 
producción como de instalación. Logramos 
a través de representantes comerciales, 
que se hiciera un nivel de ventas de entre 
tres y cuatro veces lo vendido en el perío-
do anterior. Pero no solo vendimos las uni-

 Una expansión hacia el exterior

dades, sino también consultoría en redes de 
agua. Actualmente estamos trabajando en una 
consultoría para Haití, dadas las necesidades 
y una situación planteada en la Misión de Paz 
en ese país”. 
También “recibimos solicitudes de Angola, se 
trabaja en una red de cooperación con vene-
zuela y se firmaron acuerdos de cooperación y 
consultoría con Ecuador. Se han vendido más 
de 20 UPA a venezuela, 18 a Ecuador y tam-
bién a Argentina. Angola y gabón han mostrado 
interés. En una visita a la empresa de aguas del 
Congo los empresarios privados recogimos el 
interés de ese país en virtud de sus carencias. 
También tuvimos contacto con México y guate-
mala. En la gira presidencial a Nueva zelanda 
y Malasia, el ingeniero Carlos Colacce impulsó 
un marco de cooperación con el primer país, 
y en el segundo recogimos el interés por 30 
UPA”.
Finaliza diciendo el Dr. Uriarte que “en virtud 
de esta posibilidad de relacionamiento con el 
exterior, se incluyó en la Rendición de Cuentas 
la autorización a OSE para que integre socie-
dades mixtas para esos fines. De alguna forma, 
el nivel de cobertura de agua potable que tene-
mos hoy, implica que es necesario buscar de-
sarrollos tecnológicos para nuestros ingenieros 
en el exterior, a fin de prepararlos permanente-
mente para cualquier eventualidad”. 
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➜	COCKTAIL DE FIN DE AÑO 
 con quienes nos apoyaron durante 2007

■	 Isaac Mejlovitz, Mario Bonanata y el directivo de ADM Roberto Fuentes

■	 Presidente de ADM, Elena Tejeira y Alberto Sánchez

■	 Daniel Siminovich, Carlos Sicardi y Jorge Stighetti

➜	AL CUMPLIR 25 AÑOS DE SOCIOS 
 fueron homenajeados por la directiva

■	 Un nutrido contingente de asociados de ADM recibieron el homenaje 
institucional en reconocimiento de su labor de un cuarto de siglo en la 
entidad

■	 Jorge Abuchalja, Jorge Tomasi, Boris Martinez y Alfredo Secondi

■	 La embajada China en nuestro país realizó un acto conmemorativo de 
sus veinte años de relaciones entre Uruguay y la República Popular. En la 
foto, el secretario general de ADM, Enrique Giner, con los embajadores de 
Brasil, José Felicio y de la República China, Li Zhongliang. 

20 años de ReLaciones dipLomáticas
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➜	ALMUERZO DE TRAbAjO
 con el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa

■	 La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz con el presidente de 
ADM, Jorge Abuchalja

■	 El orador invitado con el diputado Enrique Pintado, Gerardo Rey, 
vicepresidente de UTE, Héctor Olmos, presidente de República AFAP y 
Diego Moles, directivo de ADM

■	 El presidente de la Asociación Rural, Ing Guzmán Tellechea con el 
vicepresidente de la República, Patricia Damiani y Mario Menendez, 
presidente de Cambadu

■	 El embajador de Italia, Guido Scalici con el ex ministro de Industria y 
Energía, Jorge Lepra y el vicepresidente de la República

nUeVos socios

■	 El directivo Germán Barcala y Gerardo Silbert, entregaron diplomas a 
nuevos integrantes del padrón social de ADM
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➜	ALMUERZO DE TRAbAjO
 con el ex presidente Luis Alberto Lacalle

■	 El secretario general de ADM, Enrique Giner y el embajador de los 
EE.UU. Frank Baxter

■	 Pilar Lacalle, senador Alberto Cid, ex presidente Luis Alberto Lacalle y 
el ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano

■	 Roberto Brezzo; los ex presidentes de la República Luis Alberto Lacalle 
y Julio María Sanguinetti y Roberto Fuentes

■	 Juan José Chá, Alberto Bajuk, Walter Di Carlo, Enrique Giner

■	 El politólogo Oscar Bottinelli con el economista Javier de Haedo ■	 Los legisladores nacionalistas Pablo Abdala y Francisco Gallinal 
escuchando la alocución del ex presidente
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Los directivos de ADM, Enrique giner y Roberto Fuentes, visitaron al emba-
jador de Canadá, Alain Latulippe. En esta reunión protocolar, abordaron 

temas vinculados con el intercambio entre ambas naciones. Estuvieron en 
agenda aspectos relacionados con el mundo de la empresa, la economía, la 
educación y la actualidad internacional. 

➜	DIáLOgO ENRIqUECEDOR CON URUgUAy XXI

El Director Ejecutivo del Instituto Uruguay XXI realizó una visita oficial a la 
Asociación de Dirigentes de Marketing, donde fue recibido por su Presi-

dente, Jorge Abuchalja y por el Secretario Ejecutivo de ADM, Enrique giner. En 
la oportunidad se dialogó sobre el rol que viene cumpliendo el instituto en la 
promoción de las exportaciones y en la asistencia al empresariado nacional. 
También se señalaron las coincidencias en los objetivos fundamentales de 
ambas entidades en defensa de los intereses del país. 

En ADM 3g empezamos a organizar las actividades para este año y te 
invitamos a participar.

Por si todavía no nos conocés, nuestro objetivo es crear una comunidad 
de jóvenes empresarios en la que compartir experiencias y conocimiento, 
generar espacios para que los que recién empezamos podamos opinar 
y preguntar y, sobre todo, aportar para que los uruguayos tomemos con-
ciencia de la importancia del emprendedor en la sociedad.
queremos que nos acompañes en la primera reunión, en la que presen-
taremos las ideas para el 2008 y comenzaremos a organizar los grupos 
de trabajo.
Comunicate con nosotros: adm3g@adm.com.uy    

actiVidades en adm 3G 
abaRcaRán todo Lo qUe eL 

empRendedoR qUieRe sabeR

➜	VISITA DE ADM A LA EMbAjADA DE CANADá

➜	APOyO AL DESAFIO SEbRAE URUgUAy

El pasado 28 de febrero, el Sr. Eduardo Laneri, en representación de banco 
Comercial, hizo entrega a los integrantes del equipo ganador del Desafio 

Sebrae Uruguay edición 2007, tarjetas de crédito visa, para su utilización 
durante el viaje de premiación que el equipo realizó a la ciudad de Rio de 
Janeiro en la primera semana de marzo.
En la ocasión, acompañaron al equipo Campeón de Uruguay, el Secretario 
general del Consejo Directivo, Sr. Enrique giner, el Tesorero de la Institución, 
Sr. Nilo Peile, el gerente general de ADM, Cr. Alfredo Secondi, el Subgerente 
general, Sr. Emilio Millan y el Coordinador de Formación Empresarial, Sr. ya-
mandú E. Maisonneuve.
La edición 2007 de la Competición contó con 756 inscriptos y 160 equipos 
que disputaron dos rondas de clasificación y una serie especial de repecha-
je. El Desafío se organiza en nuestro país con el concurso de ADM, LATU y 
Dinapyme.
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P ara el actual gerente en Uruguay de 
Assist-Card, Gustavo Garófalo, la 
empresa es una especie de pre-paga, 
una mutualista completa para asis-

tir al pasajero en todo lo que necesite, pero 
que en general le habrá de servir en todos 
los países menos en el de su residencia. No 
obstante, en países grandes -como Brasil o 
Estados Unidos- tiene más injerencia en los 
productos nacionales. Dice que “ofrecemos 
un servicio completo, y no se limita a un te-
ma médico urgente. Nosotros estamos para 
ayudar a nuestros clientes en lo que necesi-
ten. Tenemos muchas veces consultas por 
servicios de diferente índole. Por ejemplo, 
alguien que está paseando y tiene problemas 
con su filmadora o máquina de fotos. O sea 
que estamos abiertos a cualquier consulta de 
aquellos viajeros que nos contrataron, y lo 
que queremos es que nos consulten y se sien-
tan protegidos por nuestra organización”.

Garófalo trabajó durante dos años y me-
dio para Assist-Card como consultor comer-
cial, en asistencia al gerente regional en Bue-
nos Aires, antes de venir a hacerse cargo de la 
gerencia en Uruguay. Ello lo llevó a recorrer la 
región y permanecer algunos meses en Perú, 
Chile, Paraguay y México.

S E R V I C I O S

Assist-Card

Una firma líder que 
crece también en el país
ASSIST-CARD ES LA MAyOR 
ORgANIzACIóN MUNDIAL 
DEDICADA A LA ASISTENCIA AL 
vIAJERO, CON MáS DE 35 AñOS 
DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL. CUENTA CON 
MáS DE 1900 COLAbORADORES 
EN MáS DE CIEN PAíSES, 
CUbRIENDO EN LA ACTUALIDAD 
MáS DE 3.500 CIUDADES, CON 
CINCUENTA CENTRALES DE ALARMA 
DISTRIbUIDAS ESTRATégICAMENTE 
ALREDEDOR DEL MUNDO.

Recuerda que llegó a Montevideo “en un 
momento muy complicado, donde las cuen-
tas acá no daban, y donde en realidad todos 
tenían dificultades”. Y enfatiza que Assist-
Card es una compañía que en el país está más 
para prestar asistencia, que por la solución 
que puede darle el mercado en sí mismo. La 
oficina, “podemos decir que es un costo de 
Argentina y Brasil, porque hay que brindarles 
asistencia a los miles de argentinos y brasile-
ños que vienen al país y fundamentalmente 
a Punta del Este. Pero, con los cambios que 
se han operado en los últimos años y el cre-
cimiento del mercado, también asistimos a 

muchos chilenos, y además a cantidad de 
americanos y europeos de las más diversas 
nacionalidades”.

Sostiene que desde su llegada ha debido 
trabajar mucho, y “fuimos formando un 
equipo muy interesante. En enero de 2003 
éramos 6 empleados en Uruguay y ahora so-
mos 39. El crecimiento ha sido tan grande, 
que en 2007 respecto a 2003 la facturación 
en el país se sextuplicó, y si comparamos la 
del último año con el anterior, el crecimiento 
fue del 50 por ciento. No creo que aquí haya 
muchas empresas que muestren tal incre-
mento. Una de las cosas que más fue mar-

■	GARÓFALO
El año pasado nos dejo 
felices nuestro crecimiento
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cando en estos años el camino de Assist-Card 
con respecto a nuestros competidores, es que 
en el mercado de agencias de viajes nosotros 
tenemos una supremacía que realmente no 
tenemos en el resto de Latinoamérica. Si bien 
en todos los países de la región somos líde-
res, el predominio no siempre es tan absolu-
to. Pero nuestro liderazgo está marcado por 
el hecho de que desde el escritorio de ventas 
de una agencia de viajes, cualquier funciona-
rio de la empresa dice, dame una Assist-Card 
y no pide una tarjeta de asistencia genérica-
mente”.

Señala que en Uruguay todas las agencias 
de turismo más importantes “son exclusivas 
nuestras, y no tienen otro producto que no 
sea el nuestro. En general en el mercado, de 
acuerdo a la cantidad de agencias que emi-
ten nuestro producto y los de la competen-
cia, podemos afirmar que tenemos un 90 
por ciento del manejo. En 2007 cerramos 
un año espectacular: todas las agencias de las 
más distintas zonas del país, por lo menos 
una vez en el año emitieron nuestros produc-
tos, cosa que por cierto es difícil que ocurra. 
Siempre puede haber una agencia que sea 
afín con un competidor”.

Agrega que todos los años, el dinero que se 
genera como beneficio para Assist-Card Uru-
guay “lo reinvertimos en servicios a nuestros 
clientes, lo que hace que cada vez nuestra 
brecha con la competencia se ensanche más. 
Las prioridades en nuestras reinversiones son 
los servicios en primer lugar, y luego el tomar 
más gente para poder brindar una mejor 
atención. Quien está segundo en asistencia 
turística al viajero, tiene solo 5 funcionarios y 
nosotros tenemos prácticamente 40”.

Hechos que hacen 
la verdadera diferencia
Recuerda que el año pasado “cerramos dos 
acciones que para nosotros fueron abso-
lutamente diferenciales y fundamentales. 
La primera es que somos uno de los pocos 
países de Latinoamérica que tenemos un 
centro exclusivo de asistencia de Assist-Card 
en nuestro territorio. Lo instalamos en Punta 
del Este, en la parada 2 de la Brava y está a car-
go del doctor Oscar Corrado. Este año lo in-
auguramos con dos consultorios totalmente 
equipados, y tiene una oficina operativa. Es 
como una pequeña clínica solamente orien-
tada hacia atenciones primarias, y que traba-
ja de lunes a domingo durante toda la tem-
porada, de 10 de la mañana a 10 de la noche. 
Ello sin perjuicio de que también trabajamos 
muy satisfactoriamente con los principales 
sanatorios de Punta del Este, el Mautone y el 
Cantegril, que tienen un excelente servicio. 
Pero por la sobrecarga que hay en verano 
en el balneario, hemos querido extremar 

nuestras posibilidades de asistencia exclu-
siva y evitarles demoras a quienes tenemos 
el gusto de asistir. También adquirimos, con 
las utilidades del ejercicio 2006, una unidad 
cero kilómetro, que la usamos en Punta del 
Este para trasladar a nuestros clientes. Todo 
esto le hace ganar tiempo y evitar esperas a 
nuestra clientela, a quienes atendemos desde 
el mismo momento en que piden ser atendi-
dos. Está a cargo nuestro no solo la consulta 
sino los traslados, que son inmediatos. Ello 
ha llevado a que en esta última temporada 
tuviéramos un insuperable nivel de felicita-
ciones, que no habíamos tenido nunca”.

Reflexiona que “no es cualquiera quien 
viene desde el exterior a Punta del Este, sino 
que se trata de personalidades, de destacados 
empresarios o de gente que sencillamente es-
tá acostumbrada a ser bien atendida, y sabe 
por tanto diferenciar la calidad de un servi-
cio. Si éste no fuera excelente, recibiríamos 
quejas de las principales figuras y de gente 
de influencia, que está pendiente de cómo 
son asistidos sus ejecutivos en los períodos 
en que vacacionan. Existe con muchas em-
presas, además, el diálogo fluido que se da a 
partir de la confianza que generan nuestros 
servicios”. 

Y la segunda acción a que se refiere Gus-
tavo Garófalo, es la ampliación de la sede 
central de las oficinas en Plaza Independen-

cia 831. “No solo creció nuestra planta físi-
ca, sino que tenemos un call center nuevo y 
nuevos equipos de computación. Nosotros 
ahora, podemos comunicarnos a costo local, 
y con nivel de dificultad local, con cualquier 
pasajero en cualquier lugar del mundo. Esto 
es muy importante. La diferencia fundamen-
tal de Assist-Card es que le da asistencia local 
y de la mejor calidad. Pero había algo que 
no terminaba de conformarnos, y era que 
donde el pasajero tenía un problema, quien 
lo atendía era alguien del lugar, muchas ve-
ces con sensibilidad distinta a la del viajero, 
porque además de resolverle el problema, no 
siempre le podía dar la contención adecua-
da, por un tema de idiosincrasia. Ahora con 
nuestro call center estamos comunicados con 
el pasajero que está en el exterior, y cuando 
está siendo atendido tiene nuestro apoyo 
y presencia directa, con todos los datos del 
viajero y nuestra calidad de atención, con 
personas entrenadas para eso”.

Finalmente Gustavo Garófalo dijo que “el 
año pasado nos dejó felices porque a medi-
da que nosotros vamos creciendo, vamos 
dando servicios mucho más diferenciados, 
y la diferencia con nuestros competidores 
pasa a ser abismal. Esto no es una aprecia-
ción personal, sino que está reconocido por 
todos los clientes y todos los profesionales 
del turismo”. •

Assist-Card continúa creciendo 

D ías pasados se realizó la inauguración 
de las nuevas oficinas de Assist-Card 
Miami. Las mismas se encuentran en 

el nuevo Edificio Assist-Card, ubicado en una 
de las zonas más comerciales de dicha ciu-
dad. 
El crecimiento que registró la compañía en 
este último año y el interés por brindar el me-
jor servicio a sus clientes fueron las principa-
les razones a las que obedece este cambio, 
el cual permitirá brindar un servicio mucho 

más ágil y organizado. Asimismo y continuando 
con la expansión a nivel mundial de la marca 
Assist-Card, la compañía instaló un cartel en el 
exterior del edificio para establecer e identifi-
car aún más la marca en el país.
La ceremonia estuvo a cargo de Nicolas kegle-
vich, su director general, junto a directivos de 
la firma en Miami. Luego de la tradicional ben-
dición que realiza la compañía en cada inau-
guración, los invitados realizaron una recorrida 
por las instalaciones.
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M ónica Packer, fuera de 
su contacto con el pú-
blico desde el atelier, se 
vincula mucho con el 

exterior. “Estuve el año pasado 
en Francia haciendo una expo-
sición, y también fui invitada 
hace dos años a México, por una 
curadora que nos llevó a cuatro 
artistas a exponer allá. Esas y 
otras vinculaciones con el exte-
rior me permiten no solo mos-
trar la obra, sino también vender 
las pinturas. Aquí en Uruguay, 
trabajo mucho con arquitectos y 
decoradores, quienes a través de 
un boca a boca, van dando nuevos 
contactos. Ahora que estoy insta-
lada en Ciudad Vieja, ese relacio-
namiento resulta más fácil”. 

Opina que éste es un buen 
momento de mercado para la 
pintura uruguaya. “Hoy pode-
mos decir que hay grandes per-
sonalidades de nuestro arte que 
se están cotizando mucho en el 
exterior, como son los casos de 
Torres García, Barradas, Gurvich 
y otros autores muy conocidos. 
Pero también toda la generación 
de los 60 está siendo muy reque-
rida, y aquí debemos nombrar a 
Espínola Gómez, Bracala, y toda 
una camada de buenos artistas, 
que de alguna manera estaban 
olvidados y comenzaron a resur-
gir -fundamentalmente en los 
remates nacionales- y están ad-
quiriendo un valor de mercado 
internacional muy interesante. Y 
también los artistas que estamos 
pintando hoy, que no somos ni 
tan jóvenes ni tan viejos, hemos 
empezado a adquirir otro valor 
en el mercado, sobre todo apun-
tando siempre al exterior”.

Para Mónica Packer, “el pú-
blico uruguayo siempre ha sido 
buen conocedor de la plástica, 
que disfrutaba, que sabía y que 
entendía, y que está mostrando 
hoy un nuevo resurgimiento que 
se refleja en el mercado. Pero no 
estamos hablando solo de quie-
nes acceden a comprar, sino tam-
bién de quienes principalmente 
lo disfrutan en las exposiciones 
y en los distintos eventos. Hay 
en la actualidad toda una movida 
cultural que es muy interesante 
para el tamaño de Montevideo”. 

Opina que le resulta difícil au-

P L Á S T I C A S

para la pintura uruguaya
Un buen momento 
La pintora Mónica Packer
afirma que tener su atelier en 
Pérez Castellano 1458 es 
una experiencia totalmente 
nueva para ella. dice que 
hace dos años que está en 
Ciudad vieja. Recuerda que en 
una época reciente se habían 
afincado los artistas plásticos 
en los talleres del Mercado, a 
través de un reciclaje armado 
por un arquitecto que tenía esas 
propiedades. Pero “esa idea se 
desarmó algo para los talleres un 
poco libres con la crisis de 2002, 
y yo me metí en esta aventura de instalarme 
donde apuesto a un lugar de trabajo, y a mostrar 
mi obra para el público uruguayo, que un poco 
ya me conoce. Pero también para el público 
extranjero que viene sobre todo en verano, en los 
cruceros y en otros medios”.  

todefinirse como pintora. Se con-
sidera que es una artista abstracta, 
pintando siempre a partir de al-
gún tema. “Por ejemplo, si mira-
mos mi serie sobre Frida Kahlo, 
uno diría que es una pintura abs-
tracta, porque realmente no está 
el cuerpo real, ni la forma real, pe-
ro hay algo atrás que lo vincula. 
Lo mismo ocurre si observamos 
mi serie relacionada con la crea-

ción del mundo, o aquéllas que 
tienen que ver con algunas viven-
cias. Siempre hay un detonante 
del cual parto. Si uno se detiene 
a mirar mi pintura siempre en-
cuentra varias lecturas, que es lo 
que a mí me interesa. Más allá de 
la mía propia, de pronto el públi-
co se acerca y me pregunta, pero 
él también hace su propia lectura 
con la libertad suficiente”.

Señala que visitantes de su ate-
lier, le manifiestan que en general 
la pintura uruguaya es tan gris, y 
llegan a ver sus obras y se extra-
ñan. “Yo diría entonces, que soy 
una unipersonal, algo diferente”.

Una opinión crítica
Pero parece oportuno consignar 
una opinión especializada. Elisa 
Roubaud, sostiene que “el pre-
sente para Mónica Packer, tiene 
el color y la luz de su nuevo ta-
ller. Rojos, amarillos, azules de la 
paleta de la artista. Luz que entra 
generosa, atravesando puerta, 
ventanal y arcos de medio pun-
to sobre el frente, recortando el 
azul del cielo sobre otras casas de 
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la Ciudad Vieja. En el taller hay 
silencio, luz, espacio. El contem-
plador medita, goza, conversa si 
acaso, ante las diferentes dimen-
siones de pinturas, collages, graba-
dos en papel artesanal; o los can-

delabros (Janukiah) para nueve 
velas, esculpidos en mármol tra-
vertino y sobre piedra laja”. 

Agrega que “del callado hacer, 
emergen los signos, dando senti-
do también silencioso a la orga-

Ricci, y en una colectiva en el Fes-
tival de Cine de Punta del Este.

En 2006, en el Museo de Arte 
Contemporáneo, en Colima, 
México; en Arte en la Piedra, 
en el Montevideo Shopping; 
fue invitada para la muestra de 
Arte en el Banco, del Discount 
Bank en Punta del Este; y estu-
vo en Sillas de Artistas, en Res-
taurant 121, en José Ignacio.

El año anterior también es-
tuvo en Arte en la Piedra; parti-
cipó en el taller del videoartista 
mexicano Fernando Llanos re-
ferido al Patrimonio; intervino 
en el taller de video a cargo del 
artista Enrique Aguerre; una 
muestra individual en el Hotel 
Sheraton; participó en el taller 
a cargo del artista Fidel Sclavo, 
y en la muestra colectiva del 
Museo de Arte de Maldonado.

Su actividad ha sido intensa 
y recogió premios y menciones 
a partir de su participación en 
la muestra colectiva en Galería 
de la Brecha en 1982 y de estar 
presente en 1984 en el Salón 
de Plásticos Jóvenes de San Jo-
sé y del Salón de Artes Plásticas 
de Montevideo. •

       

. 

nización que va tomando el pla-
no. Son símbolos de tradición, 
historia, espiritualidad; juegan su 
papel dirigiendo a la artista por 
caminos misteriosos, hasta con-
cretar y reconocer la plasticidad 
de la forma. El color, sentimien-
to derramado, cubre y recubre 
fondos lisos y zonas donde el 
papel ha sido expresivamente 
arrugado; luces artificiales, bien 
dirigidas sobre cada pieza, reve-
lan nuevas luces en esa materia 
que es signo y símbolo de otras 
realidades. Realidades que dan 
densidad a la obra, que comu-
nican al contemplador con el río 
que corre por debajo de aquellas 
piedras, revelando su rumbo, tal 
vez hasta su origen”.

       
Algo para recordar
Ha participado en muchas ex-
posiciones colectivas y tiene nu-
merosas muestras individuales. 
Recordemos que el año pasado 
expuso en el Centro Cultural de 
Mexico; en Montevideo Gráfica, 
en la Universidad Católica; parti-
cipó en la muestra fotográfica del 
taller Oscar Bonilla, en una mues-
tra individual en el restaurante 

■	PACKER
El público uruguayo 
siempre ha sido conocedor
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El EjEcutivo Eficaz En acción. 
un diario para organizarsE biEn
por Peter F. Drucker y Joseph Maciariello. 
Alienta Editorial, barcelona 2007, 199 páginas

Esta obra es un 
diario basado en 
el clásico y pre-
eminente trabajo 
de Drucker sobre 
la gestión y la 
efectividad. Los 
autores ofrecen 
a los ejecutivos, 
directivos, cola-
boradores y ana-
listas, una guía 
para actuar de 
manera eficaz, 
lo que constituye 
un tema central 
en toda la obra.

Drucker y Ma-
ciariello toman 
más de cien ci-
tas del clásico de 
Peter Drucker, El 
ejecutivo eficaz, 
las actualizan y 

plantean preguntas que requieren una reflexión minucio-
sa; a continuación, explican medidas que pueden adop-
tarse para mejorar el desempeño en el trabajo.

Sostienen los autores que hay muchos ejecutivos cultos 
y con un nivel elevado de conocimientos; sin embargo, 
los ejecutivos eficaces son mucho más escasos. “A los eje-
cutivos no se les paga por tener una gran sabiduría. Se les paga 
por saber organizar un equipo de colaboradores y trabajar bien. 
El objetivo de este diario es decidir cuáles son las decisiones 
correctas y cómo conseguir que se lleven a cabo, una síntesis de 
sesenta años de trabajo al lado de ejecutivos eficaces en nego-
cios, gobiernos, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, 
como universidades, museos, hospitales y sindicatos de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa Continental, Japón y 
Asia”. 

En este diario también hay espacio para que usted 
recopile sus ideas, las revise más adelante y reflexione 
sobre ellas. El ejecutivo eficaz en acción le enseñará a ser 
mejor líder y a actuar como tal, de acuerdo con los cinco 
pilares principales de la filosofía del liderazgo de Druc-
ker.

Peter F. Drucker (1909-2005) está considerado como 
el analista más prestigioso en gestión y dirección de em-
presas. Es autor de más de treinta libros, y sus ideas han 
tenido un enorme impacto en la estructuración de la 
economía moderna. En el 2002 recibió la Medalla Pre-
sidencial de la Libertad. Fue escritor, profesor, filósofo, 
asesor y catedrático de la Peter F. Drucker and Masatoshi 
Ito Graduate School of Management de la Clarfemont 

Graduate University de Estados Unidos.
Joseph A. Maciariello, es en la actualidad catedrático de 

la Peter Drucker and Masatoshi Graduate School of Ma-
nagement. Además es coautor, junto con Peter Drucker, 
del éxito de ventas norteamericano, The Daily Drucker. 

El rEglamEnto dE la rEcaudación 
En la nuEva lgt
 por José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli. 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, barcelona, 2007, 
199 páginas

Partiendo de la 
vigente Ley Ge-
neral Tributaria 
-de España- el 
nuevo  Reg la -
mento General 
de la Recauda-
ción actualiza la 
regulación en la 
materia, introdu-
ciendo reformas 
producto de la 
experiencia acu-
mulada en los 
más de quince 
años del deroga-
do RGR de 1990. 
En esta mono-
grafía se abordan 
las novedades 
más importantes 
y significativas 
que aporta el 

vigente Reglamento recaudatorio, para cuyo examen y 
comentario se toma como eje la ordenación sistemática 
empleada por el propio legislador en la distribución del 
texto reglamentario, procediéndose al estudio detenido 
y particularizado de aquellas cuestiones que presentan 
una mayor profundidad y hondura.

Llama poderosamente la atención la muy distinta 
estructura -más clara y sencilla- del nuevo Reglamento 
respecto del anterior, experimentando una reducción en 
su extensión, debido principalmente a que la LGT ha 
incorporado preceptos del Reglamento de 1990, eleván-
dolos a rango legal.

Martínez-Carrasco Pignatelli nació en Almería en ju-
lio de1962, y según su prologuista es “un jurista de una 
sola pieza” que “mantiene una fidelidad vital a dos ciudades 
españolas que explica los perfiles de su carácter a la vez sere-
no y lúcido: la Granada de su infancia y juventud que le ve 
pasear feliz en los períodos vacacionales y la Barcelona que ha 
escogido para enraizar profundamente su vida familiar y sus 
anhelos profesionales. Jurista de una sola pieza, nuestro autor 
escribe con la soltura y precisión que seguramente apreciará 
el lector”.
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N uevamente ADM ha 
apoyado y participado 
en el programa de asis-
tencia social “Ruedas 

Solidarias 2008”, que entre el 
27 de febrero y el 2 de marzo 
último, se realizó bajo la con-
vocatoria de Quinta Edición 
Gran Premio del Uruguay “19 
Capitales”. Ello ha dado a im-
portantes entidades y empre-
sas del país, la posibilidad de 
aportar su ayuda en las más 
diferentes regiones de nuestro 
territorio.

En el caso concreto de la 
Asociación de Dirigentes de 
Marketing, su sintonía con 
el programa solidario se ha 
basado en la posibilidad de 
hacer aportes que permitan a 
jóvenes de todo el país partici-
par en sus cursos especiales y 
tecnicaturas, tan útiles para la 
mejor preparación en materia 
de temas empresariales, y en 
el desarrollo de actividades 
laborales de diferentes regio-
nes. Como en otras oportu-

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

Ruedas Solidarias 2008:
una clara muestra de solidaridad empresarial

Se cumplió exitosamente un intenso programa de asistencia social en el marco de la quinta Edición del gran Premio 
del Uruguay. Un proyecto que coadyuva activamente en la solución de situaciones de necesidad que viven algunos 
sectores de la población en distintas regiones del territorio nacional.

nidades, este acercamiento 
enriquecido por la solidari-
dad, ha despertado particular 
interés en los distintos depar-
tamentos en que se ha estado 
presente.

Esta iniciativa para manco-
munar esfuerzos en bien de 
la sociedad uruguaya, ha sido 
impulsada fundamentalmen-
te por el Automóvil Club y el 
Rotary. 

De esa forma fue que surgió 
el programa Ruedas Solidarias, 
como iniciativa destinada a 
nuclear esfuerzos de diversos 
sectores, en cumplimiento de 
la responsabilidad social que 
tienen como empresas en su 
compromiso con el medio en 
que existen y se desarrollan.

Ruedas Solidarias es un pro-
grama de asistencia social, por 
medio del cual las entidades 
convocantes concretan sus vo-
luntades de ofrecer respuesta a 
una parte de las situaciones de 
necesidad que padecen actual-
mente diversos sectores socia-

les de nuestro país, en el marco 
de la realización del Gran Pre-
mio del Uruguay.

El crecimiento 
de la solidaridad
Este año fue la cuarta oportu-
nidad en que se llevó a cabo 
esta obra, cuyo inicio fue en 
marzo de 2005, en ocasión de 
la segunda edición de la com-
petencia, celebrando el cente-
nario del Rotary en el mundo. 
En ese momento fueron entre-
gados alimentos, medicamen-
tos, útiles escolares y becas de 
estudio, y donaciones en gene-
ral, que totalizaron un monto 
de 280 mil dólares. 
Los clubes rotarios de todo el 
país fueron los encargados de 
seleccionar las organizaciones 
que recibieron tan importan-
tes aportes.

En el año 2006 el valor de 
esas donaciones pasó a los 
400 mil dólares, cifra que lle-
gó a los 450 mil el año pasado, 
y que volvió a ser superada en 

la reciente edición. El 2008 fue 
la tercera vez que ADM dijo 
presente en esta importante 
realización benéfica.

Mucho más de una centena 
de entidades, instituciones, 
centros de salud, escuelas, ho-
gares, comedores, clubes de ni-
ños, policlínicas, escuelas agra-
rias, hospitales, merenderos y 
hogares de ancianos, se vieron 
beneficiados. Éstos se encuen-
tran en poblaciones, ciudades 
y pueblos tan distantes como 
la zona del Aeropuerto de 
Carrasco, Atlántida, Solymar, 
Canelones, Florida, Sarandí 
Grande, Durazno, Trinidad, 
San José, Rosario, Colonia, 
Ombúes de Lavalle, Mercedes, 
Fray Bentos, Paysandú, Salto, 
Artigas, Tranqueras, Rivera, 
Tacuarembó, Melo, Río Bran-
co, Treinta y Tres, José Pedro 
Varela, Lascano, Rocha, La Pa-
loma, San Carlos, Maldonado, 
Punta del Este, Minas, Verdún, 
Tala, Pan de Azúcar, Piriápolis 
y Pando. •
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E n abril se cumplen tres 
años ya, de que está 
funcionando en pleno 
centro de Montevideo el 

Four Points by Sheraton, que es 
un hotel de 135 habitaciones, 
que cuenta con salas para even-
tos, un buen restaurante, bar, 
sauna y una serie de instalacio-
nes que apuntan fundamental-
mente a un público corpora-
tivo, que es el que maneja de 
lunes a viernes. Para lo que es 
fin de semana, el hotel apuesta 
a otro público que está confor-
mado por viajeros que son más 
de tipo turístico. 

Dice Guillermo Ricci, Jefe 
de Alimentos y Bebidas del 
Four Points, que “fuera de irnos 
consolidando dentro del grupo 
de clientes corporativos, funda-
mentalmente los fines de sema-
na hemos ido posicionando al 
hotel, sobre todo en el 2007, 
para ese sector de visitantes tu-
rístico, y en ello nos está yendo 
muy bien. Pero básicamente he-
mos aprovechado para nuestros 
públicos sobre todo la locación 
del hotel, las ventajas que nos 
da el estar en el centro y a so-
lo cinco minutos de la Ciudad 
Vieja, de los principales bancos 
y empresas, e incluso del puerto 
de Buquebus, lo que nos aporta 
una provechosa situación”.

Añade que “lo que hacemos 
los fines de semana, apostando 
a los turistas, es buscar también 
la captación de quienes vienen 
por ejemplo, un par de días a 
Montevideo, visitan también 
Punta del Este y llegan a Colo-
nia. Buscamos hacer como una 
parada obligatoria en Montevi-
deo, situación que en verdad, 
antes no se daba tanto. Quizá 
uno de los problemas que tu-
vimos en los primeros tiempos 
de nuestra apertura, era que 
descendía mucho el nivel de 
ocupación en los fines de se-
mana. Hoy en día eso ya se ha 
recuperado satisfactoriamente. 
Tenemos tarifas preferenciales 
de fin de semana para esos gru-
pos especiales de viajeros”. 

 Los públicos, la fidelidad 
y el valor de una marca
Sostiene que “si comparamos 

Four Points
un hotel que se abre a la ciudad

Un hotel de la cadena Sheraton, desde el centro de la ciudad, orienta una interesante 
oferta para los montevideanos. La utilización de un restaurante para ejecutivos de buen 
nivel y muy en cuenta, se suma a otras propuestas que invitan a ser tenidas en cuenta.
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■	RICCI
Un hotel también 
al servicio de los 
montevideanos

este verano último con las 
dos temporadas anteriores, 
en 2008 nos ha ido muy bien, 
en cuanto a la gente que viene 
por turismo. Los visitantes ve-
raniegos son más aquéllos que 
también nos visitan por placer, 
que los que lo hacen en otras 
estaciones. Este flujo, de algu-
na manera está desmintiendo 
las afirmaciones de quienes 
creían que Montevideo en ve-

rano se moría, que desaparecía 
la actividad y que debíamos 
dar licencia a todo el mundo, 
ya que prácticamente corríamos 
la cortina y recién nos reinstalá-
bamos después de semana de 
turismo”. 

“Pero esto no es así. El año 
pasado, por ejemplo, tuvimos 
incluso que suspender algunas 
licencias, puesto que si bien 
el movimiento puede bajar 

un poco, no es que se muera 
ni mucho menos. Si bien es 
cierto que en verano mucha 
gente sale de vacaciones fuera 
de la capital, son muy pocos 
los que salen todo un mes, y 
mucho menos aquéllos que lo 
hacen por toda la temporada. 
Salen en realidad una sema-
na o quince días y luego tal 
vez sigan yéndose los fines de 
semana. Pero la gente de em-

presa no abandona en masa 
Montevideo”.

Afirma que el público cor-
porativo nuestro tiene fideli-
dad, y es muy constante. “He-
mos venido trabajando con 
empresas desde el año 2005, 
en que abrió el hotel, y en este 
lapso han mantenido e incre-
mentado su flujo. Si bien hay 
un trato y tarifas preferenciales 
para esas empresas que vienen 
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A punta Ricci, que “lo que 
queremos también, es posi-
cionarnos en el sentido de 

tener una presencia llamativa y 
válida en cuanto acontecimiento 
y celebración haya, como puede 
ser el caso del día de la madre, 
día de la mujer o de la primavera 
o de San valentín. Mostrar nues-
tra presencia con una propuesta 
adecuada. queremos que mu-
cha gente se llegue a plantear, 
qué hará el Four Points para tal 
o cual fecha. Estar en la agenda 
de la gente, cada vez que haya 
algo especial. Por ejemplo, para 
el día de la madre hace dos años 
que traemos a Perciavalle. y así 
hacemos cosas parecidas para 
otras celebraciones”.
Pero desde el punto de vista 
de los banquetes y los eventos, 
“sabemos que tenemos una pro-
puesta bien interesante. Conta-
mos con cinco salones, que en 
su conjunto tienen una capaci-
dad para 300 personas. De ahí 
que podemos ofrecer albergar 
a pequeños congresos, reunio-
nes, almuerzos grandes, cenas, 
seminarios, presentación de pro-
ductos, charlas de capacitación. 
Tenemos un abanico enorme de 
posibilidades”. 
Destaca que “contamos con ela-
boración propia, por lo que nos 
podemos acomodar a las ne-
cesidades específicas de cada 
cliente. Si bien tenemos una pro-
puesta de menú para banquetes, 
sabemos que contamos con la 
flexibilidad de podernos adaptar 
a múltiples necesidades. Noso-
tros en realidad lo que estamos 
vendiendo es un servicio de 
calidad, donde la parte huma-
na es fundamental. Tenemos el 
personal especializado para to-

Para pasar veladas muy agradables

do tipo de eventos, y un contacto 
muy profesional y eficaz con todas 
las áreas, porque estos servicios 
constituyen verdaderas cade-
nas. Cuando debemos atender a 
quienes vienen a consultarnos, 
solemos dar todas las garantías 
a quienes nos contratan, teniendo 
la seguridad de que cumpliremos 
con holgura lo acordado”.
Agregó que “el año pasado hicimos 
mes a mes un ciclo de noches este-
lares, en el cual se asociaba el ho-
tel con la orquesta de Raúl Medina, 
donde hacíamos espectáculos de 
jazz o de música típica. Hubo uno 
particularmente excelente, que fue 
el de las noches de broadway. y 
ahora nos hemos propuesto reedi-
tarlo, ya que entendemos que hay 
un segmento de gente que tiene 
más de 40 o 45 años y carece de 
muchas opciones para salir y tener 
este tipo de ofertas. Esto no quiere 
decir que nos posicionemos como 
centro de espectáculos, porque un 
hotel nunca dejará de vender ha-
bitaciones y de ser un hotel. Pero 
sí, que dentro de las posibilidades, 
considerando el no hacer ruido que 
pueda incomodar a los huéspedes, 
poder generar ciertos atractivos pa-
ra este tipo de públicos que gusta 
de estos shows y espectáculos. 
Hacer noches de comida mexicana 
como ya lo hicimos, o de comida 
española con bailes flamencos. 
Aprovechar una serie de celebra-
ciones o acontecimientos que ocu-
rren a nivel social, para integrarlos 
a las ofertas del hotel. Organizar 
semanas de comida italiana o de 
comida criolla. O sea, conformar un 
atractivo lugar, para que esté en la 
agenda de esparcimiento de cier-
tos sectores de la población que 
gustan de estas veladas y que son 
nuestros potenciales clientes”. 

trabajando con nosotros, de 
acuerdo a la producción y a 
la cantidad de noches, vemos 
que ellos se consolidan. Para 
nosotros es importante afian-
zar la relación con esas empre-
sas que ya tenemos fidelizadas. 
Por ejemplo, con aquéllas que 
hacen diez noches, ver la posi-
bilidad de que acrecienten su 
concurrencia al hotel. Mien-
tras tanto estamos contac-
tando a nuevas empresas que 
están llegando a Montevideo, 
y que se están posicionando 
en plaza. Buscamos también 
aprovechar convenientemente 
eventos puntuales, como es el 
caso de las empresas de pasta 
de celulosa o de otro tipo, que 
constituyen algo reciente y que 
son capaces de movilizar a mu-
cha gente”.

Por su volumen, el primer 
público que capta el hotel es 
el argentino y luego le sigue el 
brasileño. “Pero también tene-
mos importantes contingentes 
de público americano y euro-
peo. Nosotros tenemos mucha 
venta a través de Internet, en lo 
cual nos ayuda particularmente 
nuestra marca. No es lo mismo 
tener el hotel de Don Juan que 
tener el respaldo de la cadena 
Sheraton. Quizá no se vea tanto 
en la zona inmediata, porque 
en Argentina no los hay, pero a 
nivel más de la región, y sobre 
todo internacional, sí que hay 
un verdadero conocimiento de 
lo que eso significa”.

Un servicio conveniente 
no solo para los pasajeros
Reafirma Ricci que “hoy te-
nemos un chef nuevo y muy 
destacado, que es Proinsias O’ 
Neill. Lo trajimos buscando 
un cambio en el concepto de 
servicios del hotel, y en cuanto 
a las tendencias de las gastro-
nomías, campo en el que en la 
medida en que uno está aden-
tro ve lo poco que hoy duran 
las modas. Digamos por ejem-
plo, que la gente veía bien lo 
que antes indicaba un buffet a 
medio día, algo en la noche y 
un desayuno-buffet. Eso era muy 
satisfactorio. Pero actualmen-
te, nosotros tenemos que estar 

cambiando los menú y la carta 
en forma constante. Lo mis-
mo ocurre con los banquetes. 
Ejemplos de las variaciones en 
la comida hay muchos, y uno 
de ellos es el de los postres, que 
ahora se estilan individuales y 
pequeños servidos sobre un 
espejo, y antes la moda privile-
giaba una torta grande, que se 
presentaba de otra manera”.

“La idea que tenemos, desde 
el punto de vista del hotel y en 
cuanto a gastronomía y even-
tos, es posicionarnos como un 
lugar donde la gente sepa que 
puede venir de afuera y que no 
es un sitio exclusivo para los 
pasajeros del hotel. Quizá en 
la idiosincrasia uruguaya ten-
ga mucho peso el concepto de 
que el hotel es para los viajeros. 
Bueno, para ampliar la convo-
catoria, nosotros hemos puesto 
cartelería afuera del recinto, 
tenemos las puertas abiertas y 
hacemos diversas acciones pa-
ra que la gente vea que puede 
venir y eso la recompensará. 
Allí quizá hay que terminar de 
superar un tema hasta cultural”. 
Dice que “desde el punto de 
vista del restaurante, ya hemos 
conseguido que el noventa por 
ciento de la gente que viene a al-
morzar sea de afuera del hotel, 
y se trata en general de gente del 
mundo empresarial, de ejecu-
tivos. Nosotros, en este campo 
trabajamos mucho más los días 
de semana y es también por 
este motivo. Pero digamos que 
nuestra idea base, es integrar el 
hotel a la ciudad”.

Acota que “queremos acos-
tumbrar a la gente de Mon-
tevideo a que puede venir a 
utilizar nuestras dotaciones, 
nuestro bar o restaurante, y 
que ellas no están disponibles 
solo para los viajeros. También 
deseamos que se convenzan 
por su propia experiencia de 
que nuestros precios para na-
da son caros, y que es excelente 
el nivel de nuestra propuesta. 
Por ejemplo, un muy buen 
menú ejecutivo vale 300 pesos 
el cubierto, y eso es más que 
razonable para nuestra oferta 
y la clase de servicios que brin-
damos”. •
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un tema de nuestro tiempo 

adiccioNeS 
y fobiaS 

tecNológicaS:

L
a dependencia de las tecnologías no 
ha llegado de improviso. ¿Quién pue-
de prescindir del televisor, del horno 
de microondas, del refrigerador, del 

teléfono o de la luz eléctrica? Si pensamos 
que hace menos de cien años nada de eso 
existía, nos damos cuenta de la magnitud 
del cambio. 

Las tecnologías han beneficiado a gran-
des cantidades de seres humanos por todo 
el globo. Incluso las poblaciones margina-
les de cualquier ciudad grande dejan ver en 
sus techos antenas de TV o incluso platillos 
satelitales.

La más reciente masificación de un pro-
ducto tecnológico ha sido el teléfono ce-
lular, una tecnología, que a diferencia de 
otras, es móvil, podemos tenerlo en el bol-
sillo, como parte de nosotros mismos. 

Uno de los primeros apéndices digita-
les o análogos -según la tecnología usa-
da- que se adhiere a nuestro físico. El cre-
cimiento exponencial de las tecnologías 
portátiles está creando preocupación de 
que la gente llegue a convertirse en adicta 

por jorgE E. pErEira

El interés en las tecnologías tiene una razón diferente en cada persona. Son 
muchos los que han comenzado a interesarse en las computadoras cuando 
descubrieron la telefonía IP. Una de ellas ha sido mi esposa. La telefonía 
IP le ha permitido estar en contacto permanente, a costos irrisorios, con 
su hermana a 5 mil kilómetros al sur y su hijo a 5 mil kilómetros al norte. 
Luego de una larga y persistente indiferencia para con las computadoras, el 
hecho de que su equipo no funcione un día cualquiera, le crea una tremenda 
conmoción. No me quedó otra cosa que decirle: “bienvenida al Club”.

a los artefactos de mano y a su uso. 

Algunos síntomas claros de adicción
Es adicción a las tecnologías portátiles que 
esos artefactos se lleven a la cama, al cine, al 
teatro, a una fiesta, al restaurante. 

El síntoma es, como en cualquier otra 
adicción, que las personas dediquen más 
tiempo a usar esas tecnologías que al que 
dan a socializar o a su familia. 

La creciente importancia de este hecho 
fue ratificada en la Conferencia LIFT07, ce-
lebrada en Ginebra, Suiza. LIFT es una con-
ferencia que se celebra anualmente, con el 
objetivo de facilitar y promover la discu-
sión sobre nuevas tecnologías y su impacto 
en la sociedad. Una de las conclusiones a 
que llegaron en esa conferencia los exper-
tos fue que la “sobrecarga tecnológica” es 
el precio que la gente debe pagar para estar 
siempre comunicada, donde la línea entre 
trabajo y juego es borrosa. Grandes canti-
dades de información, para los que no tie-
nen la capacidad de proceso; puede ocurrir 
lo mismo que pasa con las computadoras: 

caída del sistema. Esto para los seres hu-
manos significa tomar pésimas decisiones 
o quedarse totalmente en blanco.

Pareciera que debería ser responsabili-
dad de los individuos dar prioridad a los 
mensajes que se reciben. Cada cual debe 
utilizar adecuadamente sus propios filtros 
y sensores para calificar los mensajes que 
recibe y envía. Esto se ve mucho, especial-
mente en los sitos web sociales, donde muy 
poco con sustancia o masa se percibe. 

No tomemos decisiones,
que lo hagan otros
Una de las consecuencias de este fenóme-
no reciente es la reducción en la privacidad, 
que tanto el e-mail como el celular dan, al 
estar accesibles 24 horas diarias. Los exper-
tos opinan que incluso el proceso de de-
cisiones de una persona promedio puede 
verse afectado seriamente. La facilidad de 
comunicarse con un superior hace que no 
se tomen decisiones propias. Es mejor lla-
mar al de arriba para preguntarle qué hacer. 
De este modo se salva el pellejo en caso de 
decisiones equivocadas o poco acertadas. 

Por su parte, los que se encuentran en 
posiciones de mando -padres o jefes- y 
tienen una fuerte inclinación a manipu-
lar personas, por su afición al poder, ven 
la comunicación permanente como una 
forma de potenciar sus inclinaciones. “Llá-
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mame o comunícate conmigo antes 
de decidir”, es la frase preferida de los 
adictos al poder. Esto es, no dan nunca 
poder de decisión a sus subordinados. 
No les permiten tomar decisiones, si 
no hay autorización previa.

          
¿Incrementando el poder cerebral?
Otros pensadores, por el contrario, 
estiman que el bombardeo de va-
riadas comunicaciones puede incre-
mentar la habilidad del cerebro para 
procesar información. 

El profesor Fred Mast, de la Univer-
sidad de Lausanne, Suiza, cree que la 
sobrecarga de información puede ser 
beneficiosa. Él cree que podemos 
estar subestimando la capacidad del 
cerebro para adaptarse a los nuevos 
cambios. Dice que algunos estudios 
han mostrado que la gente puede 
aumentar sus habilidades cognosci-
tivas, permitiéndoles procesar ma-
yor información. Estas capacidades, 
agrega, pueden ser transferidas a 
otras tareas. •

Mercadeo.com, 2007  
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“Partes tontas/mudas, conectadas adecua-
damente en un enjambre, producen resultados 
elegantes e inteligentes”. 

E. Bonabeau

“L
as hormigas no son inteligen-
tes -dice Deborah M. Gordon, 
bióloga de la Universidad de 
Stanford-, pero las colonias sí lo 

son”. Una colonia puede resolver proble-
mas inasequibles para una hormiga indivi-
dual, como hallar el camino más corto a la 
mejor fuente de alimentos, asignar obreras 
a diferentes tareas o defender el territorio. 
Como individuos, puede que las hormigas 
sean tontas, pero como colonia responden 
con rapidez y eficacia a su entorno. Y lo ha-
cen con algo denominado inteligencia de 
enjambres.

                           
Un agudo sentido de organización
Las hormigas existen desde hace más de 
60 millones de años. Nosotros, los huma-
nos, desde hace solamente unos dos mi-
llones. Ellas han dispuesto de mucho más 
tiempo para experimentar y, sin embargo, 
los fósiles de las hormigas primitivas son 
iguales a los de las actuales. Una colonia 
de hormigas puede llegar a tener cinco mil 
individuos. Tienen un agudo sentido de 
la organización, aunque, sorprendente-
mente, ningún ejemplar tiene una visión 
global del sistema. Ellas no tienen guardas 
urbanos ni ingenieros de urbanismo, nin-
gún plan previo o jefatura que coordine sus 

HormigaS
y auto-organización:

un ejemplo a tener en cuenta
por jorgE E. pErEira

Todos, desde niños, nos hemos admirado de la organización que las hormigas 
mantienen. Esas complejas y sofisticadas sociedades auto-organizadas no 
tienen líderes ni jefes. El comportamiento que resulta de un grupo de insectos 
sociales, por medio de la auto-organización, se conoce como “Inteligencia de 
Enjambres”, “Swarm Intelligence”, “Inteligencia Colectiva”.

actividades. Su auto-organización como 
colonia brota desde el individuo. 

Esta forma de trabajar es muy distinta a 
nuestro sistema organizativo, el cual se ba-
sa en la premisa de que es indispensable y 
necesario para funcionar en sociedad tanto 
un control jerárquico, como el tan menta-
do liderazgo. Es posible que cuando las 
sociedades humanas hayan superado los 
10 millones de años, el comportamiento 
social sea diferente al actual.

La auto-organización implica que el 
comportamiento del grupo emerge desde 
las interacciones colectivas de todos los in-
dividuos y no de un jefe, rey, dictadorzuelo, 
un individuo elegido democráticamente, 
un mesías, ni nada que se le parezca.

En general las ciencias complejas, y en 
particular la inteligencia de enjambres, han 
determinado que si un individuo sigue re-
glas simples, el comportamiento resultan-
te del grupo puede ser sorprendentemente 
complejo y altamente efectivo. A la larga la 
flexibilidad y la robustez son resultado de 
la auto-organización.

Eficiencia y creación de sistemas
Los campos de aplicación de la inteligencia 
de los enjambres son amplios y diversos: 
negocios, reorganización de operaciones 
en empresas diversas, solución a proble-
mas de ingeniería de tráfico en redes, op-
timización de procesos de búsqueda, dis-
minución de costos ocasionados por des-
perdicio en logística, mejorar estrategias 

para eliminar virus informáticos, aumento 
de productividad en la administración de 
aeropuertos, eficiencia en los mercados de 
valores, sistemas inteligentes para admi-
nistración de mejores rutas en carreteras, 
optimización de sistemas de carga, entre 
otros.

Características de un enjambre:
• Compuesto de agentes simples -auto-
organizados-.
• Funciona descentralizado.
• No hay un único supervisor.
• No hay un plan global -emergente-.
• Es robusto, sólido.
• Las actuaciones se completan aunque 
un individuo falle.
• Es muy flexible.
• Puede responder a cambios externos.
• Tiene percepción del entorno -senti-
dos-.
• No existe un modelo explícito de en-
torno/habilidad para cambiarlo.

Son tres los aspectos que hacen que los 
insectos sociales sean exitosos y estén pre-
sentes en cualquier lugar de la tierra:

1. Flexibilidad, la colonia puede adap-
tase a un entorno cambiante, extremo, 
adverso; tienen capacidad de auto-recu-
perarse.
2. Robustez, es decir, cuando uno o 
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más individuos fallan, se  equi-
vocan o mueren, el grupo puede 
seguir ejecutando la tarea.
3. Auto-organización, es decir 
las actividades no se controlan 
centralizadamente ni se super-
visan localmente. No hay reyes, 
ni presidentes, ni legisladores, ni 
guardias.

El tiempo que aún nos falta
Aunque existan algunas perso-
nas a las que no les gusten las 
hormigas porque les comen las 
rosas, se puede sacar mucho 
provecho del estudio de las hor-
migas, abejas y otras sociedades 
auto-organizadas, a la hora de:

-  Reformular ideas para refor-
zar el concepto de cluster en un 
valle tecnológico.

-  Desmitificar la necesidad de 
líderes que den visión.

-  Mejorar trabajo de equipo.
-  Hacer inteligente la funcio-

nalidad de los semáforos.
-  Generar modelos matemáti-

cos sencillos y robustos.

-  Aplicar la teoría de los enjambres para 
resolver problemas de búsqueda, de selec-
ción: ingeniería de tráfico, calidad de servi-
cio, pruebas de software.

-  Aplicar modelos para resolver proble-
mas complejos, como autómatas celulares 
programables.

-  Educar en buenos hábitos individuales 
que tienen impacto global.

Los departamentos de recursos huma-
nos de las multinacionales y los consul-
tores estratégicos más innovadores y mo-
dernos están intentando ahora copiar a las 
hormigas. Se estima, por los entendidos, 
que se puede impulsar un proyecto basado 
en la cooperación de los individuos. Si las 
personas -como las hormigas- se sienten 
motivadas por un proyecto colectivo, pe-
ro pueden prescindir del peso de aquéllos 
que mandan, en función de algo ideado en 
las alturas, se sentirán más cómodas y más 
libres y, por tanto, serán más eficaces.

¿Cuántos miles de años nos faltan, a los 
humanos, para alcanzar ese nivel de auto-
organización?  •

             
Mercadeo.com/ Mercadeo
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L
a estrategia de la empresa, 
que hoy se conoce como 
un concepto habitual, tie-
ne su origen en el ámbito 

militar. El término estrategia 
procede de las palabras griegas 
stratos -ejército- y ag -dirigir-. 

Pero la primera vez que apa-
rece el concepto de estrategia 
no es con los griegos, sino en 
el libro “El Arte de la Guerra”, 
que constituye el más antiguo 
de los tratados conocidos sobre 
esta materia.

Mientras que en el ámbito 
militar, el principal objetivo re-
side en la derrota del enemigo 
para ganar la guerra, desde la 
empresa se entiende la compe-
tencia más como la coexisten-
cia con sus competidores que 
la definitiva eliminación de los 
mismos. 

Una necesidad insoslayable
La estrategia es el arte de dirigir 
las operaciones para el logro 
de los objetivos de la organi-
zación, para que ésta funcione 
de manera eficiente. Para esto, 
la organización debe definir 
claramente lo que quiere con-
seguir y la manera de lograrlo 
y posteriormente un sistema de 
control que le ayude a seguir la 
directriz fijada.

Por esta razón es tan im-
portante la estrategia en una 
organización, dentro de la cual 

La estrategia de ventas
Para motiVar al clieNte  

por carlos augusto rEndón*

En la actualidad, toda 
organización competitiva, 
cualquiera que sea su 
naturaleza, basa su gestión 
y funcionamiento en un 
concepto que se considera 
fundamental: la estrategia. 

se toman unas decisiones que 
tienen las siguientes caracterís-
ticas: 

•  Son importantes. 
• Comprometen recursos 
significativos.
• No son fácilmente rever-
sibles.

Dicho de otra manera, los 
objetivos de la organización 
contestan la pregunta del ¿qué 
vamos a hacer? y la estrategia 
nos lleva al ¿cómo lo vamos 
hacer?

Referente al concepto de ven-
tas, la American Marketing Aso-
ciation, define la venta como “el 
proceso personal o impersonal 
por el que el vendedor com-
prueba, activa y satisface las ne-
cesidades del comprador para 
el mutuo y continuo beneficio 
de ambos -del vendedor y del 
comprador-”.

Hacia la precisión 
de un concepto
Laura Fischer y Jorge Espejo, au-

tores del libro “Mercadotecnia”, 
consideran que la venta es una 
función que forma parte del 
proceso sistemático de la mer-
cadotecnia y la definen como 
“toda actividad que genera en 
los clientes el último impulso 
hacia el intercambio”. 

Ambos autores señalan ade-
más, que es “en este punto -la 
venta-, donde se hace efectivo 
el esfuerzo de las actividades 
anteriores -investigación de 
mercado, decisiones sobre el 
producto y decisiones de pre-
cio-” . 

Una vez que se analizan y 
estudian estos conceptos llega-
mos a una definición de ventas 
con dos perspectivas diferen-
tes:

a) Una perspectiva general, 
en la que la venta es la trans-
ferencia de algo -un producto, 
servicio, idea, etc.- a un com-
prador mediante el pago de un 
precio convenido.               

 b) Una perspectiva de mer-

cadotecnia, en la que la venta es 
toda actividad que incluye un 
proceso personal o impersonal 
mediante el cual, el vendedor: 
1) identifica las necesidades 
y/o deseos del comprador, 
2) genera el impulso hacia el 
intercambio y 3) satisface las 
necesidades y/o deseos del 
comprador -con un producto, 
servicio, idea, etc.- para lograr 
el beneficio de ambas  partes. 

Por tanto, una estrategia de 
ventas es la forma en que va-
mos a generar impulsos y satis-
facer las necesidades mediante 
el pago de un precio por una 
transferencia de un producto, 
servicio, idea, etc., hacia nues-
tros clientes actuales y poten-
ciales. •

             
*Carlos Augusto Rendón, colaborador de 
Mercadeo.com, es Licenciado en Relacio-
nes Comerciales. Completa una Maestría en 
Administración de Negocios y es un exitoso 
microempresario en Joyería de Plata, en 
México, DF.

Mercadeo.com/Mercadeo
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¿A quién no le ha ocu-
rrido, que queriendo 
expresar una opi-
nión, un sentimien-

to, un pensamiento, cuando 
ha acabado de hablar, ha sido 
consciente de haber dicho otra 
cosa? No es fácil transmitir a 
otras personas lo que pensa-
mos, lo que sentimos.

Las palabras, toda la gramá-
tica de una lengua y su correcta 
utilización, son esenciales para 
poder comunicarnos de mane-
ra eficiente. Dominar al cien por 
cien una lengua lo consiguen 
pocas personas, aunque todos 
deberíamos aspirar a hablar y 
escribir lo mejor posible.

Últimamente se habla mu-
cho sobre la comunicación no 
verbal, es decir, la utilización 
de los gestos de nuestro cuer-
po: la mirada, el movimiento 
de las manos, la postura cor-
poral, la indumentaria, etc. 
Algunos defienden la tesis de 
que la comunicación no ver-
bal es más importante que la 
verbal para transmitir nuestros 
pensamientos y sentimientos. 
Posiblemente la combinación 
de las dos -verbal y no verbal-, 
dé como resultado un buen y 
correcto entendimiento.

No hay nada tan rentable como

UN leNgUaje bieN 
traNSPareNte

por manuEl lópEz jErEz*

Hablando se entiende la 
gente, solemos decir, pero 
también sabemos que 
hablando nos confundimos, 
menoscabando nuestras 
relaciones interpersonales.

para entendernos con claridad 
y transparencia. Podemos uti-
lizar incorrectamente el len-
guaje, pero la intencionalidad 
de querer comunicarnos de 
verdad con otra persona, suple 
esa carencia.

La dirección de la empresa, 
es la responsable de crear una 
cultura empresarial basada en 
la confianza y el buen enten-
dimiento de todos los que la 
componen. Para generar con-
fianza interdepartamental y 
buenas relaciones humanas 
en las organizaciones, no hay 
nada mejor que el ejemplo del 
equipo directivo, practicando 
una transparencia gerencial que 
rápidamente perciben los tra-
bajadores, dando lugar a una 
disminución de la hipocresía 
social en la empresa, que tantas 
pérdidas ocasiona con la apari-
ción de conflictos interperso-
nales.

Así, la buena y correcta co-
municación en el ámbito de 
la empresa aparece, crece y se 
mantiene con la confianza de 
poder transmitir lo que pensa-
mos y sentimos a nuestros su-
periores y a nuestros compañe-
ros de trabajo, con la intención 
de mejorar la organización del 
trabajo, que redundará en un 
mayor rendimiento empresa-
rial.

¡Muchos cursos y libros sobre 
comunicación en la empresa! 
Con lo sencillo y rentable que 
es: ser más sinceros con noso-
tros mismos y lógicamente con 
los demás más coherentes en 
nuestras acciones, más confia-
dos en nuestra profesionalidad 
y más transparentes en nuestros 
mensajes. •

             
 * Manuel López Jerez es coach empresa-
rial y escritor. Es autor del excelente libro 
“Lenguaje transparente. Relaciones inter-
personales en la empresa”, editado por el 
Instituto de Estudios Almerienses y  patro-
cinado por el Consejo general de Colegios 
Oficiales de graduados Sociales de España. 
Como dice Manuel, cuando nos lo hizo  lle-
gar, dando autorización para reproducirlo y 
distribuir la versión digital: “El libro no tiene 
un enfoque comercial, pero sí de divulgación 
de la importancia de mejorar las relaciones  
interpersonales en las empresas”.

              
Mercadeo.com/Mercadeo

El beneficio indudable 
de la transparencia
En el ámbito de la empresa, de 
las relaciones humanas en las 
organizaciones, son muchos 
los mensajes que se emiten y se 
reciben; muchos datos, instruc-
ciones, comentarios, críticas... 
El ambiente, como las ondas 
que nos rodean de los teléfonos 
móviles, se pueden contaminar 
con un lenguaje opaco, hipó-
crita, de doble entendimiento.

No hay nada tan rentable pa-
ra una empresa y tan beneficio-
so para la calidad de vida labo-
ral de todos los miembros que 
la componen, como utilizar un 
lenguaje transparente, sincero, 
con la intencionalidad perma-
nente, de mantener y mejorar 
unas excelentes relaciones in-
terpersonales.

La intención es lo que cuen-
ta, se suele decir, y para mí es 
el requisito más importante 
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En el marco de los 70 años 
de innovación de Canon, su 

agencia de comunicación regio-
nal -Ideas/grupoUno- convocó 
a los medios especializados a 
un almuerzo y rueda de prensa, 
realizado en las instalaciones 
del Four Points Hotel. La oca-

eL 70º aniVeRsaRio de canon
sión fue propicia para recibir a 
Roberto Sandrini -especialista 
en Producto- y guillermo Ruiz -
gerente de Territorio-, los cuales 
disertaron acerca de la posición 
de Canon en el mundo, sus ob-
jetivos en Uruguay y presentaron 
los nuevos desarrollos de impre-

sión multifuncionales Pixma, las 
cámaras digitales de fotografía 
PowerShot y las cámaras de vi-
deo digital. 
Pixma es calidad fotográfica. Ca-
non ha presentado sus nuevas 
impresoras multifuncionales que 
ofrecen nueva facilidad de uso y 
tecnología de impresión. Con 
respecto a las cámaras digitales, 
Canon anunció el lanzamiento 

de varios nuevos modelos de su 
nueva línea PowerShot.
También fueron presentadas las 
cámaras de video Digital DvD 
DC, zR, Hv y HR.
En un show room específicamen-
te montado para los periodistas 
especializados de cada medio 
de comunicación, los asistentes 
pudieron utilizar y apreciar los 
productos de primera mano.

GoL y sU pRimeRa 
comandante mUjeR

gOL Transportes Aéreos, compañía aérea brasileña 
de bajo costo, baja tarifa, anunció que cuenta 

por primera vez con una comandante mujer en su 
flota. Luego de tres años ejerciendo como copiloto, 
Elisa Rossi, de 34 años y con 16 de profesión, pasa a 
formar parte del reconocido equipo de comandantes 
de la empresa.
El comandante Fernando Rockert de Magahaes, 
quien asumió como vicepresidente técnico de 
gOL tres meses atrás, afirmó: “La promoción de 
Elisa demuestra las características de los profe-
sionales que componen la compañía y represen-
ta un paso importante en la búsqueda de nuevas 
comandantes”. 
Actualmente trabajan en la compañía 14 mujeres 
copilotos, todas futuras aspirantes a asumir la 
posición de comandante.
gOL Transportes Aéreos, primera empresa brasi-
leña regular en operar con el concepto de bajo 
costo, baja tarifa, inició sus operaciones el 15 
de enero de 2001 con el objetivo de proporcio-
nar vuelos con precios accesibles para una ma-
yor porción de la población brasileña. Con una 
estructura de costos acotada, basada en tres 
pilares que privilegian la alta tecnología, estan-
darizando la flota y motivando al equipo, gOL 
consigue ofrecer precios más baratos que las 
empresas tradicionales.

El estudio de ase-
so ramien to  em-

presarial, contable y 
tributario -Cr. Carlos 
Picos- ha establecido 
una alianza estratégica 
con Global view Con-
sulting, una Consulto-
ra Argentina dedicada 
a la Planificación Tri-
butaria Internacional, 
ofreciendo muy bue-
nas alternativas para 
las inversiones de sus 
clientes en el mundo. 
Además brinda ser-
vicios de Consultoría 
Comercial, de Marke-
ting y en RR.HH. El ob-
jetivo de dicha alianza 
es continuar satisfa-
ciendo a sus clientes 
con un servicio integral 
y de excelente nivel 
profesional. Por más 
información www.con-
tadorpicos.com.uy

aLianza 
estRatéGica
en mateRia 
contabLe
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El pasado 12 de Marzo, LAN y greater 
Miami Convention & visitors bureau 
realizaron un desayuno de trabajo en 

instalaciones del Hotel Holiday Inn.  
En el evento participaron profesionales del 
turismo uruguayo y prensa especializada. 
En la oportunidad se presentaron nuevos 
productos y servicios de una ciudad mul-
tifacética que es uno de los principales 
polos turísticos del mundo. 
Esta presentación se enmarca dentro de 
una campaña regional cuyo objetivo es 
promocionar a Miami, desde un punto de 
vista diferente, resaltando el concepto Sol 
y Playa dirigido al segmento familia, ade-
más del golf y Spa.  
El evento contó con la presencia de repre-
sentantes de: Miami Cvb, biltmore Hotel, 
gansevoort South Hotel Spa Residences, 
Fairmont Turnberry Isle Resort & Club, 
Trump International Miami, Aventura Mall, 
bayside Marketplace, Jungla Island y Her-
tz, quienes presentaron sus novedades. 
Esta delegación vino acompañada por la 
Sra. Ana María varela, gerente LANTOURS 
de USA.
  Para finalizar, el nuevo gerente general 
de LAN Uruguay benjamín Moreno Crotto 
informó que LAN apuesta al destino Mia-
mi como uno de los destinos turísticos y 
de negocios por excelencia que maneja 
la compañía. Además recordó que se es-
tá trabajando con los operadores locales 
de Lantours (Abtour viajes, Planet Travel, 
Plus Travel, Ronay, Siur y Top Tour) a fin de 
ofrecer en conjunto atractivos paquetes 
turísticos a ese destino.   

nUeVos pRodUctos 
y seRVicios paRa 

Una ciUdad 
mULtiFacética

Una presentación especial Algo para tener en cuenta
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sUshi&paeLLa expRess
oFRece FRancis

Francis en sus más de cinco años 
de vida, se ha convertido en un 

referente de la buena gastronomía 
de Montevideo. Este año 2008 vie-
ne con una actividad muy intensa y 
con nuevas opciones y servicios.
Procurando satisfacer las nece-
sidades y requerimientos de sus 
consumidores, su director Alberto 
Latarowski, comenta: “En 2007 
comenzamos con el servicio de ca-
tering, que ha sido muy apreciado 
por nuestra exigente clientela, ya 
sea para eventos empresariales o 
familiares”.
Incorporó Sushi a la carta, en el 
servicio de la cena inicialmente y 
ahora en el servicio de los almuer-
zos, que resultó un complemento 
para la especialidad en pescados 
y mariscos.
Esto motivó a implementar el 
Sushi&Paella Express, servicio deli-
very que funciona todas las noches 
de lunes a sábados a partir de las 
20 y hasta las 23.30 horas. La zona 
de cobertura del mismo es Parque 
Rodó, Punta Carretas, Pocitos y 
buceo.
Ingresando a la página web www.
francis.com.uy, se accede a toda la 
información, desde el menú, pre-
cios, mapa con la zona de entrega. 
Los pedidos se realizan por el 711 
8603.

Autoridades de ANP y la CPU/
Marketing Comunidad Por-

tuaria visitaron la ciudad de Fray 
bentos por invitación de la Junta 
Departamental de Río Negro y 
representantes de la Comisión de 
Puertos.
El objetivo fue presentar esta aso-
ciación público privada que está 
en formación y que realizará acti-
vidades de marketing, comercia-
lización y difusión de los Puertos 
del Uruguay en el mundo.
El presidente de la Junta Depar-
tamental  junto al Intendente de 
Río Negro Omar Lafluf, dieron la 
bienvenida al Presidente de la Ad-
ministración Nacional de Puertos 
Fernando Puntigliano, a las res-
ponsables del Proyecto de Coope-
ración y Amistad entre la ANP de 
Uruguay y el Puerto de Hamburgo,  
Ana Copello y graciela Castro y 
líder y alterno por el sector priva-
do y público de CPU/Marketing,  
Julio branda y Luis Ortiz respecti-
vamente.

comUnidad poRtUaRia, Una LaboR de Marketing
 El Acuerdo de Cooperación y Amis-
tad entre la ANP y el Puerto de Ham-
burgo surge como consecuencia 
del viaje del Presidente vázquez y 
autoridades portuarias y del sector 
privado, que realizaran a Alemania 
en Octubre del 2005. Este Acuerdo 
Marco firmado  el 18 de octubre de 
2005, tiene dos liderazgos, la Auto-
ridad Portuaria de Hamburgo por la 
parte alemana y la Administración 
Nacional de Puertos por la parte 
uruguaya. quedó conformado por  
13 módulos entre los cuales está el 
de marketing. 
Se desarrollaron instancias de in-
tercambio bajo la modalidad de 
cooperación entre agentes públicos 
y privados de Alemania y Uruguay. 
Uno de los logros más destacados es 
la puesta a disposición de la red de 
contactos y sistema de información 
portuaria de todo el mundo con que 
cuenta la Asociación de Marketing 
de Hamburgo (HHM) así como la 
posibilidad de coparticipación con-
junta en stands. Es el caso  de la feria 

de Transporte y Logística de Shang-
hai TLCF en setiembre de 2006, en 
Munich en junio de 2007 y en Argen-
tina durante la gira sudamericana en 
octubre del mismo año.
 El objetivo de la CPU/Marketing 
de Uruguay es desarrollar el marke-
ting de los Puertos Comerciales de 
Uruguay en forma conjunta público-
privada, generando una promoción 
unificada. Imitar el ejemplo alemán 
exitoso de HHM para la creación de 
una asociación público-privada que 
se dedique al marketing portuario de 
manera eficiente. 
 Entre las ventajas que tiene ser 
miembro de CPU/Marketing los 
responsables destacaron: participar 
de un mínimo de eventos internacio-
nales con publicidad e imagen para 
la empresa, exposición de marca a 
través de logos, folletos multimedia 
con presencia en las principales fe-
rias a un costo menor que si lo reali-
zara por sí solo, acceder a múltiples 
contactos, disponer de un espacio 
en la web de CPU/Mktg y link con 

su propia web, publicaciones en 
los principales medios, acceso a 
estadísticas, información y notas 
propiamente elaboradas o distri-
buidas a través de CPU/Mktg, po-
tenciar acuerdos de cooperación 
privado-privado.
Además esta asociación en forma-
ción, le brindará a los puertos ad-
ministrados por ANP y que integran 
el Sistema Nacional de Puertos, 
posicionamiento internacional, 
regional y nacional y posicionará 
una marca país, una forma de ser 
o de hacer dando valor agregado 
e identidad a los servicios portua-
rios.
Entre los objetivos se destacaron: 
atraer nuevos inversores, nuevos 
acuerdos de cooperación con 
otros puertos, promover con mayor 
eficiencia y eficacia las ventajas 
competitivas de las terminales y 
los operadores portuarios y que 
otras empresas públicas y del 
Estado puedan participar de CPU/
Marketing y recibir sus beneficios.
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La presencia uruguaya en una Macro Rueda 
de Negocios con la región de la Asia Pacífico, 

celebrada en la ciudad chilena de Iquique y el 
acuerdo signado entre kotra -de la República de 
Corea- y el Instituto Uruguay XXI, buscan ampliar 
el reracionamiento de nuestro país con un área 
económica de interés prioritario. Ambas acciones 
se enmarcan en una política que impulsa la actual 
administración. 
La Dirección de Promoción de Exportaciones –Pro-
Chile- de la Dirección general de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de Chile, invitó a Uruguay 
XXI a participar en la Primera Macro Rueda de Ne-
gocios –MRN- “Socios Comerciales: Sudamérica y 
Asia Pacífico”, que se realizó en la ciudad de Iqui-
que, Chile, a fin de 2007. Esta rueda, tenía como 
objetivo generar negocios entre los empresarios 
de Asia-Pacifico y del Cono Sur de América Latina, 
fortaleciendo el proceso de integración comercial 
con los países vecinos. En la iniciativa participaron 
aproximadamente ochenta empresarios compra-
dores extranjeros, provenientes de la República 
Popular China, Japón, Corea, Taiwán, Australia, 
Hong kong, Singapur, Malasia y vietnam.
La MRN contó con tres actividades simultáneas. 
Una rueda de negocios, que significó  oportunida-
des de establecer agendas de reuniones bilaterales 
con organismos públicos, privados, exportadores 
chilenos, bolivianos, uruguayos y argentinos, de la 
provincia de Mendoza, además de importadores 
invitados  de países Asia Pacífico.  Un show room, 
en el que se instalaron stands donde los  países, 
las empresas participantes y auspiciantes pudieron 
exhibir y promocionar sus productos y servicios. y 
un seminario internacional, con el propósito de ge-

dos nUeVos pasos  paRa Un mayoR inteRcambio 
con eL áRea asia-pacíFico

nerar un mayor acercamiento entre el Cono Sur de 
América Latina y la región de Asia Pacífico, donde se 
abordaron temas clave para facilitar el conocimien-
to económico, comercial y cultural.
La participación en la rueda de negocios y en el 
seminario internacional no tuvo costos asociados 
porque la instalación del  stand y su decoración 
corrió por cuenta de ProChile. En relación al núme-
ro de firmas de nuestro país que se inscribieron, a 
pesar de la masiva convocatoria y del ofrecimien-
to de ProChile para confeccionar gratuitamente 
agendas con contrapartes, de las diez empresas 
uruguayas que inicialmente expresaron interés en 
participar, solamente dos asistieron al evento, que 
fueron Cattivelli Hnos. y la Cámara de barraqueros 
y Curtiembres. Este hecho constituye la pérdida de 
una gran oportunidad y sorprendió a los propios 
organizadores.  Por Uruguay XXI concurrió su ge-
rente general Roberto bennett, que llevó muestras 
de productos, folletería y material promocional 
variado.

Acuerdo de Cooperación 
entre Kotra y Uruguay XXI
Se firmó en las oficinas del Instituto Uruguay XXI, 
agencia  para la promoción de inversiones y expor-
taciones de nuestro país, un acuerdo de coopera-
ción y asistencia técnica entre dicha institución y 
kotra (korea Trade), una de las más importantes 
agencias de su tipo en el mundo. Dicho documen-
to busca sacar provecho de la sinergia existente 
entre ambas instituciones, realizando esfuerzos 
para promover el comercio y las inversiones entre 
los dos países, a través de la puesta en práctica en 
conjunto de programas y actividades pertinentes.

Las áreas de cooperación entre las partes inclui-
rán lo siguiente:
 a) ofrecer un análisis de las condiciones de nego-
cios, comercio y sectores de interés para realizar 
exportaciones entre ambos países, a través de la 
identificación y publicación de oportunidades co-
merciales consideradas apropiadas para asegurar 
el desarrollo óptimo de las relaciones comerciales 
entre ambos países;  b) fomentar el conocimiento 
mutuo a través del intercambio de información 
disponible en cada institución y en general toda la 
información que lleva al mejoramiento del análisis 
y desarrollo de sus respectivos mercados o mer-
cados de terceras partes que sean de interés para 
ambos países; c) promover exportaciones e inver-
siones a través de la identificación de sectores y 
proyectos que sean de interés para ambas partes; 
d) facilitar la asistencia recíproca para la organiza-
ción de actividades consideradas necesarias y be-
neficiosas para la promoción del comercio en sus 
respectivos países; y e)  promover  la cooperación 
industrial, tecnológica o comercial así como el de-
sarrollo de proyectos y alianzas entre compañías 
de ambos países.  
El acuerdo fue firmado por el economista Carlos 
viera, director ejecutivo de Uruguay XXI ante la pre-
sencia de Jaewon Lyu, representante de kotra en 
buenos Aires; Jin-Weon Chae, Consejero y Cónsul, 
representante de la embajada de Corea; y el em-
bajador Carlos Amorín, en representación del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
El mencionado acuerdo se firma posteriormente 
en Seúl, por ki-Hwa Hong, presidente & CEO de 
kotra, ante la presencia del Embajador de Uru-
guay en Corea, Nelson Chabén.

Corea, un mercado muy tentador para los empresarios de la región



Una de las mayores compañías aéreas de 
brasil acaba de firmar un acuerdo con Con-

rad Punta del Este para fletar vuelos charters 
entre São Paulo, Río de Janeiro y Punta del Este 
durante todo el 2008, con una inversión que 
ronda los U$S 4 millones. Los clientes brasile-
ños del lujoso Conrad Punta del Este Resort & 
Casino cuentan ahora con nuevas opciones de 
vuelos exclusivos y directos de gOL.
Se trata de vuelos que salen desde São Pau-
lo -Aeropuerto Internacional de guarulhos- y 
desde Río de Janeiro -Aeropuerto Internacio-
nal de galeão- con destino a Punta del Este 
-Aeropuerto de Laguna del Sauce-, donde los 
usuarios podrán disfrutar de lo mejor de las 
dos compañías y de un servicio a bordo desa-
rrollado especialmente para ellos.
Los vuelos, que recién comenzaron a operar en 
febrero de 2008, continuarán hasta  enero de 
2009 y serán vendidos por Conrad Punta del 
Este.
Según Jorge Serna, vicepresidente y gerente 
general de Conrad Punta del Este Resort & 
Casino: “el acuerdo con gOL constituye una 
significativa e importante inversión para Con-
rad. El mismo permitirá transportar una mayor 
cantidad de turistas durante todo el año con 

GoL y eL hoteL conRad FiRman acUeRdo paRa FLetaR VUeLos charterS

una frecuencia semanal en línea con nuestro 
permanente compromiso de contribuir al de-
sarrollo del balneario más exclusivo de la re-
gión”.
Los clientes de Conrad Punta del Este podrán 

viajar al principal balneario de la región, a tra-
vés de dos vuelos semanales realizados en 
modernos aviones boeing 737-700 next Ge-
neration, con 142 plazas cada uno.
Además de viajar con una de las flotas más 
modernas de América del Sur, los huéspedes 
de Conrad Punta del Este recibirán la excelente 
atención de los profesionales de gOL, afirma 
Tarcisio gargioni, vicepresidente de Marketing 
y Servicios de gOL. 
Según Eduardo bernardes, director comercial 
de gOL, acuerdos como éste son extrema-
mente importantes para favorecer el turismo 
regional. En esta línea, el ejecutivo adelanta 
que “durante el mes de julio GoL tendrá vuelos 
charters firmados con otras empresas, desde 
Brasil hacia la ciudad de Bariloche, Argenti-
na”.
Serna estima la inversión promedio anual rea-
lizada por Conrad Punta del Este en pasajes 
aéreos en U$S 10 millones. Sólo en el 2007 
fueron transportados 67.500 pasajeros -51% 
de Argentina, 48% de brasil, 1% de Asunción-.
Según bernardes Neto, director comercial de 
gOL: “el acuerdo con Conrad permitirá trans-
portar una mayor cantidad de turistas durante 
todo el año con una frecuencia semanal”. 
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