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Los principales actores de las entidades 
que agrupan a las gremiales empresariales 
destacan la importancia y oportunidad de 
la realización del VI Foro Internacional de 
Management, Marketing y Negocios, Claves 
para el desarrollo de Uruguay - Los nuevos 
escenarios del Siglo XXI, que se organiza 
con el patrocinio de prestigiosas entidades 
e instituciones, con la coordinación 
especial de ADM. 
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Llega misión empresarial 
canadiense especializada en 
temas de energía
Una importante delegación pública y privada, 
vinculada con temas energéticos, viene a dialogar 
con empresarios de nuestro país. La misión fue 
organizada por las autoridades canadienses, y 
cuenta con el apoyo especial de ADM.

Uruguay pasó de ser un país sándwich a ser un país bisagra en la zona. ¿Cómo 
moverse en medio de intereses y estrategias ajenas para lograr impulsarlo como 
polo logístico? ¿Qué debemos hacer y cómo realizarlo para tener éxito? 22

18

Una política económica con 
señas de identidad muy claras
Para el ministro de Economía tiene que ser compatible 
mantener las cuentas fiscales sanas y poder cumplir 
con las obligaciones sociales. En una extensa 
alocución se refirió a las principales características 
de la actual política en la materia y los acentos 
fundamentales de esta administración. En su fase final 
anunció una serie de medidas tendientes a favorecer 
nuestra competitividad.

El país logístico debemos
decidirlo en concertación

Convenio de cooperación entre ADM y UACOC
Por el mismo, se comprometieron a prestar apoyo mutuo respecto al incremento, 
desenvolvimiento y diversificación del comercio exterior bilateral entre los 
Estados Unidos y Uruguay. 33
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E stimados consocios: 
Este año nos encuentra trabajando intensa-
mente en lo que entendemos es el objetivo 
más importante del ejercicio 2008: el VI Foro 

Internacional de Management, Marketing  y Negocios 
que se llevará a cabo el 1 y 2 de setiembre del corriente 
año, bajo el lema “Claves para el desarrollo del Uru-
guay. Los nuevos escenarios del Siglo XXI”. 
Son 30 las asociaciones profesionales y cámaras 
empresariales que han confiado en este proyecto y, 
consecuentemente, en la Asociación de Dirigentes de 
Marketing, para que juntos podamos hacerlo nueva-
mente un éxito, como lo fueron los anteriores.  
Es un gran desafío, para todos los organizadores, em-
prender un evento de esta magnitud. Los actuales es-

cenarios internacionales, derivados 
del proceso de globalización, exigen 
nuevas estrategias, abrir la mente 
a nuevos puntos de vista en temas 
tales como: aspectos relacionados 
con la geopolítica y los nuevos es-
cenarios internacionales, la reali-
dad energética, el medio ambiente, 
la repercusión de los cambios cli-
máticos y el desarrollo tecnológico 
y fundamentalmente la empresa 
como factor de transformación y 
desarrollo de los países, del mismo 
modo que es necesario evaluar có-

mo se encuentra el Uruguay en su inserción regional 
y global.
Es por ello que recibiremos a destacados expositores, 
tanto nacionales como extranjeros, que disertarán so-
bre temas de relevante actualidad. Esta será, sin duda 
alguna, una oportunidad única de interactuar con re-
ferentes en los diversos temas. 
Una tendencia marcada desde el primer foro es que 
estos eventos han sido pioneros en tratar temáticas 

de actualidad en el mundo, en coordinación con su 
aplicación en nuestro medio. El último Foro, llevado a 
cabo durante la crisis del año 2002, “La reactivación 
es posible”, dio como resultado que fue posible! Como 
se podrá apreciar, también a través de estos eventos 
ADM, en esta oportunidad en conjunto con las cáma-
ras empresariales y asociaciones profesionales, está 
haciendo aportes al país, haciendo énfasis en los 
empresarios, hombres de negocio, estudiantes avan-
zados y todos aquellos que están ávidos de recibir nue-
vas propuestas, ya que estamos convencidos que si 
nos proveemos de las herramientas del conocimiento 
y creemos firmemente en que es posible, estos objeti-
vos se harán realidad. 
Es imprescindible destacar el profundo orgullo que 
sentimos cuando recibimos el apoyo de todas las cá-
maras y asociaciones que se adhirieron a este empren-
dimiento y sabemos claramente que nuestros asocia-
dos serán conjuntamente protagonistas, logrando en 
su desarrollo maximizar las posibilidades de intercam-
bio de experiencias y conocimiento. 
Estamos seguros que para promover cambios hay que 
aprender de aquellos que son exitosos, que arriesgan, 
que están en la búsqueda de nuevos caminos. Esta es 
nuestra propuesta, invitamos a los socios a ser parte 
de ella, a sumarse a este esfuerzo que apuesta a poner 
su “granito de arena” en la construcción del país que 
nuestra sociedad quiere y merece: un país productivo, 
un país en desarrollo sostenible, un país generador de 
oportunidades donde nuestros hijos vean una posibili-
dad que reemplace la fantasía de lo que puede ofrecer 
la emigración.  

e d i t o r i a l
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VI FORO INTERNACIONAL 
Conferencistas de primer nivel para abordar

Algunos de los 
conferencistas destacados

D
urante el Foro se de-
sarrollarán 16 confe-
rencias, algunas indi-
viduales y otras en el 

formato de paneles. 
En total presentarán po-

nencias 30 conferencistas, 
los que habrán de desarro-
llar importantes temas con 
implicación hacia el desa-
rrollo que nos propone el 
mundo de hoy. Acá presen-
tamos a algunos de los ex-
positores escogidos.

Nobuo Kawabe, de Japón: 
Economista. Profesor Titular 
de la Universidad de Waseda. 
Investigador especializado en 
el desarrollo económico de 
Asia, el estilo japonés de ges-
tión empresarial y su transfe-
rencia al exterior, y la globali-
zación de las empresas.

Luis Pardo Sáinz, de Chile: 
Presidente de la Asociación 
Internacional de Radiodi-
fusión. Expondrá sobre los 
medios de comunicación y el 
desarrollo social.

Miguel Ángel Diez, de Ar-
gentina: Director de la Revis-
ta Mercado. Disertará sobre 
el futuro de la región y los 
nuevos escenarios del mun-
do.

José Luis Tejera Oliver, de Es-

temas esenciales
CLAVES pArA EL DESArroLLo DE UrUgUAy - LoS NUEVoS ESCENArIoS DEL SIgLo XXI, ES EL CENTRO DE LOS DEBATES QUE 
SE ABORDARáN EN EL VI FORO INTERNACIONAL DE MANAgEMENt, MArkEtINg y NEgOCIOS. y PARA ELLO SE CUENTA CON 
PONENTES DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL, LOS QUE hABRáN DE PRESTIgIAR ESTE ENCUENTRO, QUE hA DESPERTADO EL 
INTERéS TANTO DEL MUNDO PROFESIONAL COMO DEL EMPRESARIAL y ACADéMICO.

paña: Ingeniero. Diplomado 
en Planificación y Adminis-
tración de empresas. Profe-
sor Titular del Politécnico de 
Madrid. Director de Aenor, la 
Asociación Española de Nor-
malización y Certificación. 
Expondrá sobre Bonos de 
Carbono.

Daniel Melero, de Argenti-
na: Socio y vicepresidente de 
la agencia de publicidad BB-
DO. Presidente de la Asocia-
ción Argentina de Agencias 
de Publicidad.

Emilio Michele Cirillo, de 
Brasil: MBA en Administra-
ción de empresas. Profesor 
en la Unisa Business School 
para MBA y post graduación 
en Marketing, Planeamiento 
Estratégico, Logística y Teo-
rías de Liderazgo.

Guillermo Oliveto, de Ar-
gentina: Licenciado en Ad-
ministración de Empresas. 
CEO de la consultora de 
mercados CCR. Presidente 
de la Asociación Argentina 
de Marketing. 

Andrés Cascio, de España: 
Director Académico de la 
Universitad de Barcelona. Ex-
pondrá sobre globalización, 
gestión del cambio y su im-
pacto en el management.

Carlos Guillén, de España: 

Ozires Silva
Brasil
Oficial aviador y 
piloto militar, inge-
niero aeronáutico, 
Maestría en Cien-
cias Aeronáuticas 
en California, Ins-
titute of Technolo-
gy, Doctor honoris 
Causa en Ingenie-
ría en The Queen’s 
University of Bel-
fast, Irlanda.
Ozires Silva es de 
formación militar. 
Como Director del 
Departamento de 
Aeronaves inició el 
proyecto de cons-
trucción del avión 
Bandeirante. Inte-
gró el grupo que 
creó la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A Embraer en 1970, la 
que dirigió. Fue presidente de Pertrobras. 
Fue Ministro de Estado de Infraestructura de 1990 a 1991. A par-
tir de entonces pasó a dedicarse al sector privado, promoviendo 
proyectos y participando en la administración de varias empresas. 
Fue presidente de Varig, presidente del Consejo de Administración 
de Philips de Brasil, del Consejo de Administración del World Trade 
Center de San Pablo, entre otras actividades en el sector privado.
Trabaja en diferentes proyectos como consultor, promoviendo inver-
siones, asociaciones de empresas y nuevos emprendimientos. Re-
cibió múltiples condecoraciones, destacándose la gran Cruz de la 
Orden de Mayo -Argentina- y la gran Cruz de la Orden Nacional del 
Mérito Científico de Brasil. ha recibido el Premio de la Asociación 
Brasilera de Marketing, el Premio a la Labor de la Asociación Brasile-
ra de Agricultura y el Premio Tendencia de Ciencia y Tecnología.
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Nassir Sapag Chain
Chile
Es ingeniero comercial, contador auditor y magíster en Administración. Pro-
fesor Titular de la Universidad de Chile, donde ha ocupado los cargos de 
director de departamento, Vicedecano, Decano y Prorrector. Como consultor 
internacional ha trabajado para el BID, OEA, IICA, Interamerican Foundation, 
PNUD y consultor de instituciones públicas y privadas en la casi totalidad 
de los países hispanoamericanos. Entre otros cargos, ha sido Presidente del 
directorio de Reuna S.A, miembro del directorio de Editorial Universitaria 
S.A, de la Empresa Portuaria de San Antonio y de la Fundación hospital 
Clínico de la Universidad de Chile. Fue durante dos períodos Director Ejecu-
tivo de Cladea, organismo que agrupa a las más importantes escuelas de 
administración de América y Europa. Anualmente participa como profesor 
internacional de los cursos de posgrado de ADEN Business School en Ar-
gentina, Colombia, Panamá, Ecuador, honduras, Puerto Rico, Costa Rica, 
San Salvador, República Dominicana y guatemala; y como profesor de las 
Universidades ESAN de Perú, Nacional de Córdoba y Rosario en Argentina y 
Cemla en Bolivia. ha participado en congresos, actividades académicas y 
culturales, además de los países ya mencionados, en Rusia, Marruecos, Aus-
tria, grecia, Alemania, Egipto, Francia, Turquía, Mónaco, Malta, Italia, Túnez, 
España, Portugal, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Venezuela y Brasil. 
Es autor de 18 libros editados por las más grandes editoriales en España, 
México y otras naciones.

Dr. Guillermo Dighiero
Uruguay
Médico egresado de la Facultad de Medicina a fines de los 60, habiendo 
cumplido una labor docente en el país. Exiliado en Francia desde 1975, fue 
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina Paris VI, Docteur èn sciences, 
Jefe de la Unidad de Inmunoematología e Inmunopatología del Instituto 
Pasteur, Director de Investigaciones de Primera Clase en el CNRS, profesor y 
luego Director del Departamento de Fisiopatología del Instituto Pasteur, Pre-
sidente del grupo Francés para el estudio de la Leucemia Linfoide Crónica y 
desde 2005, Director Ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo.

Dr. Alberto José Mazza
Argentina
Médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires. Diplomado en Salud Pública. Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires.
ha tenido actividad en el sector público como ministro de Salud y Acción 
Social, como secretario de Salud de la Nación, e integrante del Comité Na-
cional de Crisis del Sector Salud, Comité Nacional Consultivo del Sector 
Salud, Comisión Nacional de Obras Sociales, Ley 18912.
ha sido Asesor de Acción Social de Empresarios (ASE), Secretario Técnico, 
Asesor Médico, Auditor general Médico del Instituto de Servicios Sociales 
para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro, Director 
Médico de la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y gerente de 
Auditoría del Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario. 
También ha tenido actividad como dirigente en el sector privado, e intensa 
labor internacional y en el campo docente.
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VI FORO INTERNACIONAL 
Gabriel Rozman
Uruguay
Está a la cabeza de 
las operaciones de 
Tata Consultancy 
en Mercados Emer-
gentes -Iberoaméri-
ca, Medio Oriente, 
Africa, Europa Cen-
tral-. Tiene 40 años 
de experiencia en el 
sector de consul-
toría y la industria 
de las Tecnologías 
de la Información, 
con una distinguida 
carrera que abarca 
más de 20 países 
en el continen-
te americano. Es 
miembro del Ame-
ricas Council y es 
parte de varios di-
rectorios de empre-
sas, que incluyen a 
Seagull Software 
NV, CTI Education, 
MAPA Latin America 
y general Cinema 
Uruguay. Previa-
mente se desem-
peñó como Director 
Consultor Internacional y socio regional en la firma Ernst & young, 
donde terminó su carrera como Director de Emprendimientos Es-
tratégicos y Adquisiciones globales. También fue Director general 
de una importante empresa de software en México. Rozman está 
asociado con Endeavor, una organización sin fines de lucro que 
promueve proyectos empresariales en países en desarrollo, siendo 
Presidente de Endeavor Uruguay y miembro de su consejo asesor 
global. 
Se integró a Tata Consultancy Services en el año 2001 y fue un 
integrante fundamental en el exitoso establecimiento de las opera-
ciones de TCS en América Latina y la Península Ibérica, al adoptar 
asociaciones al igual que estrategias de crecimiento orgánico e in-
orgánico para crear una unidad de negocios que ahora se extiende 
a lo largo de 14 países, atiende a unos 150 clientes y da empleo 
a unos 5.000 profesionales locales de la región. Es integrante del 
equipo de liderazgo global de TCS y participa en la administración 
de clientes globales e iniciativas estratégicas.
Es egresado de la Universidad del Estado de California como licen-
ciado en Administración de Empresas y Economía y cuenta con un 
Master en Administración de Empresas -MBA- de la Universidad de 
California en Los ángeles. Rozman, también es exponente frecuente 
en foros anuales del Banco Interamericano de Desarrollo y es con-
siderado un experto regional en el sector empresarial de América 
Latina.

Catedrático de la Facultad de 
Ciencias de Cádiz. Conseje-
ro y miembro de Indehold 
S.A, grupo de empresas dedi-
cadas a desarrollar produc-
tos derivados de la fibra de 
carbono.
Breogan Gonda, de Uruguay: 
Ingeniero. Presidente de Ar-
tech, desarrollador del soft-
ware Genexus y responsable 
de la expansión mundial de 
los negocios de la compañía. 
Disertará sobre estrategias de 
negocios.

Daniel Martino, de Uru-
guay: Ingeniero Agrónomo. 
PHD en la Universidad de 
Manitoba, Canadá. Gerente 
General de Pike Consultora 
Forestal. Consultor de pres-
tigio internacional en temas 
ambientales y efectos de los 
cambios en el clima.

Sergio Abreu, de Uruguay: 
Abogado, ex Canciller, actual 
senador, experto en temas de 
política internacional.

Danilo Astori, de Uruguay: 
Contador, Ministro de Eco-
nomía y Finanzas, prestigio-
so economista y académico.

Gustavo Grobocopatel, de 

Argentina: Ingeniero Agró-
nomo, principal productor 
de soja de Argentina, inves-
tigador en genética vegetal y 
sistemas de siembra.

Carlos Pérez del Castillo, 
de Uruguay: Embajador, 
Director del Programa ICI 
-inserción al comercio inter-
nacional- del Banco Intera-
mericano de Desarrollo con 
la Cámara de Industrias, Cá-
mara Mercantil y Asociación 
Rural.

Pablo Sanguinetti, de Vene-
zuela: Director de Investiga-
ciones de la Confederación 
Andina de Fomento.

Bernardo Kliksberg, de Ar-
gentina: Especialista en pro-
blemas sociales de América 
Latina, consultor de múlti-
ples organismos internacio-
nales y gobiernos.

Luis Carlos Barboza, de Bra-
sil: Director de Sebrae, espe-
cialista en temas vinculados 
con las Pymes.

Carlos Barbieri, de Argenti-
na: Ingeniero y empresario, 
especialista en energías alter-
nativas. •

12 • Abril  / Mayo 2008



■	 Rafael Querol de la ADAU; Eduardo Alvarez Mazza de la 
Asociación de Ingenieros; Diego Balestra de la Cámara de 
Industrias y Román Pérez Senac y  Fernando Billotto de la 
AURP

➜	LANZAMIENTO DEL EVENTO
 se realizó en el Club de Golf con la presencia de las principales autoridades 
 de las cámaras empresariales y asociaciones profesionales del país

■	 Guzmán Tellechea, Asociación Rural; Diego Balestra, 
Cámara de Industrias; Jorge Abuchalja, ADM; Eduardo Alvarez 
Mazza, Asociación de Ingenieros; Julio Lacarte Muró, Cámara 
de Comercio

■	 El presidente de ADM, Jorge Abuchalja, enfatizó  sobre la  
importancia del Sexto Foro Internacional y la significación que 
tiene para el país

■	 Para el embajador Lacarte Muró la reunión tiene una 
importancia crucial para el momento que esta viviendo el 
país.

■	 Para el presidente de la CIU, Diego Balestra, la 
oportunidad servirá para conocer las actuales tendencias 
mundiales del management y del marketing

■	 Asociaciones y Cámaras integrantes de la organización del 
VI Foro Internacional de Management, Marketing y Negocios, 
presentes en el Club de Golf
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E l VI Foro se llevará a cabo los días 1° y 
2 de setiembre en el Ball Room del Ra-
disson Victoria Plaza. Es la primera vez 
que un evento de estas características 

cuenta con la participación y el respaldo de 
un número tan importante de instituciones 
de prestigio. Por lo demás, la Presidencia de la 
República, en una resolución especial, decla-
ró al evento como de interés de nacional, ya 
que propende al desarrollo de conocimien-
tos especiales que redundarán en el beneficio 
de la transformación del país. 

A ADM le corresponde su tradicional rol de 
la coordinación del Foro, poniendo para ello 
su estructura. Todas las cámaras y asociacio-
nes involucradas aportan personal especial 
para trabajar en las distintas comisiones y los 
medios de comunicación con sus afiliados.                   

Mercadeo auscultó a los principales diri-
gentes del empresariado, de entidades profe-
sionales y de instituciones oficiales, y recoge 
aquí su opinión sobre dos preguntas básicas, 
que se refieren a la importancia del evento 
y al trabajo conjunto -para una realización 
concreta- de numerosas entidades del hacer 
profesional y empresarial.

Rafael Querol, 
Presidente de ADAU, 
Asociación Uruguaya 
de Despachantes de 
Aduana
1. Nuestra Asociación le 
asigna gran importancia 

a la realización del VI Foro 
Internacional de Management, dado que re-
presenta para nuestro país un evento de nivel 
internacional que reunirá un número muy 
importante de personalidades de relevancia 
mundial cuyas enseñanzas constituirán un 
invalorable aporte para el desarrollo de nues-
tro Uruguay.
2. Tiene una gran significación el hecho poco 
frecuente de que veintinueve agremiaciones 

El sector empresarial considera muy 
oportuno el encuentro internacional

profesionales y empresariales con distintos 
objetivos, se hayan identificado en la concre-
ción de un objetivo común. 

Diego Balestra, 
Presidente 
de la Cámara de 
Industrias del Uruguay
1. Este VI Foro será una 
oportunidad ideal para 
que empresarios, pro-

fesionales, académicos, 
trabajadores y actores políticos uruguayos 
conozcan de primera mano la opinión de 
expertos uruguayos y extranjeros sobre los 
caminos que pueden acercar al Uruguay a 
niveles crecientes de desarrollo. También 
nos dará la oportunidad de conocer las 
actuales tendencias mundiales en relación 
con el management, el marketing y los nego-
cios, áreas de conocimiento que el país debe 
promover con mayor intensidad para mejo-
rar la capacidad de gestión, tanto en el sector 
público como en el privado.
2. Es una muestra más de que el sector em-
presarial uruguayo siempre está dispuesto a 
embarcarse en actividades que promueven el 
desarrollo del país, en este caso mediante la di-
fusión de conocimiento que ayuda a fortale-
cer el capital intelectual del Uruguay. Sin duda 

LOS PRINCIPALES ACTORES DE LAS ENTIDADES QUE AgRUPAN A LAS gREMIALES EMPRESARIALES DESTACAN LA IMPORTANCIA 
y OPORTUNIDAD DE LA REALIzACIóN DEL VI FORO INTERNACIONAL DE MANAgEMENt, MArkEtINg y NEgOCIOS, CLAVES 
pArA EL DESArroLLo DE UrUgUAy - LoS NUEVoS ESCENArIoS DEL SIgLo XXI, QUE SE ORgANIzA CON EL PATROCINIO DE 
PRESTIgIOSAS ENTIDADES E INSTITUCIONES, CON LA COORDINACIóN ESPECIAL DE ADM. 

alguna, ha sido fundamental para lograr este 
acuerdo, el gran trabajo realizado por la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing, actuando 
como impulsor y promotor de la idea. 

Luis Bensusán, 
Presidente de la 
Cámara de Anunciantes 
del Uruguay
1. El Foro será una mag-
nífica oportunidad para 
que los distintos profe-

sionales, que con sus opi-
niones y accionar marcan el rumbo del país, 
se reúnan a escuchar, analizar y discutir las 
oportunidades y amenazas que enfrentare-
mos en los próximos años; y así en conjunto 
realizar un aporte en propuestas para el desa-
rrollo del Uruguay.
2. La organización conjunta del Foro es una 
clara demostración del viejo dicho: “la unión 
hace la fuerza”. Resulta un ejemplo en cuanto 
a que organizaciones con distintos objetivos 
y formas de pensar, pueden desarrollar acti-
vidades en conjunto persiguiendo el bien 
común. En definitiva, todas nuestras institu-
ciones, en la defensa de nuestros intereses, te-
nemos un objetivo común: que nuestro país 
se desarrolle social y económicamente, para 
alcanzar el bienestar de toda la población.

Las preguntas
1. ¿Qué importancia profesional le asigna al VI Foro Internacional de Manage-
ment, Marketing y Negocios, que se realizará para abordar las claves para el 
desarrollo uruguayo en los nuevos escenarios del siglo XXI?

2. ¿Qué valor le otorga al hecho de que más de veintinueve asociaciones y 
cámaras profesionales y empresariales trabajen juntas para la realización de 
este Foro Internacional?

VI FORO INTERNACIONAL 
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Christian Bolz, 
Presidente de la 
Cámara Mercantil de 
Productos del País
 1. El evento es de peso 
profesional, sin duda, 
su característica interna-

cional y los intervinientes 
le dan una base de prestigio y nivel que 
consideramos asegura un análisis serio y 
profundo de diagnóstico y la generación de 
propuestas sólidas para un tema tan ambi-
cioso como difícil, real y necesario: las cla-
ves para el desarrollo uruguayo futuro. 

En tal marco, consideramos fundamen-
tal que el VI Foro procure/apunte hacia un 
enfoque creativo e innovador. Entendemos 
que todo lo que se está armando y prepa-
rando confluye, con seriedad, hacia ese ob-
jetivo. 

Quienes asistiremos nos veremos enri-
quecidos por las discusiones y conclusiones 
que el evento producirá. 
 2. Por un lado, el hecho demuestra la im-
portancia que tales entidades le asignan al 
evento, y por ello se integran al mismo y 
participan. En el mundo de hoy, con tiempo 
siempre escaso, todos, en alguna medida, 
priorizamos y racionalizamos nuestras acti-
vidades. La sola participación fundamenta 
lo dicho: el VI Foro es visto y considerado 
como algo que los participantes califican en 
tal priorización. 

Por otro lado, entendemos que el trabajo 
en conjunto es -por definición- generador 
de más y mejores estudios y propuestas. 
Tenemos convicción sobre el enorme po-
der de producción de conclusiones, que la 
unión de quienes actuamos en los ámbitos 
empresariales, crea, como un valor agrega-
do. Y esto es exponencial. 

Julio Lacarte Muró, 
Presidente de la 
Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios
1. Para la Cámara de 
Comercio, el VI Foro 
Internacional sobre Ma-
nagement, Marketing y Ne-

gocios, tiene una importancia crucial para el 
momento que está viviendo el Uruguay.

Los motivos sobran y en forma breve se 
detallan a continuación:

En primer lugar, nuestra organización, con 
más de 140 años de trayectoria, ha mantenido 
como forma habitual de trabajo, el visualizar 
y traducir al sector empresarial, todas las ten-

dencias y prácticas de gestión que se originan 
en los países del primer mundo, a fin de vol-
carlo al sector empresarial de nuestro país.

Sabido es, que los orígenes de dichas ten-
dencias no se sitúan por estas latitudes, por 
lo que se torna indispensable identificarlas 
y traducirlas para que las empresas puedan 
continuar en el camino de la competitividad 
que exigen los nuevos tiempos.

Temas tales como:
-   los nuevos escenarios en el mundo
-   factor energético
-   nuevas tecnologías
-   investigación y desarrollo
-   liderazgo
-   responsabilidad  social empresarial, 
entre otros, son cruciales para identificar e 

interpretar los caminos por los que transita el 
mundo moderno.

Por tanto, vaya si tendremos aspectos en 
común para compartir y volcar al orden aca-
démico, empresarial y profesional, un ámbi-
to de intercambio de nuevos conocimientos, 
tendencias y tecnologías, a las cuales el sector 
empresarial demanda en vías de un desarro-
llo y actualización imprescindibles para man-
tener su vigencia y potenciar su futuro.

Vayan entonces, nuestras felicitaciones a 
ADM por la iniciativa, cuenten con nuestro 
respaldo y el mensaje a empresarios y profe-
sionales uruguayos de que no dejen escapar 
esta gran oportunidad en nuestro propio país, 
de participar de una instancia tan importante 
de actualización de carácter internacional.
2.  En segundo término, compartimos la ini-
ciativa de ADM, de que este evento sea res-
paldado por las principales cámaras empre-
sariales y asociaciones profesionales, lo que 
representa y simboliza una visión y dirección 
unificada del sector, en procura de un país 
próspero y desarrollado.

Teresa Aishemberg, 
Secretaria Ejecutiva 
de la Unión de 
Exportadores del 
Uruguay
1. Este foro realza nueva-
mente al país en su con-

junto, ya que es convoca-
dor de oradores extranjeros especializados 
en temas, motiva al conocimiento y genera 
contactos comerciales. 
2. La conjunción de esfuerzos mancomuna-
dos de las cámaras empresariales, demuestra 
una vez más que la responsabilidad es com-
partida y que el ejercicio de poner objetivos 
concretos y alcanzarlos es una tarea de todos.

Roberto Bennett, 
Gerente General del 
Instituto Uruguay XXI
1. El Foro reviste una gran 
importancia para nuestro 
país, debido a la urgente 
necesidad que tenemos 

de capacitar a nuestros ge-
rentes y directores de mercadeo, elevando 
su preparación al más alto nivel. Actualizán-
doles permanentemente con las ideas más  
innovadoras y las mejores herramientas de 
trabajo disponibles hoy. En un mundo cada 
vez más competitivo, es esencial estar al día y 
estos Foros Internacionales cumplen con esa 
función.
2.  El hecho de que más de veinte asociaciones 
y cámaras profesionales y empresariales estén 
trabajando juntas para la realización de este 
Foro Internacional no hace más que reafir-
mar lo dicho anteriormente.

Claudio Brandino, 
Presidente de la 
Asociación de Ingenieros 
del Uruguay
1. Entendemos que en 
nuestra realidad profe-
sional, tanto regional co-

mo universal, es necesaria 
cada día más la capacitación permanente y el 
ampliar nuestro espectro de conocimiento y 
actividad, respetando el saber hacer de cada 
uno. Cada vez más, todos los emprendimien-
tos son multidisciplinarios, y ya no alcanza 
con ser especialista en su campo, debemos 
aprender cómo integrar grupos de trabajo, 
cómo liderar proyectos, y cómo amalgamar 
los distintos intereses sectoriales, razón por la 
cual entendemos más que valioso el aporte 
que nos brindará la realización del VI Foro 
con el aporte de prestigiosos panelistas inter-
nacionales. En particular, nosotros los inge-
nieros, que evidentemente tenemos mucho 
que aprender en dicho ámbito, debemos 
aprovechar la oportunidad de crecimiento 
profesional e individual que se nos presenta, 
atendiendo a mejorar nuestro desempeño 
y relacionamiento con la comunidad, res-
petando el compromiso social de velar por 
un desarrollo sustentable cada vez mejor de 
nuestro entorno.
2. Sin duda que es un hecho inédito que este 
evento convoque a la totalidad de las aso-
ciaciones profesionales y a un número tan 
alto y prestigioso de cámaras empresariales 
de nuestro país, lo cual nos enorgullece por 
el grado de madurez y profesionalismo que 
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representa el apoyar este emprendimiento. 
Además indica que estamos trabajando cada 
uno en su ámbito en pos de un desarrollo 
y bienestar de nuestra sociedad más allá de 
intereses sectoriales que son entendibles y 
respetables, y que se defienden como corres-
ponde en sus ámbitos de competencias.

Personalmente, quiero además felicitar a 
ADM por la iniciativa y auguro un éxito acor-
de al trabajo desarrollado.

Cristina Sica Bergara, 
Presidenta de la 
Asociación Uruguaya de 
Ceremonial y Protocolo 
1. El VI Foro reviste tras-
cendental importancia 
debido a que de las pre-

sentaciones de  recono-
cidos expertos emanarán conclusiones que 
se considerarán lineamientos para sortear 
escollos, con el pragmatismo necesario para 
enfrentar la globalización.
2. Se abordarán enfoques multidisciplinarios 
que producirán la sinergia conducente al 
paradigma de “crecimiento económico con 
desarrollo sustentable, equidad y justicia so-
cial”. Ningún sector es tan fuerte como para 
que pueda lograrlo solo.

Roberto Rey, Presidente 
de la Asociación de 
Cámaras de Comercio 
Binacionales
1. La Accbu entiende que 
es de gran importancia e 
interés para el empresa-

riado uruguayo y para las 
autoridades gubernamentales, porque per-
mite exponer e intercambiar conocimientos 
sobre temas importantes para el presente y 
el futuro del país. Permite además plantear 
temas que se vienen en lo inmediato y en el 
corto y mediano plazo. Se va a tener la opor-
tunidad de escuchar a expositores expertos en 
diversos temas. En resumen, es una excelente 
oportunidad de intercambio y actualización 
de información y conocimientos.  
2. Es una excelente iniciativa porque el país no 
se caracteriza por trabajar en forma conjunta 
entre los diversos actores económicos. No 
hay una cultura de trabajo en equipo y ADM 
lo intenta y lo está logrando.

A su vez, se trabaja en conjunto con actores 
del exterior, como embajadas y expositores.

Enrique Tucci, Presidente de la Cámara 

Uruguaya de la 
Tecnología de la 
Información
1. El VI Foro será una ins-
tancia fundamental para 
que quienes tenemos 
la responsabilidad y el 

privilegio de representar a 
un gran número de empresas e instituciones, 
podamos intercambiar opiniones y plantear 
ideas sobre cómo promover y fortalecer el de-
sarrollo de las organizaciones y de su gente. 
El siglo XXI, definitivamente plantea nuevos 
escenarios, que es vital identificar, anticipar y 
conocer, si queremos estar a la vanguardia y 
saber aprovechar las oportunidades. 
2.  La conformación de cada cámara o aso-
ciación en sí misma ha demostrado que se 
obtienen más logros trabajando juntos que 
separados, sin importar de qué sector se trate. 
Así, la realización de un Foro Internacional en 
el que participen 29 asociaciones y cámaras, 
es una instancia más que interesante, no sólo 
para aprender de los éxitos y experiencias de 
los demás, sino también para analizar cómo 
juntos podemos ir más allá y apoyarnos unos 
en otros para potenciar nuestros logros y es-
tablecer metas más ambiciosas que quizás 
antes no creíamos posibles.

Pablo Marqués, 
Presidente de la 
Asociación Uruguaya de 
Agencias de Publicidad
1. En Audap trabajamos 
para la profesionali-
zación de la industria 

publicitaria, y como in-
dustria dinamizadora de la economía que so-
mos, estamos convencidos de la importancia 
de pensar en el país como un todo. 

Este Foro representa una oportunidad para 
analizar las opiniones de los referentes más 
importantes -tanto de nuestro país como del 
exterior- además de un desafío para plantear-
nos cuáles son los actuales escenarios y tam-
bién los que se avecinan. 
2. Es fundamental que trabajemos todos jun-
tos para crecer y avanzar. Considero que el 
modelo de contribución mutua, es un ejem-
plo. Las distintas asociaciones debemos pro-
curar las mejoras de cada una y de todas -las 
asociaciones y cámaras- en su conjunto. 

Felicitamos a ADM por esta iniciativa, este 
enfoque participativo y esta modalidad de 
trabajo, que es modelo en países desarrolla-
dos y sin duda debe replicarse acá. 

Luis Silveira, 
Cámara Inmobiliaria 
Uruguaya
1. El Foro es una muy 
buena herramienta para 
poder ponernos al día 
todos los empresarios 

y actualizarnos dentro de 
cada uno de los temas que serán abordados 
en el mismo.
2. Demuestra el profundo interés que tene-
mos los empresarios por eventos de esta mag-
nitud. Todos quienes integramos nuestra gre-
mial estamos congratulados con la inquietud 
que presenta permanentemente ADM, en el 
quehacer empresarial nacional. •

Un evento de
interés nacional

E l Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez, resolvió conjuntamente con 
varios ministros de Estado, declarar de 

interés nacional el Sexto Foro Internacional. 
Consignamos aquí el texto del Oficio Presi-
dencial surgido sobre esta materia.

Montevideo, 31 de Marzo de 2008
Ministerio de relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de ganadería, Agricultura y pesca

VISto: la gestión promovida por la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing del Uruguay 
(ADM).
rESULtANDo: I) que solicitan se declare de 
interés nacional la realización del Sexto Foro 
Internacional de Management, Marketing y 
Negocios -ForUM - a llevarse a cabo los días 
1ro. y 2 de setiembre de 2008 en la ciudad 
de Montevideo;
II) que el mismo tiene por objetivo generar un 
espacio de intercambio de nuevos conoci-
mientos, experiencia y tecnología;
III) que participarán del mismo diversas Cá-
maras Empresariales y Asociaciones profe-
sionales.
CoNSIDErANDo: que es de interés de esta 
Administración promover eventos como el 
propuesto.
AtENto: a lo precedentemente expuesto:

 EL prESIDENtE DE LA rEpÚBLICA
 rESUELVE;
    1 - Declárase de Interés Nacional la reali-
zación del Sexto Foro Internacional de Ma-
nagement, Marketing y Negocios -ForUM- a 
llevarse a cabo los días 1ro. y 2 de setiembre 
de 2008 en la ciudad de Montevideo.
   2) Comuníquese, etc.
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PARA EL MINISTRO DE ECONOMíA TIENE QUE SER COMPATIBLE MANTENER LAS CUENTAS FISCALES SANAS y PODER CUMPLIR 
CON LAS OBLIgACIONES SOCIALES. EN UNA EXTENSA ALOCUCIóN SE REFIRIó A LAS PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DE LA 
ACTUAL POLíTICA EN LA MATERIA y LOS ACENTOS FUNDAMENTALES DE ESTA ADMINISTRACIóN. EN SU FASE FINAL ANUNCIó 
UNA SERIE DE MEDIDAS TENDIENTES A FAVORECER NUESTRA COMPETITIVIDAD.

L as señas de identidad de la actual política 
económica y las tareas aún pendientes 
en la materia, fueron los ejes centrales 
de la exposición del ministro de Econo-

mía y Finanzas, Danilo Astori, en un Almuerzo 
de Trabajo de ADM. Al pronunciar sus palabras 
de bienvenida, el presidente de la Asociación, 
Jorge Abuchalja, destacó la gran demanda ha-
bida de parte de los empresarios para asistir a 
la exposición del contador Astori, para la cual 
con mucha antelación se agotaron las dispo-
nibilidades, “lo que habla muy bien de todos, 
porque venimos a escuchar la palabra del mi-
nistro de Economía, y porque nos importa la 
marcha de nuestro país”. 

Hizo mención también a la realización 
-para setiembre- del VI Foro Internacional de 
Management, Marketing y Negocios, ‘Claves 
para el desarrollo de Uruguay. Los nuevos esce-
narios en el siglo XXI’, y señaló que reciente-
mente se había hecho su lanzamiento junto 
con todas las cámaras empresariales y todas 
las asociaciones profesionales, además de 
entidades que representan al gobierno. El 
evento ha sido declarado de interés nacional 
por la presidencia de la República y varios 
ministerios, y suman 29 las organizaciones 
que están coorganizando su realización, en la 
que se prevé recibir a conferencistas de todo 
el mundo. Mencionó también algunas de las 
personalidades que ya han confirmado su 
presencia como ponentes en el Foro. 

Una experiencia inédita
El ministro Danilo Astori dijo principiando 
su alocución, que la política económica en 
los tres años del actual gobierno, ha mostrado 
que “tiene identidad propia que la diferencia 
de otras experiencias que ha vivido Uruguay”, 
pero como aún quedan dos años de la pre-
sente administración, “quiero compartir con 
ustedes, primero, el hecho de que vamos a 
seguir practicando esta política, y en segundo 
lugar, destacar las grandes tareas pendientes 

Una política económica
con señas de identidad muy claras

hemos trabajado mucho desde el punto de vista de la inversión, 
pero adoptando una conducta fundamental para un país 
pequeño, y es que esta apertura hay que salir a buscarla, 
y hay que asumir una actitud proactiva y diversificadora

■	ASTORI
“Llevamos tres años de 
una política económica de 
características distintas”
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que debemos encarar en los años venideros”.
Puntualizó que las señas de identidad, las 

resumiría desde cuatro grandes perspectivas. 
Ellas son, la opción social que ha hecho esta 
política; la visión fiscal en la que se apoya; el 
enfoque financiero que ha venido practican-
do desde los primeros tiempos de gobierno; y 
luego, lo que refiere al crecimiento sostenible, 
al papel de la inversión como piedra angular 
de ese crecimiento. 

En primer lugar, “la opción social que pa-
ra nosotros ha sido condición fundamental 
de la política económica, y éste es el énfasis 
que deseo poner en el punto de partida. No 
hemos practicado una política económica 
que encare lo social como una consecuencia 
o subproducto de la misma. Encaramos la 
opción social como condición de la política 
económica, porque sentimos que es una par-
te absolutamente esencial de ésta y se apoya 
en el desarrollo de una política de ingresos y 
de relaciones laborales que ha estado en la ba-
se de esta opción” y reflejada “en las priorida-
des en materia de gasto público, en el sentido 
que siempre creímos que la herramienta de 
ese gasto es fundamental para materializar 
las transformaciones sociales en beneficio de 
quienes más lo necesitan”. 

Adiós al desequilibrio fiscal
Agregó que en materia fiscal se apuntaló esa 
opción y “nosotros hemos practicado una 
ruptura con el pasado”, porque “hemos in-
tentado compatibilizar el equilibrio fiscal 
con la administración del gasto público al 
servicio de esa opción social. Y sentimos, que 
es la primera vez que se hace esto en el país”. 
Recordó que Uruguay vivió “mucho tiempo 
de desequilibrio fiscal” y allí no importaba la 
opción social “ni el resultado de las cuentas 
públicas, con las consecuencias que todos 
conocemos”. Pero en los años 90 Uruguay 
empezó a tener buenos resultados fiscales, 
“sin embargo, el gasto con orientación social 
siempre fue una consecuencia de ese equili-
brio, y no una parte de su construcción, como 
creo que lo hemos logrado”.

Si a esto se adiciona “la transparencia de las 
cuentas públicas -que en materia fiscal es fun-
damental- el trabajo para eliminar subsidios 
encubiertos, rentas afectadas, y que toda la 
sociedad esté enterada del origen y el destino 
de los recursos, completamos lo que para no-
sotros es una seña de identidad fundamental 

en materia fiscal”. 
Desde el punto de vista financiero “Uru-

guay nunca había tenido una administración 
profesional de su deuda pública” y el país 
“viene arrastrando como consecuencia de 
la poca atención a las cuentas públicas, un 
viejo endeudamiento que ha traído malas 
consecuencias”. Dijo que este gobierno fue 
el primero en prestar esa atención, “sabiendo 
que están en juego recursos muy importantes 
como consecuencia de esa administración. 
Pero además impulsó un nuevo enfoque en 
el tratamiento de las obligaciones financie-
ras, terminando con las refinanciaciones y las 
suspensiones de ejecuciones, que tanto daño 
hicieron al país y que tanto obligaron a la 
sociedad en su conjunto a financiar negocios 
privados ruinosos. Ello se acompañó de una 
política muy firme del gobierno, de financiar 
quiebras con recursos de toda la sociedad en 
el sistema financiero”. 

Un país más abierto al mundo
Sostuvo que la apertura de la economía, 
“estrategia fundamental para el desarrollo 
del país, es en la política económica del go-
bierno una pieza fundamental, porque una 
apertura -sobre la que hay que seguir traba-
jando muchísimo- por sí sola transforma al 
país. Un país cada vez más abierto al mundo 
comercialmente, desde el punto de vista de 
la inversión, culturalmente, es un país que se 
renueva y encuentra baluartes de transforma-
ción en una relación cada vez más estrecha 
con un mundo que a su vez se interrelaciona 
progresivamente”. 

Señaló que “hemos trabajado mucho 
desde el punto de vista de la inversión, pero 
adoptando una conducta fundamental para 
un país pequeño, y es que esta apertura hay 
que salir a buscarla, y hay que asumir una acti-
tud proactiva y diversificadora. La fuerza que 
su tamaño no le da, tiene que encontrarla 
Uruguay, fortaleciendo su presencia en el 
mundo, y tratando de que el mundo fortalez-
ca su presencia en el país”. Y se ha encarado el 
aumento de la inversión “sobre la que tanto 
camino queda por recorrer, porque los resul-
tados son aún absolutamente insuficientes y 
es piedra angular de nuestro crecimiento”.

Por eso “hemos construido un clima de 
negocios que hay que seguir mejorando y 
que tiene tres componentes importantes. El 
combate a las vulnerabilidades, que fue nues-

tra primera tarea llegados al gobierno. Las 
reformas estructurales, camino que hay que 
seguir recorriendo con paciencia y tenacidad. 
Y la modernización y especialización insti-
tucional. El desarrollo puede ser visualizado 
en un país desde muchas perspectivas, y ésta 
es fundamental. Un país que se desarrolla, 
moderniza sus instituciones y las especiali-
za. Tienen que surgir nuevas instituciones, 
propias de niveles más altos de desarrollo, y 
deben especializarse, sobre todo en un país 
que precisamente en esa especialización debe 
apoyar su proceso de transformación econó-
mica y social”.

Más inversiones y puestos de trabajo
Como componente de la construcción de un 
ambiente de negocios, “agregamos el conjun-
to de incentivos a la inversión más grande que 
yo recuerde en la historia de Uruguay, como 
es el que se conformó a partir del reciente mes 
de diciembre, cuando pusimos en práctica la 
nueva reglamentación de la Ley de Inversio-
nes, que sumado al nuevo sistema tributario, 
representa el mayor conjunto de estímulos 
económicos que se planteara el país hacia 
la inversión productiva. Y es coherente con 
los objetivos de política económica, hay 
correlación positiva entre una cosa y la otra. 
Porque estamos ante proyectos que mejoran 
el empleo, que mejoran su calidad y la ca-
pacidad exportadora del país, e introducen 
innovación y progreso científico y tecnológi-
co”. Ejemplificó en este sentido, mostrando 
en primer lugar indicadores sobre la opción 
social, que señalaban que se crearon más de 
150 mil puestos de trabajo en tres años, que 
crece la tasa de empleo y decrece la de desem-
pleo, “baluarte fundamental para sobre esta 
apoyatura desarrollar políticas sociales. Pero 
también mejoró la calidad del empleo” y su 
formalización. 

Asimismo “se está incrementando, como 
nunca se ha visto en la historia de Uruguay, 
el gasto en educación pública. Es uno de los 
esfuerzos importantes que está haciendo el 
gobierno para fortalecer esta opción social”. 
Mostró gráficas que indicaban en todo el 
último siglo la proporción de gasto público 
en educación sobre producto bruto interno 
y los buenos guarismos actuales, y también 
comparó los registros uruguayos con los del 
mundo, “donde el promedio es de 4.3, por lo 
que nuestro país el próximo año se coloca por 
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encima del promedio mundial y también del 
latinoamericano”.

Más políticas sociales
Se refirió a lo que se está dedicando a la sa-
lud, la evolución de las cifras en la materia, y 
mencionó especialmente los 500 mil meno-
res de 18 años que quedarán cubiertos desde 
el próximo año por el Sistema Nacional Inte-
grado, lo mismo que los 100 mil funcionarios 
públicos, los jubilados no dependientes de 
bajos ingresos, la permanencia del trabajador 
que se va jubilando, en el Fondo Nacional 
de Salud, y “el fuerte incremento de las asig-
naciones de recursos a la Administración de 
Servicios de Salud del Estado”.

Abordó el Plan de Equidad, con el nuevo 
régimen de asignaciones familiares cubrien-
do a menores en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, una prestación creciente 
con los años de estudio, porque se está inno-
vando en la materia “y vamos a estar prestan-
do una sobreasignación a todos aquellos jó-
venes uruguayos que concurran a enseñanza 
secundaria. Vamos a ligar esta prestación con 
el esfuerzo que estamos haciendo en materia 
educativa”. Sostuvo que en 2004 había un 41 
por ciento de menores no cubiertos por esta 
prestación y de acuerdo a las proyecciones, en 
2009 los cubiertos serán del 84 por ciento. Di-
jo que éste era el componente central del Plan 
de Equidad, sin perjuicio de lo cual relató las 
otras propuestas de dicho plan. 

Habló de ruptura con el pasado en mate-
ria fiscal, “intentando articular ese equilibrio 
fiscal, que es lo que tenemos hoy, habiendo 
comenzado nuestro trabajo con dos puntos 
de déficit global consolidado sobre el PBI. 
Déficit que revertimos cambiando la compo-
sición del gasto social. Al tiempo que equi-
librábamos, íbamos reorientando ese gasto”. 
Mostró la evolución histórica del tema en 
los últimos 30 años, y dijo que hoy están en 
equilibrio las cuentas, pero con gasto social. 
Presentó las diferencias entre 2004 y 2009, 
donde se ha registrado un aumento de los 
ingresos públicos, una caída de los intereses 
de la deuda, el aumento de los egresos pri-
marios del sector público no financiero hacia 
la educación, la salud y el Plan de Equidad. 
Y aseveró que “en la medida que mejoró el 
resultado global de las cuentas públicas, ha 
habido paralelamente una reorientación del 
gasto”. 

Aseguró que el gasto social aumentó en 12 
puntos, pasando de 40 a 52 por ciento del 
gasto público total, “mientras van cayendo 
en la misma proporción los intereses de la 
deuda externa”. 

El cambio de incidencia de la deuda
Agregó que “este gobierno renegoció la deu-
da al servicio del gasto social, y por eso el pri-
mer argumento que presentamos en la mesa 
de negociación con el FMI, era que el Plan de 
Emergencia era innegociable. Y a partir de 
allí nos pusimos a negociar el acuerdo que a 
nuestro juicio trajo resultados positivos para 
el país. Por eso creo que la visión fiscal supone 
una ruptura con el pasado y un camino nue-
vo en el país. Tiene que ser compatible tener 
cuentas sanas y cumplir con las obligaciones 
sociales que nuestro gobierno entiende que 
debe encarar y practicar”.

Expuso la evolución histórica de la deuda 
externa neta en relación con el PBI y la pro-
pia variación tenida en cada período. Dijo 
que en este gobierno ha habido una caída 
de 36 puntos, y que “éste es el resultado de 
administrar la deuda como se debe adminis-
trar. Pesa por supuesto la depreciación de la 
moneda estadounidense. Pero ella no explica 
esa caída, sino solo una parte de la misma. 
Esta depreciación se explica en gran medida 
por la administración que se hizo de la deuda 
pública del país”.

En referencia a la apertura de la economía, 
la abordó desde el punto de vista comercial y 
afirmó que “Uruguay es un país que ha diver-
sificado evidentemente sus oportunidades. El 
peso de la región en relación a otros destinos 
de nuestras exportaciones ha cambiado sus-
tancialmente. Y todo muestra claramente que 
el país diversifica sus destinos y sus orígenes 
comerciales. Esta apertura traerá como conse-
cuencia otra gran novedad histórica en el país: 
la apertura comercial de una economía se 
puede medir con un indicador muy claro, su-
mando exportaciones e importaciones y vin-
culándolas con el producto. Este año 2008, 
en el que el país exportará seguramente 9 mil 
millones de dólares en bienes y servicios, las 
importaciones serán del mismo rango y con 
una muy buena composición. Si tenemos en 
cuenta que terminaremos el año con un PBI 
de 28 mil millones de dólares, Uruguay llega-
rá al mayor coeficiente de apertura de toda su 
historia, con un coeficiente del 65 por ciento 

del producto. Y éste es el camino que tiene 
que seguir transitando el país: abrirse cada vez 
más, porque la propia apertura nos transfor-
ma, nos va generando factores de cambio y 
transformación adentro”.

La inversión y el crecimiento
Se ocupó de la inversión como piedra angu-
lar del crecimiento sostenible, evolución que 
analizó gráficamente. Reconoció el impor-
tante alza que tuvo entre 1990-98, “solo que 
por los datos y proyecciones que tenemos, el 
ritmo de crecimiento actual es superior al de 
ese período”. Ese crecimiento “a veces viene 
por la vía de la importación. En el primer tri-
mestre del año, la importación de maquina-
ria y equipos aumentó casi 120 por ciento. La 
de insumos intermedios para la producción 
aumentó en casi 70 por ciento. El consumo, 
que es el componente menos reproductivo 
de la importación, aumentó solo el 9 por 
ciento. Ésta es una buena composición de la 
importación. Que la inmensa mayoría sean 
maquinarias, equipos e insumos fundamen-
tales para el desarrollo productivo”. 

Señaló el papel destacado que viene cum-
pliendo la inversión extranjera directa, por lo 
ya concretado y por los indicios y proyectos 
de futuro. Ello lleva “a que Uruguay crezca en 
2008 por sexto año consecutivo por encima 
del promedio de América Latina. Y las proyec-
ciones para este año son de 4.7 para América 
Latina y 5.3 para nuestro país. Esto se produ-
ce pese al deterioro de los términos del inter-
cambio, porque Uruguay está experimentan-
do un deterioro importante en este sentido. 
Y esto es importante que se tenga en cuenta 
cuando se opina que los buenos resultados 
son producto de la buena coyuntura inter-
nacional, la que es buena, salvo las recientes 
señales de incertidumbre de la mayor econo-
mía del mundo. Pero Uruguay tiene deterio-
ro en sus términos de intercambio durante 
todo este período de gobierno. Ello significa 
que el índice de precios de exportación ha 
crecido menos que el de los de importación. 
Índice en el que el precio del petróleo juega 
un papel fundamental. Cuando un país tiene 
deterioro en términos de intercambio, pierde 
ingresos”. Se extendió en mostrar que salvo 
Haití, Uruguay era en la región el de mayor 
deterioro en este sentido, no obstante lo cual 
ha mostrado que es uno de los de más alto 
índice de crecimiento.
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Una visión de futuro
Propuso hablar de las tareas pendientes, “las 
que debemos encarar continuando la prác-
tica de esta política económica con señas 
de identidad muy claras. En primer lugar, 
Uruguay debe persistir en el camino de las 
reformas, la modernización institucional y el 
desarrollo de capacidades. Entre las múltiples 
formas de ver un proceso de desarrollo, está 
la perspectiva institucional, y hay otra muy 
relacionada, que es el desarrollo de capaci-
dades. Y aquí fundamentalmente hay tres: el 
desarrollo de infraestructura; la innovación y 
el progreso científico y tecnológico; y la me-
jora persistente del capital humano. Eso es 
desarrollo económico y social”.

Y además, “por supuesto, seguir por el 
camino que nos permita equilibrar la gran 
transformación social que los uruguayos nos 
merecemos, con la prudencia 
fiscal. Tiene que haber com-
patibilidad para que ese equi-
librio nos permita transformar 
a la sociedad, ir creciendo y ser 
un país cada vez más próspero, 
con cuentas sanas. Y consoli-
dar la salud de esas cuentas, 
preparándonos cuanto antes 
para que la herramienta fiscal 
sea también una herramienta 
contracíclica. Que le permita 
al país prepararse para circuns-
tancias adversas. Uruguay hoy 
está mucho mejor preparado 
que en 2005 para circunstan-
cias adversas, pero hay que se-
guir mejorando también desde 
este punto de vista. Por eso 
recalco tanto lo de equilibrio 
entre transformación y pru-
dencia fiscal. Es con esa con-
vicción que se diseñó el nuevo 
espacio fiscal de la Rendición de Cuentas. 
En él se refleja todo el conjunto de señales 
que hemos explicado, y particularmente el 
definir un espacio fiscal de 319 millones de 
dólares que está financiado genuinamente, 
por crecimiento mayor al previsto, por ma-
yor eficiencia en la recaudación tributaria y 
financiado por menores intereses de la deu-
da pública que aportan un conjunto signifi-
cativo de recursos”. Y este espacio fiscal está 
en un 95 por ciento destinado a prioridades 
sociales. •

    

De la inflación a los anuncios

R eflexionó Astori sobre el cuidado que debe tenerse sobre dos aspectos muy vinculados 
entre sí, como son las presiones inflacionarias -“que no cejan y que combatirlas lleva 
mucho esfuerzo”- y la competitividad del país. Esto último es fundamental para su aper-

tura al mundo. haciendo uso de una gráfica que contemplaba las tendencias de los últimos 
60 años, señaló que ahora se está dando la mejor relación de toda la historia entre inflación y 
crecimiento. “O sea que se ha logrado el crecimiento más alto, con menor inflación. No porque 
sea la menor de la historia, sino porque muestra la mejor ecuación. Dado el crecimiento que 
el país está teniendo, el nivel de inflación que tiene y que hay que seguir combatiendo, está 
encuadrado en las características de ese crecimiento, y eso es muy importante tenerlo en 
cuenta”.
Recordó que actualmente la inflación ha superado las metas previstas en varios países de la 
región y no sólo en Uruguay. Trajo a colación el caso de tres países con políticas económicas 
muy serias -Chile, Colombia y Perú- y en todos ellos la inflación ha superado los rangos previs-
tos. Dijo que el fenómeno que estamos viviendo afecta a muchos países en el mundo. 
Sostuvo que el papel de los alimentos es crucial desde este punto de vista, y que Uruguay es 
una de las naciones de la región donde más se han sentido las alzas en materia de precio de 

los alimentos. Está muy por encima de la presión 
que juegan en otros países.  
y afirmó que los niveles de competitividad de la 
producción nacional “medidos como se deben 
medir” muestran “que el país no ha experimenta-
do un daño significativo ni mucho menos, desde 
este punto de vista”. Presentó el índice de precio 
de las exportaciones industriales que señala “un 
ascenso evidente y pronunciado y que es un in-
dicador que nos lleva a la conclusión de que no 
pueden estar experimentándose consecuencias 
ni impactos negativos desde este punto de vista”. 
Se apoyó en la cotización del dólar para afirmar 
que “tenemos mejor competitividad que en 2002 
y antes de la crisis, indicador que muestra que no 
pueden haberse producido o materializado da-
ños significativos desde este punto de vista”.
El fenómeno de la baja del dólar no es un proble-
ma nacional sino mundial “y Uruguay es uno de 
los países en que se apreció menos su moneda 
desde diciembre de 2005. Es preciso tener en 
cuenta el contexto internacional como marco, 
para prestarle mucha atención a las tareas de 
gobierno para prevenir daños importantes en 

nuestra economía. Por eso seguimos atentamente la evolución de los precios y del tipo de 
cambio. y hemos batido récord este año en materia de compra de moneda extranjera. En tres 
meses y medio hemos comprado más de mil cien millones de dólares entre el Banco Central 
y el ministerio de Economía”.
“Seguiremos trabajando en materia fiscal, en materia monetaria y comercial”, señaló enfá-
ticamente. y a continuación hizo el anunció de un aumento de los encajes bancarios, de un 
aumento al cien por ciento para depósitos del gobierno, y de una autorización transitoria de 
pago en dólares de obligaciones a la Dirección Impositiva y al BPS. Afirmó que se continuarán 
facilitando procesos de importación de frutas y verduras -porque así se pueden moderar los 
precios de los alimentos en el país- y también “vamos a integrar en dólares las colocaciones 
de letras en unidades indexadas, para atenuar el proceso de depreciación de la moneda 
estadounidense”. 
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URUgUAy PASó DE SER UN pAíS SáNDwICh A SER UN pAíS BISAgrA EN LA zONA. ¿CóMO 
MOVERSE EN MEDIO DE INTERESES y ESTRATEgIAS AJENAS PARA LOgRAR IMPULSARLO 
COMO POLO LOgíSTICO? ¿QUé DEBEMOS hACER y CóMO REALIzARLO PARA TENER éXITO?

U ruguay, Polo Logístico fue el tema de 
un Desayuno de Trabajo de ADM, en 
el que disertaron el senador Sergio 
Abreu; el presidente del Centro de 

Navegación, Robin Cooper; y el presidente 
de la Administración Nacional de Puertos, 
Fernando Puntigliano. Abreu, primer ora-
dor en la oportunidad, dijo en sus primeras 
palabras que el Uruguay logístico, no es una 
denominación original para quienes “he-
mos estado involucrados” en más de una 
actividad del proyecto del país. “Y diría que 
es la definición de lo que es Uruguay hoy, y 
lo que debe ser en el futuro”.

Recordó que durante años el país “reco-
rrió el camino de la pendularidad, donde Ar-
gentina y Brasil, mantenidos en una vieja ri-
validad, desarrollaban políticas autónomas 
y no tenían en cuenta la integración que es 
hoy el tema de todos los días. En esa relación, 
Uruguay mantuvo un acercamiento estraté-
gico en función de sus conveniencias hacia 
un lado u otro”. Se remontó, a vía de ejem-
plo, a 1910, cuando Argentina desarrollaba 
la Doctrina Zeballos, por la cual su frontera 
llegaba hasta nuestra costa seca, y por tanto 
Uruguay no tenía jurisdicción sobre el Río 
de la Plata. Del otro lado, Brasil viendo esta 
proyección de la política argentina, otorga a 
Uruguay la mitad de la Laguna Merín y esta-
blece un criterio distinto para demostrar a 
Argentina que era peligroso que avanzase su 
doctrina ante los intereses brasileños. 

Posteriormente se adviene a la integra-
ción y Uruguay dejó de ser el país sándwich 
que Lord Ponsonby desarrollaba en 1830. 
Puntualizó que el diplomático británico 
fue el primer consultor internacional en 
construcción de estados, “porque el mismo 
año que Uruguay obtuvo la independencia, 
Ponsonby también negociaba en Europa pa-
ra que Bélgica tuviera el mismo estatus que 

el país logístico
debemos decidirlo en concertación

Tenemos que buscar la manera de encontrar un rol, entre 
otras cosas concertado y discutido con la preservación de 
una visión integrada de la logística, porque esa es la clave 

para las estrategias públicas y empresariales

■	ABREU
Los vecinos no siempre 
están dispuestos a 
facilitarnos las cosas
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Uruguay, en función de la proyección de la 
política inglesa, que quería varios estados 
para no tener que negociar con entidades 
económicas o estados muy grandes”.

Aclaró que todo esto “hay que verlo aho-
ra, porque pasamos de ser sándwich a ser bi-
sagra, y Uruguay debe asumir su condición. 
Y esta visión integral, reclama elementos de 
una estrategia sectorial”. Señaló que “no hay 
ninguna política que defina un país, si no 
es definida por todos los actores políticos y 
económicos más allá de las divergencias, y se 
transforma en una estrategia de carácter per-
manente. No lograremos ningún tipo de rol 
logístico en el ámbito de la competitividad 
y de la conectividad, si no somos capaces de 
definir adónde vamos. Hace poco era más 
fácil decidir contra quién estábamos, ahora 
es más difícil saber a favor de qué estamos”.

La imposibilidad de un Uruguay aislado
Agregó que “tenemos que convivir como es-
tado bisagra, además en una relación de pre-
sidentes que antes eran los que solucionaban 
los problemas y ahora son los que los crean. 
Y con esa realidad internacional debemos 
ver cómo juega en la globalización, en la de-
manda, la geografía, la inversión o los recur-
sos humanos calificados. Cómo se vincula 
esto con los componentes de una logística 
que es la infraestructura, el equipamiento, la 
gestión, la estrategia y planificación, y sobre 
todo el tema de los servicios, vinculados a 

la competitividad y la conectividad. No hay 
posibilidades de un Uruguay logístico ais-
lado. No hay posibilidades de que Uruguay 
defina una estrategia si ésta no es comparti-
da, planteada y negociada a nivel regional 
y fuera de la región con sus socios, con sus 
limítrofes, porque esto es una condición de 
la naturaleza. La geografía es la madre de la 
historia, y en eso no podemos modificar la 
naturaleza de esta maternidad”.

Sostuvo que se trata de un enfoque inte-
grado, porque el transporte, el comercio y 
la gestión e infraestructura constituyen un 
sistema integrado. Nada puede estar aisla-
do. Y la logística moderna es el producto de 
la integración de las cadenas de valor. “No 
es por casualidad que el comercio interna-
cional crece más que el producto bruto en el 
mundo. Un tercio del comercio mundial se 
hace intrafirma. Es decir que las relaciones y 
complementación de producciones intrafir-
ma significan un tercio del comercio mun-
dial. Por lo tanto esto aumenta ese comer-
cio y la producción mundial va en rezago 
en función de la prestación de servicios de 
logística, de comercialización y de produc-
ción, y sobre todo de lo que significa hoy 
a distancia, la instalación de determinadas 
actividades que parecen inéditas, ubicándo-
nos como estamos ubicados, en el hemisfe-
rio sur”.

Dijo que el 75 por ciento del comercio, 
y sobre todo del marítimo, se realiza nor-

te-norte. “Nosotros tenemos que buscar la 
manera de encontrar un rol, entre otras co-
sas concertado y discutido con la preserva-
ción de una visión integrada de la logística, 
porque esa es la clave para las estrategias 
públicas y empresariales”. Una opción que 
Uruguay debe resolver, es “cómo somos ca-
paces de definir con los socios una visión 
de la vieja política de los meridianos, es 
decir, de su visión de hidrovía, para rescatar 
nuestra posición en el ámbito del sur, y que 
nuestros puertos sean salida a ultramar de 
los productos de la Mesopotamia.”. 

Esto no es fácil “porque en el tema compi-
ten varias visiones de esta complementación. 
Ustedes saben que la hidrovía Paraná-Para-
guay es uno de nuestros grandes logros en 
materia geopolítica. Y no fue fácil alcanzar 
el nivel de Nueva Palmira como puerto de 
ultramar. Menos que el canal Martín García 
fuera dragado a 32 pies y mucho menos que 
ahora sea dragado a 36, ya que notoriamente 
compite con el proyecto argentino de Rosa-
rio al mar. Compite además con la estrategia 
brasileña de que los corredores bioceánicos 
son más importantes que la política de los 
meridianos, porque también privilegian la 
salida al mar por los corredores y puertos 
atlánticos de Brasil. Entonces, esta integra-
ción es una integración competitiva donde 
todos vamos del brazo, con el riesgo de que uno 
pueda perder el brazo. Y para eso tenemos que 
sacar el músculo suficiente para ir definiendo 
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qué tiene el país para no quedar excluidos en 
este tema. El país logístico no lo deciden los 
demás, sino nosotros, pero lo debemos deci-
dir en concertación con los otros estados”.

Un gran desafío a nuestro frente
Recordó a un cómico y político inglés, que 
decía que hay dos cosas que son las más di-
fíciles entre quienes tienen que tomar deci-
siones políticas. La primera, es cumplir las 
promesas. Y la segunda, ejecutar aquellos 
temas en los que todos están de acuerdo. Y 
además “la verdad es que este tema quizá es 
uno de los elementos que más nos cuesta. 
¿Cómo ejecutamos aquello en que estamos 
de acuerdo? Éste no es un tema de color po-
lítico. Si alguien le pusiera la faja del partido 
Nacional o del Partido Colorado o del Frente 
Amplio, ya no comenzaríamos ni a conver-
sar sobre este tema. Porque les aseguro que 
con hidrovía y logística y una prohibición de 
mediano plazo, no se ganan ni se pierden las 
elecciones. Se ganan y se pierden por otras 
cosas. Pero sí, si no tenemos la grandeza de 
proyectar estos modelos al mediano plazo, 
lo que puede perderse es el país. Y ese es el 
gran desafío que tenemos nosotros”.

Evocó a Raymond Aron, que señalaba 
que lo importante es la orientación y no la 
velocidad. “Y yo digo que lo importante no 
es solo la orientación, sino que a veces es 
más importante la velocidad. El que llega 
tarde, no llega, aun cuando esté acertado, 
aun cuando esté orientado. Y ésta es la nueva 
visión de la dinámica de las decisiones polí-
ticas de los países. Ya no son esas posiciones 
que podíamos esperar diez, quince o veinte 
años, simplemente porque la tecnología no 
alcanzaba los niveles que tiene hoy, o por-
que la propia logística no tenía la importan-
cia y no definía el rol de los países”. 

“Entonces en este tema yo diría que es 
muy importante profundizar. Y ahora ven-
go a los factores políticos e instrumentales. 
Para esto debemos hacer una estructura que 
vaya definiendo qué es lo que queremos y 
qué objetivos tendremos que desarrollar. 
Esto debe ser una ruptura definitiva con 
las chacras institucionales del país, que es el 
sentirse desde una entidad, el dueño de la 
estrategia del país, y funcionar hacia adentro 
de esa institución”. 

La realidad de nuestros vecinos
Para Abreu la coordinación institucional es 
básica para saber adónde vamos y qué ha-
cemos quienes participamos. “Las normas 

y las reglas de juego son importantísimas. 
Hoy tenemos ley de puertos, zonas francas, 
puertos libres, depósitos francos, toda una 
acumulación de normas que van adelantán-
dose a la modernidad, pero que necesitan una 
determinada coordinación a los efectos de 
complementar las políticas estratégicas que el 
país define”. Y también están las definiciones 
políticas, la gestión de la ANP es muy impor-
tante, pero la política de puertos no es solo la 
política logística del país, sino una parte. Los 
medios de transporte también son solo parte. 
Pero ese es el gran tema que debemos desarro-
llar porque está muy relacionado con la rein-
serción externa. Cuando debemos negociar la 
hidrovía o la Comisión Administradora del 
Río de la Plata, quien negocia es el Presiden-
te de la República. “No son temas fáciles, y 
cuando negociamos la hidrovía y los 32 pies, 
tuvimos que dar una custodia especial a la 
embajadora argentina amenazada de muerte 
por intereses empresariales argentinos. Y es-
to era para que Nueva Palmira no tuviera la 
profundidad que le permitiera competir con 
Rosario al mar. Estos temas son de inserción 
política de arriba, de inserción ministerial, de 
participación efectiva entre todos, de política 
de aguas, de política terrestre, de administra-
ción de recursos naturales compartidos. ¿Al-
guien puede decir que el Uruguay logístico 
está ajeno al acuífero Guaraní, que tiene un 
millón de kilómetros cuadrados e involucra 
a todo el norte uruguayo, donde ya Brasil está 
tomando para abastecerse sin ningún tipo de 
reglamentación, y no acepta además o por lo 
menos es reticente para trabajar en conjunto 
sobre la reserva de agua dulce más importante 
del mundo?”. Y en poco tiempo sobre los re-
cursos naturales se van a crear, como ocurrió 
históricamente, las famosas conflagraciones 
de carácter mundial.

Llamó a trabajar en sintonía regional, aler-
tando sobre situaciones políticas. Dijo que el 
conflicto con Argentina no es fácil, y la asi-
metría es muy clara. Cualquier situación que 
afecte a Uruguay no desestabiliza a Argentina, 
pero cualquier situación que Argentina tome 
en la región, desestabiliza a Uruguay. “Como 
lo ha tratado de hacer con su bloqueo. Y cual-
quier situación que plantee Brasil, también. 
Esa es la asimetría”.

Agregó que no es posible desarrollar un 
proyecto de país si no es liderado por el Pre-
sidente de la República, “que es quien debe 
tener esta bandera y encabezar la negociación 
respaldado en los conocimientos técnicos y 
en la fuerza que tienen los demás actores”. •

   

Para un proyecto 
consistente y fuerte

T ambién se refirió Abreu a lo que es la 
competencia en el ámbito regional. La 
consolidación del eje San Pablo-Bue-

nos Aires-Santiago de Chile está planteada 
por fuera de Uruguay, y limita la posibilidad 
de las competencias en servicios logísticos. 
El eje biocéanico puede ser complementa-
rio, y ésta es la gran estrategia de Uruguay, 
hacer estas cosas complementarias, pero 
no tomando decisiones después que lo ha-
gan los demás, sino ir creando condiciones 
para su discusión multilateral. Pero lo más 
preocupante es el eje ferroviario, que es 
muy importante por sus costos relativos en 
el transporte. 
habló de las situaciones que “deben resol-
verse en cualquier escenario”. Mencionó la 
mejora y ampliación de la red ferroviaria, la 
mejora carretera que nos lleva a tener recur-
sos para infraestructura pública más los re-
cursos que se desarrollan para que participe 
el sector privado. Refirió el caso de Palmira y 
la hidrovía Paraná-Paraguay, que funcionan 
aun cuando la decisión de dragar a 36 pies 
está tomada y no concretada, y Argentina 
“va a tratar de enlentecer todo lo que sean 
decisiones de esta naturaleza, porque es 
parte de este conflicto bilateral que vivimos 
y que lamentablemente no tiene decisión”. 
Otro tema es la ampliación del Puerto de 
Montevideo. Esa ampliación tiene entre 
otras cosas, definiciones puntuales como 
la de la nueva terminal. Se preguntó si este 
puerto es el de aguas profundas de Uruguay 
o si esa terminal está en las costas de Ro-
cha, y Montevideo será un puerto importante 
dentro de un sistema integrado. El de Rocha 
debe estar “construido, negociado e impul-
sado en relacionamiento con Brasil. No con 
la mano tendida como si no fuéramos a 
recibir nada, porque como ustedes saben, 
los brasileños nos sacan la camisa con el 
saco puesto”. El tema de la negociación con 
Brasil es profesional, pero debe hacerse a 
nivel de Presidente y allí el Canciller, tiene 
una labor vital. También se refirió a la im-
portancia cada vez mayor del sector aéreo 
en materia de logística aun con sus costos, 
y la de los aeropuertos para que Uruguay se 
pueda desarrollar en función de un proyecto 
logístico consistente y fuerte.    
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UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE CONTENEDORES POR LA ADUANA PUEDE SER MENOS 
NEgATIVO QUE EL TRATAMIENTO QUE hAy hOy EN ALgUNOS CASOS. TRES gRANDES 
PROBLEMAS AFECTAN A LA OPERATIVA PORTUARIA PARA CONSOLIDAR EL POLO LOgíSTICO. 
LAS DECISIONES QUE DEBEN TOMARSE y LA URgENCIA PARA ASUMIRLAS.  

R obin Cooper, presidente del Centro 
de Navegación, al intervenir en el 
Desayuno de Trabajo de ADM, agra-
deció la oportunidad de poder hacer 

conocer la visión de las empresas que están 
vinculadas al quehacer portuario sobre el 
polo logístico. Pero también para hacerlo 
sobre “algunos problemas que perciben y 
que atentan contra la visión uruguaya de 
posicionarse entre dos países grandes, muy 
grandes, y tratar de existir y desarrollar nues-
tros propios negocios ante la tentativa de 
nuestros vecinos grandes de llevarse todo 
para ellos”. Su alocución se dividió en tres te-
mas fundamentales, que fueron la reforma 
de la Aduana, la situación actual del Puerto 
de Montevideo, “los problemas muy serios 
que ve en el Puerto” y las soluciones.

Al comenzar a hablar de la Aduana, dijo 
que algunas informaciones de prensa pue-
den hacer pensar que lo que ocurre en el 
Puerto de Montevideo “es un gran misterio, 
y que por ahí pasa muchísimo contrabando 
y cosas que no deberían estar ocurriendo. Y 
esto es alentado en parte por malas interpre-
taciones de información que surgen de la 
Aduana misma. En el año 2007 la Aduana 
informó al Centro de Navegación y a la Aso-
ciación de Despachantes de Aduana que 78 
contenedores fueron abiertos, de los cuales 
56 se encontraban en infracción. Esta pro-
porción “no es extrapolable a los 350 mil 
contenedores del Puerto. Y eso es la mala 
interpretación que se ha hecho”. 

Aclaró que la Aduana, con criterios de 
análisis de riesgo “bastante afinados, está 
apuntando a ciertos contenedores que ellos 
creen que tienen problemas y en realidad los 
tienen. Pero estos 78 contenedores no repre-
sentan una amenaza para el polo logístico 
uruguayo. Siempre los actores portuarios 
hemos protestado a la Aduana ante toda cla-
se de intervención en contenedores, porque 
atenta contra ese polo logístico. En realidad 
78 en 350 mil es poco”.

inversiones necesarias
para la consolidación del Puerto

■	COOPER
El puerto de 
Montevideo tiene 
hoy tres problemas 
fundamentales.
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Pero dijo que hay otro tema subyacente. 
El año último hubo 386 contenedores in-
terdictados, detenidos por la Aduana por 
algún período de tiempo, entre los cuales 
se encontraban los 78 mencionados. Se pre-
gunto ¿qué pasa con los otros más de 300 
que no fueron abiertos? “Y ese es el tema que 
atenta contra el polo logístico, la lentitud de 
la Aduana en procesar este tipo de contene-
dores”. Indicó que “en los primeros días los 
primeros contenedores son liberados, pero 
el resto se esparce por un período mucho 
más largo, llegando hasta a un año. Y es la 
incertidumbre sobre estos contenedores que 
están detenidos por la Aduana sin decisión 
final, lo que atenta contra el polo logístico”.

Recordó que la Aduana discute actual-
mente una gran reforma, por lo que él pro-
ponía que en estos casos hubiera un siste-
ma transparente, con intervención judicial 
siempre “que no sea al libre albedrío de un 
funcionario. Y segundo, aceptemos que a 
veces deben detener contenedores, y hay 
que inspeccionarlos porque sospechan que 
existe material que no debería estar pasando 
por el Puerto y no estamos contra eso. Pero 
sí propongo un sistema que haga que si en 
48 horas el juez no puede reunir las pruebas 
necesarias para interdictar definitivamente 
y arrestar el contenedor y eventualmente 
abrirlo, que lo libere. Eso ayudará mucho. 
El análisis de riesgo se está haciendo”. Agre-
gó que gracias al empuje del directorio de la 
ANP se inauguró el uso de la nueva tecno-
logía, con el primer scanner para el Puerto. 
“Ésta es una herramienta muy útil para la 
Aduana, y esperemos que se pueda usar pa-
ra reducir los días de esos contenedores que 
quedan interdictados por mucho tiempo, y 
que no se use para hacer eso y además un 
escaneo.” 

Dijo que era necesario tener más scanners, 
ya que se tiene una velocidad de 20 conte-
nedores por hora, pero aclaró que de todos 
modos no era intención de la Aduana pasar 
por ese control a los 350 mil contenedores, 
“pero sí para tener la agilidad que todos que-
remos para un polo logístico, seguramente 
necesitaremos más scanner y antes de fin de 
año se anunció que habría alguno más”. 

La actual situación del Puerto
Para Cooper actualmente en el Puerto hay 
tres grandes problemas. 

El primero es la congestión de buques en 
algunos momentos, en especial en verano, 
cuando arriban los cruceros, situación que 

se ha ido agravando paulatinamente.
Segundo, y “lo que es realmente un pro-

blema, es la congestión de espacio para al-
macenar contenedores dentro del Puerto, 
donde ya no hay lugar. Ello lleva a rechazar 
la llegada de buques que quieren descargar 
contenedores en Montevideo, porque no 
pueden descargarlos en otros lados. Noso-
tros queremos hacer un polo logístico de 
movimiento de contenedores y hoy no po-
demos aceptar un barco que traiga 350 con-
tenedores para dejar en puerto unos días. Es-
to es inconcebible para nuestra estrategia”.

están necesitando. Y el espacio necesario 
para manejar todos los buques, sirvió más 
o menos hasta ahora”.

Aclaró que cuando en 2009 esté operati-
va la terminal de la TCP, eso va a ayudar a 
descongestionar el puerto. Pero se refirió al 
resto de las dotaciones portuarias. Dijo que 
la Dársena Fluvial no tiene el calado para 
ningún buque de gran porte, y allí están los 
buques de la armada, que por lo demás qui-
tan espacio y la ANP debe negociar para que 
esas naves tengan otro lugar. El atraque de 
Buquebus también tiene poco calado. Y al 
considerar otras zonas, dijo dónde podían 
realmente operar buques de importante ca-
lado. Como conclusión de estas observacio-
nes, puntualizó que “en realidad el puerto es 
muy chico. Si uno lo compara con el Puerto 
de Buenos Aires, ve que aquél es muchísimo 
más grande y no mueve tanta más carga que 
Montevideo. Nosotros hacemos realmente 
milagros con el espacio que tenemos”.

Mostró indicadores que señalaban el 
crecimiento del número de contenedores 
operados desde 2002 a la fecha, donde la 
variación ha sido paulatina e importante. 
En 2007 esa alza fue del 14 por ciento. Tam-
bién se refirió a la evolución de los cruceros 
y de los buques chiperos, que además de ha-
ber crecido en número, ahora cargan todo 
en Montevideo y no hacen como antes que 
también cargaban en Mbopicuá. 

Tras referir la necesidad de más almacena-
je, dijo que “algo nuevo es la reglamentación 
de la aduana brasileña, que requiere adelan-
tar la información sobre los contenedores 
que transitan o tengan destino a ese país, de-
be ser adelantada 48 horas antes del arribo 
del buque a puerto brasileño. Eso es un pro-
blema, cuando la distancia de navegación es 
tan poca, las agencias marítimas tienen que 
informar a Brasil antes de que los contendo-
res sean cargados en los buques. Esto hace 
que los contenedores deban entrar antes a 
puerto, agregándose a los contenedores que 
deben ser almacenados, lo que crea más pro-
blemas logísticos”. 

También mencionó el problema que ge-
neran los graneles en competencia con otras 
cargas, y el hecho de que los contenedores 
dentro del puerto a veces se multiplican, por 
la forma en que los distintos actores funcio-
nan, y donde se necesita más coordinación, 
sobre todo entre entes públicos. Señaló 
que una solución al tema del almacenaje es 
transportar contenedores vacíos afuera del 
puerto. “Esto es costo, no más. Es fácil hacer-

Y en tercer lugar, “por lo cual es impor-
tante la presencia de los directivos de la 
Intergremial de Transporte de Carga, la con-
gestión de camiones en las entradas. Es un 
tercer problema grave, que no afecta tanto 
adentro del puerto, pero sí afecta a los ca-
mioneros, y sí entendemos los problemas 
que ellos tienen. Pero también afecta a la 
ciudad al congestionar toda la rambla por-
tuaria, y es un atentado contra la efectividad 
y la eficiencia”.

Mostró una foto aérea de Montevideo, y 
dijo que salvo el muelle de escala “este puer-
to no ha cambiado en más de cien años. Este 
puerto fue construido hace un siglo con una 
visión realmente de muy largo plazo, por-
que se fundaron los muros a 10 metros, cosa 
que recién hoy los calados de los buques 

El Puerto se ha 
transformado. ha 

habido crecimiento, 
agilidad, prosperidad 

y pujanza. Esto gracias 
a la libre competencia 
de operadores privados 
que están dispuestos 
a arriesgar su capital. 

Empresarios arriesgando 
sus bienes en garantía, 
trabajando y llevando la 

actividad privada al Puerto, 
a lo que es hoy la envidia 
de otros puertos en esta 

parte del mundo 
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lo pero tiene su costo. Llevar por ejemplo un 
contenedor a un depósito a 10 kilómetros, 
si bien es un negocio para los camioneros, 
alguien deberá pagarlo, y al final como to-
dos sabemos, lo paga la carga. Y eso no es 
deseable”.

Hora de rápidas decisiones
Abordó el tema de la construcción de áreas 
nuevas, “y allí hay mucho dinero involu-
crado. Desde la ley de puertos, en 1992, el 
Puerto se ha transformado y es verdadera-
mente otro puerto. Ha habido crecimiento, 
agilidad, prosperidad y pujanza. Esto todo 
gracias a la libre competencia de operadores 
privados que están dispuestos a arriesgar su 
capital. Empresarios arriesgando sus bienes 
en garantía o con créditos bancarios, me-
tiendo empresas, trabajando y llevando la 
actividad privada al Puerto, a lo que es hoy 
la envidia de otros puertos en esta parte del 
mundo. Y el mensaje del Centro de Navega-

ción es que apoyamos toda inversión priva-
da que esté dispuesta a arriesgar su propio 
capital. Si alguien quiere hacer una segunda 
terminal que va a costar cientos de millones 
de dólares, y el dinero es de ellos y han he-
cho un estudio para su construcción, debe 
haber un negocio allí. Y si ellos arriesgan pa-
ra el bien del país, nuestra posición es que le 
den para adelante”.

Pero, “el problema es hoy. Estas inversio-
nes, la inversión de TCP que es bienvenida, 
se completará el año que viene y eso ayudará 
mucho en la liberación del resto del Puer-
to”. 

Acotó que la dificultad que tienen los 
operadores de contendores y los depósitos, 
es la incertidumbre de la inversión. “Los 
plazos de las concesiones que se les da a los 
operadores en el resto del Puerto, que no sea 
la terminal de TCP que tiene sus 30 años, a 
veces no permiten invertir a largo plazo. Y se 
podría subir a cinco niveles de contenedo-

res muy fácilmente con maquinaria nueva, 
costosa, pero la incertidumbre sobre los per-
misos que otorga la ANP a los operadores, 
atenta contra esas posibilidades de inver-
sión. Hay que crear algún sistema para dar-
les más seguridad jurídica y a largo plazo”. 

Dijo que “se menciono la hidrovía, que es 
una gran herramienta pero muy incompleta 
todavía”. Tenemos graves problemas con bu-
ques uruguayos transitando por la hidrovía, 
debido a que hay problemas prácticos para 
transitar por Argentina. Y el Paraná pasa por 
Argentina para llegar a Paraguay y Bolivia”.      

Señaló que el mensaje es para el gobierno. 
“Estas decisiones deben ser rápidas y debe 
ser todo completado este año. Si se posterga 
para el que viene, año electoral, vemos muy 
difícil que la parte privada pueda progresar 
en las grandes inversiones, como una segun-
da terminal u otras concesiones de grandes 
inversiones. El mensaje es que necesitamos 
movernos rápido”. •
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UNA DEFINICIóN DE LA LOgíSTICA PARA LA MEJOR COMPRENSIóN DE NUESTRA REALIDAD. 
URUgUAy COMO CENTRO DE DISTRIBUCIóN, CóMO hA ESTADO EVOLUCIONANDO EL COMERCIO EN 
LA zONA, QUé VENTAJAS y DESVENTAJAS TIENE EL PAíS, DóNDE PUEDE ESTAR SU CRECIMIENTO EN 
ESTA MATERIA, QUé SE ESTá hACIENDO y QUé ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR ADELANTE.

E l presidente de la ANP, Fernando Pun-
tigliano, al cerrar el Desayuno de Trabajo 
de ADM sobre polo logístico, dijo de las 
coincidencias de base que tenía con los 

conceptos vertidos por los otros dos ponentes. 
Anotó que en Uruguay “hay una realidad centro 
logístico, y no existe por casualidad, sino porque 
la geografía es madre de la historia, pero también 
porque se generó un marco adecuado con la ley 
de zonas francas y la ley de puertos que permi-
tieron dar un salto cualitativo”. Y existe “porque 
hubo empresarios que fueron capaces de llevar 
adelante una realidad, y a ellos hay que felicitar-
los. A los que crearon el marco legal para hacer 
posible eso, y a quienes lo supieron usar. En rea-
lidad hoy sabemos que los servicios logísticos 
están dando al país ingresos importantísimos”, 
que algunas cifras de hace dos años hablaban 
de 300 millones de dólares anuales. Se refirió a 
los cálculos del ministro de Economía y Finan-
zas, hechos recientemente en Kuala Lumpur y 
Hanoi que habla de 500 millones de dólares al 
año. “Esto quiere decir, para un cálculo medio 
rápido en dos años, que hay un salto del 67 por 
ciento, lo que da tasas de crecimiento anuales 
superiores al 30 por ciento. Y yo me pregunto 
¿qué otro negocio puede crecer a ese ritmo? 
Creo que esto ya es parte de una realidad logísti-
ca, de un desafío, y ya somos parte de esa bisagra 
que decía el senador Abreu. Ahora repito algo 
que vengo diciendo y de lo cual estoy convenci-
do, y es que en quince años aquí puede estar el 
ingreso más importante del país”.

Cuatro claves en una exposición
La parte orgánica de su alocución incluyó en 
primer lugar una definición visual de logística; en 
segundo término, cómo observa el crecimien-
to regional; tercero, cómo participamos en ese 
mercado regional; y cuarto, cuáles son los pi-
lares de la logística. Se refirió a la existencia del 
cluster de logística, donde se acordó un conteni-
do de la palabra logística, pues no había una real 
coincidencia. Se concluyó en que tenemos una 
producción y un consumo, y logística es “todo 

conectarse físicamente
Si Uruguay apuesta a la logística debe 

aquello que pasa entre esa producción y ese con-
sumo, por lo que a ella concurren múltiples ele-
mentos”. Dijo que “después de eso hay que decir 
que hay una pre y una post logística, ya que a ve-
ces al hablar de producción, y cuando se habla 
en serio, las materias primas deben llegar en el 
momento justo, porque si no producen un cos-
to de almacenamiento, o no hay un stock ade-
cuado, y si llegan tarde se detiene la producción, 
y todo ello es bastante complejo”. También se 
ocupó de la logística de post producción.

Abordó el tema del crecimiento regional, 
alertando inicialmente sobre lo que llamó la 
inestabilidad de la zona. Tras mencionar las 
sucesivas crisis de Brasil y Argentina, dijo que 
si observamos el movimiento de cargas en los 
últimos años, vemos que “la crisis no afectó 
demasiado. Si vemos el movimiento de conte-
nedores de todos los puertos de la costa atlán-
tica, observamos el crecimiento sostenido en 
el número de contenedores. Si hablamos del 
movimiento en toneladas, de carga a granel, 

■	PUNTIGLIANO
Crecimiento en una 
zona que tiene sus 
inestabilidades
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en un ranking para Sudamérica, vemos que los 
primeros lugares son para Argentina y Brasil. 
En el lugar 17 aparece el puerto chileno de Tal-
cahuano y en el lugar 25 -o 45 a nivel de toda 
Latinoamérica- recién aparece Montevideo y un 
poco más abajo Nueva Palmira”.  Y si uno se po-
ne a pensar que somos centro logístico, “vemos 
que en el movimiento de carga a granel nos fal-
ta mucho por participar”, que hoy “estamos en 
una situación benévola favorecida por el precio 
de los commodities”, y además que hay un tema 
que no es nuevo “y que ha hecho que surgiera el 
Puerto de Nueva Palmira, que es la producción 
de mineral de hierro”, para lo que “también hay 
posibilidades logísticas interesantes”. 

Añadió que en materia de precios, los valores 
hay que adecuarlos año a año, ya que si sacára-
mos soja desde Mato Grosso a Nueva Palmira 
el año pasado hablábamos de 29 dólares la to-
nelada y hoy estamos hablando de 39. Entre las 
causas de esa suba, destacó la falta de barcazas 
por la explosión productiva. Dijo que desde 

Santa Cruz a Palmira estaríamos hablando de 
44 dólares esa tonelada. Contratos de noviem-
bre último hablaban de 59 dólares llevadas 
en camión desde Santa Cruz a Arica. “Aquí 
podríamos ser competitivos, y soja o mineral 
que se movieran por tren o camión a Parana-
gua estarían pagando 71 dólares la tonelada”. 
Afirmó que en este caso, el tren cuesta igual que 
el camión, siendo objetivamente más barato, 
por un tema de oferta y demanda. “O sea que la 
ecuación económica no es sólo cuánto son los 
costos, sino cuáles son los precios. Y esto es un 
elemento determinante”.

El peso relativo de nuestro sistema
Si miramos el movimiento nuestro, debemos 
comparar algunas cosas. ¿Cómo participa Uru-
guay en el PBI de Argentina, Brasil y Uruguay? Y 
vemos que desde 2001 a 2006, veníamos en una 
caída relativa, bajando hasta el 1.5 por ciento. 
Si vemos el movimiento en teus, cómo partici-
pamos en la relación de los tres países, consta-

tamos que lo hacemos en valores que oscilan 
en el 6 por ciento, lo cual ya es una proporción 
mucho mayor que el PBI relativo. “Es decir que 
en este tema, sí somos un centro logístico. Ya es-
tamos moviendo más contenedores que lo que 
nos correspondería. Pero si vemos el movimien-
to en toneladas, hemos estado por debajo del 
PBI, recién acercándonos actualmente. Es decir 
que hay un debe en la carga a granel que debe ser 
compensado, y tenemos que tratar de recuperar 
nuestra capacidad como centro logístico en esta 
materia”, agregó Puntigliano.

Reiteró que en los contenedores “andamos 
bien a nivel regional”. De 2006 a 2007 se creció 
un 15 por ciento en teus y un 14 en contenedo-
res. La media anual en el quinquenio, a partir de 
2003, ha sido de 15 por ciento en teus y 13 en 
contenedores. Si se compara el primer bimestre 
de este año respecto a 2007, hemos crecido un 
17 por ciento en teus y 19 en contenedores. 

Refirió los índices de crecimiento de los ocho 
puertos más importantes de Sud América y dijo 
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que en algunos casos se supera el 20 por ciento 
y en ninguno de ellos, el crecimiento promedio 
baja del 10 por ciento. “Y éste es el marco de rea-
lidades en que vivimos, y en él debemos dar la 
respuesta si queremos ser un centro logístico”. 

Agregó luego que tenemos un hinterland al 
que servimos, y si lo planteamos desde el punto 
de vista de carga a granel es uno, y si lo hacemos 
del de contenedores es otro. Pero nosotros “a 
lo que aspiramos es a hacerlo crecer, tratar de 
llegar con el proyecto puerto seco de Rivera, que 
nos permita captar carga del litoral brasileño del 
río Uruguay, que tiene dificultades para salir por 
los puertos brasileños, y allí también es posible 
la expansión a la zona limítrofe argentina, que 
es captada tradicionalmente por Buenos Aires. 
Creemos que ahí tenemos posibilidades”. En lo 
que refiere a Bolivia somos muy débiles, allí hay 
otros problemas.

Presentó la participación en el mercado, a cin-
co años móviles, de los principales puertos de la 
región, y comparó las tasas de crecimiento de 
Montevideo, Buenos Aires y Río Grande. En el 
caso de Buenos Aires hay un decrecimiento que 
se registra antes de la crisis de 2002, pero luego 
varía la tendencia. Los de Montevideo siempre 
han sido positivos y su máximo crecimiento 
fue del 15 por ciento. Río Grande tuvo años de 
gran crecimiento -en el entorno de 2003- donde 
llegó al 20 por ciento y ahora bajó al 6. “Pero 
todos se mueven en el área de forma positiva, 
y eso es algo a tener en cuenta”. Si se amplía el 
período de comparación y se va a un inicio en 
1993, “vemos una tendencia de estabilización 
de Buenos Aires al 10 por ciento y de Montevi-
deo y Río Grande al 14. Ésta es la historia y cómo 
viene de atrás. La pregunta es cómo seguimos 
hacia adelante”. 

Cifras elocuentes y obras en curso
Señaló que en este submercado de la región, 
además de hablar de crecimiento debemos 
hablar de participación. Buenos Aires siempre 
ha llevado la gran parte, alrededor del 60 por 
ciento, “y nosotros vivimos en 2007 un mo-
mento histórico. Por primera vez en el Puerto 
de Montevideo, superamos la barrera del 20 
por ciento del submercado regional. Creo que 
es algo que debemos agradecer a toda la comu-
nidad portuaria en su conjunto, en especial a los 
operadores de contenedores, tanto TCP como 
Montecon, el esfuerzo realizado por todos. Pero 
también a una política mancomunada de una 
comunidad portuaria madura que supo defen-
der los intereses y trabajar en conjunto en pos 
de ello”. En lo que se refiere a predicciones de 
futuro hay muchas, pero existe un hecho que es 

importante, y es que cuanto más reciente es la 
predicción del mañana, resulta más auspiciosa. 
Y ello “es porque se están entendiendo mejor 
muchos procesos, dado que la subestimación 
de procesos de containeización, ha hecho que se 
cometieran errores”.      

Luego dijo que cuando hablamos del mane-
jo de productos extra Mercosur, que circulan en la 
región, estamos hablando de 2 mil millones de 
dólares. Es el caso de los productos que llegan 
a un país de la zona y pasan a otro cruzando 
fronteras. Uruguay participa de este negocio, en 
un valor de 1.280 millones de dólares. Pero allí, 
“nosotros que en el PBI del Mercosur tenemos 
menos de un uno y medio por ciento, en este 
negocio de productos extra Mercosur, participa-
mos con un 64 por ciento. Y esto muestra que en 
este sentido, ya somos un polo logístico”.

2012; hay una iniciativa privada para el muelle 
D; las ya iniciadas obras del acceso norte que es-
tán a su vez conectadas con puertos secos -uno de 
ellos sería Puntas de Sayago-; se ha destrabado 
también el tema de Puerto Capurro que tendrá 
un módulo nacional y uno internacional para 
la pesca. Otras obras futuras, como una nueva 
terminal de contenedores, ocuparon su expo-
sición. Y también lo realizado en el Puerto de 
Fray Bentos, la adjudicación en la prolongación 
del muelle de ultramar en Nueva Palmira y la ya 
comenzada terminal de pasajeros en el muelle 
de Colonia.

Lo que necesitamos, lo que debemos hacer
En la parte final, Fernando Puntigliano se 
refirió a distintos aspectos del tema conec-
tividad. Dijo que hay una serie de puntos a 
los cuales hay que prestar atención, y entre 
ellos mencionó el canal de acceso a Monte-
video, que debe ser profundizado por la ma-
yor profundidad del dragado en muelles. Al 
referirse al dragado del río Uruguay, dijo que 
hoy la labor está dividida en dos partes y una 
la draga Argentina y otra Uruguay. “Yo creo 
que Uruguay, debería asumir una responsa-
bilidad colectiva por un tema de soberanía 
de un dragado completo conjunto. Creo que 
nos daría mejores posibilidades para gestio-
nar el dragado de un río mucho más impor-
tante para Uruguay que para Argentina. Y sin 
embargo, debemos tener nuestro relaciona-
miento con Argentina y buscar también des-
de nuestro nivel técnico la comunicación”. Lo 
mismo sugirió para el relacionamiento con 
Brasil, donde el punto de conectividad es Ca-
cequí y su conexión ferroviaria con Rivera, “lo 
que nos permitiría una gran conexión que es 
el desafío de Uruguay”. 

Enfatizó que “si Uruguay apuesta a la logís-
tica debe conectarse físicamente, y ello signi-
fica que nosotros también hagamos nuestros 
deberes adentro de nuestro territorio, y que el 
tramo ferroviario Montevideo-Rivera se rea-
lice y también el de Nueva Palmira, y el que 
permita a Paysandú ser un centro logístico 
regional gracias a la conexión ferroviaria”.

 Dijo que estaba de acuerdo con el Puerto de 
La Charqueada, pero que para ello había que 
mejorar la conectividad. También señaló su 
concordancia con un puerto oceánico, pero “no 
puede ser en primera instancia un puerto para 
contenedores, porque los armadores no van a 
los lugares donde no hay servicios. Pero pensan-
do que en quince o veinte años habrá un mayor 
tránsito de contenedores, ese puerto es parte de 
una transformación positiva”. •   

Recordó que la logística se basa en la facilita-
ción de procesos y en el multimodalismo. Para 
ello, en lo que se refiere al marco legal y fiscal, 
“aquí poseemos una ventaja lograda a partir de 
aquéllos que tuvieron la visión de sacar las cosas 
adelante”. Estamos atrasados en infraestructura, 
“pero estamos haciendo esfuerzos enormes por 
recuperar ese atraso”. Dijo que además, para ser 
un centro logístico, necesitamos una mejora 
educativa en el tema, y no sólo a nivel superior, 
sino también a nivel medio e inferior. “En rea-
lidad existen esfuerzos de las universidades de 
tratar de impulsar estas mejoras en materia edu-
cativa, y hemos tenido discusiones con ellos. 
Creo que éste es un tema del que no hay que 
olvidarse”.

En materia de infraestructura repasó los pro-
cesos de cambio y obras que se han iniciado 
en la ANP con las correspondientes fechas. Allí 
incluyó los ya terminados dragados del canal 
de acceso y del antepuerto para que los buques 
que entraran pudieran maniobrar; las obras con 
TCP acordadas en el nuevo cronograma y que 
culminan en marzo de 2009; el muelle C que 
estaría listo en agosto de 2010; se ha destrabado 
el tema de la terminal de chips que estará para 

hay un debe en la carga 
a granel que debe ser 

compensado, y tenemos 
que tratar de recuperar 

nuestra capacidad como 
centro logístico en esta 

materia
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E l presidente de ADM y de la Universi-
dad de la Empresa, Jorge Abuchalja, 
tomó parte en el simposio realizado 
en el Vaticano sobre la fuga de cerebros 

de países en vías de desarrollo hacia el primer 
mundo. El debate se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Pontificia Università Gregoriana, y 
la invitación fue cursada por el Vicariato de 
Roma. En la oportunidad se debatieron te-
mas de interés para la actualidad del mundo 
globalizado, y el representante uruguayo hizo 
propuestas para enfrentar este problema de 
forma positiva.

Abuchalja señaló que la inmigración euro-
pea proporcionó a Uruguay una fisonomía 
peculiar. “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 pre-
ponderante en la formación del país, ahora 
se vea invertida esa corriente y en la actuali-
dad, millares de uruguayos emigran a Estados 
Unidos y  Europa. Los países que tiempo atrás 
expulsaban sus poblaciones, hoy se transfor-
maron en la Meca de quienes ven frustradas 
sus expectativas en naciones de una periferia 
pobre”.

Dijo que decenas de miles de uruguayos, 
en su mayoría mano de obra calificada y 
profesionales, se han ido del país. El 15 por 
ciento por de las personas que abandonaron 
Uruguay en los últimos años lo hizo con un 
título universitario, mientras que el nivel al-
canzado por la población que se quedó, es 
del 10 por ciento. Ello implica que ante quie-
nes se quedaron, los emigrantes tienen más 
nivel educativo. 

Se preguntó por qué emigran los cerebros, 
y sostuvo que hay varios factores, entre los 
que destacó las condiciones salariales de las 
empresas del primer mundo que constituyen 
un atractivo para la fuga hacia esos destinos. 
Aseveró que la realidad de nuestros países 
marca que aquí es acotada la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo en el campo de la 
investigación. 

Para el ponente, Uruguay exporta gente jo-
ven con alto nivel, lo que genera una curiosa 
paradoja, son requeridos por su calidad forma-

Simposio Internacional

UDE propone soluciones 
para la emigración de cerebros

tiva pero esa circunstancia, motivo de orgullo, 
nos debilita, dado que la tasa de crecimiento 
demográfico no equilibra o compensa esta 
situación. “La migración es un fenómeno 
mundial, pero para nosotros su impacto es 
mayor que para otros. Este hecho preocupa 
doblemente si pensamos que los países desa-
rrollados 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 demanda agregada de jóvenes 
profesionales”.

Agregó que entre las  propuestas para rever-
tir los efectos de la emigración, existen políti-
cas orientadas a recuperar esa movilidad en 
beneficio de los países de origen. Ellas buscan 
sustituir la visión negativa 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 migracio-
nes circulares o pendulares con retornos tran-
sitorios de los emigrantes, contribuyen a con-
solidar los mercados de trabajo locales y a su 
desarrollo.  Señaló que hay países que sacan 
rédito de la emigración estimulando políticas 
de retorno. Dio el ejemplo de la instalación 
del Instituto Pasteur en nuestro país, con fi-
nanciamiento del gobierno francés. 

Dijo que los intercambios científico-cultu-
rales que se generan desde el ámbito universi-
tario 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 en 
sus expectativas. Este elemento contribuirá a 
que una de las motivaciones para la fuga de 
cerebros se vea satisfecha. Aquí son básicas las 
actividades de los gobiernos, y las entidades 
privadas de ambos países en cuestión.

Dijo Abuchalja que como directivo de la 
UDE proponía la generación de redes entre 
empresas y universidades europeas y latinoa-
mericanas, como estrategia de preferencia 
en el diseño de los planes de acción y la base 
para el espíritu de colaboración. También la 
identificación de programas de innovación, a 
ejecutarse en empresas de países de América 
Latina y con participación de técnicos y profe-
sionales de ambas regiones, así como el dise-
ño de programas de pasantías e investigación 
aplicados en empresas latinoamericanas filia-
les de empresas europeas, con asistencia de 
profesionales latinoamericanos. Y la amplia-
ción de las posibilidades de acceso, por parte 
de profesionales e investigadores latinoame-
ricanos, a las bases de datos de las universida-
des y centros de investigación europeos. 

Sostuvo que las propuestas deben ser sus-
tentables e integrantes de un plan director, 
para superar las restricciones de los tiempos 
políticos y posibilitar las iniciativas de los 
diferentes actores. “El cumplimiento de los 
compromisos asumidos y la ética en el ac-
cionar de los distintos actores hacen que se 
requieran mecanismos de monitoreo y eva-
luación basados en la apertura y transparen-
cia en la información”. •

El presidente de ADM haciendo uso de la palabra en la Pontificia Università Gregoriana
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E l presidente de ADM, Jorge Abuchal-
ja, y Ricardo Bernasconi, presidente 
de Uacoc -Uruguayan American 
Chamber of Commerce-, firmaron 

en la ciudad de Miami, Estados Unidos, un 
importante acuerdo de cooperación. Por 
el mismo, se comprometieron las dos en-
tidades signatarias a prestar apoyo mutuo 
respecto al incremento, desenvolvimiento 
y diversificación del comercio exterior bi-
lateral entre los Estados Unidos y Uruguay, 
como así también a lo atinente a las áreas 
de cultura, tecnología y educación.

Asimismo, el acuerdo atenderá todo lo re-
ferente a los temas logísticos de información 
y de orientación a los miembros asociados a 
Uacoc y a ADM. Se facilitará también la infor-
mación entre empresas a través de la utiliza-
ción de los respectivos bancos de datos en lo 
que se refiere a las oportunidades comerciales 
en los dos sentidos.

Por el acuerdo, se invitará y facilitará 
el acceso y participación de las partes en 
todas las actividades asociativas y de ne-
gocios realizadas por ambas, en Estados 
Unidos y Uruguay. Se facilitará el contacto 
y se fomentará entre empresarios asocia-
dos de dichas partes por medio de la reali-
zación de encuentros, misiones corporati-
vas-comerciales, ferias y seminarios, entre 
otros intereses en común. Se acompañará 
más de cerca el proceso integracionista, 
participando más activamente con las 
asociaciones a través de acciones conjun-

Convenio de cooperación entre ADM y la 
Uruguayan American Chamber of Commerce

tas con los órganos competentes guberna-
mentales en la defensa de los intereses co-
merciales, socio-culturales e industriales 
de sus integrantes.

Se prevé enfatizar especialmente la 
labor de los representantes oficiales de 
ambas entidades en las mesas directivas 
de reuniones pautadas con la defensa y 
discusión de los legítimos intereses de 
sus integrantes, así como también en los 
eventos sociales.

Se estudiará, debatirá, y se buscará 
encontrar en el proceso de diálogo, me-
canismos apropiados para el tratamiento 
de cuestiones que afecten las ventas de las 
empresas tales como criterios de origen 
y cláusulas de salvaguarda, con el fin de 
evitar conflictos.

Se facilitará la obtención de datos sobre 
el mercado de ambos países y estados don-
de haya representación de Uacoc, de for-
ma que las empresas y asociados puedan 
preparar sus planes de marketing y ventas, 
e incentivar y orientar las asociaciones en-
tre las empresas -joint-ventures- y otros em-
prendimientos en ambos países de forma 
de fortalecer las bases de producción y de 
negociación con otros mercados.

Se creará una comisión especial de ase-
soramiento e intercambio, integrado por 
representantes de ambas partes, con una 
agenda básica para estimular la integración 
cultural, económica y tecnológica entre los 
dos países.

Será competencia de Uacoc y de ADM 
respectivamente, la constante acción con-
junta para mantener el incentivo de la vin-
culación entre sus asociados y miembros, 
promoviendo reuniones de trabajo para 
ese fin. 

El presente acuerdo entró en vigencia 
en el momento de su firma. Este convenio 
estará vigente por tiempo indeterminado, 
pudiendo ser rescindido por cualquiera 
de las partes, mediante notificación por 
escrito con antelación mínima de noventa 
días. Quedó establecido que en la hipóte-
sis de rescisión del presente acuerdo, las 
partes se obligan a dar continuidad a los 
programas, cursos, eventos, seminarios y 
pautas ya iniciadas hasta que los mismos 
sean concluidos. •

Los presidentes de ADM y UACOC en momentos de establecer el acuerdo.
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E l 9 de junio llega al país una misión 
canadiense que analizará impor-
tantes temas vinculados al sector de 
la energía con empresarios y autori-

dades uruguayas. La visita fue organizada 
por el ministerio de Relaciones Exteriores 
y Comercio Internacional de Canadá, con 
el apoyo de la representación diplomática 
en Montevideo.

Según señala el embajador de Canadá, 
Alain Latulippe, “para organizar el en-
cuentro nos unimos a socios uruguayos, 
porque para hacer un evento de esta mag-
nitud, resulta imprescindible contar con 
sólidos apoyos locales. En ese sentido, 
nuestro principal interlocutor es ADM, y 
nos alegra mucho que ello se haya podido 
concretar”.

Agrega Latulippe, que “la intención 
nuestra es traer una misión empresarial 
representativa e integrada también por 
miembros oficiales. En esta oportuni-
dad se trata de empresarios del sector de 
la energía que llegan al país para dialo-
gar con empresarios públicos y privados 
uruguayos, sobre un tema que hoy tiene 
particular interés en la región, y en el que 
Canadá ha trabajado mucho”. 

La representación canadiense será pre-
sidida por el viceministro de Operaciones 
Globales del ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional del 
Canadá. Esta misión comienza en Monte-
video lo que será una breve gira, que con-
templa también su visita a Buenos Aires y 
Santiago de Chile. El embajador destaca el 
hecho de que la delegación comience sus 
actividades en nuestra capital, “lo que me 
enorgullece particularmente, y debemos 
señalar, por otra parte, que este país tiene 
un ambiente muy propicio para los temas 

Llega misión empresarial canadiense 
especializada en temas de energía
Una importante delegación 
pública y privada, vinculada 
con temas energéticos, viene 
a dialogar con empresarios 
de nuestro país. La misión 
fue organizada por las 
autoridades canadienses, y 
cuenta con el apoyo especial 
de ADM.

del comercio, lo que indudablemente po-
drá dar el tono a esta misión”.

La energía y los nuevos vínculos
Anota el diplomático que “este tipo de tra-
bajo el gobierno de Canadá lo hace con 
el sector privado, cuando se puede iden-
tificar un valor agregado, lo que amerita 
una participación del Estado. Sabemos 
muy bien que no es el papel del Estado, 
el sustituir la labor que deben cumplir 
los empresarios privados. Pero en ciertos 
casos, cuando el gobierno a través de su 

red comercial en el exterior identifica po-
sibilidades potenciales, u oportunidades, 
siente que es deber del Estado facilitar los 
avances en ese sentido”. “Y ese es un po-
co el propósito de esta misión, que está 
orientada al tema energético, y que refiere 
a los subsectores de interés nuestro, vin-
culados entre otros con el hidráulico”.

“En este aspecto concreto estamos 
hablando fundamentalmente de lo que 
tiene que ver con las pequeñas y micro-
represas, porque en Uruguay el sector hi-
dráulico de mayor porte, ya está cubierto. 

A D M

■	ALAIN LATULIPPE
cree que hay enormes 
posibilidades de 
acercamiento entre 
Canadá y Uruguay
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Pero también la misión estará orientada 
hacia el sector eólico y al de biomasa, ya 
que ellos fueron los que se identificaron 
en Canadá, para el llamado a las empre-
sas a participar en esta gira empresarial. 
A mediados del último mes cerramos las 
inscripciones para los representantes del 
sector privado”.

Afirma que “nosotros consideramos que 
esta visita a Montevideo es una buena oportu-
nidad para que conozcan el sabor de este país, 
de lo que es hacer negocios en el Uruguay. Y 
en particular en este sector especial, que co-
mo todos sabemos, el tema de la energía es 
central en este momento tanto para Uruguay 
como para los otros dos países que integran 
el itinerario de la delegación”.

 “Vemos que actualmente se vive una 
coyuntura que es bastante seria, y con-
sideramos que quizá, a nuestra manera, 
podemos estar ayudando a posibilitar 
negocios que puedan traer beneficios al 
Uruguay y también a nuestras empresas”.

Pero “insistamos que se trata de un 
primer contacto, de una prospección ini-
cial. Como embajador de Canadá en este 
país, yo veo la distancia geográfica que es 
tremenda, y la falta de conocimiento que 
tenemos del mercado, o de las posibilida-
des que pueda tener un país pequeño, pe-
ro que es central, que está bien ubicado y 
que pertenece al Mercosur. Por eso es para 
nosotros importante poner en contacto 
directo a los empresarios canadienses con 
potenciales socios con quienes hacer ne-
gocios en el futuro. El perfil que hemos 
buscado, es el de empresarios que puedan 
traer tecnología, servicios y productos que 
sean de interés para Uruguay”.

Una agenda y un buen socio
En esta oportunidad, la jornada de trabajo 
que se llevará a cabo el 9 de junio próxi-
mo, comenzará con un Desayuno de Tra-
bajo con la Cámara de Comercio Canadá-
Uruguay, donde se busca poner en con-
tacto a los empresarios visitantes con sus 
contrapartes uruguayas. A ese encuentro 
“no necesariamente irán solo empresarios 
del sector energético, sino todos aquéllos 
que ya hicieron negocios con Canadá, y 
que puedan aportar su conocimiento del 
perfil real del mercado”. 

Luego habrá una conferencia técnica, 
“donde quisiéramos lograr el doble ob-
jetivo de que tenga interés para los visi-
tantes pero también para los empresarios 
locales. Habrá una serie de exposiciones 
de quienes desarrollan las políticas, ade-
más de representantes del sector privado 
y posiblemente también de inversores. Se 
procurará crear los canales de comunica-

ción que puedan ser útiles en la creación 
de posibilidades y vínculos. Sabemos 
además de la oportunidad de analizar a 
todo nivel el tema energético, que hoy es 
preocupación en toda la región”.

Alain Latulippe, señala que “nos sa-
tisface la asociación que hemos logrado 
con ADM para organizar la presencia de 
los empresarios canadienses en Uruguay. 
Sabemos que la Asociación de Dirigentes 
de Marketing tiene experiencia, perfil y 
mucha capacidad. Quizá no necesaria-
mente en la organización específica, pero 
el aporte de ADM nos brinda una red de 
contactos que nos puede ayudar a iden-
tificar para cada uno de nuestros empre-
sarios, una sociedad o combinación que 
les permita hacer buenos negocios juntos. 
Entonces, el apoyo de ADM es funda-
mental, y estoy muy satisfecho con esta 
sociedad que nos permitirá a ambos ser 
anfitriones del evento principal, que lla-
mamos conferencia técnica, seguida de 

un Almuerzo de Trabajo”. 
Y además debemos señalar el aporte de 

la Cámara de Comercio Canadá-Uruguay, 
que “también es nuestro socio, para que 
esta red pueda conformarse y permita 
construir más amplias bases de colabora-
ción, relaciones y comercio entre los em-
presarios de ambos países”. 

“Pero también debo señalar que llegué 
a Uruguay en setiembre del año último, y 
he aprendido mucho sobre el país con los 
eventos que realiza ADM, por los temas 
que se sustancian y por las personas con 
que se puede dialogar. He aprovechado 
de esta valiosa red, para conocer así un 
país. He comprobado la credibilidad de 
la Asociación y el interés que despiertan 
sus realizaciones, las que además a un ob-
servador extranjero, le permiten una rápi-
da aproximación a la realidad nacional. 
Para mí ha sido y es un instrumento muy 
interesante para el mejor desarrollo de mi 
trabajo en Uruguay”.  •  

HABLEMOS EN CONFIANZA 
CON NELSON HERNÁNDEZ

El director de la Dirección 
general Impositiva, Nelson 

hernández, se reunió con em-
presarios en el marco de una 
nueva velada de hablemos en 
Confianza. La oportunidad sirvió 
para un diálogo abierto sobre la 
evolución de la gestión que viene 
cumpliendo la DgI y temas vin-
culados con las nuevas disposi-
ciones en materia fiscal.■	Boris Gotteman, Mónica Suffia, Daniel Reboredo
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO 
 con el senador Sergio Abreu, el empresario Robin Cooper y el presidente de ANP, Fernando Puntigliano

■		Ricardo Zerbino, Boris Martínez y Ricardo Gómez Torelli ■	 Los disertantes con el presidente de ADM, Jorge Abuchalja

■		Gerente de ADM, Alfredo Secondi; Eduardo Álvarez Mazza, Robin Cooper, 
con los directivos de ADM Leonardo Gaidos y Elías Stein

■		Los directivos de ADM Víctor Riccardi y Ernesto Easton con John Christian 
Schandy y Daniel Reboredo de ADM

■		Sergio Abreu con la embajadora de Colombia, Claudia Turbay 

■		Fernando Puntigliano, Alejandro Gorostidi y Ernesto Kreimerman
.

NUEVOS SOCIOS DE ADM

Ingresaron al padrón de ADM nuevos asociados en las categorías de 
Empresas, Activos y Suscriptores. he aquí el detalle de los flamantes in-
tegrantes de la institución, que fueron recibidos por las autoridades.
Empresas: Asociación de Ingenieros, Epp S.R.L., Weyerhaeuser Uruguay 
S.A., O.S.E, Asociación Española, Brightstar Uruguay S.A.
Activos: gabriel grasiuso, Maximiliano De Muro, Lourdes Sandes, María 
Mboldorini, griselda Castro, Ricardo Scaglia, Inés Ubillos, Raúl Tringolo, 
Mario Méndez. 
Suscriptores: Mario goicoechea, Martín Piovano, Andrea gonzález, Ca-
thryn Kalemkerian, Andrea Nicassio, Jimena Maresca, Julia Acland, Mar-
celo Viera, Virginia Pérez.
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO 
 con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori

■	 Dr. Jorge Gerez, 
Director de MP; 
María Julia Muñoz, 
ministra de Salud 
Pública; 
Gustavo Rodríguez 
del SEMM y el 
embajador de EE.UU. 
Frank Baxter

■	 Enrique Giner,
secretario general 

de ADM; Franca Rossi 
y José Luis Cladera

■	 Presidente de 
ADM, Jorge Abuchalja; 
José Villar y el 
ministro de Turismo 
Héctor Lescano

■	 Isabelle Chaquiriand; 
Ernesto Easton, directivo 

de ADM y el ministro 
Danilo Astori

■	 Embajador de 
España, Fernando 
Valderrama; 
Enrique Giner, 
secretario general de 
ADM; embajador de la 
República Popular de 
China, Li Zhongliang 
y Nilo Peile, directivo 
de ADM

■	 Embajador 
de Canadá, 
Alain Latulippe; 
senadora
Mónica Xavier y 
Roberto Fuentes, 
directivo de ADM

■	 Diputado Enrique 
Pintado; presidente de 
Cutcsa, Juan Salgado; 

Edgardo Novick, 
y Fernando Vilar.

■	 Eduardo 
Zaindensztat 
y el diputado 

Luis Rosadilla
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO 
 con el presidente del BROU, Fernando Calloia y los empresarios Heber Cagnoli y José Ignacio Otegui

■	 El presidente de la 
Asociación de Promotores 
Privados de la Construcción, 
Heber Cagnoli con el presidente 
del Banco República Fernando 
Calloia y el presidente del 
Cámara de la Construcción, 
José Ignacio Otegui

■		Luis Polakoff, Enrique Giner; Primer Consejero de la Comisión Europea, Juan Víctor 
Monfort; Ernesto Easton y Fernando Calloia 

■		Oscar Bernachin, Germán Barcala, Carlos Sarachaga, Boris Martínez

■	El ingeniero Brandon Kauffman de TEYMA con José Ignacio Otegui ■	Los empresarios siguieron atentamente las exposiciones sobre la evolución de la 
actividad inmobiliaria y la industria de la construcción

■	Mesa Roemmers: Daniel Milans, Ricardo Preziosi, Miguel Lassús ■	Mesa Roemmers: Heber Cervini, Leopoldo Botim, Alicia Alonso
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D esde el año 2004 ADM 
en conjunto con Dina-
pyme y LATU organizan 
el Desafio Sebrae en 

Uruguay. Esta iniciativa, origi-
nada en el Sebrae de Brasil, y 
que hoy reúne a más de 100.000 
participantes de la comunidad 
universitaria de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Perú y Uruguay, 
propone este año desarrollar el 
negocio del calzado femenino 
de cuero.

La organización del Desafío, 
que moviliza importantes re-
cursos tecnológicos y de difu-
sión, es posible gracias al aporte 
de empresas y organizaciones 
uruguayas cuya mira es apoyar a 
nuevas generaciones de empre-
sarios. En este sentido, el De-
safío Sebrae es un semillero de 
creatividad que permite acercar 
a nuestros jóvenes a la realidad 
de los negocios.

En el 2008, invitan especial-
mente al Desafío Sebrae las 
entidades Assist Card, Banco 
Comercial, Corporación Nacio-
nal para el Desarrollo, Cutcsa, 
Embajada de Brasil, Petrobras 

Lanzamiento del Desafio Sebrae 2008:  
apostando a las nuevas generaciones
En el Club de golf 
del Uruguay, tuvo 
lugar el lanzamiento 
de la edición 2008 
del Desafío Sebrae. 
Participaron del 
evento autoridades 
nacionales, 
representantes del 
medio empresarial 
e integrantes del 
Consejo Directivo 
de ADM, quienes 
coincidieron en el 
histórico rol de esta 
competencia virtual 
en la región.

y República AFAP. Participan, 
igualmente, en esta edición, 
Ancel, Cinur, Liga Universitaria 
y Nueva Comunicación. 

Un juego hacia el futuro
La competencia, como ocurre 
habitualmente, está dirigida 
a estudiantes de nivel tercia-
rio, siendo su requisito básico 
formar equipos de entre tres 
y cinco participantes. Las ins-
cripciones de equipos comen-
zaron el lunes 12 de mayo y 
finalizarán al mediodía del 20 
de julio a través del sitio www.
desafiosebrae.com.uy. El juego 
propiamente dicho -que cons-
ta de dos etapas virtuales y una 
presencial-, tendrá lugar entre 
agosto y noviembre.

De esta manera, el Desafío 
Sebrae convoca en una misma 
instancia a las empresas y or-
ganizaciones de todo Uruguay 
abocadas a la generación de un 
futuro productivo para nuestro 
país, y a la joven generación, 
que indudablemente habrá de 
tener una participación pre-
ponderante en su exitosa reali-
zación. • 

Alfredo Secondi, gerente de ADM con Boris Martinez, Leonardo Gaidós, José Briano y Alberto Bajuk, integrantes de 
la directiva de la Asociación
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M E R C A D O  I N M O B I L I A R I O

EL PRESENTE ES UN TIEMPO DE CAUTELA, PERO DE NUEVAS OPORTUNIDADES EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIóN y VIVIENDA. LA EVOLUCIóN DE LA ACTIVIDAD EN LA úLTIMA MUESTRA VARIACIONES 
y LA PRESENCIA DE ALgUNAS CONSTANTES. hA hABIDO RECIENTEMENTE UN INDUDABLE 
CRECIMIENTO. PERO EN EL MARCO ACTUAL ¿QUé ESPERAR DEL FUTURO?

nUevas herramientas
Cautela, mayor respeto del estado de derecho y 

E l Desayuno de Trabajo de ADM sobre 
Mercado Inmobiliario y de la Cons-
trucción fue abierto por el arquitecto 
Heber Cagnoli, presidente de la Aso-

ciación de Promotores Privados de la Cons-
trucción del Uruguay, quien en sus primeras 
palabras dijo que en el momento actual la 
actividad no vive ni un boom ni un colapso. 
“Simplemente estamos desde hace tres o cua-
tro años en un período de auge en el mercado 
inmobiliario y de la construcción. Se inició en 
Punta del Este y se extendió luego a Monte-
video”. 

Recordó que el sector de la economía uru-
guaya que registró el mayor índice de creci-
miento en el último año fue la construcción. 
A principios de año, una consultora sostenía 
que este período de crecimiento es “menos 
coyuntural, permite predecir un período de 
estabilidad más largo y seguro que los an-
teriores”. Pero hoy, “cuatro meses después, 
diversos factores de la economía regional se 
han modificado bruscamente, y otros han 
acelerado su proceso de cambio. Esto nos 
lleva a repensar lo señalado anteriormente, 
y como tantas veces, quizá sean tiempos de 
mayor cautela, pero también de nuevas opor-
tunidades”.

Dio su visión de la realidad y de las perspec-
tivas del funcionamiento propio del mercado 
inmobiliario de unidades nuevas construidas 
por promotores privados. Su alocución con-
templó una breve historia de ese mercado en 
los últimos treinta años, las determinantes de 
sus oscilaciones, las regulaciones nacionales y 
municipales que influyen sobre la actividad, 
y otros actores que interactúan en el mercado, 
para concluir con su óptica del presente y de 
las perspectivas futuras.

Tres décadas con alzas y bajas
La historia del mercado inmobiliario, en esta 

Por un mercado inmobiliario sano y auténtico apelamos a 
cambiar la cultura de la dolarización, y a funcionar como lo 
hacen otras economías, con la moneda real del país. y este 

mensaje es más para adentro que para afuera, para nuestros 
propios colegas. El tema de la dolarización es tarea de todos 

y para todos 

■	CAGNOLI
Algunas medidas 
pueden robustecer el  
mercado inmobiliario
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oportunidad, la circunscribió a Montevideo y 
Punta del Este. Dijo que en estos treinta años 
la capital -en la materia- ha vivido diversos 
períodos de auge y de depresión, señalando 
que a principio de los 70 la nueva ley nacio-
nal de viviendas fue la gran protagonista, que 
permitió construir miles de metros cuadra-
dos, “como no sucedía desde la ley de pro-
piedad horizontal del 47”, y atendió una de-
manda insatisfecha de importantes sectores 
sociales. Con altibajos funcionó intensamente 
hasta la devaluación de noviembre del 82. 
“Una variación brusca de la cotización de la 
moneda terminó con ese activísimo merca-
do, que financiado por el Banco Hipotecario 
y gestionado por promotores privados, supo 
dar soluciones habitacionales a tantos miles 
de uruguayos. Ese quiebre detuvo al Banco, 
dejó en la ruina a muchos promotores y la 
ciudad se ganó un montón de esqueletos 
inconclusos”.  

Con el retorno de la democracia en el 85 
“nuevos vientos de optimismo llegaron al 
país” y allí se marcó un período “con diver-
sidad de estados” que se extiende hasta enero 
del 99, fecha de la devaluación brasileña. En 
este lapso el BHU dio oportunidades de mu-
cho trabajo a promotores y constructores con 
programas como el PPT -Proyectos, Precio y 
Terreno-. Paralelamente fue creciendo el rit-
mo de construcción de los emprendimientos 
privados. Pero en el 93 y 94 la inflación en 
dólares “hizo estragos con los cálculos y pre-
visiones de esos promotores privados. Otra 
vez los valores de la moneda que otros mane-
jan, afectaron  al sector”. Se refirió también a 
la crisis de 2002.

En lo que se relaciona con Punta del Este, 
dijo que es una plaza con códigos diferentes 
y “muy atada a lo que sucede en la otra orilla”. 
Recordó “la explosión edilicia del 76 al 80 y 
la brutal caída del 82”. Agregó que “con alti-
bajos llegamos a un Punta del Este vacío de 
obras como nunca en 2002, con una crisis sin 
antecedentes en todo el Río de la Plata. Dos 
años después, las ansias de superación den-
tro de una economía en franca recuperación, 
impulsada por decretos departamentales 
que facilitan y mejoran las expectativas de 
los emprendedores inmobiliarios, explican 
el renacimiento del sector”. “Es éste un buen 
ejemplo de la importancia de los incentivos 
públicos y de la receptividad formidable de 
los mismos en el sector privado”.

Elementos que generan distorsiones
Abordó el tema de las determinantes de las 
oscilaciones del mercado inmobiliario. Dijo 
que “obviamente, el estado de la economía 
general del país condiciona en primer lugar el 
ánimo y las posibilidades reales para el desa-
rrollo del sector, agregan a ello el de nuestros 
dos vecinos y siempre dentro de una economía 
global que nos condiciona a todos”.  

En lo que se refiere a la relación oferta/
demanda, señaló que “como en todos los 
órdenes de la economía, aquí también rige 
fuertemente”, pero adicionó la incidencia de 
algunos factores específicos. Insistió con el te-
ma de la moneda, su cotización y su relación 
con los índices de costo de la construcción y 
de vida. Agregó las “consecuencias nefastas 
que siempre han tenido, tanto para el com-
prador como para el promotor, el descalce en 
los medios de pago entre los costos de cons-
trucción, los precios de venta y los ingresos de 
los compradores. Adquirentes que compran 
en dólares y ganan en pesos. Promotores que 
construyen en pesos y venden en dólares. 
Compradores que compraron en UR y lue-
go su cotización se aleja de sus posibilidades. 
Compradores del BHU que compraron en 
dólares y se pasan a UR y éstas suben y ba-
ja el dólar. El descalce de la moneda con la 
realidad ha sido la perversa constante que se ha 
tenido a lo largo de los últimos treinta años. 
Y esto explica una buena parte de los proble-
mas del mercado de inmuebles”.

“Y hoy seguimos cometiendo el mismo 
error. Los promotores ven aumentados sus 
costos en dólares -cincuenta por ciento en 
los últimos tres años- en emprendimientos 
que han congelado las ventas, no pudiendo 
en consecuencia recuperar las pérdidas oca-
sionadas por la depreciación monetaria. Y 
los compradores, adquieren alegremente en 
dólares, arriesgando otra vez más en el largo 
plazo otro shock devaluatorio”. Dijo que esta 
preocupación viene desde hace años, pero 
“las fórmulas propuestas por los promotores 
no contaron con la aceptación necesaria del 
mercado”.

Por  todo ello, “por un mercado inmobi-
liario sano y auténtico apelamos a cambiar la 
cultura de la dolarización, y a funcionar co-
mo lo hacen otras economías, con la moneda 
real del país. Y este mensaje es más para aden-
tro que para afuera, para nuestros propios 
colegas. El tema de la dolarización es tarea 

de todos y para todos. El propio ministro de 
Economía es el principal impulsor, pero atra-
pado hoy en el sistema, nos invita a pagar los 
impuestos con dólares... Pero con esperanza, 
vemos hoy que la unidad indexada va ganan-
do adeptos. Las ventas de los últimos grandes 
emprendimientos en Montevideo se finan-
ciaron en el largo plazo en estas unidades. Y 
también vemos con satisfacción que los ban-
cos han comprendido después de 2002, las 
bondades de la adopción de esta nueva mo-
neda en el financiamiento de la vivienda”.

Hacia un mercado 
sano, activo y profesional
Anotó que “nuestro mensaje hoy, es que 
abandonemos el dólar y vayamos a un mer-
cado inmobiliario solamente en unidades 
indexadas. Será más estable y seguro. Por su-
puesto no incluimos en ello al mercado de 
áreas turísticas -Punta del Este o Colonia- que 
integra más auténticamente el sector turísti-
co exportador”. También se refirió a “regu-
laciones que influyen negativamente” en la 
actividad de los promotores, citando la ley 
de tercerizaciones, la de fueros sindicales, el 
proyecto de ley de negociación colectiva que 
plasmaría la legalidad de las ocupaciones, 
algunas disposiciones contenidas en el pro-
yecto de ordenamiento territorial, algunas a 
nivel municipal de Montevideo. Y abordó la 
incidencia de otros actores que interactúan en 
el sector como el BHU y el Banco República, 
o el fideicomiso “que podría dinamizar el 
mercado”, las AFAPs o el “mercado negro” 
presente con fuerza en la actividad.

Finalmente dijo que “queremos un mer-
cado inmobiliario sano, activo, profesional, 
libre de especuladores, y demandado. Exis-
ten hoy distintos nichos de mercado aún no 
cubiertos. Somos vulnerables -como todo el 
país- a los fenómenos económicos del exte-
rior, por eso debemos seguir siendo activos 
pero más cautelosos y no debemos dejar re-
calentar el mercado. Hoy más que antes tene-
mos la obligación de sostener los niveles de 
actividad con optimismo y prudencia. Para 
ello precisamos cada vez más de parte del po-
der político, el fortalecimiento del estado de 
derecho, donde no pueden tener cabida las 
inseguridades jurídicas. Concomitantemente 
resultará fundamental la puesta en vigencia 
de incentivos como herramienta útil para 
atraer la inversión”.  •



M E R C A D O  I N M O B I L I A R I O

EL BANCO REPúBLICA hA INgRESADO AL MERCADO INMOBILIARIO, PERO CONSIDERáNDOLO 
COMO UN ADICIONAL QUE UTILIzARá DENTRO DE LA gENERALIDAD DE LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS QUE BRINDA A LA POBLACIóN. CARACTERíSTICAS DE LOS PRéSTAMOS. EL PELIgROSO 
EJEMPLO DE ESPAñA -y DEL QUE URUgUAy TAMBIéN CONOCE- SOBRE LOS BooM EN LA MATERIA. 

E l economista Fernando Calloia, presi-
dente del Banco República, al interve-
nir en el Desayuno de Trabajo de ADM 
sobre el Mercado Inmobiliario y de la 

Construcción, hizo su exposición desde una 
óptica bancaria. La dividió en tres grandes 
capítulos, el primero de los cuales estuvo re-
ferido al BROU, su desempeño y el por qué 
de su ingreso a este mercado; el segundo al 
financiamiento de la vivienda en Uruguay; y 
el tercero, que se vincula con la burbuja espe-
culativa española, y ver cómo ese problema 
puede plantearse en el país.

Al entrar en el primer tema, dijo que el 
BROU tiene como misión “brindar servicios 
accesibles a toda la población a precios ade-
cuados”. Señaló su rol como estimulador del 
ahorro y el fomento de la producción, “con 
una necesaria rentabilidad, cumpliendo un 
compromiso social”. Sostuvo que “como se 
ve, no hay en nuestra misión algo que nos 
lleve a desarrollar este mercado de alguna for-
ma, sino que es uno de los productos adicio-
nales que va a utilizar el banco dentro de su 
generalidad de brindar servicios financieros 
a toda la población. Para lograrlo entendía-
mos en 2005 que debíamos apoyarnos en 
tres grandes pilares, uno de los cuales es la so-
lidez patrimonial, “porque los bancos nece-
sariamente tienen actividades riesgosas, y en 
particular en el mercado inmobiliario hay un 
riesgo de plazo y de tasas de interés y necesita-
mos patrimonio para todo lo que considera-
mos la promoción del desarrollo económico, 
que exige financiamiento de inversiones a lar-
go plazo, e incluye más riesgo de crédito, de 
tasas de interés y mercado. Rentabilidad, para 
hacer sustentable en el tiempo la actividad del 
banco. Una empresa que no es rentable, a la 
corta o a la larga es una empresa que dejará de 
prestar servicios a la comunidad. Y competiti-
vidad, para que los servicios que brinda sean 
a costos adecuados”.

razones y alcance
del BROU para estar en el mercado de la vivienda

Decidimos atacar el mercado inmobiliario, como una opción 
más para darle a nuestros clientes. No somos un banco 
que atiende a la problemática vivienda como el eje de 
su accionar. Nosotros lo que vemos es la posibilidad de 

financiamiento a aquellos clientes que tengan determinadas 
características como para acceder a una vivienda

■	CALLOIA
La líquidez patrimonial 
permite nuevas 
políticas en el BROU
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La conquistada solvencia
En solidez patrimonial presentó cifras del 
comportamiento de las últimas tres admi-
nistraciones, y dijo que “al República no le 
estaba yendo nada bien y durante quince 
años tuvo pérdidas patrimoniales” y había 
que recuperarse, pero “por suerte nosotros 
tuvimos un desempeño muy bueno que nos 
permite decir que es más de 450 millones, 
y ese incremento patrimonial nos habilita a 
hacer nuevas cosas. Es importante asociar ese 
incremento a la promoción”. El BROU tuvo 
un patrimonio negativo en 2003 y 2004, y en 
el 2005 fue positivo, “pero por debajo de los 
mínimos legales como para funcionar como 
banco, y recién en 2006, cuando se canceló 
anticipadamente la garantía del Estado sobre 
los fideicomisos, alcanzamos un nivel ade-
cuado para funcionar como banco”.

Esa situación “permitió aumentar nuestra 
capacidad de financiamiento de largo plazo. 
En este país no hay mercado de dinero de 
largo plazo, es difícil colocar un bono a mu-
chos años en el sector privado y en general 
el único que coloca esos papeles es el sector 
público. Y si uno los coloca, la tasa que exige 
el mercado es suficientemente elevada como 
para disparar la tasa de interés que se le tras-
lada al cliente”. Pero “a fin de 2007 teníamos 
una ampliación de la capacidad de prestar a 
largo plazo según la normativa bancocentra-
lista, de 325 millones de dólares. Y esa masa 
es la que está para poder financiar proyectos 
de largo plazo”. Ese año “logramos el primer 
lugar en solvencia en el sistema bancario, y 
de aquel banco que perdía patrimonio a éste, 
que es el mejor en términos de solvencia para 
la comunidad, para nosotros hay un mérito 
muy importante. Todo esto estuvo acompa-
ñado de una disminución de la morosidad, 
que hoy apenas supera el uno por ciento”. 
Agregó que “la utilidad de los últimos años 
fue muy buena, la más grande en la historia 
del BROU, particularmente en 2006 y 2007. 
Estamos en los primeros lugares de rentabili-
dad en el sistema bancario, y compartimos el 
primer lugar con el Banco Santander en ren-
tabilidad sobre activos”. 

La nueva opción inmobiliaria
Dijo que “también mejoramos mucho la 
competitividad en términos de actividad fi-
nanciera por funcionario, la que ha crecido 
aceleradamente. Además, en el coeficiente 

de eficiencia, donde los mejores bancos se 
ubican entre el 50 y 60 por ciento, nosotros 
llegamos al 47. Todo esto conforma una si-
tuación distinta para el banco y cómo encarar 
el mercado, tomando nuevas actividades y 
nuevos riesgos. Y fue así que decidimos atacar 
el mercado inmobiliario, como una opción 
más para darle a nuestros clientes. No somos 
un banco de la vivienda, no queremos serlo. 
No somos un banco que atienda a la proble-
mática vivienda como el eje de su accionar. 
Nosotros, lo que vemos, es la posibilidad de 
financiamiento a aquellos clientes que ten-
gan determinadas características como para 
acceder a una vivienda”. 

Se refirió luego a algunas características de 
los préstamos hipotecarios en el mercado 
uruguayo, mencionando las especificidades 
y condiciones del BHU y de la banca priva-
da. En lo que se vincula con la operativa del 
República que “acabamos de inaugurar, los 
créditos se otorgan en UI a una tasa del 6 por 
ciento, el máximo es el 35 por ciento de los in-
gresos y hasta 20 años con garantía hipoteca-
ria”. Se ocupó de la evolución de los créditos 
hipotecarios en la última década, “y cuando 
llegó al pico en el 99, estaba en los 6.700 mi-
llones de dólares en todo el país”. Hoy “esta-
mos más o menos en la mitad del saldo que 
alcanzó en el 99 el crédito hipotecario, con lo 
cual se entiende que hay alguna posibilidad 
de ingresar al mercado, y que debe existir cier-
ta demanda”. El crédito hipotecario en el PBI 
muestra igual tendencia, situándose en el 10 
o 12 por ciento en los años 90, estando hoy 
apenas en el 5 por ciento. “Todo indicaría que 
hay potencialidad en el mercado como para 
financiar la expansión de la vivienda en el 
país”. También ejemplificó acerca del crédito 
hipotecario sobre el total del crédito al sector 
privado, donde también se registra un des-
censo, aunque no es tan pronunciado como 
en los otros indicadores. Culminó esta parte 
de su alocución, reiterando que se trata de un 
mercado que tuvo su auge en los 90, luego 
cayó con la crisis de 2002, y ahora lentamente 
está recuperando su dinamismo. 

Lo que puede venir con un boom
Abordó el ejemplo que se ha dado en España 
“donde vemos que lo que pasa en estos países 
no es tan distinto de lo que puede pasar en los 
nuestros”. Allí presentó la evolución del crédi-
to hipotecario, donde a partir de los 90 “hubo 

en diez años un crecimiento espectacular”, y 
también indicó quiénes eran los agentes que 
más participaban en el mercado de financia-
miento de la vivienda. Identificó la tasa de 
crecimiento del precio del metro cuadrado 
en España, desde el 95 hasta hoy, y da 10.5 
por ciento de incremento acumulativo anual. 
Y entendió muy importante mostrar, “cómo 
en última instancia el financiamiento banca-
rio y el crecimiento del precio de la vivienda 
refuerzan el propio crédito bancario, y así va 
creciendo hasta alcanzar los boom que esta-
mos viendo en el desempeño de estos crédi-
tos en España”.
Indicó la distinta evolución del crédito de la 
vivienda en relación con el total del PBI en 
ambos países, ya que eran similares a media-
dos de los 90, y siguieron tendencias opues-
tas, y el español hoy llega al 60 por ciento. 

Se preguntó qué podemos hacer en Uru-
guay. “¿Seguir el modelo español y en última 
instancia, ir aumentando paulatinamente el 
crédito hipotecario en el producto, o efecti-
vamente tener una política mucho más con-
servadora y evitar no sólo el crecimiento de 
la construcción, sino también el de cualquier 
boom, por los problemas que éste genera”.

Reflexionó que “cuando uno ingresa al 
mercado hipotecario -desde el BROU- con 
una política bastante amplia, en el sentido de 
que podemos acceder a todos los clientes y a 
financiar cualquier construcción en cualquier 
parte del país, ya que tenemos una gran red, 
uno debe preocuparse -entre otras cosas- por 
si el crédito que está dando está afectando los 
precios del mercado. Porque puede estar pa-
sando lo que creo que ocurrió en España, y es 
que la expansión del crédito provoca un au-
mento del precio de la vivienda, de tal mane-
ra que refuerza la política de créditos, porque 
siempre hay una expansión del valor de las ga-
rantías”. Y entonces, ¿cómo debe ser una polí-
tica de viviendas que no provoque un efecto 
de este tipo? Recordó experiencias vividas 
también en un tiempo en nuestro país, con 
el viejo ejemplo de Emilio Reus. Y dijo “¿has-
ta dónde un ingreso al mercado hipotecario 
debe ser paulatino, dinámico, hasta dónde 
debe ampliar ese mercado? Porque estamos 
ingresando a un mercado que vamos a tener 
que ir monitoreando día a día para que tenga 
un desarrollo normal y que no provoque los 
colapsos que tuvieron Uruguay en el pasado y 
el mercado internacional en el presente”. •
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M E R C A D O  I N M O B I L I A R I O

EL VERDADERO SIgNIFICADO y PESO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN EN NUESTRA 
ECONOMíA. CóMO LA TOMó LA CRISIS DE 2002. LOS NUEVOS ACTORES, EL CRECIMIENTO y EL 
PERFIL DE LOS úLTIMOS TIEMPOS, DENTRO DE UNA DINáMICA QUE COMENzó hACE TRES AñOS. 
LA VARIACIóN EN LOS COSTOS. ANáLISIS y PERSPECTIVAS.

J osé Ignacio Otegui, presidente de la 
Cámara de la Construcción, analizó 
fundamentalmente desde su sector es-
pecífico, el tema del Mercado Inmobilia-

rio y la Construcción en el Desayuno de Trabajo 
convocado por ADM. Comenzó señalando 
que para tener claro qué representa la activi-
dad para el país en el momento actual, es ne-
cesario saber que paga 1:700.000 dólares por 
jornada trabajada, paga más de 35 millones 
de dólares por mes trabajado y genera suel-
dos y salarios por 392 millones de dólares 
anuales. “Y los jornales de nuestros trabaja-

la indUstria de la 
constrUcción
continuará siendo requerida

dores se vuelcan al consumo con el efecto que 
eso tiene en el mercado interno. Aportamos a 
BPS y DGI la cifra de un millón de dólares por 
día trabajado, generamos aportes por 21 mi-
llones de dólares mensuales y 231 millones 
al año. Éste es el mundo de la construcción, 
incluido también el sector inmobiliario”. 
Agregó que eran “competidores de algunos 
insumos con otros sectores, somos los gran-
des consumidores del cemento pórtland, pero 
estamos compitiendo en un momento de 
expansión con otros sectores de la economía, 
por ejemplo en combustibles y fletes”. 

Aseveró que la demanda sobre el sector 
no ha cesado de crecer durante los últimos 
36 meses, y “se requiere su participación en 
forma sostenida y creciente desde diversos 
sectores de la economía. Esta conjunción en 
la demanda es inédita. De hecho, ha impli-
cado una serie de respuestas y desafíos que el 
mercado impuso. Diversas son también las 
razones por las cuales nuestros costos han 
aumentado”. 

            
Sobre costos y puestos de trabajo
Dijo Otegui que la construcción hoy es sen-
siblemente más cara que en los años 98 y 99, 
“donde se registró una caída en los umbrales 
de la crisis, y una recomposición del aumen-
to de los costos, a partir de que la industria 
presenta guarismos de mayor participación 
en su actividad”.

La “fuerte demanda regional e internacio-
nal, que no parece ceder en algunos insumos 
habituales, ha influido fuertemente en este 
proceso de encarecimiento. El aumento cons-
tante del petróleo y otras fuentes de energía, 
lo agudiza. Si bien la baja del dólar interna-
cionalmente explica parte del aumento de los 
costos de importación de algunos insumos, 
su debilidad en el consumo doméstico hace 
que los insumos locales medidos en dólares, 
también se hayan encarecido. En estos tres 
años, la demanda de la inversión pública so-
bre nuestra industria en infraestructura, ener-
gía, refinado de petróleo, vivienda, educación 
y salud entre otras, no alcanzó al 30 por ciento 
de los crecientes niveles de actividad. Nuestro 
sector no presenta hoy, en términos globales, 
desempleo. Ha sido un tomador de mano de 
obra joven que incursiona por primera vez en 
el mercado laboral. Competimos por esa ma-
no de obra con los sectores pecuario, servicios 
y comercio. Con nosotros compiten hoy tam-
bién el sector forestal y el industrial”. 

El volumen de trabajadores ocupados en 
obra era a principios de 2008 algo superior al 
que mostraba antes de la crisis brasileña del 
98. “La industria está recuperando los niveles 
que tenía en el 97 y 98 y estamos embarcados 
en un fuerte proceso de incorporación de 
tecnología y equipamientos que no reviste 
antecedentes. Esto último, ha sido incenti-
vado por los requerimientos que implican 
las obras de ingeniería e industriales, luego 
de décadas de bajo requerimiento. En forma 
paralela y simultánea se han desarrollado 

■	OTEGUI
En los últimos 36 
meses se consolidó
la expansión
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planes y mecanismos de capacitación global 
para nuestros trabajadores, tareas en vías de 
profundización a nivel nacional. Sumado es-
te esfuerzo al que desarrollan algunas de las 
empresas líderes y más potentes”.

La demanda en los últimos años sobre 
la construcción “ha sido liderada por la in-
versión privada, hecho que destacamos por 
lo sano y saludable para el país y también 
para nuestra industria. Se ha sumado al tra-
dicional requerimiento del sector inmobi-
liario, el de fuertes inversiones industriales, 
de generación de energía e infraestructura 
asociadas a las necesidades específicas del 
inversor. Esta demanda privada -incluyendo 
al sector inmobiliario- es responsable del 70 
por ciento de los niveles de actividad que hoy 
exhibimos. Los diversos emprendimientos e 
inversiones han sido liderados por inversores 
del exterior”. 

Mencionó una serie de obras de porte 
que se han realizado últimamente en el 
país en materia industrial y de logística y su 
importante significación. Y señaló que ellas 
“han exigido a nuestra industria incorporar 
nuevos equipamientos, nuevas tecnologías, 
desarrollar capacidades y logísticas de aproxi-
mamiento, captar técnicos y personal con 
destrezas y conocimientos diferentes a los 
habituales en nuestra industria, a desarrollar 
políticas de capacitación al interior de cada 
empresa y a todo nivel. Los sectores inmobi-
liario, de turismo y de servicios, comparten y 
compiten hoy con la demanda privada agre-
gada de la construcción”.

Analizó la evolución de algunos insumos 
que utilizan tanto obras de infraestructura co-
mo el sector inmobiliario y “sobre estos pro-
ductos presiona todo operador que requiera 
a la industria de la construcción. En todos los 
casos, en un período de dos años, medidos en 
pesos, tenemos aumentos del entorno del 30 
por ciento. A lo cual, si lo queremos medir en 
dólares, le debemos agregar la revalorización 
de nuestra moneda en ese período. Ello nos 
lleva a señalar que la industria en ese lapso 
tiene un encarecimiento cercano al 50 por 
ciento”.

La competencia por los insumos de la in-
dustria que hoy enfrenta el sector inmobilia-
rio “es un hecho novedoso. Antes esa mayor 
competencia provenía de la inversión públi-
ca. Las empresas que participan en el mercado 
de obras públicas y privadas han introducido 

modificaciones estructurales importantes y 
desarrollan fortalezas para participar con éxi-
to en la diversificación del mercado”. En con-
secuencia, la especialización de cada empresa 
es cada vez mayor. 

Afirmó que la crisis de 2002 afectó seve-
ramente al sector de la construcción, y en 
ese entonces el stock de viviendas nuevas 
sin ocupar rondaba las 4 mil unidades en 
Montevideo y Punta del Este. Se le sumaba 
un número incierto de viviendas en igual 
condición o en construcción en manos del 
BHU. Y algunos actores del sistema finan-
ciero privado, que habían incursionado en 
el financiamiento hipotecario a viviendas, 
hicieron la pérdida, priorizaron su liquidez 
y salieron mayoritariamente de la actividad 
en esa época. El mercado tomó el stock de 
viviendas en los siguientes 24 meses, aprove-
chando la fuerte caída en los valores de com-
pra. Las operaciones fueron al mercado y una 
fuerte parte de ese stock se volcó a los alqui-
leres, “que daban una rentabilidad atractiva 
y por momentos extraordinaria, impulsada 
por una sostenida demanda. Incursionaron 
muchos pequeños y medianos inversores 
locales, golpeados en los meses previos por 
las pérdidas en su colocación en el sistema 
bancario y la volatilidad en los valores de 
papeles públicos y privados. Esa crisis relegó 
del primer plano en la actividad hipotecaria 
y de generación de unidades habitacionales 
nuevas al BHU. El proceso de reconversión 
de la entidad, aún sin metas claras, es según 
nuestra opinión, irreversible”.

La expansión y algo más             
Apuntó que “en los últimos 36 meses se con-
solida un período de expansión para nuestra 
industria. Como en otras oportunidades, el 
sector inmobiliario ha dirigido la oferta a los 
nichos de mejores ingresos. El financiamien-
to corrió al principio por cuenta de los inver-
sores y promotores, y en los últimos 12 o 15 
meses han aparecido -y hoy bienvenido sea 
el BROU también- en el mercado, empren-
dimientos que intentan captar una franja 
intermedia de ingresos, y en zonas algo más 
alejadas de la costa”. Ha ocurrido así la rege-
neración de un incipiente mercado hipoteca-
rio. “Las operaciones de financiamiento están 
siendo contratadas en unidades indexadas, lo 
que nos permite suponer un comportamien-
to menos volátil de futuro. La eliminación del 

IVA a los intereses ha permitido que las tasas 
sean más accesibles para los compradores”.

Maldonado, Colonia y Rocha, han expe-
rimentado un fuerte impulso inmobiliario. 
Es un mercado con fuerte presencia de in-
versores extranjeros, “pero la mayoría de sus 
compradores también lo son. La novedad es 
que cada vez hay más compradores de fuera 
de la región”. 

Coincidió con los otros ponentes en que 
no se estaba ante un boom. “Si se evalúan los 
metros cuadrados aprobados por la intenden-
cia de Montevideo, en 2007 tenemos 415 mil, 
muy lejos del boom del período 80-82, donde 
se llegó a 1:700.000 de metros cuadrados, y 
lo mismo en los años 89-90, que nos ubica-
ba por arriba del millón. Tampoco estamos 
frente a un colapso. Pero consideramos que 
nuestra industria seguirá siendo requerida en 
los próximos 36 meses. Debemos suponer 
que presentaremos tasas de crecimiento leve-
mente inferiores a las de 2006 y 2007. Enten-
demos que se mantendrá la demanda sobre 
todas sus áreas de producción, se acentuará 
la diversificación del mercado en función de 
las inversiones privadas. La expansión indus-
trial en algunos rubros, la necesidad de me-
jorar la generación y distribución de energía, 
de modernizar la refinería de Ancap, de dar 
respuesta a la mejora de la infraestructura, la 
accesibilidad al agua potable y saneamiento, 
la imprescindible conservación de la red vial, 
presionarán y demandarán a nuestra indus-
tria”.

Entre los potenciales riesgos e incidencias 
locales refirió la necesidad de mantener baja 
la inflación, contener el gasto público no aso-
ciado a la generación y modernización de la 
infraestructura necesaria para el crecimiento, 
incentivar y permitir la generación de fuentes 
alternativas de energía, mantener el diferen-
cial de seguridad ciudadana y jurídica que el 
país siempre exhibió como una fortaleza en 
la región. Y en cuanto a los externos “todos”, 
pues “no parece serio predecir cuáles serán 
las incidencias negativas y su alcance. Hoy 
tenemos temores. Hay que estar preparados 
para escenarios más complejos que el actual. 
Igualmente poseemos más y mejores fortale-
zas que ante la crisis de 2001-2002. Hoy no 
vemos ni sufrimos al país como plaza finan-
ciera. Nos hemos convertido al influjo exter-
no, en una cosa distinta. Esto parece más sano 
en el mediano y largo plazo”.  •
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H O T E L E R Í A

S heraton Colonia Golf & 
Spa Resort posee una ar-
quitectura innovadora, 
una combinación colo-

nial y moderna que se levanta 
a metros de la orilla del Río de 
La Plata y está inserto dentro 
de “El Real de San Carlos Vi-
llage & Golf”: una cancha dise-
ñada por el reconocido y pres-
tigioso Ing. Emilio Serra, con 
un paisaje inigualable, lagos y 

Creado para disfrutar
Sheraton Colonia

Sheraton Colonia golf & Spa Resort está ubicado 
cerca del casco histórico de la ciudad, en el barrio 
residencial Real de San Carlos. A sólo 45 minutos 
en barco desde la ciudad de Buenos Aires y a dos 
horas en automóvil desde Montevideo.
Un lugar perfecto para conectarse con la 
naturaleza, liberar tensiones y revitalizar la mente 
combinando el relax y el deporte.

los magníficos atardeceres de 
Colonia. El recorrido de esta 
cancha está estratégicamente 
pensado para alternar lo agres-
te de la flora autóctona con los 
más modernos cuidados. 

El hotel cuenta con 92 ha-
bitaciones, incluyendo cuatro 
suites principales: todas ellas 
con una inigualable vista al 
Río de la Plata. 

A su vez, tiene un imponen-

satilidad del Salón Vizconde, 
para 100 personas y que puede 
subdividirse en dos salas. El 
hotel cuenta además con 3 sa-
las de reuniones adicionales.

Todas con la mayor tecno-
logía, que incluye acceso a 
internet de banda ancha y co-
nexión Wi-Fi. Un servicio de 
catering con opciones para ca-
da momento del día, además 
de asados uruguayos y noches 
temáticas en el área de jardines 
y piscinas.

Un completo Business Center 
con tres estaciones de trabajo, 
acceso a internet de banda an-
cha y servicio de secretaría.

Un espacio exclusivo para 
brindarles a los ejecutivos todo 
lo necesario para llevar adelan-
te sus negocios.

En pareja, solo, con amigos 
o en familia….
En cualquier momento del 
año, para pasar sus vacaciones 
o hacerse una escapada, disfru-
te junto a sus seres queridos de 

una gran variedad de activida-
des indoor y al aire libre para 
todas las edades: Pesca, Fútbol, 
Tennis, Golf,  Juegos de mesa, 
Cine, Fogones, Bingo, Juegos 
de Mesa, Clases de Cocina, 
Degustaciones de Vino, Clases 
de Salsa, Noches Gastronómi-
cas Temáticas, nuestra piscina 
exterior climatizada, nuestra 
enorme chimenea con un in-

te spa de Destino, con una su-
perficie de 1.250 metros cua-
drados, donde se brindan los 
más novedosos tratamientos 
faciales y corporales y masajes 
terapéuticos. Cuenta también 
con 3 piscinas al aire libre y 
una cubierta, hidromasajes, 
jacuzzi, sauna, baño de vapor 
y un completo gimnasio equi-
pado con lo último en tecno-
logía.

Bajo un lema de “Bienestar 
Total” donde el foco está pues-
to en generar hábitos saluda-
bles en nuestros huéspedes, 
contamos con diferentes tra-
tamientos para Bajar el Stress, 
Desintoxicarse o Perder Peso.  

Reuniones y servicios
Ya sea para una reunión peque-
ña o para una gran recepción, 
encontrará el salón que se ajus-
te exactamente a su evento.

Desde la magnificencia del 
Ballroom –el Gran Salón Ce-
vallos– con capacidad de hasta 
para 500 personas, hasta la ver-

creíble atardecer para disfrutar 
exquisiteces a la hora del té, y  
mucho más.

Sheraton Colonia Golf & Spa Resort
Continuación de la Rambla 
de las Américas s/n
Colonia del Sacramento 
CP70.000 – Uruguay
Reservas al : (598 52) 32021
www.sheraton.com/colonia
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Cine, Fogones, Bingo, Juegos 
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C O M U N I C A C I Ó N

A ccesa S.A. es una socie-
dad cuyo capital accio-
nario está integrado en 
un 95 por ciento por 

ITC S.A. -que es en un 99 por 
ciento propiedad de Antel- y 
en el restante 5 por ciento por 
la Corporación Nacional para 
el Desarrollo. 

Su visión es la de ser refe-
rentes en el mercado de contact 
centers, tanto por su sustentabi-
lidad, como por su estabilidad 
y calidad, proyectando tam-
bién sus servicios a mercados 
internacionales, e integrando a 
un tiempo, los intereses de sus 
empleados y de los terceros in-
volucrados.

Una muy buena recepción
“Se percibe que el servicio 
que realizamos está resul-
tando atractivo al mercado 
empresarial, estamos tenien-
do respuestas positivas a los 
emprendimientos que enca-
ramos, permanentemente nos 
hacen consultas para ver en 
qué forma podemos trabajar 
y qué servicios podemos brin-
dar a través de la línea telefóni-
ca. Sobre todo en el mercado 
privado, realmente estamos  

Eficiencia y tecnología para el mundo de hoy

Accesa, un contact 
center al servicio 
de las empresas
Desde hace un año Accesa S.A. ha ingresado en el mercado de los contact 
centers en el país, siendo una empresa cuyo cometido es facilitar los 
contactos de las firmas que contratan sus servicios,  con sus consumidores, 
sus usuarios o sus clientes. Su objetivo es propiciar relaciones de excelencia 
entre ellos, y para lograrlo cuenta con tecnología de punta, el respaldo 
tecnológico de Antel, y un equipo humano ampliamente capacitado, 
apuntando así a los más exigentes niveles de eficiencia.

teniendo una muy buena re-
cepción”, afirma la ingeniera 
Estrella Blumsztein, Gerente 
General de la firma.

Reconoce que es una activi-
dad con mucha competencia, 
“tanto desde el punto de vista 
nacional como internacional, 
y donde también hay una 
competencia un poco desleal, 
ya que hay competidoras que 
están ubicadas en zonas fran-
cas, que por su característica 
da excensiones impositivas, a 
las que nosotros no tenemos 
acceso. Pero, de todos modos 
nuestra empresa manifiesta su 
jerarquía en base a la calidad 
de sus servicios. Y creemos que 
eso es lo fundamental”.

Agrega que en este momen-
to, “creo que hay una tendencia 
mundial hacia el crecimiento 
en lo que hace a los contact cen-
ters, porque obviamente cons-
tituyen un gran auxiliar, por 
ejemplo desde el punto de vis-
ta de las ventas que pueden ha-
cerse telefónicamente, o de las 
entidades bancarias para hacer 
el seguimiento a sus clientes. 
Y todo otro tipo de servicios 
que permiten un mayor ren-
dimiento haciéndolos de esta 

forma, que si se encarasen de 
manera directa y personal”. 

Respuesta a una necesidad
Los servicios que brinda Accesa 
conforman una atención inte-
gral al cliente final, dando res-
puesta a necesidades de infor-
mación comercial, recepción 
y gestión de reclamos, quejas 
y sugerencias, asesoramien-
to técnico, pre-venta, venta y 
post-venta de productos y ser-
vicios, acciones de marketing 
directo o gestiones de cobran-
za y comerciales, entre otras.  

En la actualidad los clientes 
eligen la forma de conectarse 
con sus proveedores. Accesa 
ofrece una variada gama de 
medios de contacto con los 
clientes de cada empresa, bus-
cando siempre la mayor efi-
ciencia y eficacia. Cuenta con 
una infraestructura tecnológi-
ca de alto nivel que permite el 
uso de medios alternativos ta-
les como  acceso web, e-mail, fax 
y mensajes cortos de texto. Los 
procesos de atención ofrecidos 
abarcan tanto etapas de front 
como de back office, pudiendo 
gestionar de esa manera con-
tactos de alta complejidad o 

que requieran intervención de 
analistas de algún tipo.

Una plataforma tecnológica 
de última generación permite 
a Accesa generar los contactos 
de los clientes con sus propios 
clientes con un alto nivel de 
eficiencia, disponiendo de di-
ferentes habilidades para brin-
dar la más adecuada atención, 
ofreciendo servicios en capas 
o especializaciones diversas. 
Tiene instalados más de 250 
puestos fijos de atención y 
cuenta además con puestos 
remotos con tecnología VoIP, 
con similares características de 
funcionalidad. 

Con más de un millón y me-
dio de contactos y casi 40 mil 
horas de comunicación por 
mes con los clientes a través 
de diferentes canales, mantie-
ne una tendencia creciente en 
la cantidad de interacciones, 
fomentando simultáneamen-
te una mayor y más eficiente 
calidad de atención.

Fachada del local de 
Accesa en la ciudad 
de Paysandú
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Buenos recursos humanos
El equipo que debe realizar 
las tareas en Accesa está inte-
grado por personal altamente 
especializado y entrenado en 
las temáticas específicas de 
la industria de contact centers, 
lográndose de ese modo el 
alineamiento de los grupos de 
trabajo hacia la consecución 
de los objetivos planteados. 
Se cuenta con personal especí-
ficamente desarrollado en las 
áreas de atención a los clientes, 
pre-venta y venta de productos 
y servicios, fidelización de 
clientes, gestión de cobranza y 
en área de apoyo tecnológico a 
los clientes.

Afirma la ingeniera Blumsz-
tein, que “en general la gente 
que tomamos tiene una buena 
capacitación de base. Se han 
vinculado a nosotros muchos 
estudiantes y también muchas 
amas de casa. Nosotros tene-
mos actualmente una política 
que nos lleva a que el trabajo 

de contact centers sea de cuatro 
horas. Eso permite, por ejem-
plo, que todo un núcleo de es-
tudiantes que ya están en facul-
tad, pueda cumplir también a 
satisfacción con esta labor sin 
perjudicar su formación profe-
sional, a la par que realiza una 
actividad que está bastante 
bien remunerada dentro del 
mercado”. 

“La capacitación especial 
que le damos a los nuevos tra-
bajadores es muy buena. Los 
preparamos específicamente 
para la función que van a des-
empeñar, y ello se adiciona a 
su acervo de base, del que de-
ben usar lo más que puedan, 
tanto en su forma de hablar, 
como en todo lo que hace a 
su atención. Aquí la cultura 
general importa, y entonces 
dentro de esos dos sectores 
de los cuales hablamos -tanto 
estudiantes como amas de ca-
sa que puedan tener un bajo 
nivel socio económico pero 

Eficientes 
consultorías
Si una empresa dispone de la 
infraestructura y recursos ne-
cesarios para llevar adelante 
un emprendimiento propio, 
Accesa S.A. puede darle un 
valioso apoyo en todo lo que 
se refiere a capacitación, for-
mación, auditoría operativa 
y consultoría del sector, esta 
última en asociación con ITC, 
empresa del grupo Antel. 
En este sentido también es-
tá en condiciones de ofrecer 
una asesoría en implemen-
tación y gestión operativa de 
contact center, una reinge-
niería de procesos de estos 
contact center y una planifi-
cación estratégica para los 
mismos
Entre los proveedores tec-
nológicos que amparan su 
acción figuran Antel, Apex, 
Forward, IBM, Isbel, Nortel y 
Oracle.

■	BLUMSZTEIN
destaca la calidad 
de los servicios 
de Accesa
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poseedoras de una buena cul-
tura general- son núcleos que 
privilegiadamente estamos in-
corporando”.

Señala que es un trabajo que 
tiene rotación porque eviden-
temente es un part time, para 
el que no se eligen preferente-
mente aquellas personas que 
disponen de ocho horas para 
trabajar, sino como lo seña-
lábamos, estudiantes que el 
resto del tiempo lo destinan a 
su carrera. O amas de casa, que 
pueden compartimentar las 
tareas con sus labores cotidia-
nas. “Sabemos por lo demás, 
que no es la aspiración básica 
de una persona estar toda su 
vida atendiendo el teléfono. 
Éste es un trabajo para gente 
joven o de media edad, con 
determinados conocimientos, 
pero en el cual hay una indu-
dable rotación. Y el perfil del 
personal que hemos ido esco-
giendo, nos ha dado muy bue-
nos resultados desde el punto 
de vista del eficaz cumplimien-
to de su labor”. 

Un futuro con nuevos 
desarrollos 
Enfatiza Estrella Blumsztein, 
que “estamos tratando de con-
solidar nuestra participación 
en el mercado interno, a la 
par que también estamos en 
conversaciones para atender 
clientes del exterior. En lo que 
se refiere a las posibilidades de 
crecimiento en el propio país, 
vemos que el mercado aún no 
está suficientemente explotado 
y que tenemos mucho por ha-
cer. Accesa, con un año de vida,  
aún es muy nueva, y nuestro 
crecimiento es bien visto por 
los clientes, ya que por ejem-
plo, ni bien abrimos nuestra 
dependencia en Paysandú, ya 
tuvimos contratos con empre-
sas como ComePa, Acac, etc., y 
en él están trabajando 90 per-
sonas. Ahora estamos prepa-
rando un nuevo contact center 
en la localidad de Castillos con 
30 puestos, lo que significan 
otras 100 plazas de trabajo. Y 
eso es muy importante, ya que 
es una actividad que permite 
descentralizar las actividades y 

llevarla a distintos lugares den-
tro del país, y de esa forma po-
tenciar  también al interior”.

Informa que además “abri-
mos el segundo contact center 
en Montevideo, ubicado en la 
calle Buenos Aires, que entre 
otras actividades está orienta-
do a la atención de servicios 
empresariales privados, y que 
está trabajando al cien por 
ciento.  Es importante señalar 
que al mismo tiempo, esta-
mos en conversaciones con 
clientes en el extranjero, ex-
plorando también esta línea 

de crecimiento y consolida-
ción”. 

En síntesis “Accesa privilegia 
la calidad del servicio, la forma 
de atención a los clientes, la 
manera en que capacitamos al 
personal para que acompañe de 
la mejor forma las necesidades 
del cliente. Todo ese esmero que 
ponemos en la capacitación, 
es para que el producto resulte 
de una mejor calidad. Sabe-
mos que somos el nexo entre 
el cliente de Accesa y el cliente 
de ese cliente, y por eso es muy 
importante que podamos dar la 

mejor calidad. Somos la cara de 
cualquiera de nuestros clientes, 
y es fundamental que nuestros 
empleados internalicen dicha 
idea. Este negocio, a diferencia 
de muchos otros, tiene el dife-
rencial que está formado por 
un gran número de personas 
involucradas directamente en el 
resultado  y por ende en quienes 
se apoya el servicio. Hoy tene-
mos 700 empleados, lo cual es 
un número muy importante en 
nuestro medio, y ellos son, sin 
duda alguna la vida y la razón 
de ser de Accesa”. •

Un servicio para las empresas

A ccesa sabe que más contactos con 
sus clientes representan más oportu-
nidades para una empresa. Para ello 

dispone de una amplia gama de productos 
y escala, que le permiten atender en forma 
eficiente a diferente tipo de empresas según 
sus necesidades.
Accesa se apoya en tecnología de punta, per-
sonal de línea con formación para adaptarse 
a las necesidades de cada negocio, liderada 
por especialistas en gestión de equipos de 
agentes de contact center y soporte tecnoló-
gico de Antel en telecomunicaciones.    

Servicios al cliente. Llamadas entrantes
• Información
• gestión comercial en línea

• Ventas
• gestión de reclamos
• gestión de quejas y sugerencias
• Servicio de secretaría vía SMS
• Atención segmentada de clientes con priori-
dad en las esperas y mensajes diferenciales

Campañas salientes
• Informativas
• Prospectivas
• Regularización de registros
• Promociones
• Ventas
• Fidelización de clientes
• gestión de cobranzas
• Marketing directo
• Seguimiento en mailings

Un contact center 
que apuesta a la 
eficiencia en sus 
servicios

C O M U N I C A C I Ó N
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L a Baja Visión, es lamentablemente 
una discapacidad inhabilitante una 
vez que se instala en los pacientes, 
causando además en sus casos más 

agudos, depresión, aislamiento y una serie 
de situaciones complejas que afectan prin-
cipalmente al adulto mayor.

Los casos que llegan a diario al Centro 
Lux, lo hacen con el diagnostico médico 
de degeneraciones maculares -maculo-
patías-, glaucomas, pérdida de visión por 
retinopatía diabética, cataratas, albinismo, 
nistagmus.

Los familiares, muchas veces identifican 
la situación como quejas de visión borro-
sa, o que no se logra ver el centro de los ob-
jetos, o bien que esos objetos “tienen como 
una mancha en el medio”. También hay pa-
cientes que se quejan de que les molesta la 
claridad o que la luz les incomoda.

Afirma Enrique Jinchuk, que suele haber 
casos donde la constante es que los pacien-
tes ven los objetos deformados, curvados, 
manchados, o que no ven el contorno de 
los mismos, les falta nitidez; puede ser el 
alerta para consultar al profesional tratan-
te, ya que hay posibilidades de rehabilita-
ción visual especializada, en el Centro Lux 
de Baja Visión.

Un equipo de primer nivel
Según el director de Óptica Lux, el Centro 
de Baja Visión fue desarrollado para la aten-
ción de este tipo de pacientes en todas las 
funcionalidades de su día a día. “Allí sola-
mente trabajan profesionales que cuentan 
con experiencia certificada en Baja Visión 
y discapacidades visuales. Por esta razón, 
quien lidera el equipo técnico es la espe-
cialista uruguaya radicada en Argentina, 
Prof. Perla Mayo, que es profesora de edu-
cación especial de ciegos y de Baja Visión 
-título que no existe en Uruguay- y tiene 

S E R V I C I O S

Centrolux, para la atención de personas 
diagnosticadas con Baja Visión
Tras varios años de gestación 
y mucho empeño, Enrique 
Jinchuk, director de óptica Lux, 
ve con indudable satisfacción 
los logros diarios que se vienen 
sucediendo en su recién 
inaugurado Centro Lux de Baja 
Visión.

un master de la especialidad en España y 
Estados Unidos, títulos que aún no hay en 
Argentina”. 

Como especialista en ciegos, la profeso-
ra Mayo afirma que “si hay un remanente 
visual, hay mucho por hacer, y que aque-
llos pacientes que casi no logran ver las le-
tras más grandes en las tablas de optotipos, 
tienen muchísimo por rescatar, ya que con 
ese remanente visual, rehabilitación visual 
y ayudas ópticas, tienen mucho para dis-
frutar en la vida todavía”.

Los números son alarmantes, ya que se-
gún la Organización Mundial de la Salud, 
alrededor de un 11 por ciento de la pobla-
ción padece de alguna deficiencia visual. 
Con el aumento de la expectativa de vida 
y además la proporción entre adultos ma-
yores y jóvenes, ese porcentaje podría estar 
significando que en una población como 
la de Uruguay, esa cifra podría ser del orden 
de las 300 mil personas. 

Herramientas que cambian la vida
Dice la profesora Perla Mayo, que ver la fo-
to de un nieto, poder escribir y leer, tejer, 
hacer las palabras cruzadas, seguir jugando 

a las cartas con los amigos, cocinar o ser 
autosuficiente, de eso se trata el Centro Lux 
de Baja Visión. “Tratamos de devolverle al 
paciente que padece de ese mal, las herra-
mientas necesarias para que pueda recupe-
rar el control y disfrute más plenamente de 
su vida”.

Vale aclarar -acota- que no todos los 
casos que se atienden son de adultos ma-
yores. “Hemos atendido, niños y jóvenes 
discapacitados visuales como consecuen-
cia de partos prematuros o también de 
tumores neurológicos, donde hasta ahora, 
la única herramienta a su alcance era el 
aprendizaje del lenguaje Braille”.

Agrega que “además hemos integrado 
a la escolaridad convencional, trabajando 
con maestras, psicopedagogas y otros pro-
fesionales de un equipo multidiscipliario, 
con muchas ganas de sacarlos adelante, a 
niños y jóvenes desde primer grado de es-
cuela o del liceo y hasta en los umbrales de 
comenzar la facultad”.

Destaca la gran satisfacción de que pue-
dan aprender a ver de otra manera. Para co-
municarse con dicho centro, la dirección es 
bajavisión@adinet.com.uy •
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“L a Corporación Nacional para 
el Desarrollo operó un cambio 
radical en los tres últimos años, 
que se percibe en sus aspectos 

fundamentales, vinculados con lo patri-
monial, lo estructural y el logro de objeti-
vos”, opina Álvaro García, hasta hace poco 
presidente de la institución. 

García, que se venía reuniendo con el 
presidente de la República para ahondar 
en el rol de la CND y la institucionalidad 
del apoyo al desarrollo en el país, planteó 
la transformación sustancial del organis-
mo. Considera imprescindible establecer 
un diagnóstico que “vaya más allá de las 
actuales posibilidades de la Corporación”.

Hoy trabaja en la órbita de la reforma 
del Estado, en tareas vinculadas a la OPP, 
“en el diseño de lo que damos en llamar 
Agencia Nacional de Desarrollo. Eso im-
plica un proceso -que se está iniciando- de 
creación de un equipo de trabajo con un 
horizonte de más de un año, en el que po-
damos tener sobre la mesa una propuesta de 
cambio legal que el Poder Ejecutivo envíe 
el Parlamento, para mejorar la institucio-
nalidad en el fomento del desarrollo pro-
ductivo en el país, a la luz de las políticas 

I N S T I T U C I O N E S

TRES AñOS DE CAMBIO EN LA CND

Uruguay Fomenta es un nuevo apoyo al
desarrollo prodUctivo
Tres años de transformación 
experimenta la Corporación 
Nacional para el Desarrollo. La 
mejora se ha operado tanto 
en lo patrimonial, como en 
lo estructural y en el logro de 
objetivos. Importancia de la 
creación de Uruguay Fomenta. Se 
trabaja en un nuevo y ambicioso 
diseño futuro, para una entidad 
que debe ser un firme motor de 
nuestro desarrollo.

que el gobierno decida impulsar. Quere-
mos una institución que permanezca en el 
tiempo, con un horizonte de 30 o 40 años, 
reconociendo los errores cometidos en el 
pasado, enmendando lo que haya que co-
rregir, y que permita trabajar con eficiencia 
en el uso de recursos, en la toma de los 
préstamos y de la cooperación internacio-
nal, y que tenga mayor visibilidad y trans-
parencia hacia los beneficiarios, que son 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Es un proceso que comienza con un buen 
diálogo entre todos los actores. Destaco 
el apoyo presidencial a la iniciativa, que 
implica la voluntad política de impulsarla 
sabiendo que el Estado tiene un rol a jugar 
en este aspecto, no haciendo por sí mismo 
las cosas que deben realizar los empresa-
rios, pero identificando las fallas que haya 
en el mercado, y poniendo una palanca en 

■	ALVARO	GARCÏA
Queremos una institución que 
trabaje con la mayor eficiencia 
al servicio del desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa.
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cada caso, a fin de poder sortearlas”.

Un camino de transformación
La transformación de la Corporación se 
observa según Álvaro García, en tres aspec-
tos. “En el patrimonial, ya que actualmente 
es una institución radicalmente distinta de 
la que era, no solo por la labor del equipo 
de trabajo, sino también por el apoyo del 
ministerio de Economía. La CND hoy es 
una institución sólida, líquida, preparada 
para todos los desafíos. Hace tres años era 
una entidad prácticamente vacía patrimo-
nialmente”.

algunos congresos, referidas al tema de los 
recursos humanos y de la política emplea-
da. En este aspecto también, entonces, el 
cambio fue sustancial”. 

Y en tercer lugar menciona el logro de 
objetivos. “Nos planteamos inicialmente 
un plan estratégico que hemos ido cum-
pliendo. Aquí recordemos tres áreas. Una, 
es el crédito a las micro, pequeñas y media-
nas empresas, donde hicimos todo lo que 
pudimos. Uruguay tiene su techo en ese 
tema, porque la CND opera como segundo 
piso, y hay que trabajar con primeros pisos, 
que en general son no regulados por el 

gestión, lo que ya será un trabajo de largo 
aliento. Pero lo que se pudo hacer en crédi-
to, se hizo y se sigue haciendo”.

La segunda área en el logro de objetivos, 
se vincula con la asociación público-pri-
vada, donde hay una serie de proyectos en 
marcha. Algunos de ellos están más avan-
zados y consolidados, otros están recién 
comenzando.

En tercer lugar, citó “lo relativo a la ad-
ministración de fondos, que ha sido el área 
que ha crecido más en la Corporación, ya 
sea a nivel del fideicomiso o de fondos por 
convenio. Hoy estamos administrando 

Pero también desde el punto de vista es-
tructural, “incluyendo lo que es básico en 
toda entidad, que son sus recursos huma-
nos y el tema organizacional, debemos re-
conocer que tenemos una entidad absolu-
tamente distinta. Hemos tenido el orgullo 
de ser objeto del estudio de dos monogra-
fías de graduación, las que se han ocupado 
del cambio en la CND. Ello, además de 
tener algunas intervenciones públicas en 

sistema financiero. Como trabajamos con 
criterios de prudencia, evaluamos concre-
tamente 150 instituciones a nivel nacional 
-cooperativas de producción o de crédito, 
organizaciones no gubernamentales- en-
tre entidades que no están en el sistema 
financiero, pero que brindan este tipo de 
servicios. Y hoy, ya podemos trabajar con 
15 de ellas, dado que a las otras les falta de-
sarrollarse patrimonialmente o a nivel de 

una buena cantidad de fondos de diferen-
tes lugares, básicamente del sector público, 
con una eficiencia importante en el uso de 
esos recursos”.

El área de Uruguay Fomenta
Sostiene que “desde todos esos puntos de 
vista la Corporación ha cambiado mucho. 
Pero quien ha estado en la presidencia con 
la obligación de mirar al futuro, percibe y 
siente la necesidad de mirar más adelante. 
En tres años no nos hicimos ningún plan-
teamiento de cambio de ley, pero hoy en 
función de la experiencia recibida, enten-
demos que es necesario profundizar. Más 
que coordinar o elaborar la web de Uru-
guay Fomenta, debemos pensar en una 
institución mayor, que congregue buena 
parte de los programas que hoy existen pa-
ra la función que tenemos planteada. Con 
los mismos recursos trabajar más eficiente-
mente, y con un claro mensaje del Estado 
uruguayo de su intención transparente y 
visible de apoyo a qué cosas, con políticas 
públicas que determinen los ministerios 
y el Poder Ejecutivo, para impulsar ver-
daderamente el desarrollo. Construir una 
herramienta que sea vista por los micro, 
los pequeños y medianos empresarios y 
productores, que hoy no existe en esa di-
mensión, y que intentamos hacer un poco, 

El propio Estado debe tener un 
período de reflexión y análisis, 

que estamos comenzando, 
para tener una propuesta 
de cambio elaborada, que 
pueda servir a partir del 

próximo gobierno, cualquiera 
él sea. Creemos que con los 
mismos recursos, ordenados 

de manera diferente, se puede 
lograr mucho más

La CND está realizando las obras físicas necesarias en la planta baja de su edificio -Rincón 518- 
para atención al ciudadano, emprendedor y empresario dentro del área Uruguay Fomenta, sello que 
congrega la innovación, la calidad y desarrollo, que son su propuesta. 
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G arcía dice imaginarse una planta 
baja donde el pequeño empre-
sario tenga a disposición toda la 

información referida a la promoción de 
inversiones, a los programas de fomento 
para el desarrollo productivo, y donde 
además pueda realizar sus trámites.
La planta baja, tras varios diseños, se 
dedica entonces a actividades que tie-
nen que ver con tres temas concretos. 
Uno de ellos es la difusión de todos los 
programas congregados en Uruguay Fo-
menta. “Así como Uruguay Fomenta es 
un sitio virtual, éste será el lugar físico 
donde se podrá consultar, donde habrá 
funcionarios atendiendo a los pequeños 
y micro empresarios y orientándolos de 
acuerdo a los diferentes programas de 
su interés”. 
El segundo objetivo se vincula con la 
promoción de inversiones. “En Uruguay 
por razones históricas, ha habido una 
atomización de instituciones de desa-
rrollo y la carencia de una política en 
ese sentido. Las instituciones fueron 
apareciendo aisladamente y desconec-
tadas entre sí. La ventanilla de entrada 
de Promoción de Inversiones, por donde 
los inversores se presentan ante la co-
misión de aplicación de la ley en la ma-
teria, quedó extrañamente ubicada en el 
ministerio de Turismo, no importa cuáles 
fueren los proyectos que se debieran 
sustanciar. y ahora la intención es que 
esa ventanilla sea llevada a este sitio, 
pues estamos hablando de desarrollo y 
de promoción de inversiones”. 

Recuerda que en la última reglamen-
tación de la ley de inversiones -de di-
ciembre 07- “se hace hincapié en la 
facilitación en la participación de las 
medianas y pequeñas empresas, en el 
aprovechamiento de las posibilidades 
que ella brinda. ha pasado que en fun-
ción de las dificultades de los trámites 
o las demoras, se han desmotivado las 
empresas pequeñas, y en general los 
beneficios que se brindan han estado 
referidos a mega inversiones, a inversio-
nes grandes y en general extranjeras. En 
ese sentido se pone énfasis en facilitar 
el acceso de las empresas medianas y 
pequeñas a los beneficios de esa ley”. 
El tercer punto son los Centros de Aten-
ción al Ciudadano que están previstos 
en la OPP, y allí estará uno, focalizado en 
la temática del desarrollo productivo. El 
tema elegido para ese  CAC tiene que 
ver con la apertura de empresas. “Es un 
aspecto que en Uruguay no es fácil. 
Se está realizando un trabajo para te-
ner allí además de la ventanilla de la 
DgI y el BPS, otras prestaciones incor-
poradas. Sea del ministerio de Trabajo, 
donde el propio emprendedor pueda la 
posibilidad de hacer trámites ante esa 
dependencia, o lo mismo para el Banco 
de Seguros del Estado. Allí concentrar 
los trámites que deben hacerse para 
abrir una empresa o para modificarla. 
hay experiencias internacionales, que 
incluso la OIT ha manejado, y hay que 
trabajar dentro de la realidad uruguaya 
en el marco de la reforma del Estado”. 

Un lugar especial de consulta

I N S T I T U C I O N E S

a través de Uruguay Fomenta”.
García dice que “Uruguay Fomenta es un 

esfuerzo grande de poner en un solo por-
tal, toda la constelación de programas de 
apoyo al desarrollo productivo que existe 
en el país. Básicamente, desde el punto de 
vista de todo lo que se relaciona con enti-
dades estatales e instituciones privadas sin 
fines de lucro, en general, como son las gre-
miales o empresariales o las propias funda-
ciones. O sea que todo eso está presente en 
el portal”. Acota que “no significa que una 
Agencia Nacional de Desarrollo pretenda 
ocupar todos esos lugares, sino que por el 
contrario, entendemos que se deben com-
partir. El propio Estado debe tener un pe-
ríodo de reflexión y análisis, que estamos 
comenzando, para tener una propuesta 
de cambio elaborada, que pueda servir a 
partir del próximo gobierno, cualquiera él 
sea. Creemos que con los mismos recursos, 
ordenados de manera diferente, se puede 
lograr mucho más”. 

Una sede física con un destino claro
En esta nueva etapa que se ha ido cumplien-
do, la CND está realizando las obras físicas 
necesarias en la planta baja de su edificio 
-Rincón 518- para atención al ciudadano, 
emprendedor y empresario dentro del área 
Uruguay Fomenta. Para Álvaro García, esto 
“es también simbólico. Cuando llegamos 
a la Corporación, había un edificio vacío 
desde el cuarto piso hasta abajo, empeza-
mos a analizar cuál sería la funcionalidad 
que le íbamos a dar a ese edificio. Este lo-
cal fue uno de los apoyos con los cuales el 
ministerio de Economía nos honró y pagó 
parte de sus deudas. Nosotros buscamos 
darle la mejor funcionalidad al edificio, y 
con esa misma idea avanzamos coordinan-
do esfuerzos en busca de los objetivos. Así 
aparece el sello Uruguay Fomenta, congre-
gando a varias instituciones. Yo diría con 
tres grandes títulos: Innovación, Calidad y 
Desarrollo, que son también su propues-
ta”.

Se pretende que esa área sea un lugar de re-
ferencia dentro del Estado, caracterizada por 
su calidad en el servicio, amabilidad y respe-
to al ciudadano, emprendedor y empresario, 
en el que se brinde la asistencia y apoyo que 
esperan quienes se acercan a ella.

Hoy ya está presente en el edificio la 
flamante Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación, que ocupa el segundo 
piso, “que hace tres años estaba ruinoso. 
La Agencia es uno de los grandes pasos que 
Uruguay ha dado. Hubo un claro mensaje 
de un Uruguay Innovador en la plataforma 
de este gobierno, y dentro de ese mensaje 
se creó el gabinete de la innovación, el que 

a su vez generó el equipo operativo. Termi-
nó todo ese proceso diseñando una ley y 
creando una agencia específica, y un plan 
estratégico para esa agencia que está en pro-
ceso de elaboración. Eso implica una con-
cepción. Es la misma que hablábamos en 
materia de desarrollo, pero vinculada a la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy 
Uruguay ya tiene su agencia que coordina 
políticas relacionadas con estos temas, y se 
ejecutan programas que se vinculan con 
ellas, coherentemente con las políticas 
que se definen. Un proceso similar debe 
ser recorrido en relación con todos aque-
llos apoyos que fomentan el desarrollo y 
que no tienen que ver necesariamente con  
ciencia, tecnología e innovación”. 

También está hoy en el primer piso del 

edificio, el Instituto Nacional de Calidad, 
cuyo rol es de indudable importancia. 

La CND misma, en función de su pro-
pio desarrollo, generó una gerencia de 
asociaciones público-privadas, “a la que 
dimos forma especialmente para atender 
la importancia de ese tema en la Corpora-
ción, que estará ubicada en el piso 5. En el 
mismo, está ya la Corporación Vial, otro 
emprendimiento de indudable interés”.

En el cuarto piso está la unidad de Apo-
yo al Sector Privado del ministerio de Eco-
nomía, que es básicamente la unidad de 
promoción de inversiones de Uruguay. A 
ella llega buena parte de los inversores que 
buscan asesorarse sobre los beneficios que 
tiene el país para aquellos capitales que 
pretendan radicarse en él. •
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S O C I E D A D

S ostiene Marina Plá que en este mo-
mento el mercado hotelero de Mon-
tevideo está trabajando en muy buena 
forma, “sobre todo si lo comparamos 

con lo que ocurría hace varios años, cuando 
algunos colegas estaban alarmados por la si-
tuación que vivían. En verdad en esa época 
nosotros sentimos algo la merma, pero no 
era un elemento que nos preocupase, porque 
no le veíamos tanta entidad. Hoy en la zona 
en que estamos hay cuatro hoteles, y todos 
trabajamos con buena demanda. Incluso es-
tamos en permanente contacto entre noso-
tros, porque nos llegan pasajeros y a veces no 
tenemos lugar, y si es del caso, los ayudamos 

Un hotel de calidad
con trato personalizado

El regency Suites tiene nueve años en Carrasco. Es un hotel cinco estrellas 
special, ya que por su propia estructura -carece de boutiques y de piscinas 
cerradas- no puede ser un cinco estrellas total, distinción a la que acceden 
muy pocos hoteles en Montevideo. El reconocimiento lo ha obtenido sobre 
la base del nivel de servicios que brinda al pasajero y por las comodidades 
de sus suites. Su gerente general, Marina R. de Plá, afirma que “tenemos 
un público casi exclusivamente empresarial, lo que no quiere decir que no 
contemos también con muchos viajeros que vienen a hacer turismo, sino que 
el empresario es el verdadero fuerte del establecimiento”.

a buscar donde alojarse en el entorno”. 

Una propuesta personalizada
Es un hotel especial, en el sentido de que es 
pequeño, “y podemos dar un servicio que 
quizá en un hotel grande se llegue a perder 
un poco. Podemos decir que a cada pasajero 
le conocemos los gustos y sus preferencias, y 
así podemos atenderlos de mejor forma”. 

El Regency cuenta con 30 suites, las que os-
cilan entre 40 y 42 metros cuadrados cada 
una. Cada suite tiene un living comedor con 
un área de trabajo además del dormitorio, el 
baño y una pequeña kitchenette, “la que los 
ejecutivos generalmente utilizan poco. Se usa 

fundamentalmente cuando vienen familias 
a instalarse al país, o cuando se están despi-
diendo de Uruguay y se van a otro destino. 
Ahí si vienen con sus chicos les puede dar una 
gran ayuda para algunas de las necesidades de 
la familia. Pero de todos modos, para los via-
jeros, siempre dejamos en la habitación una 
cafetera como cortesía, porque es bueno sen-
tarse a trabajar y contar con un café. Aunque 
debemos decir también, que tenemos duran-
te las 24 horas un servicio de atención que 

■	PLÁ
Un lugar para 
encuentros sociales y 
empresariales
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puede traerles su café cuando lo apetezcan”. 
Admite que “nuestro público en general es 

muy fiel y vuelve siempre, y se amplía también 
mucho en su entorno, por la experiencia que 
tienen los clientes con nosotros. Entre quie-
nes habitualmente llegan al Regency Suites hay 
muchos argentinos, pero también brasileños, 
paraguayos o bolivianos. Y si salimos fuera de 
la región, debemos decir que recibimos tam-
bién buena cantidad de estadounidenses y 
europeos. La gente que nos prefiere, siempre 
lo digo, lo que busca fundamentalmente es 
la paz, la tranquilidad y una pródiga y profe-
sional atención”.

Lo que buscan los viajeros
Dice que al ser un público fundamentalmen-
te empresarial, la estacionalidad hace que 
quizá la temporada más light sea el verano, 
y “se flexibiliza la demanda que es muy in-
tensa, fundamentalmente desde marzo hasta 
mediados de diciembre. En los meses de es-
tío, además cambia el perfil de los visitantes, 
y allí aparecen entre otros, los viejos amantes 
de Carrasco, a los que les ha gustado mucho 
la zona, y que en algunos casos tienen año-
ranzas del Hotel Carrasco, y vienen al Regency. 
Básicamente se trata de matrimonios mayo-
res que vienen a descansar, que caminan y 
salen a pasear por toda esta zona, y que hacen 
una vida muy tranquila. Los meses de verano 

son tiempos en los que el ejecutivo común 
desaparece y toma sus vacaciones fuera de sus 
escenarios habituales”.  

Hay viajeros que quieren especialmente la 
zona de Carrasco. Por ejemplo “hay un arqui-
tecto argentino que viene todos los años con 
la familia en el mes de enero. Él lo que hace, 
es pasear por la zona y mirar la arquitectura. 
Se queda unos veinte días y la reserva la hace 
siempre con mucha antelación, porque sabe 
que habrá de disfrutar de su estadía. Pero hay 
otro hecho que siempre comentan algunos 
viajeros argentinos que vienen a descansar, 
y es el profundo silencio, que les permite un 
reposo profundo, sin ningún tipo de ruidos”. 

Un lugar para encuentros 
sociales y empresariales
El hotel trabaja con mucha intensidad 
distintos tipos de eventos empresariales y 
sociales, ya que fuera de reuniones profe-
sionales también en sus instalaciones se 
festejan bodas y cumpleaños. “Es habitual 
que nos encontremos con que los dos sa-
lones que tenemos para esas realizaciones 
no dan abasto. Hay momentos en que te-
nemos tomadas todas las opciones con dos 
o tres meses de anticipación, y durante el 
año tenemos siempre muchas fechas dadas 
con gran antelación. Sabemos que si tuvié-
ramos más salones, podríamos dar satisfac-

ción a un mayor número de clientes”. 
El restaurante del hotel a mediodía funcio-

na con el aporte de bastante público que no 
se aloja necesariamente en el Regency. “Y en 
la noche yo diría que la mayoría sí es público 
del hotel que no tiene ganas de salir tras una 
jornada de trabajo, y después de cenar en el 
restaurante, se retira a sus habitaciones”. 

Dice que “en el futuro cercano tenemos el 
proyecto de dos hoteles, uno de ellos en la 
zona de Punta Carretas -bien cerca de Ellauri 
y del Club de Golf- y otro en las inmediacio-
nes de Jacksonville en Zonamérica. Ambos 
debieran inaugurarse el próximo año, en el 
caso del de Punta Carretas ya la estructura está 
pronta, aun cuando falta realizar importantes 
obras. Estas nuevas propuestas, apuestan en 
términos generales al mismo sector de pú-
blico que el Regency, que es adonde apuntan 
los directores de la empresa. De todos modos 
serán hoteles algo más grandes, en el eje de 
las cincuenta habitaciones, lo que permite te-
ner también con los pasajeros un tratamiento 
personalizado, como el que hacemos noso-
tros. Esperemos que estos emprendimientos 
nos permitan atender la demanda perma-
nente de salones para reuniones de las que 
hablábamos. Y que además, en el caso de que 
alguien llegue al Regency Suites sin reserva y 
no tengamos habitación, podamos derivarlo 
a algunas de esas dos nuevas opciones”. •
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¿Q ué tan lejos -o cerca- están las 
empresas uruguayas de dispo-
ner de las últimas tecnologías 
en materia de comunicación 

empresarial? La comunicación ha sido 
siempre uno de los componentes vitales pa-
ra manejarse ventajosamente en el mundo 
de los negocios. Hoy disponemos de la Vi-
deoconferencia, presentaciones con white-
boards interactivos y tinta electrónica, mo-
nitores de plasma unitarios o unidos en vi-
deowalls de hasta 25 unidades, proyectores 
multimedia XGA inalámbricos. Sistemas de 
control inteligentes  para comando de todos 
los equipos en la sala. Pantallas gigantes de 
LEDs para mensajes al aire libre. O sistemas 
de Digital Signage con creación de conteni-
dos y transmisión programada hora a hora 

VARELA AUDIOVISUALES  

E M P R E S A S

El puente a las nuevas tecnologías para 
una mejor comunicación
En el dinámico y vertiginoso 
mundo de hoy, estar al 
día en las cambiantes 
tecnologías de comunicación 
al servicio de la empresa, 
no solamente posibilita una 
mayor productividad en busca 
de los resultados que todos 
anhelan, sino que nos hace 
más competitivos. Estas 
herramientas marcan las 
diferencias en un contexto 
rico y desafiante. 

– hacia Puntos de Venta a distancia... 

Pioneros y Protagonistas de la Tecnología
Varela Audiovisuales, pionero en Uruguay 
en muchas de estas tecnologías avanzadas de 
comunicación, las acerca con asesoramiento 
actualizado y un respaldo reconocido desde 
hace tres décadas. Es un verdadero puente en-
tre las posibilidades del primer mundo y las 
necesidades tecnológicas actuales de las em-
presas en Uruguay. Un nexo por su especia-
lización y representación de las marcas más 
significativas en el campo de las presentacio-
nes empresariales y otras áreas, que tienen 
que ver con equipamientos de audio de alto 
nivel en Home Theater High End, hasta Servi-
cios Audiovisuales para Eventos Empresaria-
les. Reúne en forma escrita y digital desde sus 
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una mejor comunicación

fuentes de EE.UU y Europa, una abundante 
información sobre equipos y tecnologías 
para la Comunicación. Es el centro de aseso-
ramiento confiable por sus conocimientos 
y seriedad comercial, al que las empresas en 
Uruguay pueden acudir abiertamente, para 
responder a sus necesidades de actualización 
y obtener los mejores resultados.

Varela Audiovisuales es miembro de IN-
FOComm de EE.UU. desde 1980, la mayor 
organización mundial de profesionales au-
diovisuales.  Varios integrantes de la firma, 
asisten desde entonces a su Feria anual: “ The 
Communications Marketplace -The biggest, 
most exciting showcase for technology appli-
cations and solutions in Communication”. 
Allí se dan cita hoy, más de ochocientos fa-
bricantes de equipos y sistemas de comuni-
cación. Desde las marcas líderes mundiales 
hasta desconocidas, que exhiben un nuevo 
producto o “una tecnología que en unos años 
puede revolucionar la forma de comunicarse, 
de hacer negocios, o incluso las pizarras de 
Wall Street” 

Varela sostiene  “de esa Feria trajimos en 
forma pionera, los primeros monitores de 
plasma hace más de 10 años, los primeros 
proyectores DLP y otras tecnologías posterio-
res, que hoy son cotidianas”. 

Videoconferencia, salir al mundo  
El involucramiento de Varela Audiovisua-
les con la tecnología ha cumplido más de 
una década en Videoconferencia. Diez años 
de su sala, la primera privada conectada las 
24 horas para alquiler y showroom, con los 
equipos más avanzados de Polycom, líder 
mundial con el mayor segmento de merca-
do. Habiendo instalado entre otras, más de 
70 salas de primer nivel, muchas con equipos 
Polycom de alta gama, como la sede del BID 
en Montevideo.  Los ingenieros de Varela 
Audiovisuales a cargo de esta instalación, 
recibieron felicitaciones desde EE.UU. por el 
nivel técnico de su trabajo. Las empresas Bot-
nia, Ence, Zonamérica, World Trade Center  y 
otras, han confiado en la larga experiencia en 
Videoconferencia de Varela Audiovisuales. 

Salas Empresariales, 
proyecto y equipamiento 
En diseño y equipamiento completo de salas 
de presentaciones, Varela Audiovisuales ha 
realizado las más avanzadas, con un equipo 
propio de técnicos e instaladores especia-
lizados . Habiendo desarrollado salas con 
diversas tecnologías que en diez años de fun-
cionamiento, no han requerido  un pedido 
de service. La lista de marcas representadas 
de equipos que pueden integrar una sala de 
reuniones o de conferencias, incluye a los lí-
deres mundiales reconocidos. Nombres que 
han sido agregados a lo largo de años de rela-

cionamiento directo con esos fabricantes.

Audio, la mitad más importante
Robert Rappaport de la Universidad de Nue-
va York, señalaba que el Audio es el 65% en 
toda comunicación audiovisual. Y el audio 
en Varela Audiovisuales, siempre tuvo un lu-
gar de privilegio. Desde sus producciones cu-
yas bandas sonoras hacían mérito al slogan: 
“transformamos sonidos en emociones”, 
hasta su actual área de Home Theater, con 
marcas de alta calidad musical, reconocidas 
por los especialistas. NAD de Holanda, PSB 
de Canada, Tannoy de Escocia, Definitive Te-
ch de EE.UU. El audio ha sido y es el primer 
amor de Varela, inspirado en estudios reali-
zados en México, EE.UU. y Suiza. Además 
ha sido docente de Audio y Bandas Sonoras 
en la Ucudal por más de una década. Es así 
que al igual que empresas audiovisuales en el 
mundo que tienen experiencia en audio, Va-
rela Audiovisuales capitaliza ese bagaje “para 
apoyar las necesidades de sus clientes y un 
público que busca sonido de calidad”.

Suma a sus marcas de referencia en audio 
surround lo que es después del Home Thea-
ter, lo más pedido internacionalmente: el Au-
dio y Video distribuido en toda la casa, con 
la marca Russound de los EEUU. líder mun-
dial, con 40 años de trayectoria. Y en Home 
Theater, la imagen, es la otra mitad “más im-
portante”. Varela Audiovisuales, que trajo los 
primeros plasmas al Uruguay y ha trabajado 
con imágenes por décadas, también le da es-
pecial atención a la imagen. Su equipo de téc-
nicos ha realizado importantes instalaciones 

de Home Theater con monitores de plasma 
de hasta 65 pulgadas en residencias y torres 
en Punta del Este, Montevideo y estancias en 
el interior del país. Es un área de tecnología 
relativamente diferente a la empresarial, en 
la cual Varela Audiovisuales, “vuelca años de 
experiencia, conocimiento y vocación”. 

Servicios Audiovisuales a “nivel Europeo”
Desde Finlandia en diciembre de 2007, una 
productora de Eventos, Welldone, realizó 
la selección de la empresa uruguaya que to-
maría a su cargo la coordinación y dirección 
general técnica, de eventos con nivel europeo 
para Botnia en tres ciudades en Uruguay. 
Varela Audiovisuales fue seleccionada - co-
incidiendo que Botnia, es también su cliente 
desde hace años en nuestro país. Comenzó 
en el verano 2008, una ardua tarea de pre pro-
ducción tres meses de mails, reuniones, con-
ferencias y una disfrutable comunicación con 
un grupo de colegas finlandeses. Culminó en 
un final agotador de cinco días. El cliente y 
los invitados de primer nivel, tanto europeos 
como nacionales, quedaron gratamente im-
presionados. Y el fruto fueron tres shows de 
música, video, luces, audio, escenario de gran 
nivel, pantallas, plasmas y 28 técnicos uru-
guayos más ocho finlandeses, amalgamados 
por la dirección general de Varela Audiovisua-
les. “No fue casualidad. Ya lo habían experi-
mentado aquí Yves Saint Laurent, el Gobier-
no Vasco, Peugeot, y un laboratorio italiano 
de primer nivel, entre otros. Como también 
numerosas empresas de nuestro país, para 
las cuales estamos siempre preparados. Ya 

Servicios Audiovisuales con un PLUS: 
Creatividad y Comunicación 
Varela Audiovisuales nació hace 35 años, como una empresa de producción de Au-
diovisuales Empresariales, reconocida por su creatividad y éxito en sus mensajes. La 
tecnología y servicios vinieron como añadidura. Por lo que luego, incluyó en esos servi-
cios, sus conocimientos en marketing y comunicación, como parte del asesoramiento 
y aporte al tema del evento. Buscando que el servicio que ofrecía no fuera un mero 
alquiler, sino un valor agregado. y lograr así en forma más completa, el objetivo del 
evento, a través de una aplicación adecuada y creativa de los servicios audiovisuales.  
“¿ Cómo no aprovechar este plus sin cargo…?” (señala Varela). 

Directores Arq. Cristina F. de Varela y Jose M. Varela,CTS, en la Feria anual de Infocomm, EE.UU. 

Abril  / Mayo 2008 • �3



MARCAS y TECNOLOgíAS 
PARA COMUNICACIóN 
EMPRESARIAL
• VIDEOCONFERENCIA. Polycom. 
• MONITORES DE PLASMA y LCD. 
NEC, Panasonic,ShARP, SONy. 
Modelos hasta 65 y 85 pulgadas.
• PROyECTORES MULTIMEDIA. 
LCD y DLP.
• PANTALLAS. DA LITE, la fábrica 
más grande del mundo.
• WhITEBOARDS INTERACTIVOS. 
SMART. 
• SOLUCIONES SMART 
PARA LA EMPRESA: 
InRoom Collaboration, Meeting across 
distance, Extreme collaboration. 
• SISTEMAS INTELIgENTES 
DE CONTROL. CRESTRON. 
• SISTEMAS DE CONFERENCIAS. 
BRAhLER. 
Soluciones Digitales Profesionales.
Sistemas de discusión, Interpretación, 
Votación. hasta 32 canales.
• MONITORES DE CONTROL PLANAR. 
Para centros de control. Touchscreens.
• DIgITAL SIgNAgE. 
The Digital Signage group, de EE.UU. 
El mejor mix de marcas y sistemas de 
esta tecnología “hot”.
• PANTALLAS DE LEDS. LIghThOUSE. 
La marca reconocida en pantallas
de alta luminosidad para exteriores e 
interiores. 
• SWITChERS y PROCESADORES DE 
SEñAL VgA y VIDEO. EXTRON y TV One. 
Imágenes verticales de video y múlti-
ples en diferentes plasmas. 

MARCAS y EQUIPOS 
DE hOME ThEATER
• ELECTRóNICA. NAD, holanda. 
DENNON y ONKyO, Japón.
• PARLANTES hIgh END. 
PSB, Canadá. TANNOy, Escocia. 
DEFINITIVE TEChNOLOgy, EE.UU. 
• MONITORES DE PLASMA y LCD. 
NEC, ShARP, PANASONIC, SONy. 
• AUDIO y VIDEO DISTRIBUIDO. 
RUSSOUND, EE.UU. 
• SISTEMAS DE CONTROL. 
CRESTRON, EE.UU. CONTROL4, EE.UU.
• PANTALLAS. DA LITE, EE.UU.
• CABLES y ACCESORIOS. 
LIBERTy CABLE, EE.UU.  

Alquiler de Sala de Videoconferencia
“Venda a clientes en cualquier lugar del mundo. O tenga una reunión virtual con la 
eficacia de la comunicación cara a cara de la videoconferencia. Pida hora y disponga 
de nuestra sala equipada con el último modelo Polycom y tecnologías de punta, que 
le permiten transmitir al mismo tiempo, su presentación desde su notebook. En Varela 
Audiovisuales, la primera sala privada del país le abre por el mínimo costo, las puertas 
del mundo. Llámenos al 707 8171”. 

NUEVO EQUIPAMIENTO

“En nuevos equipos, hemos incorporado este año los proyectores multimedia profe-
sionales de la mayor calidad de imagen y prestaciones que hay en el país, los que se 
suman a un amplio equipamiento de marcas líderes, con que realizamos todo tipo de 
eventos y presentaciones de calidad. Redes de 8 ó 10 monitores de plasmas, más 
varias pantallas simultáneas, audio y video. También equipos con nuevas tecnologías 
que posibilitan imágenes panorámicas entre varias pantallas a la vez.”. 

E M P R E S A S

desayuno o una jornada de trabajo, una con-
ferencia o un lanzamiento. En cualquiera de 
los hoteles de Montevideo, Punta Cala, Club 
de Golf,  las Salas del Movie o el World Trade 
Center”.   

¿Qué dicen los clientes? 
Varela Audiovisuales ha sido distinguido con 
el “Premio a la Excelencia en las Comunica-
ciones” otorgado por la Cámara Uruguaya 
de Anunciantes y la Asociación uruguaya de 

Agencias de Publicidad. Tiene grandes, me-
dianas y pequeñas empresas que permanecen 
como clientes desde hace más de un cuarto de 
siglo. Manuel Guelfi, Presidente de Sadar, re-
presentante de Peugeot expresa: “ Desde hace 
30 años hemos tenido un Servicio profesio-
nal impecable, con un nivel que ha excedido 
la simple relación comercial” .

Hasta comentarios sobre equipamien-
tos completos muy recientes: como en el 
Congreso Internacional de AIVA celebra-
do en el Conrad. La complejidad de ocho 
salas simultáneas, la filmación en todas 
ellas, videoconferencia con Hong Kong, 
interpretación simultánea en tres idiomas, 
más de 40 computadoras, pantallas gigan-
tes, plasmas, todo salió como una seda. Los 
encargados del evento por parte de AIVA, 
señalaron a la Arq. Cristina Fernández de 
Varela, directora de la empresa y respon-
sable de la coordinación y dirección del 
Congreso: ¿Cómo podemos demostrarles 
suficientemente nuestro agradecimiento 
por lo perfecto que se desarrolló todo, 
tanto a nivel técnico como el equipo hu-
mano y la preocupación profesional con 
que tomaron este proyecto?”. •

Videoconferencia Polycom VSX8000PS

Asesores técnicos Andres Favre y Gabriel Sena en showroom de Home Theater
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1
- Esté listo para el cam-
bio. Uno de los libros de 
negocios más vendido 
en Estados Unidos en los 

últimos años se llama “Sólo los 
Paranoicos Sobreviven”. Recuerde 
que lo único que no cambia es 
que todo cambia constante-
mente.

2- Desarrolle en el día a día una 
empresa preparada para afron-
tar el cambio. Los encargados 
de manejar hoy los destinos de 
las compañías más importan-
tes del mundo están de acuer-
do con que sólo van a existir 
dos tipos de empresarios en los 
próximos años: los rápidos y 
los muertos. Recuerde también 
que las empresas más grandes 
del mundo comenzaron siendo 
un pequeño emprendimiento.

3- Desarrolle y ponga en prácti-
ca un organigrama que defina 
tareas y responsabilidades. Ol-

Veinticuatro acciones para la

reestrUctUra 
integral de 
sU empresa

Por Daniel Cestau liz*

La vorágine en la que se ve envuelto el empresario hoy, pocas veces le permite contar con 
el tiempo suficiente para pensar estratégicamente. El bombardeo de información lo hace 
dudar en aplicar ésta o aquélla idea que desde los libros y seminarios se muestran como 
indispensables para la supervivencia y crecimiento de la empresa en mercados que cambian 
constantemente. Sabemos que debemos cambiar algo, pero... ¿qué? Tómese un tiempo para 
reflexionar sobre las ideas que planteamos a continuación y piense de qué manera podría 
aplicarlas rápidamente en su organización y lograr una reestructura integral exitosa.

vídese de la vieja estructura pi-
ramidal. El nuevo organigrama 
debe ser lineal, horizontal, to-
dos deben ayudar a todos, cada 
uno en su área específica debe 
pensar en responsabilizarse y 
tomar decisiones. Las estructu-
ras piramidales estaban consti-
tuidas por alguien que pensa-
ba, bajaba la idea a los del medio 
y éstos le ordenaban al perso-
nal de abajo que la pusieran 
en práctica. Hoy es imposible 
perder tiempo en esta especie 
de teléfono descompuesto donde 
la información termina por de-
formarse en el momento más 
importante: el de la puesta en 
práctica de la decisión tomada.

4- Forme equipos de trabajo, 
con autonomía propia. Con 
su propia independencia, con 
su propio presupuesto y con su 
propio plan de trabajo. Cada 
individuo debe tener dentro de 
la estructura una responsabili-

dad asignada, de la cual surgirá 
semana a semana, mes a mes, 
una estadística, mediante la 
cual se conocerá su producción 
y desempeño. Estas respon-
sabilidades deben estudiarse 
detenidamente antes de in-
corporarlas al organigrama y 
deben plasmarse con políticas 
claras en un manual de proce-
dimientos.

5- Integre algunos de estos equi-
pos relacionándolos, y direc-
cionándolos para que logren 
alcanzar objetivos individuales 
-por equipo- y en conjunto -en 
red-, trate de generar proyectos 
para que las redes trabajen y 
produzcan en conjunto y así 
llegar a soluciones más creati-
vas como resultado.

6- Maneje en línea la informa-
ción necesaria para saber en 
qué lugar está parada su empre-
sa. Será ésta la única manera de 

estar siempre preparado para 
absorber con rapidez cualquier 
cambio y dar a tiempo el golpe 
de timón necesario para mante-
ner constante el rumbo hacia el 
crecimiento.

7- No le tenga miedo a los cam-
bios audaces. Téngale miedo a 
la rutina, a hacer todos los días 
lo mismo. Recuerde que para 
construir muchas veces hay 
que comenzar destruyendo. 
No se apegue a lo que no está 
dando resultado. Su empresa 
está construida probablemente 
sobre un sueño, pero parte de 
ese sueño era que produzca la 
rentabilidad necesaria para cre-
cer como organización y a la 
vez mejorar su calidad de vida 
y la de su gente. Si la operación 
no es rentable, usted está en 
problemas.

8- No compare la situación de 
hoy con lo que pasó ayer. La 
historia de ayer no es segura-
mente la de hoy, y menos la de 
mañana. El mercado de hoy no 
tiene relación con el del año 

pasado, ni siquiera con el del 
mes anterior. Probablemente 
también su empresa cambió. 
No compare variables que son 
totalmente diferentes.

9- Cuando llegue el momento 
de hacer cambios recuerde que 
no puede hacerlos todos de una 
sola vez. Muchas dinámicas en 
su empresa deben estar funcio-
nando bien en estos momen-
tos, recuerde que lo que funcio-
na no se cambia, a no ser que 
el cambio forme parte de una 
estrategia predeterminada, que 
apunte a mejorar o acelerar el 
crecimiento en el mediano pla-
zo. Concéntrese únicamente en 
cambiar las cosas que no están 
funcionando como correspon-
den, manteniendo la visión sis-
témica de la organización.

10- Los cambios deberían ha-
cerse como parte de una nueva 
visión estratégica, relacionada 
con las variables que hacen a su 
empresa, a su sector, a su pro-

ducto e incluso a su mercado 
ya que la globalización y la tec-
nología permiten hoy derribar 
límites y llegar más allá de lo 
imaginado.

11- Cuídese constantemente de 
la competencia. Mientras usted 
está pensando cómo generar 
mejores negocios, ellos tam-
bién lo hacen. Buscan quedarse 
con la mayor porción de mer-
cado, incluida su parte. ¿Sabe 
cómo operan?, ¿qué línea de 
productos manejan, qué faci-
lidades ofrecen, qué nuevos 
proyectos están por implemen-
tar, qué diferencia de precios, 
financiación y servicios tienen 
hoy con su empresa? Si no 
puede contestar ninguna de es-
tas preguntas su organización 
probablemente esté perdiendo 
terreno con respecto a la com-
petencia.

12- La calidad hace tiempo que 
dejó de ser un valor agregado. 
La calidad hoy es un derecho 
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1
- Esté listo para el cam-
bio. Uno de los libros de 
negocios más vendido 
en Estados Unidos en los 

últimos años se llama “Sólo los 
Paranoicos Sobreviven”. Recuerde 
que lo único que no cambia es 
que todo cambia constante-
mente.

2- Desarrolle en el día a día una 
empresa preparada para afron-
tar el cambio. Los encargados 
de manejar hoy los destinos de 
las compañías más importan-
tes del mundo están de acuer-
do con que sólo van a existir 
dos tipos de empresarios en los 
próximos años: los rápidos y 
los muertos. Recuerde también 
que las empresas más grandes 
del mundo comenzaron siendo 
un pequeño emprendimiento.

3- Desarrolle y ponga en prácti-
ca un organigrama que defina 
tareas y responsabilidades. Ol-

Veinticuatro acciones para la

reestrUctUra 
integral de 
sU empresa

Por Daniel Cestau liz*

La vorágine en la que se ve envuelto el empresario hoy, pocas veces le permite contar con 
el tiempo suficiente para pensar estratégicamente. El bombardeo de información lo hace 
dudar en aplicar ésta o aquélla idea que desde los libros y seminarios se muestran como 
indispensables para la supervivencia y crecimiento de la empresa en mercados que cambian 
constantemente. Sabemos que debemos cambiar algo, pero... ¿qué? Tómese un tiempo para 
reflexionar sobre las ideas que planteamos a continuación y piense de qué manera podría 
aplicarlas rápidamente en su organización y lograr una reestructura integral exitosa.

vídese de la vieja estructura pi-
ramidal. El nuevo organigrama 
debe ser lineal, horizontal, to-
dos deben ayudar a todos, cada 
uno en su área específica debe 
pensar en responsabilizarse y 
tomar decisiones. Las estructu-
ras piramidales estaban consti-
tuidas por alguien que pensa-
ba, bajaba la idea a los del medio 
y éstos le ordenaban al perso-
nal de abajo que la pusieran 
en práctica. Hoy es imposible 
perder tiempo en esta especie 
de teléfono descompuesto donde 
la información termina por de-
formarse en el momento más 
importante: el de la puesta en 
práctica de la decisión tomada.

4- Forme equipos de trabajo, 
con autonomía propia. Con 
su propia independencia, con 
su propio presupuesto y con su 
propio plan de trabajo. Cada 
individuo debe tener dentro de 
la estructura una responsabili-

dad asignada, de la cual surgirá 
semana a semana, mes a mes, 
una estadística, mediante la 
cual se conocerá su producción 
y desempeño. Estas respon-
sabilidades deben estudiarse 
detenidamente antes de in-
corporarlas al organigrama y 
deben plasmarse con políticas 
claras en un manual de proce-
dimientos.

5- Integre algunos de estos equi-
pos relacionándolos, y direc-
cionándolos para que logren 
alcanzar objetivos individuales 
-por equipo- y en conjunto -en 
red-, trate de generar proyectos 
para que las redes trabajen y 
produzcan en conjunto y así 
llegar a soluciones más creati-
vas como resultado.

6- Maneje en línea la informa-
ción necesaria para saber en 
qué lugar está parada su empre-
sa. Será ésta la única manera de 

estar siempre preparado para 
absorber con rapidez cualquier 
cambio y dar a tiempo el golpe 
de timón necesario para mante-
ner constante el rumbo hacia el 
crecimiento.

7- No le tenga miedo a los cam-
bios audaces. Téngale miedo a 
la rutina, a hacer todos los días 
lo mismo. Recuerde que para 
construir muchas veces hay 
que comenzar destruyendo. 
No se apegue a lo que no está 
dando resultado. Su empresa 
está construida probablemente 
sobre un sueño, pero parte de 
ese sueño era que produzca la 
rentabilidad necesaria para cre-
cer como organización y a la 
vez mejorar su calidad de vida 
y la de su gente. Si la operación 
no es rentable, usted está en 
problemas.

8- No compare la situación de 
hoy con lo que pasó ayer. La 
historia de ayer no es segura-
mente la de hoy, y menos la de 
mañana. El mercado de hoy no 
tiene relación con el del año 

pasado, ni siquiera con el del 
mes anterior. Probablemente 
también su empresa cambió. 
No compare variables que son 
totalmente diferentes.

9- Cuando llegue el momento 
de hacer cambios recuerde que 
no puede hacerlos todos de una 
sola vez. Muchas dinámicas en 
su empresa deben estar funcio-
nando bien en estos momen-
tos, recuerde que lo que funcio-
na no se cambia, a no ser que 
el cambio forme parte de una 
estrategia predeterminada, que 
apunte a mejorar o acelerar el 
crecimiento en el mediano pla-
zo. Concéntrese únicamente en 
cambiar las cosas que no están 
funcionando como correspon-
den, manteniendo la visión sis-
témica de la organización.

10- Los cambios deberían ha-
cerse como parte de una nueva 
visión estratégica, relacionada 
con las variables que hacen a su 
empresa, a su sector, a su pro-

ducto e incluso a su mercado 
ya que la globalización y la tec-
nología permiten hoy derribar 
límites y llegar más allá de lo 
imaginado.

11- Cuídese constantemente de 
la competencia. Mientras usted 
está pensando cómo generar 
mejores negocios, ellos tam-
bién lo hacen. Buscan quedarse 
con la mayor porción de mer-
cado, incluida su parte. ¿Sabe 
cómo operan?, ¿qué línea de 
productos manejan, qué faci-
lidades ofrecen, qué nuevos 
proyectos están por implemen-
tar, qué diferencia de precios, 
financiación y servicios tienen 
hoy con su empresa? Si no 
puede contestar ninguna de es-
tas preguntas su organización 
probablemente esté perdiendo 
terreno con respecto a la com-
petencia.

12- La calidad hace tiempo que 
dejó de ser un valor agregado. 
La calidad hoy es un derecho 

Abril  / Mayo 2008 • �7



adquirido para su cliente. Si no 
se le presenta la mejor opción, 
el cliente lo abandonará en el 
corto plazo. Debemos ofrecer 
a nuestro cliente un verdadero 
paquete de valor, ya que no sólo 
viene a comprar un producto, 
viene a comprar servicio, solu-
ciones, comodidad y muchas 
otras cosas más que debemos 
descubrir con celeridad. Si que-
remos que se quede con no-
sotros para siempre debemos 
ofrecérselas antes de que las 
solicite. 

13- Desarrolle una tormenta de 
ideas semanal con su gente. 
Comparta con sus empleados 
semanalmente este tipo de 
reuniones creativas donde cada 
uno exprese sus puntos de vista 
y sus posiciones. Deje que sur-
jan en estas reuniones la mayor 
cantidad de ideas posibles so-
bre cada tema importante. No 
deje de lado ninguna, por más 
disparatada que sea. A partir 
de estos ejercicios suelen nacer 
las mejores ideas creativas, las 
grandes soluciones y los cam-
bios más prósperos para las em-
presas. Recuerde que muchos 
de sus empleados pueden tener 
una visión focalizada del área 
en que trabajan. Como conse-
cuencia del ritmo que exige la 
conducción general de la orga-
nización probablemente usted 
en parte, la haya perdido.

14- Redefina la cultura de su em-
presa. Procure moverse con ra-
pidez pero dejando muy claro 
cuáles son los principios de su 
empresa. En mercados donde 
la ética cada vez es más escasa, 
ésta sigue siendo la compañe-
ra inseparable de las empresas 
que perduran. Muchos la ol-
vidan por querer salvarse, pero 
tarde o temprano fracasan. 
Cuanto más claros se muestren 
la cultura y los valores de la 
empresa, el grupo humano que 
la constituye la va a convertir 
en una organización más pro-
ductiva y exitosa, únicamente 
direccionando su energía hacia 
los objetivos previamente de-
terminados por el líder.

15- Haga participar a toda su 
gente del cambio. No existen 
los cambios de un grupo de 
personas dentro de la empre-
sa mientras que el resto sigue 
haciendo lo mismo que antes. 
Todos deben conocer los pasos 
a seguir, por qué razón se está 
cambiando y cuáles son los pro 
y contra de estas decisiones. Es-
cuche las ideas y opiniones de 
la gente que está trabajando a 
su lado, luego tome las decisio-
nes que la situación requiera.

16- Delegue, delegue, delegue. 
Estudie a fondo el concepto. 
Interiorícese de lo que esta 
palabra significa. Sin conocer 
cómo hacerlo difícilmente su 
estructura pueda crecer. Nece-
sita correr el riesgo de que sus 
delegados puedan cometer 
errores. Tal vez si le fuese a us-
ted posible realizar las 500 acti-
vidades diferentes que se reali-
zan día a día en la empresa, no 
cometería ningún error, pero... 
¿está en condiciones de hacer-
lo? Delegar tiene un riesgo, éste 
es directamente proporcional a 
la calidad en la selección de los 
recursos humanos y a la capa-
citación que se le brindó a las 
personas en quienes delega.

17- Capacite, lidere, controle. 
Este punto está relacionado di-
rectamente con el anterior y es 
parte importante del secreto de 
lograr un crecimiento sosteni-
do en la organización.

18- Incentive, motive, premie, 
repare o castigue. Recuerde que 
premiar la no producción en su 
empresa sólo traerá como re-
sultado no producción, mien-
tras que premiar la producción 
intensificará de inmediato la 
misma.

19- Mantenga un intercambio 
equilibrado con su personal. 
Cada uno de sus recursos hu-
manos debe ser remunerado 
en función de lo que genera, 
de lo contrario, alguien estaría 
sufriendo una injusticia. Pague 
lo que vale -lo que genera-, si 
no vale despídalo, hoy no hay 
espacio para gente que no esté 
comprometida ni calificada pa-
ra su puesto.

20- Escriba políticas claras de ca-
da uno de sus departamentos, 
divisiones, secciones o áreas. 
Descríbalas con la colaboración 
del responsable de cada una de 
ellas o del responsable en llevar 
adelante la tarea. Reléalas perió-
dicamente, reescríbalas cada vez 
que crea conveniente. Serán de 
gran ayuda en la sistematización 
que tendrá como objetivo la me-
jora continua de los procesos de 
la empresa.

21- Realice reuniones constantes, 
rápidas, sin burocracia, sin pér-
didas de tiempo. Muchas veces 
cinco minutos bastan para re-
solver un tema que hace días se 
está dejando pasar por alto. No 

importa que éstas se hagan de 
pie en un pasillo, lo importante 
es abordar el tema de una vez, 
buscar la mejor solución y cerrar 
el ciclo de la mejor manera.

22- Estudie a fondo cada una de 
las oportunidades que le brinda 
el mercado. Recuerde que las 
oportunidades se encuentran 
servidas en bandeja muchas ve-
ces en los sistemas en constante 
estado de deterioro. En nuestro 
mercado ejemplos abundan co-
mo: la seguridad, la educación, 
la salud, entre muchos otros.

23- Fije siempre objetivos claros. 
Expréselos de esta manera a su 
gente, revíselos con ellos perió-
dicamente, muéstreles qué tan 
cerca o lejos están o estuvieron 
de alcanzarlos. Comparta las 
alegrías y las frustraciones. Redi-
reccione los esfuerzos, propon-
ga nuevos objetivos más ambi-
ciosos si los anteriores fueron 
alcanzados con facilidad.

24- Aplique los cambios tenien-
do en cuenta que se sentirá un 
movimiento general en la or-
ganización producto de la rees-
tructura. Si logra aplicar tan sólo 
una cuarta parte de estas accio-
nes obtendrá una respuesta muy 
rápida, producto de una mejora 
sustancial en la organización 
integral. Pero lo importante es 
aplicar cada una de estas accio-
nes a conciencia y de la mejor 
manera, ya que individualmen-
te cubren cada uno de los aspec-
tos estratégicos de la empresa y 
tienen como objetivo principal 
direccionar a todos los recursos 
humanos y sus esfuerzos de pro-
ducción hacia metas y objetivos 
determinados que traerán como 
consecuencia el crecimiento de 
la organización de la mano de 
una mayor rentabilidad y un 
mayor porcentaje de participa-
ción de mercado. •

Mercadeo.com/ Mercadeo

*Daniel Cestau Liz, colaborador regular de la 
revista digital Mercadeo.com, es un destaca-
do consultor internacional de marketing, que 
actualmente reside en México.
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en servicios de computación 

efectividad del 
oUtsoUrcing 

L
a firma Deloitte 
encontró que mien-
tras que la mayoría 
de ejecutivos de las 

empresas encuestadas 
en un sondeo realizado, 
están satisfechas con el 
ahorro que se obtiene 
de la subcontratación, la 
mayoría dice que ésta no 
le ha generado innova-
ciones o transformacio-
nes notorias.

De los 300 ejecutivos 
de negocios y de tecno-
logía de información 
que participaron en la 
encuesta, el 70 por ciento 
dijeron que estaban satis-
fechos con sus relaciones, 
y el 83 por ciento expre-
só que los proyectos de 
subcontratación fueron 
beneficiosos. Pero, sola-
mente uno de cada tres 
ejecutivos encuestados 
manifestó que había ob-
tenido beneficios e ideas 
innovadoras o transfor-
mación de sus operaciones.

La encuesta también reve-
ló que las empresas sufren a 
menudo malas experiencias 
de subcontratación, antes de 
encontrar la correcta. Treinta 
y nueve por ciento de los en-
cuestados dijo que tuvo que 

Por Jorge e. Pereira

Demasiadas empresas tienen una visión a corto plazo cuando hacen contratos de subcon-
tratación -outsourcing- de servicios de tecnologías de información. Una consultora llega a 
esa conclusión después de un estudio reciente.

hacer algo diferente, habrían 
definido mejor los servicios 
que necesitaban sus empresas 
y los objetivos de su negocio, 
antes de iniciar el proyecto.

Los que dijeron que estaban 
insatisfechos con la subcontra-
tación, incluían razones como 
subestimar el alcance del pro-
yecto, o la existencia de costos 
más altos de lo esperado. Adi-
cionalmente incluyeron como 
razones para su insatisfacción 
la mala calidad de comunica-
ciones, el servicio y la presen-
tación de informes de sus pro-
veedores de servicios.

Pueden obtenerse ventajas 
ante la competencia
Deloitte dice en su informe: “Las 
empresas encuestadas recono-
cieron que tendrían que haber 

obtenido más que solo los 
beneficios financieros de 
la subcontratación y que 
debieron recibirlos con me-
nos esfuerzo y conflicto”.

Sostiene que la pérdida 
de oportunidades puede ser 
el resultado de la subcon-
tratación de las empresas 
al establecer sus metas de-
masiado bajas, como un 
método para reducir los 
gastos en lugar de impulsar 
la transformación que me-
jore la eficiencia, la produc-
tividad y la confiabilidad. 
“Después, sólo después de 
haber observado los resul-
tados, ¿por qué reconocer 
que deben haber querido 
más?”, según el informe.

La compulsa también 
incluyó a 31 proveedores 
de servicios de ejecutivos, 
a quienes sugirió que las 
empresas no pueden darse 
cuenta de todos los bene-
ficios de la contratación 
externa. Los proveedores de 
servicios a menudo dicen 

que sus clientes no están prepa-
rados, no tienen un sólido plan 
de subcontratación, y no cuen-
tan con los datos necesarios para 
la toma de decisiones. •

Mercadeo.com/ Mercadeo

dar por concluido al menos un 
contrato de subcontratación y 
cambiado a un proveedor di-
ferente en su carrera. Entre los 
que informaron de insatisfac-
ción con los contratos de sub-
contratación, la mitad regresa-
ron sus trabajos a casa. 

Además, más de uno de ca-
da tres ejecutivos dijeron que 
hubiesen deseado que sus em-
presas hubieran dedicado más 
tiempo a la evaluación y selec-
ción de proveedores. La mitad 
de los encuestados expresó 
que si pudieran volver atrás y 
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para que los avisos lleguen más y mejor
el street marketing 

C
hristoph Steinbrener, 
un destacado artista 
austríaco, desarrolló 
recientemente un pro-

yecto en Viena, cubriendo to-
dos los espacios en los cuales 
usualmente se incluyen anun-
cios, con pintura amarilla, 
para demostrar la cantidad de 
publicidad que recibimos en 
nuestra vida diaria y lo poco 
o nada que la notamos. Como 
se sabe, hoy resulta impresio-
nante la cantidad de anuncios 
a que se encuentran expuestos 
los habitantes de las ciudades 
capitales, no solamente los de 
la hermosa Viena. 

Los sentidos, en forma de-
fensiva, no ven lo que se en-
cuentra a su alrededor, cuando 
esto es demasiado complejo 
para ser percibido apropiada-
mente. Esto ocurre en publici-
dad, cuando satura un medio, 
como cuando se inundan to-
dos los lugares de una ciudad 
en forma incontrolable, lo cual 
permiten los municipios por 
los ingresos que les generan. 

Las marcas no son las que se 

Por Jorge e. Pereira

hace más de veinte mil años, 
en el periodo solutrense, los 
primeros humanos pinta-
ron en su hábitat -la Cueva 
de Altamira en España- bi-
sontes y escenas de caza, 
con las cuales no hay duda 
querían transmitir mensajes 
muy bien definidos. Ellos sin 
quererlo fueron los pioneros 
de lo que ahora conocemos 
como publicidad exterior. 

encuentran utilizando los es-
pacios exteriores. Muchos ar-
tistas, también, se encuentran 
invadiendo las calles y callejo-
nes con actividades de marke-
ting de enormes proporciones. 
Uno de tantos es el caso en que 

el artista Henk Hofsra agregó 
un poco de color en la vida de 
la ciudad de Drachten, en Ho-
landa, pintando un kilómetro 
del camino con azul brillante. 
Escrito a lo largo del camino 
en azul se encuentran las letras 

Water is life -el agua es vida-. 
Lo primero que se piensa 

es que el letrero pintado en 
el pavimento es un llamado a 
cuidar el precioso recurso del 
agua. Pero en este caso no lo es. 
Este camino sigue exactamente 

la ruta de un antiguo canal, y 
el objetivo de la acción es re-
cordarle esto a la gente de la 
ciudad. Este canal pronto será 
restaurado y por ese camino, 
ahora pintado de azul, volverá 
a correr agua.

Comercialización en las calles
No hay que confundir lo que 
se conoce como outdoor marke-
ting, con lo que se ha comen-
zado a definir como el street 
marketing, que puede tradu-
cirse como comercialización en 
la calle. Para decirlo en pocas 
palabras, los hombres sándwich 
del pasado se han convertido 
en empresas y grupos organi-
zados que son ahora parte de 
la  comercialización en la calle 
o mercadeo callejero.  

Ya sea promoviendo pelí-
culas como Doomsdays u otro 
tipo de productos, para atraer 
la atención del consumidor 
cualquier cosa es válida, como 
es el principio sustentado por 
el marketing guerrillero. 

Yo, sin saberlo, he estado 

haciendo street marketing sin 
mucha sofisticación, cuando 
camino por algún mall o super-
mercado concurrido, luciendo 
una camiseta con un letrero 
que dice Revista Digital Merca-
deo.com. 

Vaya a cualquier fiesta al aire 
libre o evento público y está 
obligado a ver el street marke-
ting en acción. Los consumido-
res son introducidos a muchos 
productos a través de tácticas 
de marketing directo, tales co-
mo distribución de folletos y 
muestras de productos gratis.

Una forma creativa 
del cara a cara
Los propietarios de peque-
ñas empresas pueden sacar el 
máximo partido de la interac-
ción con los transeúntes con 
sólo distribuir un obsequio. 
Una pequeña, pero creativa in-
versión, puede convertirse en 
gran rentabilidad. 

Street Marketing -comerciali-
zación en la calle- se ha defi-
nido como el sistema de llegar 

con el mensaje directamente a 
las personas a las que se está 
intentando vender. Se podría 
decir que es una forma creativa 
de mercadeo cara a cara.  

Toda empresa -incluso las 
pequeñas- pueden utilizar 
exitosamente la comercializa-
ción de calle. La industria del 
entretenimiento ha estado uti-
lizando comercialización en la 
calle para introducir películas, 
música y programas de entre-
tenimiento durante muchos 
años. Sony, por ejemplo, em-
plea promotores para infiltrar-
se en las reuniones públicas y 
entregar pases libres y entradas 
para eventos musicales patro-
cinados por la empresa. 

Conscientes de los costos 
los consumidores desconfían 
cada vez más de los anuncios, 
pero una buena campaña de 
comercialización de calle aña-
de un elemento humano, que 
es siempre necesario y efectivo. 
La comercialización de calle 
permite a los pequeños empre-
sarios exponer sus productos a 

personas que son difíciles de 
alcanzar normalmente, cuando 
llegan a restaurantes, andan de 
compras o llegan para asistir a 
espectáculos privados y exclu-
sivos.  

Algunos empresarios han 
utilizado la calle para conseguir 
que los consumidores recuer-
den mejor sus productos. Esto 
funcionó bien cuando una em-
presa farmacéutica hizo pasear 
a hombres vestidos como pes-
cadores, los cuales entregaban 
muestras de un jarabe para la 
tos, que en las botellas tenían 
la figura de un pescador. Para 
los expuestos a esa clase de pu-
blicidad les resultó fácil recor-
dar la marca del producto que 
recibieron en la calle. 

La comercialización de calle 
es una versión en vivo y a todo 
color -utilizando personajes 
que se pueden ver y tocar- de 
un folleto enviado por correo 
directo, la cual se está popula-
rizando rápidamente.•

Mercadeo.com/ Mercadeo 
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para que los avisos lleguen más y mejor
el street marketing 

C
hristoph Steinbrener, 
un destacado artista 
austríaco, desarrolló 
recientemente un pro-

yecto en Viena, cubriendo to-
dos los espacios en los cuales 
usualmente se incluyen anun-
cios, con pintura amarilla, 
para demostrar la cantidad de 
publicidad que recibimos en 
nuestra vida diaria y lo poco 
o nada que la notamos. Como 
se sabe, hoy resulta impresio-
nante la cantidad de anuncios 
a que se encuentran expuestos 
los habitantes de las ciudades 
capitales, no solamente los de 
la hermosa Viena. 

Los sentidos, en forma de-
fensiva, no ven lo que se en-
cuentra a su alrededor, cuando 
esto es demasiado complejo 
para ser percibido apropiada-
mente. Esto ocurre en publici-
dad, cuando satura un medio, 
como cuando se inundan to-
dos los lugares de una ciudad 
en forma incontrolable, lo cual 
permiten los municipios por 
los ingresos que les generan. 

Las marcas no son las que se 

Por Jorge e. Pereira

hace más de veinte mil años, 
en el periodo solutrense, los 
primeros humanos pinta-
ron en su hábitat -la Cueva 
de Altamira en España- bi-
sontes y escenas de caza, 
con las cuales no hay duda 
querían transmitir mensajes 
muy bien definidos. Ellos sin 
quererlo fueron los pioneros 
de lo que ahora conocemos 
como publicidad exterior. 

encuentran utilizando los es-
pacios exteriores. Muchos ar-
tistas, también, se encuentran 
invadiendo las calles y callejo-
nes con actividades de marke-
ting de enormes proporciones. 
Uno de tantos es el caso en que 

el artista Henk Hofsra agregó 
un poco de color en la vida de 
la ciudad de Drachten, en Ho-
landa, pintando un kilómetro 
del camino con azul brillante. 
Escrito a lo largo del camino 
en azul se encuentran las letras 

Water is life -el agua es vida-. 
Lo primero que se piensa 

es que el letrero pintado en 
el pavimento es un llamado a 
cuidar el precioso recurso del 
agua. Pero en este caso no lo es. 
Este camino sigue exactamente 

la ruta de un antiguo canal, y 
el objetivo de la acción es re-
cordarle esto a la gente de la 
ciudad. Este canal pronto será 
restaurado y por ese camino, 
ahora pintado de azul, volverá 
a correr agua.

Comercialización en las calles
No hay que confundir lo que 
se conoce como outdoor marke-
ting, con lo que se ha comen-
zado a definir como el street 
marketing, que puede tradu-
cirse como comercialización en 
la calle. Para decirlo en pocas 
palabras, los hombres sándwich 
del pasado se han convertido 
en empresas y grupos organi-
zados que son ahora parte de 
la  comercialización en la calle 
o mercadeo callejero.  

Ya sea promoviendo pelí-
culas como Doomsdays u otro 
tipo de productos, para atraer 
la atención del consumidor 
cualquier cosa es válida, como 
es el principio sustentado por 
el marketing guerrillero. 

Yo, sin saberlo, he estado 

haciendo street marketing sin 
mucha sofisticación, cuando 
camino por algún mall o super-
mercado concurrido, luciendo 
una camiseta con un letrero 
que dice Revista Digital Merca-
deo.com. 

Vaya a cualquier fiesta al aire 
libre o evento público y está 
obligado a ver el street marke-
ting en acción. Los consumido-
res son introducidos a muchos 
productos a través de tácticas 
de marketing directo, tales co-
mo distribución de folletos y 
muestras de productos gratis.

Una forma creativa 
del cara a cara
Los propietarios de peque-
ñas empresas pueden sacar el 
máximo partido de la interac-
ción con los transeúntes con 
sólo distribuir un obsequio. 
Una pequeña, pero creativa in-
versión, puede convertirse en 
gran rentabilidad. 

Street Marketing -comerciali-
zación en la calle- se ha defi-
nido como el sistema de llegar 

con el mensaje directamente a 
las personas a las que se está 
intentando vender. Se podría 
decir que es una forma creativa 
de mercadeo cara a cara.  

Toda empresa -incluso las 
pequeñas- pueden utilizar 
exitosamente la comercializa-
ción de calle. La industria del 
entretenimiento ha estado uti-
lizando comercialización en la 
calle para introducir películas, 
música y programas de entre-
tenimiento durante muchos 
años. Sony, por ejemplo, em-
plea promotores para infiltrar-
se en las reuniones públicas y 
entregar pases libres y entradas 
para eventos musicales patro-
cinados por la empresa. 

Conscientes de los costos 
los consumidores desconfían 
cada vez más de los anuncios, 
pero una buena campaña de 
comercialización de calle aña-
de un elemento humano, que 
es siempre necesario y efectivo. 
La comercialización de calle 
permite a los pequeños empre-
sarios exponer sus productos a 

personas que son difíciles de 
alcanzar normalmente, cuando 
llegan a restaurantes, andan de 
compras o llegan para asistir a 
espectáculos privados y exclu-
sivos.  

Algunos empresarios han 
utilizado la calle para conseguir 
que los consumidores recuer-
den mejor sus productos. Esto 
funcionó bien cuando una em-
presa farmacéutica hizo pasear 
a hombres vestidos como pes-
cadores, los cuales entregaban 
muestras de un jarabe para la 
tos, que en las botellas tenían 
la figura de un pescador. Para 
los expuestos a esa clase de pu-
blicidad les resultó fácil recor-
dar la marca del producto que 
recibieron en la calle. 

La comercialización de calle 
es una versión en vivo y a todo 
color -utilizando personajes 
que se pueden ver y tocar- de 
un folleto enviado por correo 
directo, la cual se está popula-
rizando rápidamente.•

Mercadeo.com/ Mercadeo 
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U
na definición operativa 
de asertividad refiere a 
la capacidad de trasmitir 
mensajes fieles al pensa-

miento que los origina y dotados 
de la suficiente claridad para ser 
captados en su contexto. Las per-
sonas asertivas logran un impac-
to comunicacional contundente 
a diferencia de aquéllas que sue-
len enredarse en explicaciones y 
desarrollos conceptuales difíciles 
de seguir.

En el recuadro, se definen ac-
titudes y formas de pensamiento 
interno que se vinculan con un 
alto o bajo nivel de asertividad 
durante el acto de la comunica-
ción entre personas. 

Una breve valoración de las 
actitudes descriptas permite 
apreciar que la asertividad es una 
condición voluntaria del diá-
logo, una búsqueda consciente 
de mutua comprensión. En este 
sentido, se afirma que un emisor 
asertivo inspira y motiva una re-
cepción asertiva. Contrariamente 
a lo que se pueda pensar, la aser-
tividad no es una competencia 
cardinal innata, sino el resultado 
de un trabajo consciente de la 
destreza comunicacional.

Haciendo que 
los demás entiendan
El gerenciamiento implica la ne-
cesidad de generar un ámbito de 
comprensión colectiva de con-
ceptos y herramientas propios 
de cada organización. Por consi-
guiente, es una responsabilidad 

asertividad
la base de una comunicación efectiva
Entender y ser entendido es una consigna difícil en las organizaciones y empresas. En medio 
de una cultura que exalta los medios de comunicación interpersonal, los seres humanos 
aún encuentran serias dificultades a la hora de trasmitir mensajes y recepcionarlos sin 
distorsiones de contenido y forma. 

del líder, la generación de un 
contexto en el cual los mensajes 
posean la suficiente asertividad 
para eliminar interpretaciones 
erróneas que terminan generan-
do actitudes y posiciones equi-
vocadas. Las siguientes pautas 
ayudan a desarrollar la capacidad 
asertiva:

• Defina los puntos clave que 
necesita trasmitir.
• Escríbalos en forma breve, 
concisa.
• Piense en los receptores. 
Agrúpelos según afinidades e 
intereses.
• Defina su mensaje en fun-
ción de los receptores. Haga 
un mensaje para cada “tipo” 
de receptor.
• Imagine el diálogo con cada 
interlocutor, sintiendo en qué 
forma se enriquece con una 
comprensión mutua y una 
retroalimentación sostenida. 
Incluya en esta visualización 
expresiones de asentimiento 
y captación por parte de aqué-
llos que recibirán el mensaje.
• Identifique qué habilidades 
de comunicación personal de-
be utilizar en los diálogos que 
iniciará. Recuerde que cada 
interlocutor necesita el mane-
jo de una destreza compatible 
con su modus operandi. 
• Comunique y evalúe el re-
sultado verificando siempre 
que el receptor ha captado los 
puntos clave que usted definió 
al principio.
La utilización de estas pautas 

en el proceso de comunicar im-
plica un trabajo previo de defini-
ción de contenidos. El resultado 
de este proceso no debe ser una 
reafirmación obsesiva sino una 
fluída forma de aclarar en su pen-
samiento interno los resultados 
que espera obtener en el pensa-
miento ajeno. El fundamento de 
esta técnica es comprender que los 
resultados buscados sólo existen en la 
mente y el pensamiento del que los 
recibe.

La asertividad está muy próxi-
ma a la definición de sabiduría 
de los antiguos sabios, en par-
ticular de los helénicos. Es una 
característica del pensamiento 
creativo y lateral en la medida en 
la que nuestras ideas solo cobran 
vida cuando logramos que sean 
percibidas por otros en su cabal 
dimensión. En todos los casos, la 
asertividad no es un don, sino un 
resultado.

Hábitos sanos
Las organizaciones son verdade-
ros laboratorios comunicacio-
nales. El concepto de que toda 
organización posee una estruc-
tura definida por la cual los in-
dividuos que en ella trabajan se 
asocian por áreas de gestión, lo 
cual es válido así pensemos en 
la tradicional estructura vertical o 
en la más moderna por procesos, 
usualmente segmenta la comuni-
cación. Cada área o departamen-
to generan una manera de mirar 
la organización desde su gestión. 
En un grado mayor, esta visión 

compartimentada genera estilos 
de comunicación y canales pro-
pios que suelen obstaculizar el 
diálogo sistémico. 

La expresión hablar en chino es 
frecuente para rotular la inexis-
tencia de un lenguaje común, lo 
cual esconde una falencia mayor: 
la ausencia de una visión global 
sobre qué se pretende que haga-
mos y hacia dónde nos dirigimos. 
Así como la asertividad personal 
se desarrolla, la asertividad orga-
nizacional también se estimula y 
motiva. 

A continuación se incluyen 
sugerencias para desarrollar el 
hábito sano de la asertividad sis-
témica:

• Trabajar y definir cons-
tantemente la diversidad de 
operaciones y procesos que 
coexisten en la organización, 
estableciendo su impacto en 
los resultados globales.
• Generar ámbitos de integra-
ción en los cuales las personas 
interactúen con otras que per-
tenecen a distintas áreas.
• Identificar y definir los cana-
les de comunicación en fun-
ción de la cadena de mando y 
los procesos involucrados.

• Formar a las personas con 
herramientas de comunica-
ción inspirando a su mejora 
continua.
• Estimular la visión compar-
tida sobre la vinculación real 
existente entre el nivel asertivo 
de comunicación y el clima 
laboral.
• Poner ejemplos que sirvan 
para la evaluación de cada per-
formance en distintos actos de 

comunicación orientando esta 
visión a optimizar los recursos 
y aclarar los conceptos.
Una última consideración: la 

asertividad como resultado no 
se obtiene por la vía del shock. 
Personas y organizaciones nece-
sitan tiempo, trabajo constante 
y evaluación permanente para la 
mejora. 

En el desarrollo de la asertivi-
dad se encuentra la herramienta 

para no hablar en chino, obtener 
que la gente haga lo que debe ser 
hecho, reducir el tiempo perdi-
do, los malos entendidos y el cli-
ma laboral obtuso. Por supuesto, 
como la mayoría de las activida-
des realmente significativas, lleva 
tiempo y esfuerzo.  •

Material preparado por yamandú E. Maison-
neuve, director del departamento de Forma-
ción Empresarial de ADM.

Alta asertividad
• Concentración en los lenguajes -verbal y 
no verbal- y contenidos del mensaje de un 
interlocutor.
• Identificación de las características que de-
finen el canal comunicativo del “otro”.
• Definición de formas y contenidos del men-
saje en función del contexto del receptor.
• Retroalimentación para confirmar la correc-
ta comprensión de los mensajes recibidos.
• Construcción del diálogo sobre la base de 
la empatía.

Baja asertividad
• Concentración en el pensamiento interior 
del emisor.
• Prevalencia y acentuación de las caracterís-
ticas de mi canal comunicativo.
• Definición de formas y contenidos del men-
saje en función del contexto del emisor.
• Reafirmación de contenidos de los mensa-
jes emitidos con prescindencia del receptor.
• Construcción del diálogo sobre la base de la 
exposición personal de contenidos.
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U
na definición operativa 
de asertividad refiere a 
la capacidad de trasmitir 
mensajes fieles al pensa-

miento que los origina y dotados 
de la suficiente claridad para ser 
captados en su contexto. Las per-
sonas asertivas logran un impac-
to comunicacional contundente 
a diferencia de aquéllas que sue-
len enredarse en explicaciones y 
desarrollos conceptuales difíciles 
de seguir.

En el recuadro, se definen ac-
titudes y formas de pensamiento 
interno que se vinculan con un 
alto o bajo nivel de asertividad 
durante el acto de la comunica-
ción entre personas. 

Una breve valoración de las 
actitudes descriptas permite 
apreciar que la asertividad es una 
condición voluntaria del diá-
logo, una búsqueda consciente 
de mutua comprensión. En este 
sentido, se afirma que un emisor 
asertivo inspira y motiva una re-
cepción asertiva. Contrariamente 
a lo que se pueda pensar, la aser-
tividad no es una competencia 
cardinal innata, sino el resultado 
de un trabajo consciente de la 
destreza comunicacional.

Haciendo que 
los demás entiendan
El gerenciamiento implica la ne-
cesidad de generar un ámbito de 
comprensión colectiva de con-
ceptos y herramientas propios 
de cada organización. Por consi-
guiente, es una responsabilidad 

asertividad
la base de una comunicación efectiva
Entender y ser entendido es una consigna difícil en las organizaciones y empresas. En medio 
de una cultura que exalta los medios de comunicación interpersonal, los seres humanos 
aún encuentran serias dificultades a la hora de trasmitir mensajes y recepcionarlos sin 
distorsiones de contenido y forma. 

del líder, la generación de un 
contexto en el cual los mensajes 
posean la suficiente asertividad 
para eliminar interpretaciones 
erróneas que terminan generan-
do actitudes y posiciones equi-
vocadas. Las siguientes pautas 
ayudan a desarrollar la capacidad 
asertiva:

• Defina los puntos clave que 
necesita trasmitir.
• Escríbalos en forma breve, 
concisa.
• Piense en los receptores. 
Agrúpelos según afinidades e 
intereses.
• Defina su mensaje en fun-
ción de los receptores. Haga 
un mensaje para cada “tipo” 
de receptor.
• Imagine el diálogo con cada 
interlocutor, sintiendo en qué 
forma se enriquece con una 
comprensión mutua y una 
retroalimentación sostenida. 
Incluya en esta visualización 
expresiones de asentimiento 
y captación por parte de aqué-
llos que recibirán el mensaje.
• Identifique qué habilidades 
de comunicación personal de-
be utilizar en los diálogos que 
iniciará. Recuerde que cada 
interlocutor necesita el mane-
jo de una destreza compatible 
con su modus operandi. 
• Comunique y evalúe el re-
sultado verificando siempre 
que el receptor ha captado los 
puntos clave que usted definió 
al principio.
La utilización de estas pautas 

en el proceso de comunicar im-
plica un trabajo previo de defini-
ción de contenidos. El resultado 
de este proceso no debe ser una 
reafirmación obsesiva sino una 
fluída forma de aclarar en su pen-
samiento interno los resultados 
que espera obtener en el pensa-
miento ajeno. El fundamento de 
esta técnica es comprender que los 
resultados buscados sólo existen en la 
mente y el pensamiento del que los 
recibe.

La asertividad está muy próxi-
ma a la definición de sabiduría 
de los antiguos sabios, en par-
ticular de los helénicos. Es una 
característica del pensamiento 
creativo y lateral en la medida en 
la que nuestras ideas solo cobran 
vida cuando logramos que sean 
percibidas por otros en su cabal 
dimensión. En todos los casos, la 
asertividad no es un don, sino un 
resultado.

Hábitos sanos
Las organizaciones son verdade-
ros laboratorios comunicacio-
nales. El concepto de que toda 
organización posee una estruc-
tura definida por la cual los in-
dividuos que en ella trabajan se 
asocian por áreas de gestión, lo 
cual es válido así pensemos en 
la tradicional estructura vertical o 
en la más moderna por procesos, 
usualmente segmenta la comuni-
cación. Cada área o departamen-
to generan una manera de mirar 
la organización desde su gestión. 
En un grado mayor, esta visión 

compartimentada genera estilos 
de comunicación y canales pro-
pios que suelen obstaculizar el 
diálogo sistémico. 

La expresión hablar en chino es 
frecuente para rotular la inexis-
tencia de un lenguaje común, lo 
cual esconde una falencia mayor: 
la ausencia de una visión global 
sobre qué se pretende que haga-
mos y hacia dónde nos dirigimos. 
Así como la asertividad personal 
se desarrolla, la asertividad orga-
nizacional también se estimula y 
motiva. 

A continuación se incluyen 
sugerencias para desarrollar el 
hábito sano de la asertividad sis-
témica:

• Trabajar y definir cons-
tantemente la diversidad de 
operaciones y procesos que 
coexisten en la organización, 
estableciendo su impacto en 
los resultados globales.
• Generar ámbitos de integra-
ción en los cuales las personas 
interactúen con otras que per-
tenecen a distintas áreas.
• Identificar y definir los cana-
les de comunicación en fun-
ción de la cadena de mando y 
los procesos involucrados.

• Formar a las personas con 
herramientas de comunica-
ción inspirando a su mejora 
continua.
• Estimular la visión compar-
tida sobre la vinculación real 
existente entre el nivel asertivo 
de comunicación y el clima 
laboral.
• Poner ejemplos que sirvan 
para la evaluación de cada per-
formance en distintos actos de 

comunicación orientando esta 
visión a optimizar los recursos 
y aclarar los conceptos.
Una última consideración: la 

asertividad como resultado no 
se obtiene por la vía del shock. 
Personas y organizaciones nece-
sitan tiempo, trabajo constante 
y evaluación permanente para la 
mejora. 

En el desarrollo de la asertivi-
dad se encuentra la herramienta 

para no hablar en chino, obtener 
que la gente haga lo que debe ser 
hecho, reducir el tiempo perdi-
do, los malos entendidos y el cli-
ma laboral obtuso. Por supuesto, 
como la mayoría de las activida-
des realmente significativas, lleva 
tiempo y esfuerzo.  •

Material preparado por yamandú E. Maison-
neuve, director del departamento de Forma-
ción Empresarial de ADM.

Alta asertividad
• Concentración en los lenguajes -verbal y 
no verbal- y contenidos del mensaje de un 
interlocutor.
• Identificación de las características que de-
finen el canal comunicativo del “otro”.
• Definición de formas y contenidos del men-
saje en función del contexto del receptor.
• Retroalimentación para confirmar la correc-
ta comprensión de los mensajes recibidos.
• Construcción del diálogo sobre la base de 
la empatía.

Baja asertividad
• Concentración en el pensamiento interior 
del emisor.
• Prevalencia y acentuación de las caracterís-
ticas de mi canal comunicativo.
• Definición de formas y contenidos del men-
saje en función del contexto del emisor.
• Reafirmación de contenidos de los mensa-
jes emitidos con prescindencia del receptor.
• Construcción del diálogo sobre la base de la 
exposición personal de contenidos.
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E
n la actualidad las es-
tructuras se han dotado 
de complejidad, siendo 
el sistema de mercado 

el regidor supremo de la socie-
dad moderna. Tal condición a 
su vez se sostiene de organis-
mos, empresas e instituciones 
que proveen de servicios y 
bienes a sus integrantes. En su 
desarrollo, tales organismos 
mantienen su presencia en el 
mercado; la cual es consecuen-
cia de muchos factores. Uno 
de ellos es la comunicación 
que a su interior se maneja, cu-
ya efectividad redunda en las 
condiciones internas, la visión 
que la organización proyecta, 
que trae resultados tan favo-
rables como el incremento de 
utilidades y el desarrollo po-
sitivo. 

Esta vertiente de la comu-
nicación se identifica bajo el 
nombre de comunicación or-
ganizacional, la que podemos 
adoptar como aquella comuni-
cación que surge y tiene lugar 
dentro de una organización. 
Dicha comunicación genera 
mensajes, comparte informa-
ción; su formación y estudio 
implica las condiciones de su 
producción y los medios que 
emplea para ser difundida. Tal 

comUnicación 
organizacional

El significado y alcance de la

Por Carlos alberto ruiz*

La comunicación organizacional genera mensajes y comparte información. Su formación y 
estudio implica las condiciones de producción y los medios que emplea para ser difundida. 
Ello repercute en las condiciones de sus integrantes.

sana, competitiva, capaz de 
mantener interesados a clien-
tes y proveedores; generadora 
de buenas relaciones con su 
entorno.

Tal condición del comunica-
dor organizacional, lo enrola 
hacia una posición de enorme 
compromiso, ya que su des-
empeño influye en las evalua-
ciones del total de la organiza-
ción. Por tal, el comunicador 
requiere de una objetividad 
total para identificar las fallas 
y necesidades reales; tener la 
capacidad de emplear los re-
cursos adecuados de acuerdo 
a cada circunstancia. Y es en 
este caso donde al hablar de li-
derazgo, la definición no debe 
encaminarse hacia el comuni-
cador, ya que su papel no es el 
de líder. Su real misión es la de 
encaminar hacia el liderazgo a 
toda la organización.

Un papel sin pie 
a protagonismos
Bajo este enfoque podemos 
distinguir que el comunicador 
organizacional no tiene espa-
cio en la individualidad, sin 
embargo, encontrará su ges-
tión a partir de la interacción 
con los otros, es decir, con los 
individuos que componen su 
estructura.

El papel del comunicador 
organizacional no da pie a 
protagonismos. Sus aciertos 
difícilmente tendrán grandes 
reconocimientos, porque sus 
victorias para alcanzar tal con-
dición, requerirán de una natu-
ralidad que las haga ver como 
acciones existidas a lo largo de 
la historia de la empresa o ins-
titución. No obstante, su tarea 
es la que facilitará el camino 
hacia los éxitos comerciales y 
de servicios de toda organiza-
ción. •

Mercadeo.com /Mercadeo

*Carlos Alberto Ruiz Maldonado, colabo-
rador de Mercadeo.com, realizó estudios 
profesionales en el área de comunicación. 
Actualmente se desempeña como coordi-
nador de la asignatura de historia Moderna 
de México en la Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avan-
zadas del IPN. 

circunstancia repercute en las 
condiciones de sus integran-
tes y afecta en mayor o menor 
medida sus sentimientos, sus 
relaciones y sus habilidades, 
marcando influencia en su en-
torno. 

Una base en la labor 
administrativa
En este sentido, la comunica-

ción organizacional simboliza 
un elemento fundamental de 
la tarea administrativa, por 
tanto, el comunicador orga-
nizacional o bien los respon-
sables de llevar a cabo tales 
funciones en un organismo, 
sostienen tras de sí la tarea 
elemental de alcanzar equili-
brios internos para a partir de 
ello exteriorizar una imagen 
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Los pasajeros frecuentes de LAN 
y TAM podrán acumular kilóme-

tros y puntos, respectivamente, y 
cobrar premios en los vuelos ope-
rados por ambas compañías.  Ello 
es parte del acuerdo alcanzado 
el año pasado, con el objetivo de 
ampliar los servicios que ofrecen a 
sus clientes.
De esta forma, los socios LANPASS 
acumularán kilómetros en sus 
viajes con TAM y podrán cobrar 
premios en los vuelos operados 
por esta última. A su vez, los clien-
tes frecuentes del programa TAM, 

ACUERDO DE pROgRAMAS 
DE pASAjERO FRECUENtE

Panasonic Latin America, S.A. 
realizó su convención 2008 con 

el tema “Viviendo en Alta Definición”, 
donde los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de la experiencia 
y calidad que Panasonic hace posible. 
En este evento anual se dio a conocer 
una extensa gama de productos elec-
trónicos de consumo con una gran va-
riedad de productos diseñados para 
disfrutar del placer de la alta defini-
ción.  La misma contó con la partici-
pación de más de 200 distribuidores 
de Montevideo.
Se contó con un excelente despliegue 
de productos de alta definición que 
a la vez pueden conectarse entre sí, 
permitiendo ampliar la variedad de 
opciones para obtener el máximo pro-
vecho de cada producto y asimismo 
experimentar múltiples maneras para 
divertirnos.  Los invitados nacionales e 
internacionales presenciaron demos-
traciones de cada producto e interac-
tuaron con los mismos, pudiendo vivir 
la experiencia del futuro desde ahora. 

El corazón digital de Panasonic
Dice Panasonic que “a lo largo de todo 
el mundo el lugar por excelencia para 
reunirnos es el corazón, y el corazón 
se ha convertido en símbolo del hogar. 
hoy la tecnología permite expandir 
esta experiencia desde una familia 
independiente a una familia de hom-
bres. Por esto la visión y perspectiva 
de Panasonic es unir nuevamente a 
las personas alrededor de algo que 
vemos como un Corazón digital. Un 
lugar para compartir, para aprender, 
para conectarnos con algo más gran-

pANASONIC pRESENtó LO NUEVO DE EStE AñO EN LA CONVENCIóN 2008

de que nosotros mismos, y una opor-
tunidad para devolver la Alta Calidad 
de tiempo a las familias a través de la 
Alta Definición”.
Señala que “a medida que introdu-
cimos más y más productos que se 
conectan entre sí el Corazón digital 
se convierte una un fenómeno social 
real.  Las familias pueden disfrutar 
tiempo junto creando y compartiendo 
fotos y videos familiares, y experimen-
tando la emoción de los deportes 
y las películas de hollywood en una 
manera totalmente nueva, además 
de disfrutar de una gran diversión que 
parece aumentar la creatividad de las 
personas para capturar y compartir 
momentos memorables en alta defi-
nición”.  
En Panasonic “creemos que el centro 
de nuestra industria debe ser mejorar 
nuestra experiencia humana uniendo 
a las personas alrededor de una in-
novadora clase de Corazón digital”. 
Uno que va más allá de los límites de 
nuestras habitaciones, un lugar que le 
permita a la nueva era reír, comunicar 
e interactuar, no sólo con nuestros 
amigos y familiares alrededor del ho-

gar sino con 
nuevos ami-
gos alrededor 
de todo el 
mundo”.

Sueños 
convertidos 
en realidad
Pa n a s o n i c 
sostuvo que 
“ha converti-

do en realidad muchos sueños que 
hoy en día se encuentran a disposi-
ción de las personas y muchos de 
estos productos estuvieron presen-
tes en la convención 2008, tales 
como televisores de plasma de gran 
tamaño con impresionantes imá-
genes de 1080p de alta definición, 
video cámaras de alta definición 
que no requieren cintas y poseen 
partes inmovibles que le permiten al 
usuario mayor libertad, seguridad y 
comodidad para su creatividad; los 

Fidelidade, también acumularán 
puntos cuando viajen en LAN y 
podrán canjear tickets premio en 
vuelos de LAN. 
El acuerdo entre LAN y TAM permite 
a sus pasajeros viajar con una sola 
documentación desde el inicio del 
trayecto hasta el destino final. 
A su vez, también ha implicado me-
jorar la conectividad de enlaces aé-
reos en las rutas operadas por LAN 
y TAM en Sudamérica, ampliando 
las opciones de los pasajeros para 
viajar a numerosos destinos en la 
región.

reproductores de Blu-ray, que ahora 
permiten disfrutar de las películas 
de hollywood con alta definición de 
1080p y sonidos que nos dejan sin 
aliento con colores naturales que 
nos permiten sentirnos como si 
estuviéramos dentro de la película. 
Prácticas cámaras digitales, que 
caben perfectamente en los bolsi-
llos con estabilizadores de imagen 
avanzados, alta resolución, lentes 
de zoom telescópicos y una nueva 
tecnología exclusiva de Panasonic 
que hace posible que con un solo 
toque la cámara haga todo lo que 
necesita automáticamente para lo-
grar fotos perfectas. conectores de 
alta velocidad y con gran poder que 
permiten que las conexiones del 
hogar sean más fáciles que nunca 
al ser inalámbricos. Las tarjetas de 
memoria ahora se han convertido en 
un accesorio necesario y pronto es-
tarán disponibles con una sorpren-
dente capacidad de 32 giga bites. 
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Nissan Motor Co. Ltd., anunció 
que las ventas acumuladas 

del automóvil compacto Tiida 
hatchback y Sedán, alcanzaron 
la cifra de un millón de unidades 
en marzo de este año. 
En setiembre de 2004, el mo-
delo Tiida se lanzó inicialmente 
en el mercado japonés, continuó 
en 2005 con un despliegue en 
otros mercados internacionales 
entre los que se incluye China 
y, posteriormente, siguieron sus 
presentaciones en América Lati-
na, Estados Unidos y Europa en 
2006 y 2007.  
Este vehículo ha acumulado ex-
celentes calificaciones gracias a 
su espacioso y moderno interior, 

Continuando con el pro-
ceso de refundación 

iniciado en 2007, la agencia 
4 Ojos Comunicadores, lide-
rada por José Luis Planel y 
Marcelo Pereira, ahora suma 
a su staff a gabriel Fernán-
dez y Rafael Valek.  
Fernández se integra al equi-
po creativo como director 
de Arte, luego de una larga 
trayectoria en diferentes 
agencias como Efpz FCB, Cá-
mara TBWA, Empresas Ogilvy, 
Suárez & Clavera y diversos 
proyectos propios, ganando 
importantes premios nacio-
nales e internacionales a lo 
largo de su carrera.  
Valek ingresa como director 
de Cuentas, después de una 
trayectoria que comienza co-
mo creativo, donde obtuvo 
diferentes premios, en agen-
cias como 4 Ojos, Suárez & 
Clavera Darcy, pasando por 
emprendimientos propios 
como Clicking y reciente-
mente la Planificación Estra-
tégica de Perfil. También, ha 
ejercido la actividad docente 
en la Ucudal y actualmente 
lo hace en Bios.
Además de reforzar su equi-
po, la agencia ha sumado 
nuevas cuentas, ganando 
las licitaciones de la comuna 
canaria -Intendencia Munici-
pal de Canelones-, Monteca-
ble, Montevideo Motor Show, 
Audavi -Asociación Uruguaya 
de Agencias de Viajes-. 
Así, 4 Ojos vive un proceso 
de reenergización con nue-
vos talentos y renovadas 
visiones para atender a sus 
nuevas cuentas y a toda su 
cartera de clientes, integra-
da por Acodike Supergas, Al-
deas Infantiles SOS, Anhec, 
Compañía Monte Paz: Coro-
nado, J&M e Institucional, 
Equipos  Mori, Jetmar Viajes, 
LATU y Nuevo Espacio.

La empresa Chery-Socma 
realizó la presentación de su 

nuevo modelo QQ, el cual ya se 
encuentra disponible en el mer-
cado local, y agrega así el modelo 
Tiggo 2.0, primer SUV fabricado 
en nuestro país.
Este nuevo emprendimiento, ra-
dicado en Uruguay, está confor-
mado por la fusión de la empresa 
china Chery, la argentina Socma, 
y Oferol de Uruguay. En este 
evento, realizado en el hotel del 
Prado, Chery se presentó a través 
de sus autoridades como la em-
presa de fabricación de vehículos 

LANZAMIENtO DE 
QQ tan joven 

como vos  

tIIDA HAtCHBACk y SEDÁN SE VENDEN EN 165 pAíSES

su rendimiento de manejo y la 
eficiencia en el uso de combus-
tible, que supera a otros en su 
clase. Tras una renovación de los 
modelos que se comercializan 
en el mercado japonés realizada 
el 28 de enero último, los pedi-
dos de los automóviles Tiida y 
Tiida Sedán excedieron en más 
del 250 por ciento el objetivo 
de ventas mensuales estableci-
do para los dos primeros meses 
después de su lanzamiento. De 
manera adicional, estos mode-
los se relanzaron en China en 
noviembre de 2007 tras algunas 
renovaciones como año modelo 
en los vehículos; en este merca-
do, las ventas se han mantenido 

firmes con 12 mil unidades por 
mes de promedio.  
Nissan Tiida ha recibido premios 
por su diseño, performance y 
espacio interior, entre ellos se 
encuentran: “Auto Interamericano 
del Año 2007” por la Federación 
Interamericana de Periodistas del 
Automóvil (FIPA) y fue designado 
“Automóvil del año 2006” en Chi-
na, reforzando su éxito y populari-
dad en el mercado de este país.
Las cifras acumuladas de ventas 
a fin de marzo de 2008 confirman 
su éxito, Asia y Oceanía, 93.645; 
Europa, Oriente Medio y áfrica, 
111.194; China, 306.012; Japón, 
285.186; América del Norte y 
América Latina, 204.678. 

NOVEDADES 
EN EL staff DE 

4 OjOS

con mayor crecimiento en territorio 
chino y con presencia creciente en 
otros mercados.
El QQ estuvo a disposición de los 

presentes a través de un test 
drive el cual permitió verificar las 
prestaciones y bondades de este 
vehículo.
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Masivo
reconocimiento
empresarial
a la trascendencia 
del VI Foro
29 cámaras y asociaciones respaldan la iniciativa de 
ADM que plantea temas básicos para el Uruguay El Presidente de la República lo declaró de Interés Nacional

Señas de 
identidad
de una política 
económica que se 
profundiza, según 
Danilo Astori

El Uruguay 
logístico
se debe decidir en 
forma concertada 

entre todos los 
actores

Ni boom 
ni colapso

en un vitalizado 
mercado 

inmobiliario y de 
la construcción


