








s u m a r i o

Las más de treinta asociaciones profesionales y cámaras empresariales que han 
dado su amplia confianza al VI Foro Internacional de Management, Marketing y 
Negocios, que bajo el lema “Claves para el desarrollo de Uruguay. Los nuevos 
escenarios del Siglo XXI”, con su apoyo pleno están garantizando el éxito de este 
trascendente encuentro que comienza el 31 de agosto. Constituye un gran desafío 
para todos los organizadores, emprender un evento de esta magnitud, por la 
exigencia que él tiene, por la oportunidad de los temas que se habrán de abordar, 
y por la captación de especialistas de reconocido nivel internacional, que serán 
los ponentes en la reunión internacional.

Honda expectativa despierta el 
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Marketing y Negocios
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Es difícil imaginar una base 
más sólida para poder 
trabajar y avanzar juntos
En el marco de una visita en la que se firmaron 
importantes acuerdos entre los gobiernos de Chile 
y Uruguay, la presidenta Michelle Bachelet, se refirió 
enfáticamente en la Asociación de Dirigentes de 
Marketing, a las coincidencias entre ambos países y 
gobiernos. Fue abierta en el sentido de proponer un 
más profundo y ambicioso relacionamiento entre las 
dos naciones.

20
Un país de servicios como
parte del país productivo
El posible desarrollo de Uruguay como polo logístico 
regional, fue el tema central que desarrolló el 
ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, 
en un Almuerzo de Trabajo de ADM. El secretario de 
Estado se refirió a las transformaciones que se han 
producido en los últimos tiempos en el país, debido 
al crecimiento del intercambio comercial y a la más 
activa participación regional del Uruguay. 24

Hacer un Estado más 
participativo,moderno, 
eficiente y transparente
La reforma del Estado ya comenzó con algunas 
transformaciones que están vigentes. Los cambios 
llevarán más de un período de gobierno. Fundamentos 
centrales para la aplicación de nuevos conceptos. La 
reestructura se debe hacer sin incrementar el gasto 
público. Sobre el tema habló en ADM, el 
director de la OPP, Enrique Rubio. 28
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L a Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay tiene el honor de recibir hoy a una per-
sonalidad de reconocida e intensa trayectoria 
política, la Señora Presidenta de la República 

de Chile, Dra. Michelle Bachelet, a quien le damos nues-
tra más cálida bienvenida.

Es usted, por formación académica y experiencia de 
vida, Señora Presidenta, no sólo una persona política 
sino alguien que ha demostrado una clara sensibilidad 
y vocación por lo social, la búsqueda de la equidad y el 
desarrollo sostenido en el marco de una economía vigo-
rosa. Es por tanto, alguien que sintetiza en su actividad 
el arte de dirigir y la capacidad de administrar recursos 
finitos para necesidades siempre crecientes.

A nosotros, empresarios uruguayos, 
nos ha interesado sobremanera la 
experiencia chilena y la forma en 
que han realizado y mantenido en el 
tiempo los cambios necesarios para 
lograr una economía y una participa-
ción en el comercio internacional en 
constante desarrollo.

Como dijera el estadista Sir Winston 
Churchill: “Para mejorar hay que cam-
biar”. “Para ser perfecto, hay que cam-
biar a menudo”. Chile ha demostrado 
una sorprendente elasticidad para 

adaptarse a los cambios que le plantea la globalización 
de la economía. Esa capacidad marca una notable dife-
rencia, porque permite tal como dice el lema de nuestra 
institución “hacer que las cosas sucedan”.

Dra. Michelle Bachelet, como lo mencionara usted al re-
cibir a nuestro Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, en visita a 
vuestro país: “Estamos seguros que existen áreas poten-
ciales no exploradas entre ambos países y por eso esta-
mos seguros que existe un espacio para el crecimiento 

del intercambio, la inversión y el aprovechamiento del 
futuro cercano”.

Nosotros, Señora Presidenta, también estamos persua-
didos que tenemos en Chile un potencial aliado estra-
tégico con quien llevar adelante proyectos en conjunto, 
tanto en el plano regional, como en el internacional. Su 
visita a nuestro país y los acuerdos realizados son un 
claro ejemplo de uno de los factores indispensables 
para llevar adelante esos proyectos: la voluntad política 
de nuestros gobernantes, ya que esto es lo que crea el 
marco adecuado que nos permite, libres de trabas y de 
subsidios, realizar acuerdos comerciales con equidad 
y justicia.

No podemos olvidar que nuestro presente es la con-
secuencia de nuestra propia historia, pero el futuro en 
común dependerá, y de eso estamos convencidos, de la 
continuidad en los esfuerzos que están haciendo nues-
tros gobiernos, nuestros representantes diplomáticos y 
nosotros mismos.

Señora Presidenta de la República de Chile, Dra. Mi-
chelle Bachelet, como muestra efectiva de plasmar un 
sentimiento de amistad, es que el Consejo Directivo de 
la Asociación de Dirigentes de Marketing, ha decidido 
otorgarle la calidad de “Socia de Honor” de la Asociación 
de Dirigentes de Marketing del Uruguay y entregarle con 
todo nuestro afecto y aprecio personal, la estatuilla re-
presentativa de nuestra institución, para que cada vez 
que la observe, recuerde al Uruguay y a toda su gente, 
que tanta estima y respeto sienten por Usted y por su 
país.

Palabras pronunciadas por el Sr. Jorge Abuchalja, presidente de ADM, en 
ocasión del Almuerzo de Trabajo, realizado con motivo de la visita de la pre-
sidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet.
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VI FORO INTERNACIONAL 

despierta el VI Foro Internacional de 
Management, Marketing y Negocios

Honda expectativa 

L as más de treinta asociaciones pro-
fesionales y cámaras empresariales 
que han dado su amplia confianza 
al VI Foro Internacional de Manage-

ment, Marketing y Negocios, que bajo el le-
ma “Claves para el desarrollo de Uruguay. Los 
nuevos escenarios del Siglo XXI”, con su apo-
yo pleno están garantizando el éxito de es-
te trascendente encuentro que comienza 
el 31 de agosto. Constituye un gran desa-
fío para todos los organizadores, empren-
der un evento de esta magnitud, por la 
exigencia que él tiene, por la oportunidad 
de los temas que se habrán de abordar, y 
por la captación de especialistas de reco-
nocido nivel internacional, que serán los 
ponentes en la reunión internacional.

Es imprescindible para Uruguay, por 
sus propias características y las de su 
gente, insertarse más plenamente en los 
actuales escenarios internacionales, deri-
vados de un rápido e indetenible proceso 
de globalización, para el cual precisamos 
prepararnos con todas las armas a nuestro 
alcance, a fin de así lograr el crecimiento 
tan anhelado. 

En la agenda del VI Foro se habrá de 
debatir sobre aspectos de geopolítica en 
el nuevo escenario globalizado, sobre la 
realidad energética y sus sustanciales de-
safíos, el medio ambiente y la repercusión 
de los cambios climáticos, y el desarrollo 
tecnológico en los más trascendentes 
campos. Pero también servirá para que 
empresarios y profesionales, dialoguen 
y escuchen a expertos de diferentes lati-
tudes, sobre el rol de la empresa como 
factor de transformación y desarrollo de 
las sociedades. Y sin duda, es cardinal pa-
ra todos los participantes del encuentro, 

el análisis que se habrá de hacer sobre la 
inserción internacional uruguaya a la luz 
de la nueva realidad.

El ajuste del temario y la elección de los 
expositores que finalmente se habrán de 
congregar en esta reunión internacional, 
llevó un indudable esfuerzo por parte de 
los organizadores, que buscaron de forma 
exigente, contar con personas de primer 
nivel para disertar sobre temas capitales 
en una agenda densa y profundamente 
demandante. 

Las claves para el desarrollo uruguayo 
Mercadeo en esta edición brinda el tema-
rio general del VI Foro Internacional de Ma-
nagement, Marketing y Negocios, así como 
también continúa publicando algunas de 
las referencias profesionales de los ponen-
tes de la reunión, cosa que ya comenzara 
en su edición anterior.

Pero paralelamente incluye dos entre-
vistas a los presidentes de la Cámara de 
Industrias y de la Asociación Rural, Diego 
Balestra y Guzmán Telechea, por la inci-
dencia fundamental de ambas institucio-
nes en el desarrollo productivo del país, 
y por su propia especialización como 
actores de la actual transformación del 
Uruguay. 

En ambos casos, no solo se señala la 
importancia de este encuentro, sino que 
se da la visión de primera mano, de cuá-
les son las principales transformaciones y 
realidades de la industria y el campo uru-
guayo, cuáles sus problemas, y qué pers-
pectivas de futuro ven desde sus puestos 
de trabajo. En definitiva, hablan de cuáles 
parecen ser las claves para el desarrollo 
uruguayo.  •

31 asociaciones empresariales 
y profesionales presentes en 
la convocatoria del VI Foro 
- Asociación de Bancos Privados del Uruguay
- Asociación de Cámaras Binacionales 
- Asociación de Despachantes de Aduanas  
- Asociación de Diarios  
- Asociación de Dirigentes de Marketing 
- Asociación de Escribanos  
- Asociación de Ingenieros  
- Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay  
- Asociación Rural del Uruguay   
- Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad  
- Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo 
- Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas 
- Cámara de Anunciantes  
- Cámara de Industrias   
- Cámara de la Construcción    
- Cámara Inmobiliaria del Uruguay  
- Cámara Mercantil de Productos del país 
- Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
- Cámara Nacional de la Alimentación 
- Camara Uruguaya de Tecnología de la Información 
- Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados 
- Círculo de la Publicidad  
- Colegio de Contadores y Economistas 
- Federación Rural del Uruguay  
- Instituto Uruguay XXI  
- L A T U   
- PNUD – Programa de las Naciones Unidas 
   para el Desarrollo  
- Sindicato Médico del Uruguay  
- Sociedad de Arquitectos del Uruguay 
- Unión de Exportadores  
- UNIT  
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Programa de actividades por área
CONFERENCISTAS              CARGO

Management, marketing y negocios
Mag. Alonso, Geraldo
Lic. Barboza, Luiz Carlos
Dr. Cascio, Andrés
Mag. Cirillo, Emilio Michele
Periodista Diez, Miguel Ángel
Ing. Gonda, Breogán
Dr. Guillén, Carlos
Ing. Mangarelli, Eduardo
Dr. Mastronardi, Vincenzo
Lic. Melero, Daniel
Lic. Oliveto, Guillermo
Lic. Pardo Sáinz, Luis
Ing. Sapag Chain, Nassir
Lic. Vidal Giménez, Maribel

Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Brasilera de Marketing Rural y Agronegocios
Director del Servicio de Apoyo a PYMES (SEBRAE), Brasil.
Director Académico de Business Programs, Universitat de Barcelona, España.
Director de empresas multinacionales en Brasil: CELANESE, CYANAMID, OWENSCORNING, COFAP, etc
Director de la Revista Mercado
Director de Artech, empresa de software creadora del lenguaje GeneXus
Catedrático en la Universidad de Psicología del Trabajo, Cádiz, España
Gerente regional de nuevas tecnologías (MICROSOFT)
Profesor titular de Psicopatología forense en la Facultad de Medicina de Roma
Presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
Presidente de la Asociación Argentina de Marketing
Presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión
Catedrático de la Universidad de Chile. Consultor de BID, OEA y PNUD.
Vicepresidenta de la Agencia Internacional McCann Ericsson

Sociedad, economía y desarrollo
Ing. Arregui, Juan Luis (A confirmar)
Cr. Castro, Walter Gustavo
Ing. Agr. Grobocopatel, Gustavo
Dr. Kawabe, Nobuo
Dr. Kliksberg, Bernardo 
Ing. Lavados, Hugo
Dr. Martino, Daniel 
Dr. Mikuriya, Kunio (A confirmar)
Dr. Ríos, Germán
Mag. Rozman, Gabriel
Lic. Semka, George
Dr. Tejera Oliver, José Luis

Presidente de Ence
Vicepresidente de la Fundación Libertad, Institución para la difusión de temas socioculturales y políticos
Director del Grupo Inversor “Los Grobo”
Profesor e investigador sobre economía asiática en la Universidad de Waseda, Japón
Presidente de la Cátedra de Gerencia Social, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ministro de Economía de Chile
Gerente General de Pike Consultora Forestal
Secretario General de la OMA
Director de Programas de Competitividad de la Oficina de Políticas Públicas (Corporación Andina de Fomento)
Vicepresidente de Tata Consuntancy Services
Encargado de investigación económica en el Estado de Wisconsin, Estados Unidos
Director de Desarrollo de la Asociación Española de Normalización y Certificación

Escenarios globales
Emb. Appelgren, Carlos
Dr. Ardito, Nicolás
Dr. Lavagna, Roberto
Emb. Pérez del Castillo, Carlos

Director para América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Ministero de Relaciones Exteriores de Chile)
Ex Presidente de Panamá
Ex Ministro de Economía de la República Argentina
Consultor de BID, CEPAL, FAO

Ciencia y tecnología
Ing. Bulgheroni, Alejandro 
Dr. Dighiero, Guillermo
Ing. Martínez, Daniel Carlos
Dr. Mazza, Alberto
Lic. Sendic, Raúl
Dr. Trigo, Eduardo

Presidente de Pan American Energy
Director del Instituto Pasteur del Uruguay
Ministro de Industria, Energía y Minería de la República Oriental del Uruguay
Ex Ministro de Salud de la República Argentina
Presidente de Ancap
Consultor Internacional en Economía, Organización y Política Agropecuaria

Uruguay hacia el futuro
Dr. Abreu, Sergio
Ec. Alfie, Isaac
Cr. Astori, Danilo
Dr. de Posadas, Ignacio
Cr. Iglesias, Enrique

Senador de la República Oriental del Uruguay, Ex Ministro de RREE y Ex Ministro de Industria
Senador de la República Oriental del Uruguay y Ex Ministro de Economía y Finanzas
Ministro de Economía de la República Oriental del Uruguay
Ex Ministro de Economía de la República Oriental del Uruguay
Ex Presidente del BID
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VI FORO INTERNACIONAL 
Algunos de los conferencistas destacados
Emilio Michele Cirillo
Brasil
Es Master en Administración y MBA en 
Liderazgo. 
Se desempeña como profesor de la Uni-
sa Business School para MBA y posgra-
dos de marketing, planificación estraté-
gica, logística y teorías de liderazgo.
Se ha especializado en administración 
de empresas, tiene un.posgrado en pro-
paganda y marketing y MBA en liderazgo y master en administración.
Cargos que ocupa: profesor de la ADVB Asociación de Dirigentes de Ven-
tas y Marketing de Brasil; profesor de la ADVB Asociación de Dirigentes 
de Ventas y Marketing de Portugal; profesor de la Fundación Calidad 
y Productibilidad del Ecuador; profesor de la Inesp-Inbrapec -Instituto 
Brasileiro de Posgrado y Educación Continuada-.
Otros cargos ocupados: gerente y director de Celanese do Brasil; director 
de Cyanamid; gerente y director de la Asociación Brasileira de Normas 
Técnicas -ABNT-.

Guillermo Oliveto
Argentina
Es especialista en Administración de 
Empresas.
Actualmente ocupa la presidencia de la 
Asociación Argentina de Marketing.
Es especialista en análisis de las ten-
dencias humanas, sociales y de consu-
mo para su aplicación en las estrategias 
de negocios; es licenciado en Adminis-

tración de Empresas -UBA, Buenos Aires-.
Actualmente es presidente de la AAM; miembro del Equipo Global 
“iniciativa para desarrollar el talento” de Esomar -entidad mundial de 
investigadores de mercado-, conferencista internacional en ámbitos eje-
cutivos y académicos.

Gustavo Fabián 
Grobocopatel
Argentina
Es ingeniero agrónomo.
Actualmente es presidente del Grupo 
“Los Grobo”, y también presidente de 
Los Grobo Inversora S.A.
Se formó como ingeniero agrónomo en 
la Universidad de Buenos Aires, donde 
se graduó en 1984.
Es también miembro del directorio de Bioceres S.A. -empresa de bio-
tecnología- y de la Comisión Directiva de la AEA -Asociación Empresaria 
Argentina-.
Otros cargos ocupados: coordinador del Curso de Agronegocios de la 
Universidad IOWA State -2000-; comenzó a experimentar con la siembra 
directa en la Argentina, luego de conocer el Cinturón Maceiro, Universi-
dades -Pudue, Urbana- y el Servicio de Conservación de Suelos -Soil 
Conservation Systems- en 1989; formó el CREA Girando Bellocq y el 
Grupo de Productores Las Chinches.

Luis Rafael Pardo Sáinz
Chile
Profesión: gestor comercial.
Actualmente es presidente de la Asocia-
ción Internacional de Radiodifusión.
Es diplomado en PNL -Universidad Ma-
riano Egaña, 2004-; y en gestión comer-
cial -Universidad Adolfo Ibáñez, 1997-.
Otros cargos que ocupa: es presidente 
de la Federación de Medios de Comuni-
cación Social de Chile desde 2007.
Ha sido también presidente de la Asociación Chilena de Radios -Archi- 
V Región entre 1993 y 2001 y vicepresidente Nacional de Archi entre 
2001 y 2005.

Dr. Nobuo Kawabe
Japón
El profesor Nobuo Kawabe es graduado 
en la Facultad de Ciencias Comerciales 
de la Universidad de Waseda, Japón 
(1969). En 1976 obtiene su PhD en la 
Universidad del Estado de Ohio, EE.UU.
Actualmente se desempeña como pro-
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fesor titular en la Facultad de Ciencias Comerciales de la Universidad de 
Waseda. Ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar el desarrollo 
económico de Asia y el fenómeno del cambio en la sociedad. Otros de 
sus temas de investigación principal están relacionados con la creación 
de los convenience store -minimercados de 24 horas-, su administración 
y logística.

Dr. Nicolás Ardito 
Barletta
Panamá
El Dr. Nicolás Ardito Barletta obtuvo su 
Doctorado en Economía en la Universi-
dad de Chicago. Fue Presidente de Pa-
namá desde el 11 de octubre de 1984 
hasta el 28 de setiembre de 1985. Se 
desempeñó como Vicepresidente para 
América Latina del Banco Mundial y el Caribe, entre 1978 y 1984, y co-
mo Ministro de Planeamiento y Política Económica de Panamá, de 1973 
a 1978, como también Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
Negociador de Aspectos Económicos del Tratado del Canal de Panamá. 
Ha trabajado también como Director de Asuntos Económicos en la Orga-

nización de Estados Americanos y fue Fundador y Primer Presidente del 
Banco Latinoamericano de Exportaciones -Bladex-.

Vincenzo María 
Mastronardi 
Italia
Profesión: criminólogo.
Es docente titular de la cátedra de Psi-
copatología Forense de la Primera. Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
Roma -Sapienza-; miembro experto del 
CURI -Comité Universitario de Relacio-
nes Internacionales-; director del Observatorio del Comportamiento y las 
Desviaciones, Universidad de Roma -Sapienza-; director del Laboratorio 
de Criminología y Análisis Comportamental.
Es psiquiatra y criminólogo clínico; licenciado en medicina y cirugía, en 
año académico 71-72. Se desempeña también como docente de So-
ciología de la Desviación y de Criminología en la Universidad de Roma 
-Sapienza-; miembro del ministerio de Comunicaciones del Comité de 
Garantía Internet y Menores; director del Master Internacional en Cien-
cias Criminológico Forense de la Universidad de Roma. 
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E l presidente de la Cámara de Indus-
trias -CIU-, Diego Balestra, entien-
de que el VI Foro es una oportuni-
dad ideal para que los empresarios 

conozcan de primera mano la opinión de 
expertos sobre los caminos que pueden 
permitir al país lograr nuevos umbrales de 
desarrollo. Pero recuerda que Uruguay, en 
su sector industrial, ha tenido puntos altos 
y puntos bajos en diferentes áreas, depen-
diendo básicamente de su inserción in-
ternacional. “Si uno se remonta un poco 
atrás, para poder enfocar el tema y vamos 
a la época de la sustitución de importacio-
nes, está muy claro que el país hizo de todo, 
y a veces con calidad relativamente baja. 
Cuando cambia ese período de sustitu-
ción de importaciones y vamos hacia una 
apertura, muchas industrias comienzan a 
desaparecer porque no estaban en condi-
ciones de poder competir frente a un esce-
nario nuevo. Quizá eso se dio, porque no 
había necesidad en su momento de espe-
cializarse e invertir en nuevas tecnologías, 
ya que el mercado era cerrado”.

Una nueva etapa en la marcha del país
Dice que ante esa nueva realidad, hay sec-
tores que salen gananciosos, mientras que 
otros salen perdidosos. “Ahí se empieza a 

VI FORO INTERNACIONAL 
En el país es necesario crear una 

mentalidad empresarial
URUGUAY TIENE GRANDES 
DIFICULTADES PARA INTEGRAR 
A SUS PEqUEñAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS A LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS. EN EL PAíS 
SOLO 240 FIRMAS TIENEN LAS 
DOS TERCERAS PARTES DE LA 
PRODUCCIóN INDUSTRIAL BRUTA. 
ES IMPRESCINDIBLE CREAR 
UNA VERDADERA MENTALIDAD 
EMPRESARIAL EN LAS NUEVAS 
GENERACIONES.

■	BALESTRA
La educación es 
fundamental para 
transformar la concepción 
uruguaya
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generar necesariamente una nueva indus-
tria de exportaciones, y con ella llega la 
imprescindible introducción de nuevas 
tecnologías y nuevos medios de produc-
ción, más eficientes a fin de poder compe-
tir en el mercado internacional”.

Uruguay “es un país agroexportador y 
agrodependiente, en el cual los sectores 
que se mantienen y se adaptan y crecen 
más rápidamente, son todos aquéllos que 
tienen que ver en primera instancia, con 
lo alimentario. Ahí va de la mano todo lo 
relacionado con la carne y el arroz, como 
primeras producciones exportables, y 
después con la lana, y un poco más atrás 
con algunos otros tipos de industrias que 
se van adaptando a las circunstancias y 
de la mano de algunos acuerdos que hace 
Uruguay en aquel entonces, como son el 
Cauce y el Pec, con Argentina y con Brasil, 
en un régimen de acceso y de cuotas, que 
generan sectores importantes, como es el 
autopartista para el armado de automo-
tores. También hay algunos sectores de 
la industria química, que ayudados por 
estos acuerdos, pueden desarrollarse y 
toman volumen. Éstas normalmente son 
empresas que se transforman en exitosas, 
siguen hasta el día de hoy, adaptándose 
a mercados muy exigentes. Por supuesto 
que los alimentos básicos, el arroz y la la-
na siguen creciendo fuertemente durante 
ese período”.

Pero según Balestra, luego también hay 
alguna medida que toma el gobierno, 
como es el caso de la ley de forestación, 
que genera el desarrollo de todo un sector 
nuevo como hoy tenemos. “En este tipo 
de casos corresponde además mencionar 
el de las zonas francas, donde se desarro-
llan determinadas áreas con la instalación 

de algunas industrias. Con este tema de 
las zonas francas, también viene un creci-
miento importante del país en lo que tiene 
que ver con la logística, y que hoy también 
se vincula el puerto de Montevideo, como 
un desarrollo paralelo a la industria na-
cional, que tiene relación con las ventajas 
que tiene el país debido a su localización. 
En este aspecto entonces, estamos gene-
rando otro gran polo vinculado con el 
transporte y la logística, y es hacia dónde 
va yendo un Uruguay que pretende hacer 
de su puerto un hub”.

Agrega que por otro lado, nuevas tec-
nologías, como son las de la información, 
“permiten al país desarrollar también em-
presas importantes, que en la actualidad 
si bien no tienen un porcentaje enorme 
en el producto bruto nacional, sí están 
llamadas a tener un peso significativo en 
lo que es la transferencia de inteligencia 
y en todo aquello que está vinculado con 
el software”.

Dificultad de crecimiento
en las pequeñas empresas
Recuerda que hoy Uruguay tiene unas 240 
empresas que concentran entre el 65 y 70 
por ciento del producto industrial bruto, 
“lo cual da un nivel de concentración muy 
importante de nuestra producción, englo-
bando en ello tanto al mercado interno 
como a la exportación. Estas cifras mues-
tran que hay una distancia muy grande 
entre las empresas que juegan tanto para 
el mercado interno como para el externo 
y las medianas y pequeñas empresas, que 
en su conjunto hacen un horizonte que 
está entre las 12 y 14 mil unidades pro-
ductivas en el país”. 

Ve que hay “una dificultad grande de 

estas pequeñas y medianas empresas para 
acceder a un crecimiento saludable. Esa 
falta de desarrollo las lleva necesariamen-
te a que tengan problemas de escala que 
les impiden acceder a tecnologías que les 
permitirían dar el salto necesario. Y aquí 
está uno de los grandes problemas que 
tenemos en la industria uruguaya. Es que 
quizá las cadenas no tengan la necesaria 
fuerza y apoyo, a los efectos de que las em-
presas más grandes operen de líderes, y en 
las empresas más chicas haya proveedores 
confiables. O que en ellos se puedan ge-
nerar productores de materias primas o de 
partes confiables para ser introducidas en 
las cadenas productivas”. 

Para el presidente de la CIU ese es un 
debe grande que tenemos. “Recién el año 
último empezamos a hacer algo para ayu-
dar a solucionar estos problemas con la 
Cámara y Ancap, que comenzaron a desa-
rrollar proveedores confiables, en los cua-
les las empresas puedan tener la certeza 
de que la calidad del producto, el tiempo 
y el volumen de producción, estén en los 
momentos adecuados. Eso es muy impor-
tante, y lo pueden hacer empresas gran-
des que estén dispuestas a asumir algún 
pequeño riesgo en su cadena productiva. 
Pero si eso no se hace y no existen los in-
centivos necesarios para que estas peque-
ñas empresas puedan dar el salto cualita-
tivo, difícilmente el país pueda tener un 
sector industrial desarrollado, porque en 
la medida que no existe la confianza de las 
empresas mayores en proveedores locales, 
es muy difícil desarrollar el entramado 
necesario para ese crecimiento”.

Un tema central de educación
Dice que para lograr ese acceso serio, 
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responsable y bien pautado de esas 
empresas pequeñas y medianas a las 
cadenas productivas, deben superar-
se algunos aspectos que son esencia-
les. “Creo que hay un problema de 
educación en la sociedad para que 
se logre que haya más gente que esté 
dispuesta a trabajar sobre una idea, 
sobre una actitud o una habilidad y 
montar una empresa para llevar ade-
lante esa propuesta. Gente que esté 
dispuesta a arriesgar su capital para 
generar puestos de trabajo para él y 
su entorno, para su familia y los alle-
gados, como empiezan en general 
las empresas pequeñas. Y que a su 
vez exista la convicción, tanto de las 
gremiales, como por ejemplo de la 
Cámara de Industrias -que sí la tiene 
y que hemos trabajado en esta área- 
pero que sean las empresas mayores 
quienes también se animen a ser 
verdaderos tutores de estas pequeñas 
empresas y que de alguna manera 
acepten el desafío de acompañarlas 
en su desarrollo e introducción de 
nuevas tecnologías. Apoyarlas en el 
sentido, que dadas determinadas 
condiciones, nosotros compramos 
toda la producción o una parte im-
portante de ella, de manera que esa 
empresa pequeña tenga un horizon-
te claro de hacia dónde va”. 

Pero para que eso suceda “se nece-
sita un apoyo también de otras áreas 
de la sociedad que estén dispuestas 
a apoyar tanto en la compra de ma-
quinaria como en el desarrollo de 
tecnologías o de sistemas de calidad. 
Éste es todo un entramado que com-
promete a muchas partes de la socie-
dad, e involucra necesariamente a 
una apuesta en lo que tiene que ver 
con el desarrollo empresarial, que es-
tá muy lejos de lograrse en Uruguay. 
Y eso está distante porque no existe 
una cultura y tampoco un fomento 
de parte del gobierno de marcar esa 
línea”.

Un profundo cambio de mentalidad
Reconoce que en el país en general, 
es todo lo contrario. “Se diga o no, 
esté implícito o explícito, esa falta 
de sentido empresarial es algo que 
se ve por ejemplo cuando se hacen 
encuestas. Si allí se le pregunta a la 

gente qué le recomienda usted a su 
hijo, la respuesta es que se consiga un 
empleo público. Eso del empleo públi-
co, está en la mente del uruguayo, y hay 
aquí una especie de adversión al riesgo, 
y existe el concepto de no te compliques 
la vida y andá por la tranquila y la segura. 
Esa actitud es muy negativa, pues si no 
existe esa formación emprendedora, 
difícilmente puede haber empresas.   
Estamos hablando de las empresas 
chicas y no del capital que viene de 
afuera a instalarse por determinadas 
condiciones que el país da y está muy 
bien, y esto parece que seguirá notable-
mente en los próximos años, mientras 
no cambie la estructura mundial y la 
coyuntura”. 

Acota que “hemos visto que hoy por 
hoy hay muchos cambios de tenedores 
de acciones en las empresas y no dan 
desarrollo tecnológico. En ese sentido 
se han traspasado, por ejemplo, em-
presas del sector frigorífico o arrocero. 
Y hay inversiones en el área del papel 
y celulosa, que muestran que se hizo 
muy bien en su momento con la ley de 
forestación y hoy estamos recogiendo 
los frutos de haber tenido una políti-
ca de Estado coherente, que todos los 
gobiernos la han ido manteniendo. Y 
eso está muy bien. Pero estamos re-
firiéndonos al entramado industrial 
que es lo que hace a un país, y en ese 
entramado están desde las micro hasta 
las empresas más grandes. Y ahí hay un 
debe grande, aun cuando se han hecho 
esfuerzos de apoyo a las pymes en lo 
que tiene que ver con el acceso al siste-
ma de calidad, a la calidad total, pero 
se hizo con impulsos de crédito. En su 
momento hubo un crédito para desa-
rrollar calidad total o certificar el ISO 
o buenas prácticas de manufacturas, 
pero han sido solo impulsos. Por ejem-
plo, con un crédito puente a fondo per-
dido del BID se certificó a una cantidad 
de empresas. Pero luego no volvieron a 
certificarse muchas de ellas. O sea que 
pasó el período, no hubo más dinero, y 
las empresas no contaron con los recur-
sos necesarios para hacer su desarrollo 
interno, contratar consultores y poner-
se al día certificándose año a año. A ve-
ces ese tipo de impulsos que son muy 
buenos cuando se hacen, al no haber 
continuidad, luego se pierden”. •

Política industrial 
y mentalidad emprendedora

S ostiene Balestra que en definitiva, “lo que hay 
es un problema de la cultura del país y de 
hacia dónde queremos ir, y al mismo tiempo 

qué es lo que esperamos de una política industrial. 
Muchos dicen que la mejor política industrial es la 
que no existe. Yo creo que debería ser así. El país 
tiene que dar señales claras de hacia dónde quiere 
ir y qué sectores quiere desarrollar. Lo hemos dicho 
en muchas oportunidades, que el gobierno tiene 
necesariamente que marcar la política de Estado 
en esta materia. Creo que algo en la materia se es-
tá tratando de resolver a través del nuevo ministro 
de Industria y Energía, Daniel Martínez, y es buscar 
definir la política a mediano y largo plazo”. 
Agrega que “quizá en la anarquía uno producía de 
todo en el país y el país tal vez no sea para producir 
de todo, más teniendo en cuenta la globalización 
que vive el mundo. Pero también hay que tener en 
cuenta que hay muchos sectores que por deter-
minadas razones fueron apoyados puntualmente, 
y de la noche a la mañana no les podemos de-
cir que se reconviertan. Creemos que hay que dar 
grandes líneas, y en los períodos en que se definen 
esas grandes líneas, debemos tener lapsos en los 
cuales se les permita a determinadas empresas 
y sectores, poder convertirse a punto final. Hacer 
una obsolescencia programada. Si determinado 
sector no es más interesante para el país, hay que 
permitirle que se reconvierta hacia algo que pueda 
interesar, y si no tiene esa capacidad, darle una 
obsolescencia en la cual toda la estructura de una 
empresa se empieza a marchitar lentamente y se 
evita el que acarree grandes problemas, como he-
mos visto cuando los sectores caen estrepitosa-
mente porque se les mantiene en condiciones que 
no son las óptimas y después se ve que no son 
autosustentables. Creemos que ese debe ser un 
tema de análisis en profundidad”. 
Pero el otro gran tema, según Balestra, es que Uru-
guay debe fomentar la mentalidad emprendedora. 
“Nosotros desde la Cámara, estamos lanzando un 
libro destinado al quinto año de escuela de todo el 
país, con el cual estamos empezando a aportar un 
granito de arena junto a gente que también hace 
cosas de este tipo. Entre todos debemos fomentar 
el desarrollo empresarial en el más amplio senti-
do, desde el kiosquero hasta el taximetrista o el 
profesional que sale del país porque no encuentra 
campo. Y ese es un trabajo arduo, sostenido y per-
manente. Pero fundamental”.  
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E l presidente de la ARU -Asociación Ru-
ral del Uruguay-, Guzmán Tellechea, 
afirma que “cuando el presidente de 
ADM nos invitó a participar en el VI 

Foro Internacional, no dudamos en apoyarlo 
y confirmar nuestra presencia. Entendemos 
que en el mundo moderno, entre las cosas 
que realmente venden la imagen del país, está 
la realización de este tipo de eventos, lo que 
hemos podido percibir muy claramente 
cuando estuvimos en el exterior”. 

“Muchas veces se recuerda a los países por 
este tipo de acontecimientos, y entonces es 
sin duda, una oportunidad para mostrar al 
Uruguay y su gente. En este caso su gente em-
presarial, y todo lo que eso representa. Pero 
aparte, la entendí como una iniciativa muy 
positiva, porque la idea de ADM es hacer un 
foro con apoyo empresarial de todos los sec-
tores, lo que le da un contexto fantástico, ya 
que habrá temas relacionados con las distin-
tas producciones y servicios, con las distintas 
actividades empresariales que Uruguay desa-
rrolla, y para ello se contará con especialistas 
de primer nivel, de indudable capacidad y 
trayectoria”.

El Foro, entonces, “nos va a posicionar muy 
bien y nos va a permitir tener intercambios in-
teresantes desde el punto de vista social e inte-
lectual con personas que poseen otra visión, 
por estar en otro tipo de países. Y el diálogo 
entre las distintas actividades empresariales, 
acerca a los diferentes sectores, siempre actúa 
positivamente”.

Se habrán de mantener
los buenos precios de los alimentos

TREINTA AñOS DE APERTURA HAN 
PERMITIDO UNA TRANSFORMACIóN 
SUSTANCIAL DE NUESTRA 
AGROPECUARIA. URUGUAY HA 
MOSTRADO CAMBIOS SALUDABLES 
DEBIDO A LA EXISTENCIA DE 
UNA POLíTICA DE ESTADO EN LA 
MATERIA. LOS VATICINIOS PARECEN 
APUNTAR A UNA CONSOLIDACIóN 
DE LA ACTUAL SITUACIóN.

■	 TELLECHEA
Una iniciativa que permite 
un contacto fantástico
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Una política de apertura produjo el cambio
Según el ingeniero agrónomo Tellechea 
Otero, para entender el fenómeno que hoy 
vive la agropecuaria nacional y los cambios 
operados en las últimas décadas, “debemos 
reflexionar sobre la historia de cómo se fue 
desarrollando esta actividad, y el por qué 
de las profundas transformaciones que -pa-
ra bien- se han producido en estos últimos 
treinta años”. 

“En general nuestro sector agropecuario 
era tradicionalmente ganadero, con una ga-
nadería extensiva durante la mayor parte del 
siglo pasado, con algunas fugaces actividades 
agrícolas muy intensas. Y ese sector ganadero, 
con una preponderancia de las exportaciones 
fundamentalmente textiles, y donde segura-
mente hubo avances muy fuertes en los pri-
meros años del siglo XX, luego por distintos 
motivos entró en una especie de meseta, donde 
no se superaban los índices productivos. Se-
guramente entonces no existían los estímulos 
necesarios o las perspectivas que necesitaban 
esos productores agropecuarios, para hacer 
una importante transformación”.

Agrega que “recordemos que por los años 
50 y 60 -como lo dije en una conferencia en 
la ciudad argentina de Paraná- el tema de las 
retenciones o detracciones, era muy conoci-
do para Uruguay. Nosotros llegamos a tener 
detracciones del 55 por ciento en el rubro 
lana, y yo recuerdo bien la protesta generali-
zada del sector entonces, y básicamente la de 
la dirigencia rural. Publicitariamente, hubo 
una campaña en la que ponían tres novillos 
y señalaban que de ellos, uno se lo llevaba el 
fisco con las detracciones. Eso desestimulaba 
a los productores”.

Señala que a comienzos de los 80 comen-
zó la gran desregulación. “En las medidas del 
78 empezó a abrirse la economía. Luego vi-
nieron nuevas medidas con esa orientación 
en los 90. Increíblemente, eso creó las reglas 
de juego que eran reclamadas por el sector y la 
dirigencia rural, de dar transparencia, de de-
jar que los valores internacionales llegaran a 
los productores, de hacer las inversiones más 
estimulantes y que dieran mayores expectati-
vas. Así se logró diversificar la producción de 
forma muy importante”. 

Cuando los resultados están a la vista
En el sector de la cadena cárnica, “que es el 
más tradicional uruguayo, en 2006 se batie-
ron todos los récords de producción y expor-
tación, y ello se da con un aumento del consu-
mo en el mercado interno. Hoy nuevamente 

estamos batiendo récords de exportaciones, 
valorizadas. Y el sector agropecuario se ha 
diversificado para bien, con una lechería y 
una agricultura muy pujantes, exigiendo más 
área, más espacio, y con un sector forestal que 
se está consolidando con una producción pa-
ra exportación muy significativa, ya que el 
año pasado igualó las exportaciones de lác-
teos, e incluso tiene perspectivas de superar 
las exportaciones de la carne. Pero tenemos 
un sector cárnico muy dinámico también”.

Para Guzmán Tellechea, “todo esto quie-
re decir que el empresario rural ha aposta-
do fuertemente a hacer inversiones en sus 
predios. Ya no sirve aquello de extenderse o 
agrandarse hacia afuera. La posibilidad aho-
ra es de intensificar y tecnificar, de aumentar 
la productividad. Se está invirtiendo para 
adentro y eso también se refleja en la explota-
ción de rubros no tradicionales que se están 
expandiendo, como es el caso de los olivos, 
de los citrus que tienen un muy buen com-
portamiento exportador, de los arándanos, 
y de otras posibilidades nuevas que van sur-
giendo. Los productores de todos estos nue-
vos rubros hoy también están presentes en la 
Asociación Rural”.

Dice que el país, entonces, “ha logrado 
una diversificación en su agro, y una mayor 
inversión no solo en la actividad propiamen-
te dicha, sino también en las agroindustrias. 
Eso da una posibilidad de futuro muy inte-
resante y sólida. Los productores tenemos y 
hemos tenido un diálogo con los distintos 
gobiernos, donde se han logrado establecer 
algunas políticas de estado, como los casos de 
la trazabilidad, las reglas de libre mercado, la 
visión de un país agroexportador, y todo esto 
en definitiva, ha modernizado la actividad. 
Hay algunas señales muy claras, como es que 
en las carreras vinculadas a la producción del 
campo, como son agronomía y veterinaria, 
las inscripciones de los últimos períodos se 
han triplicado con creces. Quiere decir que 
los jóvenes hoy ven muy buenas posibili-
dades en el sector. Además, muchos de esos 
estudiantes, antes de recibirse ya están tra-
bajando. Cuando esto ocurre, quiere decir 
que el empresario ve que hay que aplicar el 
conocimiento y la tecnología, que hay que 
invertir en mano de obra calificada para 
poder crecer”.

Una necesaria complementación 
productiva
Destaca el presidente de la ARU el gran cam-
bio de dominio habido en la tenencia de las 

tierras y en el uso de tecnologías. “Se vive una 
dinámica especial en ese sentido, y hay mu-
chos extranjeros que han venido a Uruguay, 
pero también se ha registrado un cambio en 
los propios uruguayos. Cuando los extranje-
ros han venido al país a radicarse en el campo, 
en términos generales siempre han aportado. 
En cuanto a la vieja polémica de si extranjeros 
sí o no en esta actividad, a nuestro entender -y 
además es la posición tradicional de la Aso-
ciación- somos partidarios de la libertad de 
comercio, de la defensa de la libertad privada, 
de defender la libertad de los propietarios de 
realizar sus negocios. No creemos en las regu-
laciones. En el caso de la forestación además, 
está bien claro que quienes han hecho el gran 
desarrollo han sido los extranjeros. Hoy la 
principal empresa forestal está produciendo 
divisas por varias decenas de millones de dó-
lares. Estamos pronosticando que quizá du-
plicaremos las exportaciones de carne a través 
de las provenientes del sector forestal, en un 
área que no llega al millón de hectáreas”.

Reconoce que puede haber algunos de-
tractores. “Pero en definitiva lo que hay que 
hacer es complementar las producciones. La 
agricultura ha tenido un impulso formidable 
en los últimos años con una gran inversión 
extranjera, fundamentalmente en el litoral 
por parte de los argentinos, y en el este fueron 
los brasileños en su momento y actualmente, 
con arroz y con cultivos de secano. Además, 
con nuevas tecnologías han posibilitado a 
muchos uruguayos a reconvertirse en presta-
dores de servicios agrícolas con muy buen su-
ceso. Y si nosotros nos retrotraemos, todos te-
nemos extranjeros en nuestras familias. Éste, 
indudablemente, es un país de inmigrantes. 
Lo que hay es que legislar y hacerlo bien”.

Recuerda que Uruguay cuenta con 17 
millones y medio de hectáreas, de los cuá-
les aproximadamente 14 millones y medio 
los tiene la ganadería, la forestación cuenta 
con alrededor de un millón y la soja está 
ocupando otras 500 mil hectáreas. “Pero no 
podemos mirar a la soja como cultivo único, 
desplazador o detractor. La soja es un formi-
dable cultivo generador de proteínas que se 
adapta a muchos suelos. No tiene mucha 
exigencia en cuanto a fertilidad, se desarrolla 
muy bien en suelos arenosos y en otros más 
fértiles también. Lo que requiere, es comple-
mentarse con otro tipo de cultivos y con pas-
turas, porque el gran problema que tiene, es el 
rastrojo desnudo que deja tras su cosecha, por 
el tratamiento que se hace con herbicidas, y 
al ser un organismo genéticamente modifica-

18 • Junio / Julio 2008



do, es un trasngénico. Y no hay entonces, que 
dejar que ese suelo quede desnudo hasta un 
próximo cultivo de verano sino hay que rotar-
lo con cultivos de invierno -pueden ser trigo 
o cebada- y ese suelo queda vestido de verde. 
Y luego también hay que hacer rotación con 
pasturas. Y todo esto se está realizando”.

Dice que hay una ley que se refiere a la 
sustentabilidad de la producción agrícola 
y al cuidado en el uso del suelo. “Eso sí. No 

sirve hacer monocultivos de soja, y hay que 
tener cuidado porque ese grano es extractor 
de nutrientes del suelo, y hay que tener cui-
dado con el nitrógeno y el potasio. Es un for-
midable cultivo para encararlo en rotaciones 
con cultivos de invierno y es un posible ini-
ciador de un ciclo de rotación para terminar 
en pasturas que luego pasen a la ganadería. 
Se debe ir rotando, eso está en los textos de 
tecnología para el cuidado de los suelos. Hay 
quien sostiene y es sustentable, que se puede 
hacer agricultura sin entrar en ciclo con la ga-
nadería, pero nosotros entendemos que aquí 
en Uruguay es más aconsejable hacer rota-
ción con pasturas y entrar en ciclos agrícola 
ganaderos”. •

    
  
  

Una situación que habrá de mantenerse

L as perspectivas son de que esa demanda ampliada habrá de seguir, según opinión 
del dirigente rural. “El precio de los alimentos está dado por el altísimo costo que 
tienen en su producción. El petróleo es fundamental como insumo en la producción 

de esos alimentos, primero por los combustibles que deben utilizarse, pero también por 
el uso de fertilizantes y agroquímicos. El encarecimiento que ha tenido el petróleo y los 
fertilizantes, es sin duda, mayor que el de los alimentos. Para un país como Uruguay, que 

tiene una base productiva muy diversificada, me animaría 
a decir que hoy no vemos posibilidades de caídas muy 
fuertes en los precios de los alimentos y de los produc-
tos agropecuarios en general, porque no consideramos 
tampoco que esos principales insumos tengan a su vez 
una caída fuerte. Y si los costos resultan altos, no hay otra 
alternativa de que los precios de los granos, de la carne 
o de la leche, acompañen esos precios ya que está todo 
relacionado. Hay que recordar también la sobredemanda 
alimentaria de China e India. quizás la situación de EE.UU 
puede tener alguna incidencia negativa, pero en materia 
de alimentos contamos con muy buenas perspectivas, y 
creemos que Uruguay debería ser un poco más audaz en 
la captación de mercados”.
Reconoce que tenemos problemas con el Mercosur que 
“nos tranca muchas cosas. Creo que se debe trabajar en 
el ámbito diplomático del Mercosur para lograr que esos 
problemas se destraben. Hemos hablado con el canciller 
y los ministros de Economía y Ganadería, pero no es fácil 
lograr esas negociaciones. En la consideración general, 
también debemos mirar dentro de la OMC, donde aparen-
temente surge la baja en los subsidios y su eliminación 
para el 2013 o 14. Todo eso ayudará a sincerar el mer-
cado. Pero lo que ha pasado es que durante muchísimos 
años, el precio de los alimentos fue un juego a la baja de 
los países desarrollados. Ellos durante años hicieron sus 
stocks como seguridad alimentaria, y cuando esos stocks 
estaban a punto de perecer, los lanzaban al mercado y 
deprimían todos los precios. Eso pasó con la carne y con 

muchos otros productos”. 
También señala que Brasil, que era un gran importador de carne, hoy se ha convertido en 
el primer exportador del producto en volúmenes en el mundo, y solo Australia lo supera 
en montos regularizados. “Ahí hay un ejemplo fantástico de lo que ha sido una política de 
estado de apoyar e impulsar a la cadena cárnica. Hoy lo hace el presidente Lula y todo en 
el rubro ha mejorado, en la cantidad, la calidad y la oferta. En treinta años ellos pasaron 
de importadores a grandes vendedores, por las políticas de estado que respaldaron el 
cambio. El presidente Lula ha hecho todo lo contrario que su colega Kirchner, y se ha en-
carado una política de estímulo y apoyo a la producción agropecuaria, con un programa 
de 48 mil millones de dólares a fin de aumentar la oferta de alimentos, y con eso también 
bajar los precios en el mercado interno y ser un gran proveedor mundial de alimentos. Yo 
creo que ese es el camino. Esperemos que en Uruguay todos pensemos así, ya que no es 
a través de las detracciones o de políticas dirigistas con regulaciones y amenazas, que se 
estimule la producción, ya que eso además trae aparejada inflación, porque quita todo 
el interés por producir”.  
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EN EL MARCO DE UNA VISITA EN LA qUE SE FIRMARON IMPORTANTES ACUERDOS ENTRE 
LOS GOBIERNOS DE CHILE Y URUGUAY, LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET, SE REFIRIó 
ENFÁTICAMENTE EN LA ASOCIACIóN DE DIRIGENTES DE MARkETINg, A LAS COINCIDENCIAS ENTRE 
AMBOS PAíSES Y GOBIERNOS. FUE ABIERTA EN EL SENTIDO DE PROPONER UN MÁS PROFUNDO Y 
AMBICIOSO RELACIONAMIENTO ENTRE LAS DOS NACIONES.

E l presidente de ADM, Jorge Abuchalja, 
al presentar a la presidenta de Chile, 
dijo inicialmente que “es usted por 
formación académica y experiencia 

de vida, no sólo una persona política, sino 
alguien que ha demostrado una clara sensibi-
lidad y vocación por lo social, la búsqueda de 
la equidad y el desarrollo sostenido en el mar-
co de una economía vigorosa. Es por tanto al-
guien que sintetiza en su actividad el arte de 
dirigir y la capacidad de administrar recursos 
finitos para necesidades siempre crecientes. A 
nosotros, empresarios uruguayos, nos ha in-
teresado sobremanera la experiencia chilena, 
y la forma en que han realizado y manteni-
do en el tiempo los cambios necesarios para 
lograr una economía y una participación en 
el comercio internacional en constante desa-
rrollo”.

Señaló que “Chile ha mostrado una notable 
elasticidad para adaptarse a los cambios que 
le plantea la globalización de la economía. 
Esa capacidad marca una notable diferencia 
porque permite, como dice el lema de nuestra 
institución, hacer que las cosas sucedan”.

Dijo también que, “como lo señalara usted 
al recibir a nuestro presidente, el Dr. Tabaré 
Vázquez, en visita a vuestro país, estamos 
seguros de que existen áreas potenciales no 
exploradas entre ambos países, y por eso es-
tamos seguros de que existe un espacio para 
el crecimiento del intercambio, la inversión y 
el aprovechamiento del futuro cercano”. No-

Es difícil imaginar una base más sólida para poder

trabajar y 
avanzar juntos
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sotros, “también estamos persuadidos de que 
tenemos en Chile un potencial aliado estraté-
gico con quien llevar adelante proyectos en 
conjunto, tanto en el plano regional como en 
el internacional. Su visita a nuestro país y los 
acuerdos realizados, son un claro ejemplo de 
uno de los factores indispensables para llevar 
adelante esos proyectos: la voluntad política 
de nuestros gobernantes, ya que esto es lo que 
crea el marco adecuado que nos permita, li-
bre de trabas y de subsidios, realizar acuerdos 
comerciales con equidad y justicia”.

Los cuatro pilares de sustentación
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 
comenzó su alocución ante los empresarios 
uruguayos reunidos en el Almuerzo de Tra-
bajo de ADM, haciendo algunas reflexiones 
sobre cómo su país ha logrado insertarse en 
el proceso de globalización. Dijo que había 

venido a Uruguay -en visita de Estado- a 
consolidar una asociación estratégica. “Y 
nuestra relación, conocida entre quienes 
estamos acá, se funda en un camino de dos 
siglos de amistad, tal y como lo plasmamos 
en un acuerdo de asociación que se sustenta 
en cuatro grandes pilares. El primero, es que 
Uruguay y Chile somos dos democracias 
consolidadas. Todo lo que somos, descansa 
en nuestra vocación libertaria, y en nuestro 
compromiso irrestricto con las libertades 
fundamentales, el respeto a los derechos 
humanos y a un Estado de derecho. Se-
gundo, Uruguay y Chile compartimos una 
preocupación y decisión comunes, de abor-
dar y resolver las desigualdades sociales, la 
pobreza y la exclusión que aún caracterizan 
a nuestras sociedades. Y para eso ambos go-
biernos promovemos vigorosos y exitosos 
programas sociales. Tercero, Uruguay y Chile 

de protección social que garantiza derechos 
a todos desde la cuna hasta la vejez”. Se ocupó 
de las bases de sustentación de esas líneas 
de trabajo.

En materia de política comercial chilena, 
dijo que “junto con la apertura unilateral 
y multilateral de su economía, desde los 
tempranos 90, avanzamos decididamente 
en negociaciones bilaterales con los países 
latinoamericanos”. Agregó que hoy tienen 
acuerdos vigentes, “mediante los cuales 
nuestros exportadores tienen acceso prefe-
rencial a 53 países, y hablamos de países 
que reflejan 3.900 millones de consumido-
res, a los que se agregó ahora la ratificación 
del Tratado de Libre Comercio con Perú. 
En esta década desplegamos una vigorosa 
ofensiva negociadora en el área Pacífico, 
la cual ha resultado en la suscripción de 
acuerdos con China, Corea, Japón, India, 

Hoy nuestra red de acuerdos comerciales abre camino 
para la construcción de una relación especial e inédita 
con Uruguay y sus empresarios. Los uruguayos tienen la 

oportunidad de acceder a los mercados abiertos por Chile, 
utilizando los beneficios que hemos logrado.

creemos en el mercado doméstico e inter-
nacional como motores de crecimiento y 
generadores de empleo. Y cuarto, Uruguay y 
Chile tenemos una vocación compartida so-
bre la integración, y una mirada y una prác-
tica convergentes sobre nuestra inserción 
en el mundo. Es difícil imaginar entonces, 
una base más sólida para avanzar y trabajar 
juntos en lo regional y lo bilateral”.

El irrestricto principio de la apertura
Afirmó que “si existen dos países que de-
bieran trabajar unidos en esta tarea son 
Uruguay y Chile. Si existen dos países que 
tienen todo para una asociación estratégica, 
somos nosotros. En el ámbito económico, 
los índices macro de Chile -pese a las di-
ficultades internacionales- son positivos 
porque hemos mantenido nuestras varia-
bles sanas y estables. Asimismo y gracias a 
nuestras políticas contracíclicas, signadas 
por un superávit estructural que ha sido 
institucionalizado, estamos llevando ade-
lante la construcción de un nuevo sistema 

Singapur, Brunei, Dar es Salam y Nueva 
Zelandia, acabamos de terminar las nego-
ciaciones de un Tratado de Libre Comercio 
con Australia y estamos negociando con 
Turquía, Malasia, Tailandia y Vietnam. Esta 
densa red de acuerdos convierte a Chile tal 
vez en una de las economías más globali-
zadas del mundo. Y esto muestra que un 
país relativamente pequeño, entendió muy 
tempranamente que era en la posibilidad 
de salir con sus productos al mundo, donde 
estaría centrada gran parte del desarrollo de 
nuestra economía, y por ende de nuestro 
crecimiento y de nuestra capacidad de dar 
mejores condiciones de vida a cada uno de 
nuestros habitantes”.

Sostuvo que a partir de la multiplicidad 
de acuerdos con muchos países, los empre-
sarios chilenos han mejorado la posición 
competitiva de sus exportaciones y al mis-
mo tiempo “han materializado inversiones 
directas en los países de nuestra región”. Di-
jo que han invertido más de 40 mil millo-
nes de dólares fuera de fronteras, generan-

■	BACHELET
Una ambiciosa propuesta 
de cooperación y apoyo
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do más de 200 mil puestos de trabajo. En 
Uruguay esas inversiones llegan a los 480 
millones de dólares y el empleo generado 
por esa inversión alcanza a 4.500 personas. 
“Hoy nuestra red de acuerdos comerciales 
abre camino para la construcción de una 
relación especial e inédita con Uruguay 
y sus empresarios. Los uruguayos tienen 
la oportunidad de acceder a los mercados 
abiertos por Chile, utilizando los benefi-
cios que hemos logrado con esos acuerdos 
comerciales. Gracias a ello pueden ingresar 
con sus productos pagando aranceles prefe-
renciales muy bajos o cero, mejorando así 
su posición competitiva en comparación 
con exportadores de terceros mercados. Us-
tedes podrían hacerlo solos o asociándose 
con empresarios chilenos, para realizar par-
te de los procesos productivos en nuestro 
territorio, cumpliendo naturalmente con 
la norma de orden exigida en los acuerdos 
comerciales y exportar con ventaja a los 
amplios mercados de América del Norte, 
Europa y Asia”.

Una de las relaciones más densas
Dijo que ésta es la línea de trabajo que se ha 
venido realizando entre ambos países, y que 
“en la mano del Consejo Asesor Empresa-
rial y de la comisión bilateral, y esperamos 

que en el corto plazo tengamos un nuevo 
emprendimiento compuesto por empresa-
rios de nuestro país”. En lo que respecta a 
relaciones económicas y comerciales, recor-
dó que en la reunión del Mercosur amplia-
do se suscribió un protocolo adicional al 
acuerdo de complementación económica 
35, donde se busca liberalizar el comercio 
de servicios entre Chile y los cuatro países 
del Mercosur. Agregó que el comercio de 
servicios representa un 25 por ciento del 
comercio mundial, y según las previsiones 
de distintos organismos, en el 2020 tendrá 
una participación cercana al 50 por ciento. 
Y en su visita, con el presidente Vázquez, 
suscribió otro protocolo adicional, donde 
se adelanta la desgravación del comercio bi-
lateral. “Eso se traduce en que el primero de 
enero de 2009, el cien por ciento de nuestro 
comercio de bienes, no pagará arancel. Y 
firmamos otro protocolo adicional donde 
se incorporan todos los bienes que se pro-
duzcan en las zonas francas de Uruguay y 
Chile, a los beneficios del acuerdo 35. Ade-
más finalizaron las negociaciones bilatera-
les de compras públicas, y se acordó iniciar 
un diálogo para explorar la posibilidad de 
suscribir un nuevo acuerdo de inversiones 
entre ambos países, y que pronto finaliza-
rán todas las negociaciones para un acuerdo 

que evite la doble tributación”.
Aseveró que todos esos elementos permi-

ten “ubicar la relación comercial entre Uru-
guay y Chile -además de la relación política, 
social y de cooperación- como una de las 
más densas, que ha tejido una red de condi-
ciones favorables para avanzar en esta línea 
entre dos naciones sudamericanas”. Vatici-
nó que en 2010 nuestro intercambio “habrá 
superado con creces las cifras actuales”, pero 
“creo que tenemos que ir más allá, y debe-
mos desarrollar acciones para enfrentar en 
conjunto terceros mercados, donde poda-
mos complementarnos, sea a través de la 
tecnología, la innovación o la creatividad. 
No olvidemos que Uruguay y Chile somos 
destacados exportadores de alimentos, y que 
en 12 años más según el Banco Mundial, 
China deberá doblar su importación de ali-
mentos. Y en 2020, China, por mencionar 
solo un gran país, se transformará en una 
sociedad modestamente acomodada, con 
un per cápita nacional mínimo urbano de 
3 mil dólares. Y estas cifras son para llenarse 
de entusiasmo, porque anuncian por un lado 
el fin de la pobreza de miles de personas en 
economías emergentes que tienen acceso 
a más alimentos y productos, a mejorar su 
calidad de vida, pero al mismo tiempo re-
presentan una tremenda oportunidad, y en 

S eñalo Bachelet que “aparte del apoyo al emprendimiento, es-
tamos haciendo una fuerte apuesta a la innovación. Y en eso 
hemos trabajado buscando recursos para apoyar el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología. Estamos tratando de cambiar una situa-
ción que no es positiva, y es que el desarrollo científico y tecnológico, 
estaba más bien sustentado en el trabajo de las universidades, en los 
recursos del Estado, ya que el 75 por ciento estaba financiado por el 
fisco, y el sector privado se había quedado un poco atrás. Entonces 
hemos desarrollado incentivos económicos y tributarios, de manera 
de estimular al sector privado para poder ingresar a una asociatividad 
mayor en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Pero pese a que hay 
muchos más temas, existe una iniciativa que nos llena de alegría, y 
es que con los intereses de dinero del cobre -esta gran reserva que 
tenemos- destinamos el que llamamos fondo bicentenario para el 
desarrollo del capital humano, pensando que necesitamos jóvenes 
doctorados tanto en Chile como fuera del país, que nos permitan 
enfrentar los desafíos que nos exige el mundo actual, y que nos ha-
rá más competitivos en las áreas que tienen que ver con la econo-
mía, pero también desarrollarnos como país más integral. Por tanto, 
la innovación es otro de los temas sobre los que entendemos que 
teníamos una cierta deuda pendiente, y tratamos de avanzar muy 
fuertemente. Entonces, debemos seguir trabajando estrechamente 

entre los sectores público y privado de ambos países, porque lo que 
no podemos dejar de hacer es continuar siendo creativos e innovando 
cada día”.
Sostuvo que quería cerrar sus palabras enfatizando en que “Chile pue-
de ser una plataforma de negocios y de servicios para ustedes. Y quiero 
decirles muy convencida, como lo he dicho desde que llegué, y que yo 
acá me siento como en mi casa. Es increíble cómo nos sentimos de 
reconocidos en los uruguayos. Hoy estuve reunida con parte de la co-
munidad chilena acá. Alguna gente que lleva 60 años en Uruguay, otros 
30 y hay distintos tiempos. Y esa sensación que tengo en esta reunión, 
es la misma que me transmitieron todos ellos, de profundo cariño y 
agradecimiento a este país, que los ha acogido en distintos momentos 
de su historia, con distintas razones, pero que se han sentido si no 
en su patria de origen, en una patria por adopción. Y en ese sentido 
quiero aprovechar para agradecerles por todos mis compatriotas que 
están en Uruguay”.
 “Y digo esto porque cuando uno siente eso, cuando no es un senti-
miento individual, cuando es una historia en valores y principios com-
partidos, es potencialidades complementarias. Estoy convencida de 
que son dos países en desarrollo que buscan llegar a grandes metas, 
con un propósito: para la felicidad de su gente. Y creo que es esa la 
gran invitación que yo quisiera compartir con ustedes”.

    Desde la innovación hacia un futuro
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este sentido un desafío de enorme magni-
tud para Chile y Uruguay”.

Recordó que al llegar al gobierno se plan-
teó algunas metas. Chile ya tenía un cami-
no exitoso “en el ámbito de la minería, la 
agricultura, en lo forestal. Pero me planteé 
otras dos metas, una de las cuales se relacio-
na directamente con lo que estoy hablando, 
y es constituirse como potencia alimentaria, 
dada la convicción que tenemos de este fe-
nómeno que se abre como una tremenda 
oportunidad. Y por cierto al Uruguay, en 
este contexto de avanzar juntos. Creo que es 
un área que debemos explorar, y no solo ex-
plorar sino desarrollar con mucha fuerza”. 

Agregó que “solo imaginemos cuántos 
puestos de trabajo se pueden generar, y 
cuántas familias uruguayas y chilenas pue-
den vivir del dinamismo importador de las 
grandes economías del mundo, porque el 
comercio exterior es la piedra angular del 

desarrollo económico de nuestros países. 
Nuestra inserción comercial permite que 
haya más prosperidad y riqueza en el país. 
Ese es un elemento clave e indispensable, 
cuando dentro de una de las premisas que 
hacen que esta amistad y hermandad entre 
Chile y Uruguay sea sólida y sostenible en el 
tiempo, también nos unen estos anhelos de 
equidad y justicia, de tener poblaciones que 
puedan ser más felices. Por eso también a 
través de nuestra inserción comercial nues-
tra economía puede sustentar programas 
sustentables en vivienda, salud o educación, 
que permitan a miles de chilenos y urugua-
yos salir de la pobreza. Más exportaciones 
significan mayores recursos para un mejor 
mañana y traen consigo más oportunidades 
laborales”. 

Una acción con cuatro grandes prioridades
Enfatizó que la idea de asociarnos para pro-

ducir juntos, “más allá de cuánto le vende 
un país al otro, está en la esencia de la es-
trategia que vemos en el futuro. Entonces, 
lo importante es seguir trabajando estre-
chamente los sectores público y privado de 
ambos países para ser creativos y no dejar 
nunca de ser una de las cosas esenciales, y 
es que en el ámbito de la globalización la 
competitividad tiene que ver con quién 
llega primero y con buenos productos”. Se 
refirió a la tarea realizada en su gobierno de 
fomentar la “infraestructura para la compe-
titividad”.

Nosotros “necesitamos introducirle ma-
yor valor agregado a lo que hacemos, y por 
eso es la urgencia de innovar, de introducirle 
mayor creatividad y capacidad y mayor va-
lor a nuestros productos. Y ésta puede ser 
una gran oportunidad de trabajo conjunto. 
Esto en Chile lo hemos tomado con mucha 
seriedad”. Habló de las cuatro grandes prio-
ridades que fijara hace dos años al asumir la 
presidencia, entre las que destacó el abordar 
“con mucha fuerza” el tema de las desigual-
dades a través de importantes reformas que 
parten de la atención en la primera infancia 
“porque necesitamos en el futuro personas 
que se desarrollen adecuadamente, que 
puedan sacar adelante todos sus talentos 
y que esto debe hacerse desde muy peque-
ñitos”. Pero también “la desigualdad en la 
llegada, y por eso también la reforma en la 
previsión, que en un país -al igual que Uru-
guay- con expectativa de vida alta, con mu-
chos adultos mayores que son quienes han 
construido nuestro país y nuestras comu-
nidades y familias, debemos compensarles 
por eso”. La tercera gran área fue una política 
habitacional con un “concepto no solo de 
casa, sino de construcción de barrios, de 
comunidades más seguras, más adecuada 
a la necesidad de las familias y más digna 
también”. Y el cuarto eje, fue “el de un apoyo 
muy fuerte al emprendimiento, en la idea 
de que si al país le iba bien, estaba muy bien 
que a los grandes productores y empresarios 
les continuara yendo bien, pero también 
necesitábamos con urgencia introducir un 
conjunto de medidas que hicieran que las 
pymes pudieran tener el desarrollo necesa-
rio, ya que ellas generan en Chile entre el 
70 y 80 por ciento del empleo”, pero solo 
logran un dos por ciento de las exportacio-
nes. •
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G O B I E R N O
EL PoSIBLE DESARRoLLo DE URUgUAy CoMo PoLo LogíSTICo REgIoNAL, FUE EL TEMA CENTRAL qUE EXPUSO 
EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PúBLICAS, VíCTOR ROSSI, EN UN ALMUERzo DE TRABAJo DE ADM. EL 
SECRETARIO DE ESTADO SE REFIRIó A LAS TRANSFORMACIONES qUE SE HAN PRODUCIDO EN LOS úLTIMOS 
TIEMPOS EN EL PAíS, DEBIDO AL CRECIMIENTO DEL INTERCAMBIO COMERCIAL Y A LA MÁS ACTIVA PARTICIPACIóN 
REGIONAL DEL URUGUAY.

Un país de servicios como parte del 

país productivo
E l ministro Víctor Rossi dedicó un espa-

cio especial de su alocución en ADM, 
a la evolución portuaria vivida por el 
país, y señaló el incremento operati-

vo habido y las posibilidades que el tema 
brinda a Uruguay. En esta materia refirió 
no solamente la evolución registrada, sino 
la eventual creación de una nueva terminal 
portuaria, en la medida que la realidad así lo 
exige. También el sistema colectivo de trans-
porte y sus perspectivas, las posibilidades de 
los servicios ferroviarios, y la necesidad de 
que se actúe pensando en el nuevo país que 
se está construyendo, a tono con los desafíos 
logísticos que le plantea el mundo de hoy.

En sus palabras de presentación al orador 
invitado, el presidente de ADM, Jorge Abu-
chalja, señaló en primer lugar que habían 
quedado fuera más de doscientas personas 
que querían estar presentes en el Almuerzo 
de Trabajo y que no pudieron hacerlo por 
un tema de capacidad locativa, “lo que ha-
bla del interés concitado por la reunión”. 
También destacó la importancia del VI Fo-
ro Internacional de Management, Marketing y 
Negocios a realizarse a principios de setiem-
bre, y confirmó la presencia de importantes 
conferencistas al evento. Dijo que en total 
llegarán 43 ponentes de las más diversas 
partes del mundo -Japón, Noruega, Estados 
Unidos, Italia, España, Panamá, Venezuela, 
Argentina, Brasil, Chile y nuestro país- a 
este encuentro, “que es el evento de mayor 
magnitud en el país y donde debemos estar 
todos presentes”.

Una moderna concepción 
de país de servicios
El secretario de Estado, al comenzar su 
alocución se refirió al amplio marco de la 
problemática del ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, para la marcha económica ■	ROSSI

Estamos impulsando 
obras esenciales para 
el desarrollo
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del país, y a las transformaciones y priorida-
des operadas en la actividad y la sociedad, 
durante la presente administración. Dijo 
que “gobernar nos impone no solo atender 
las exigencias del día a día, sino y al mismo 
tiempo, adelantarnos en la construcción del 
porvenir. Trabajamos por un país producti-
vo, y como parte y sostén de ese Uruguay 
productivo, necesitamos que nuestro país 
se abra paso y se consolide como un centro 
de distribución regional. Un país que en la 
región desarrolle más y mejor los servicios 
portuarios, de transporte y logísticos. En sín-
tesis, todos los servicios dirigidos a facilitar 
el tránsito y comercialización de mercade-
rías y carga. No un país de servicios en aque-
lla concepción vieja y ajena, que priorizaba 
exclusivamente lo financiero, y que utilizaba 
las franquicias para sostener una fuerza de 
vale todo, al margen de la población. Por el 
contrario, un Uruguay de servicios, parte del 
Uruguay productivo, socio y complemento 
de la producción, pero a la vez multiplicador 
del comercio y las oportunidades, pensando 
en los años 2025, 2030 y más allá aún”.

Es con el fin de facilitar el transporte y 
promover la logística “que debemos aplicar 
toda la tecnología y los recursos disponibles 
para mejorar y desarrollar las obras de in-
fraestructura en el país. Si analizamos los 
principales rubros que movilizaron carga 
en el país, nos encontramos que en 2007 en 
total y de producción propia, se movieron 

forestal seguirá siendo dinámico, se seguirá 
expandiendo el área forestada, se han ins-
talado en el país proyectos de largo plazo 
y aspiramos a que puedan instalarse otros 
proyectos como son las anunciadas obras” 
de Ence, Stora Enso o las posibilidades de 
Portucel”.

Una creciente participación regional
Dijo que aun sin tomar en cuenta las im-
portaciones “esta tendencia de crecimiento 
impacta en todos los modos de transporte. 
El precio del flete adquiere una alta inci-
dencia. Deben atenderse las consecuencias 
en la infraestructura, caminería nacional y 
departamental, el ferrocarril. Tiene que ade-

Necesitamos que nuestro país se abra paso y se 
consolide como un centro de distribución regional. 
Un país que en la región desarrolle más y mejor los 

servicios portuarios, de transporte y logísticos. 
En síntesis, todos los servicios dirigidos a facilitar el 
tránsito y comercialización de mercaderías y carga. 

Un Uruguay de servicios, parte del Uruguay productivo, 
socio y complemento de la producción, pero a la vez 

multiplicador del comercio y las oportunidades

casi 20 millones de toneladas. De ellas, un 
55 por ciento para consumo interno, y el 
otro 45 para exportaciones. Estos rubros se 
transportaron en un 86 por ciento por ca-
rretera y un 14 por ferrocarril. Mientras que 
en lo exportado, un 84 por ciento salió por 
el sistema portuario, y el resto por tierra o 
avión. La totalidad de estos rubros recorren 
una tendencia creciente. Incentivado por los 
buenos precios, también el crecimiento pro-
mueve nuevos productos. Pero lo relevante 
es la tendencia de los productos forestales a 
transportar. De 6 millones y medio de me-
tros cúbicos de madera en 2005, para 2012 
se pasarán los 10 millones de metros cúbi-
cos, y a más de 13 millones en 2015. El sector 
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más analizarse la evolución del transporte 
por carretera, dando cabida a vehículos de 
más tonelaje y otras características. Es nece-
sario preparar los puertos, las vías fluviales 
y encarar el dragado. Pero por el puerto de 
Montevideo la mercadería que pasa no es 
solo exportación e importación: un 60 por 
ciento o más es mercadería en tránsito o que 
se trasborda. Ésta es una buena razón para 
proponernos ser un centro de distribución, 
y es el por qué del promisorio desarrollo de 
las actividades logísticas en el país”.

Agregó que si sumamos el PBI del Mer-
cosur, Uruguay solo participa en un 1,5 por 
ciento, “sin embargo participa en más del 
60 por ciento en el mercado de bienes extra 
Mercosur, que circulan dentro de la región. 
Y estamos hablando de un mercado de 2 mil 
millones de dólares. Si consideramos la ac-
tividad de los principales puertos de la sub 
región -Río Grande, Montevideo, Buenos 
Aires- en materia de contenedores, y con 
un crecimiento muy importante en los tres, 
por primera vez Montevideo pasa el 20 por 
ciento del total”.  

Se refirió a las ventajas comparativas de 
nuestro puerto, “lo que afirma su papel co-
mo líder del sistema nacional de puertos y 
centro de distribución logístico-regional, en 
beneficio del país y de su gente”. Dijo que 
esa preeminencia es parte de una estrategia 
actual de complementación regional y na-
tural competencia. Pero reconoció que con 
“los cortes de los puentes” no ha sido el mo-
mento para seguir trabajando en proyectos 
de infraestructura que están planteados y 
que se podrían haber desarrollado en con-
junto.

Seguidamente señaló que debemos 
analizar sobre qué es lo que disponemos 
y necesitamos para poder avanzar en pos 
de consolidar a Uruguay, con su puerto de 
Montevideo, como un centro de distribu-
ción logística regional. Se refirió al adecua-
do marco legal que hay en esta materia y citó 
los principales instrumentos en la materia, 
pero alertó sobre la necesidad de mejorar 
algunas normas y procedimientos.  

Dijo que “la facilitación del transporte 
exige el funcionamiento en los puestos de 
aduana de los ingresos y egresos de las dis-
tintas zonas portuarias del país”. Y también 
que “es necesario conocer los demás puer-
tos de la región y del mundo, y hacernos 
conocer. Establecer lazos de intercambio 
y cooperación. Hay que estar atentos a los 
organismos internacionales y sus acuerdos. 

No nos resultan indiferentes, así como los 
tratados regionales o bilaterales”.

Superar los límites para asumir el desafío 
Hizo Víctor Rossi un repaso de lo que te-
nemos en infraestructura en el país, de su 
realidad y sus posibilidades. Comenzó la 
relación refiriéndose al Puerto de Montevi-
deo, afirmando que su crecimiento reciente 
muestra que “su actividad está de alguna 
manera limitada, y el poder quedar sin la 
oferta suficiente de muelles y depósitos, po-
dría ser una forma de paralizar no solo su 
actividad, sino también de alguna manera, 
la actividad portuaria nacional”. Mencionó 
las cifras de actividad de los últimos años y 
las previsiones futuras, y se refirió a las obras 
que actualmente están en marcha, como el 
nuevo muelle de contenedores de TCP -que 
estaría pronto para 2009-, el conocido como 
muelle C, el concesionado muelle D, la ter-
minal maderera, las obras del acceso norte, 
y la terminal pesquera de Capurro -que ya 
está en proceso- con servicios para los bar-
cos españoles que operan en el Atlántico y 
la construcción de un frigorífico a los efec-
tos. Dijo que está planteado desarrollar un 
puerto seco, para ampliar la capacidad del 
Puerto, que se ubicará en Puntas de Sayago y 
mencionó que está pronta la iniciativa para 
enviar al Parlamento, para analizar el otor-
gamiento de una playa terminal especializa-
da de contenedores en el Puerto.   

También se ocupó del sistema portuario 
nacional, y de la situación y perspectivas de 
los puertos que integran la red. Analizó las 
posibilidades de la hidrovía a partir del de 
Nueva Palmira, donde hay proyectos públi-
cos y privados. 

Está en marcha un proyecto de iniciativa 
privada, que el g obierno ha aceptado y hoy 
está en la etapa de elaboración del proyecto 
definitivo que permitirá llamar a licitación, 
para un puerto en la zona de La Paloma, 
con una terminal procesadora de gas na-
tural y con el refuerzo de la infraestructura 
de comunicaciones, tanto carretero como 
ferroviario. Sobre esta iniciativa apuntó que 
“nosotros siempre hemos dicho que es un 
camino largo, complejo y difícil, que exige 
una inversión importante, pero que no es un 
tema secreto. Nos preocupa que no se con-
vierta su comentario en un título que luego 
quede sólo en eso. Rocha ha vivido en esta 
materia muchas frustraciones, por lo que 
debemos manejarnos con mucha responsa-
bilidad”. •

   

Otras obras 
imprescindibles 
para el desarrollo

R ossi citó entre otros proyectos impor-
tantes en nuestra perspectiva, la ins-
talación de Ence en Conchillas -donde 

habrá obras portuarias y de caminería-; el 
proyecto de La Charqueada “que nos abri-
ría un camino hacia la hidrovía del norte a 
través de la Laguna Merín y Laguna de Los 
Patos, con la posibilidad de una conexión 
con el Puerto de Río Grande”; el aeropuerto 
de Carrasco, que está en pleno proceso de 
construcción su nueva terminal y que “es 
una realidad que está a la vista de todos”. 
Acotó que junto a esta obra debe existir una 
transformación en toda la política en mate-
ria de aeronáutica, y sobre todo en política 
aéreo-comercial, porque “Carrasco debe ser 
un complemento de la función que juega el 
Puerto de Montevideo a nivel del resto del 
país”. También dijo que se quería iniciar la 
jerarquización de algunos de los aeropuer-
tos del interior.
“Todos estos emprendimientos deben estar 
conectados con el resto del país, por eso el 
plan de vialidad ha sido muy ambicioso en 
relación con nuestras posibilidades. Hay un 
compromiso permanente de mantenimiento 
a nivel de la red primaria”. Mencionó aquí 
también obras esenciales como las de Ruta 
1; la avanzada realización de la perimetral de 
Montevideo “que transformará la circulación 
en una importante zona y facilitará la comu-
nicación entre el puerto y el aeropuerto”; la 
de importantes puentes en construcción. La 
inversión en caminería es actualmente de 
130 millones de dólares anuales, durante 
los ejercicios 2007, 08 y 09.
Las mejoras sustanciales previstas en comu-
nicaciones ferroviarias y fluviales, y la nece-
sidad de jerarquizarlas, ocuparon también 
la alocución ministerial, que refirió el diseño 
de la interrelación que debe tener Uruguay, 
para poder así cumplir con sus posibilidades 
de desempeñar un importante peso regional 
en materia logística.   
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LA REFORMA DEL ESTADO YA COMENzó CON ALGUNAS TRANSFORMACIONES qUE ESTÁN VIGENTES. LOS 
CAMBIOS LLEVARÁN MÁS DE UN PERíODO DE GOBIERNO. FUNDAMENTOS CENTRALES PARA LA APLICACIóN 
DE NUEVOS CONCEPTOS. LA REESTRUCTURA SE DEBE HACER SIN INCREMENTAR EL GASTO PúBLICO. 
LíNEAS BÁSICAS PARA UNA TRANSFORMACIóN.

un Estado más participativo
moderno, eficiente y transparente

E l director de la OPP -Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto-, Enrique 
Rubio, se refirió en un Almuerzo de 
Trabajo de ADM, a lo que llamó “la 

transformación democrática del Estado”, te-
ma que dijo, compete a todos los uruguayos. 
Afirmó que ella es una de las cuatro reformas 
estructurales que este gobierno está impul-
sando, la que se complementa con las refor-
mas tributaria, de la salud y de la educación. 
Sostuvo que todas ellas son evolutivas “y se 
van corrigiendo en el camino”, y en el caso 
de la del Estado, habrá de culminarse en el 
próximo período de gobierno.

Se preguntó para qué se hace esa reforma 
y cuál es el Estado que necesitamos los uru-
guayos. “Queremos una reforma ubicada 
del lado del ciudadano y para la era digital. 
Queremos un Estado que sea conductor-re-
gulador social y emprendedor, porque tiene 
empresas. Y que sea regulador, porque en 
este mundo hay diversos actores y debemos 
conjugar sus múltiples intereses. Y tenemos 
puntos críticos, no solo a nivel nacional sino 
en el mundo que compartimos con los ha-
bitantes de este planeta, como es el caso del 
cuidado ambiental. Entonces, los problemas 
de regulación son muy importantes”.

Agregó que se enfoca esta transformación 
desde dos puntos de vista. “Por un lado co-
mo un problema de modernización de la ges-
tión, tanto de la administración central como 
de las empresas públicas, y de los gobiernos 
departamentales o locales. Y del otro lado lo 
enfocamos como un proceso de descentrali-
zación y de participación de la gente, sin los 
cuales no se puede hacer este cambio y trans-
formación que nos involucra y compromete 
a todos. Éste es el para qué de esta reforma”. 

Señaló en segundo lugar que “debemos de-
cir que esto no comienza ahora. En realidad 
las tareas que se están haciendo por parte de 
nuestro gobierno, comprenden un conjunto 
de cambios que ya son transformaciones del 

queremos una reforma ubicada del lado del ciudadano y 
para la era digital. queremos un Estado que sea conductor-

regulador social y emprendedor, porque tiene empresas. 
Y que sea regulador, porque en este mundo hay diversos 

actores y debemos conjugar sus múltiples intereses. 

■	RUBIO
Las transformaciones 
la estamos realizando 
paulatinamente
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Estado. ¿Quién puede dudar que la descentra-
lización de ASSE y de los hospitales son parte 
de la transformación del Estado? ¿Quién 
puede dudar que el Plan Ceibal va a tener un 
impacto en el vínculo del ciudadano con el 
Estado? ¿Quién puede dudar que la reforma 
tributaria es en realidad una parte sustantiva 
de la transformación del Estado? ¿Y de que 
la idea de que hay que negociar, que buscar 
acuerdos en los consejos de salarios es parte 
de esa transformación? Todos los ministerios 
iniciaron un trabajo de desconcentración y de 
descentralización”.

Cómo llevar a cabo los cambios
Para Enrique Rubio estamos ante “un proce-
so de cambios profundos, que va en serio”, 
ya que “nosotros no llegamos para flotar y 
acá estamos para hacer una transformación 
de fondo. No la podremos hacer toda en este 
período de gobierno, pero los pilotos y las se-
ñales principales van a ser en este gobierno. 

Entonces, es una transformación que busca 
vincular todos estos procesos y que ya comen-
zó”. Recordó el “Estado que hemos heredado, 
pero no vamos a presentar factura porque ese no 
es el tema. El tema es el futuro. Tenemos un 
Estado que es una herencia histórica muy im-
portante de este país, que la ciudadanía quie-
re mucho, pero que tiene enormes carencias. 
Está muy envejecido en muchos aspectos. 
Entonces, uno de los objetivos consiste en su-
perar el malestar de la gente. Hacer algo que 
sea más moderno, más participativo, más 
transparente y fundamentalmente eficiente. 
Que use mejor sus recursos”.

Aclaró que “no podemos hacer todas las re-
formas al mismo tiempo. Esto generaría mu-
cha confusión desde el punto de vista social, y 
conlleva una inversión de energía importante, 
y entonces haremos algunas cosas. Haremos 
en este período los pilotos y los cimientos de 
la transformación democrática del Estado. 
Pero esto lleva cinco años. En menos tiempo, 

sin los recursos suficientes y los tiempos de 
madurez necesarios, sería engañarnos. Lo 
que queremos hacer, queremos que tenga 
fundamentos reales del cambio. Y queremos 
hacerlo con una metodología, que sea la de 
la participación de los actores. Ésta no es una 
visión naif de cómo se hacen los cambios, 
sino que supone que habrá probablemente 
muchos conflictos. Pero una de las funciones 
sustantivas de la política es poder mediar, di-
rimir conflictos para determinados objetivos. 
Nosotros queremos la participación de todos 
los actores, desde los trabajadores que están 
dentro y fuera de las empresas públicas, o del 
gobierno central”. 

Dijo que ya había discutido con el PIT CNT 
la agenda de los grandes temas que son sus-
tantivos para una transformación del Estado, 
desde los problemas de la inversión hasta el 
sistema de compras, o la modernización de la 
gestión. Lo mismo se propone hacer con los 
empresarios y los distintos actores que parti-
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cipan de este proceso. “Queremos que se den 
más servicios con igual gasto en relación al 
producto. Nosotros no deseamos -ni creemos 
que sea conveniente para los uruguayos- que 
el gasto público se incremente en relación al 
producto. Creemos que con lo que tenemos 
podemos y debemos mejorar. Generar mayo-
res cantidades de bienes y servicios, y que esto 
es el abaratamiento del Estado. Que por uni-
dad de bien o de servicio brindada, su costo 
sea menor. De acuerdo con esta idea estamos 
impulsando un proceso que se va a expresar 
en distintos cambios que buscan fortalecer la 
conducción de los ministerios como genera-
dores de políticas públicas. Y la política públi-
ca como un bien sustantivo a cultivar. Y que 
lo mismo suceda con las empresas públicas, 
y en el contacto cotidiano con el ciudadano 
hasta en la más pequeña población perdida 
en el interior del país”.

 
Sin un incremento del gasto público
Señaló el director de la OPP que “para eso es-
tamos desplegando una estrategia de cambio 
cultural” y “somos conscientes de que esto 
supone un enorme cambio que todos debe-
mos asumir como uruguayos. No es sencillo 
transformar una augusta y muy venerable 
institución, producto de una historia que es 
muy larga, de orígenes hispánicos en nuestro 
país, que es el Estado uruguayo, que tiene una 
densidad institucional muy importante”.

Insistió en que “lo queremos hacer con el 
mismo gasto público”, y si hoy “comparamos 
el gasto público con el producto, venimos ba-
jando. Hubo un momento de pico vinculado a 
diversas circunstancias, algunas nacionales y 
otras internacionales”.

Anotó que “en los períodos de auge” el 
problema que “tuvimos es que el comporta-
miento en algunos de los lapsos de ese gasto, 
es que creció más que el producto. Eso signi-
fica incrementar el peso del Estado sobre la 
sociedad. Pero en este período hemos tenido 
un compromiso muy riguroso que hemos 
cumplido: el gasto público ha crecido menos 
que el producto. Ésta es una línea necesaria, 
consecuente y adecuada. O sea que en térmi-
nos de producto, nosotros nos mantenemos 
o bajamos. Esto habiendo heredado un Esta-
do que en muchos de sus sectores, sus agen-
cias y departamentos, estaba en muy malos 
términos en materia de recursos humanos y 
potencial técnico. Y hoy podemos decir con 

legítimo orgullo, algo que es orgullo para to-
dos los uruguayos, y es que no habrá de suce-
der lo que ocurría en el país, que en los años 
electorales, había una enorme expansión del 
déficit fiscal. La experiencia del pasado del 
déficit fiscal coincidente con el año electoral, 
no es la línea que nosotros como gobierno 
hemos definido y creemos que no es lo que 
quiere la sociedad uruguaya. Por tanto es-
te gobierno ha diseñado esta rendición de 
cuentas dentro de este principio en la ecua-
ción económica”.

Se ha hablado mucho “del número y la 
gravitación de los funcionarios públicos. Yo 
quiero expresar que si observamos el período 
de los últimos 20 años, advertimos que la lí-
nea descendente, de alguna manera se influye 
por un cierto crecimiento entre 2005 y 2006, 
y esto se produce porque se decidió naturali-

zar nexos y vínculos que considerábamos que 
eran inadecuados de los becarios, pasantes y 
múltiples categorías, porque se prohibió el 
ingreso a la función pública con determinado 
propósito durante 15 años, pero el resultado 
que hubo es que no creció en una parte -la que 
envejeció- pero crecieron mucho los vínculos 
que se hicieron por otras formas, con unida-
des de trabajadores. Y eso generó derechos, y 
cuando esos derechos llegan a los juzgados, 
son saldados a favor de los trabajadores por 
múltiples razones que tienen que ver con la 
legislación de nuestro país. Nosotros decidi-
mos que íbamos a ordenar -a nuestro juicio- la 
casa, que íbamos a integrar aquellos vínculos 
de mucho tiempo, y eso explica la diferencia 
entre 2005 y 2006. Pero después nos hemos 
mantenido en una regla estable que busca la 
mejora cualitativa”. •

Principales líneas de una transformación

H istoriando el número de funcionarios públicos, Rubio dijo que en los años treinta había 30 
mil, cifra que en el 69 llegaba a 213 mil y luego se estabilizó en determinado punto. Si se 
compara el número de funcionarios con el de la población económicamente activa, se ve 

que ha ido bajando -salvo la pequeña suba de 2006 y 2007,   por la naturalización de vínculos- 
y se está en el orden del 15 por ciento. O sea que en la materia, desde este punto “el Estado 
uruguayo es importante pero no está fuera de los parámetros, y está un poco por encima de la 
media mundial. Pero el tema fundamental para nosotros es medirlo en término de resultados 
y aquí hemos enfocado líneas de transformación”. Esas líneas son tres en la administración 
central. Una, es el fortalecimiento de la capacidad de conducción. Dos, el fortalecimiento de los 
sistemas de información que permiten tener capacidad de conducción; desde los ministerios, 
el tener políticas públicas, y desde el consejo de ministros, poder evaluar lo que se está hacien-
do o no. Y tres, es el mejoramiento de los recursos humanos, o sea que, con menos funcionarios 
más capacitados y mejor pagos, se puedan hacer más y mejores cosas. 
Recordó que se han creado unidades transversales que cubren todo el Estado, “porque se 
trataba de un conjunto de feudos, y estamos buscando vincular unas cosas con otras. Hemos 
fortalecido y vamos a fortalecer las direcciones de los ministerios y a reestructurar algunas 
de sus unidades clave” aspectos que ejemplificó. También se han creado agencias de corte 
transversal que están en todo el Estado. Y agregó que la informatización “es un disparador del 
cambio”, pero para ello necesitamos la agencia del gobierno en materia electrónica, la de la 
innovación o la de compras.      
Tras hablar de los criterios a seguir para las reasignaciones, la capacitación y los cambios ne-
cesarios de los funcionarios de acuerdo a las necesidades del Estado y a las alternativas que 
se le brindan,  se refirió al SIRO -Sistema Integrado de Remuneraciones Ocupacionales- que 
se irá aplicando progresivamente. También abordó el concepto de “salario variable aplicado a 
la conducción y que luego será llevado a otros niveles”, y a otras líneas de transformación que 
tienen que ver con las empresas públicas. En lo que se refiere al tema de propiedad de empre-
sas públicas sostuvo que hay casos en que “la propiedad es pública y el derecho es privado, 
a veces ambos son públicos” y en la polémica política del Uruguay “muchas veces esas cosas 
generan por lo menos, grandes entusiasmos”.
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UNA EXPERIENCIA COLOMBIANA qUE HA COMENzADO A ABRIRSE CAMINO. CAMPOS POSIBLES DE 
COLABORACIóN ENTRE ESE PAíS Y URUGUAY. PARADIGMAS DE LAS NACIONES Y POSIBILIDADES REALES DE 
TRANSFORMACIONES POSITIVAS. 

C redibilidad y crecimiento de un país. Caso 
Colombia. Qué está haciendo Uruguay, 
fue la convocatoria de ADM a un De-
sayuno de Trabajo. Participaron como 

oradores invitados, Luis Gerard -Tribeca Part-
ners-, Pedro Medina -presidente de Yo Creo en 
Colombia- y Carlos Viera -director de Uruguay 
XXI-. Al abrir la sesión, y tras la palabra del 
presidente de ADM, Jorge Abuchalja, la em-
bajadora colombiana en Uruguay, Claudia 
Turbay, señaló que para ella era un honor 
participar en una reunión “con personas que 
representan para mi país un clarísimo ejem-
plo de lo que las alianzas producen. Alianza 
en primera instancia de Colombia con Uru-
guay, países amigos que son capaces de ver 
un futuro común, y alianza de Colombia con 
ADM, una asociación que hace que las cosas 
sucedan”.

Agregó que durante su estancia en Mon-
tevideo ha podido crear una visión de cómo 
Colombia y Uruguay “son dos países que 
pueden figurar juntos”. Habló de “la imagen 
errónea” que muchas veces se da internacio-
nalmente de su país, y mencionó de acuerdo 
a su criterio cuáles eran las causas. Dijo que 
se trata “de una sociedad víctima del dolor 
como consecuencia del terrorismo” ya que 
“hemos sufrido realmente las consecuencias 
de que grupos armados tales como la guerri-
lla, el paramilitarismo y los narcotraficantes, 
a través de sus acciones han generado miedo, 
terror, en la sociedad colombiana y hemos 
tenido que aprender a vencer ese miedo. Y 
todas estas situaciones, lo que han logrado 
es que los colombianos tengamos cada vez 
un compromiso más fuerte”. Resaltó algunas 
de las características de la identidad del país, 
“que es diverso, pluralista y democrático, y 
es respetuoso de los derechos humanos, es 
multiétnico y respetamos las garantías labo-
rales; tiene un sector empresarial pujante, y 
es un país productivo y exportador. Tenemos 

credibilidad y crecimiento
lo quE producEn las alianzas

valores cristianos profundos”.
También fue tema de la alocución de la 

embajadora, el respaldo que tiene el actual 
presidente de su país “porque ha sido capaz 
de recoger el sentimiento nacional, ha sido 
capaz de construir una visión, y presentó un 
plan de gobierno -seguridad democrática- para 
crear un círculo virtuoso para recuperar la con-
fianza, y poder trabajar libremente y que po-
damos convivir sin miedo”. Dijo que algunos 
resultados del plan, son el crecimiento de la 
economía al 7.5 por ciento anual, que tres mi-
llones de colombianos han dejado de estar en 
condición de pobreza y otros tres salieron de 
la pobreza extrema, que ha descendido la tasa 
de desempleo y que hay un incremento de ve-

hículos circulando en el territorio del país.
En su parte final dijo que “Colombia y 

Uruguay podemos trabajar juntos desarro-
llando un plan estratégico, que más allá de 
sus instrumentos debe tener la voluntad de 
conocernos mejor, acercarnos más, hacer to-
dos los esfuerzos porque nuestras relaciones 
bilaterales se fortalezcan, se complementen. 
Que se traduzcan a través de intercambio hu-
mano y de intercambio comercial”. 

La realidad de una
fundación y su desarrollo
Pedro Medina, presidente de Yo Creo en Colom-
bia, dijo inicialmente que entre 2001 y 2008, 
la fundación que dirige ha ayudado a 423 mil 

■	TURBAY
Un país diverso, pluralista 
y democrático
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personas en 143 ciudades en 26 países a “des-
cubrir el verdadero dorado que es Colombia, a 
través de 2.523 conferencias ante más de 200 
empresas y cientos de instituciones”. Señaló 
que su alocución sería sobre ese verdadero 
dorado, sobre la Colombia desconocida y “por 
último voy a lanzar un ancla”. 

Para Medina “el verdadero dorado está en las 
necesidades insatisfechas de nuestros clien-
tes. Todas las posibilidades vírgenes que hay 

su país el narcotráfico y dijo que en el tema ha 
habido un cambio sustancial en la relación y 
la formulación de la gran prensa internacio-
nal. 

Agregó que en los últimos tres años “el 
país ha vivido una metamorfosis silenciosa. 
Bogotá es una ciudad que hoy se hace querer. 
Es líder latinoamericana en parques, biblio-
tecas, ciclovías, con ejemplos de innovación 
en educación”.

individuos y empresas que han logrado tras-
cender ese paradigma y están aprovechando 
ese potencial?” 

Acotó que el modelo de las unidades coro-
narias médicas en el que trabaja, “se inventó 
aquí en Uruguay y hoy existe exitosamente en 
varios países del mundo”.

Solicitó que quienes estén interesados en 
impulsar el proyecto Yo Creo en Uruguay, se 
contactasen con él a fin de profundizar en 

en Colombia, las incertidumbres, los activos 
ocultos, aquello que vale y que la gente no va-
lora, como la estación de trenes espectacular y 
desocupada en Montevideo… Las tendencias 
que aún otros no han detectado, las brechas, 
los problemas no resueltos y las oportunida-
des para inventarse posibilidades”.

Se detuvo en el análisis de la situación po-
lítica de su país y señaló que “por cuarto año 
consecutivo hemos sido el tercer receptor de 
ayuda internacional de EE.UU y el primer re-
ceptor internacional de ayuda de España. Hay 
32 países involucrados en el proceso de paz 
colombiana”. Habló también del apoyo del 
Grupo de Río, el G8 y las Naciones Unidas.

Insistió en la mala onda que le ha traído a 

Se refirió seguidamente al proyecto Yo creo 
en Uruguay que “es un poco lo que hacemos 
en la fundación Yo creo en Colombia. Noso-
tros movilizamos gente e ideas. Lo hacemos 
inspirando, contagiando, enganchando y 
entregando en Latinoamérica, y también 
algo alrededor del mundo. Pero en esencia 
lo que buscamos investigar con el tema de 
Uruguay, es ver cuáles son el 20 por ciento 
de los problemas que representan el 80 por 
ciento del bloqueo que tiene. ¿Cuál es el po-
tencial? ¿Qué es lo que Uruguay posee y que 
no tiene ningún otro país del mundo o de La-
tinoamérica? Compararnos con los vecinos y 
con el mundo. ¿Cuáles son los paradigmas 
que bloquean a los uruguayos? ¿Y cuáles los 

ese tema. “Nuestro reto entonces, es una 
construcción colectiva, y en nuestro caso es 
construir una Colombia donde todos po-
damos extender nuestras alas y volar libres, y 
que cada uno descubra su pasión. La pasión 
implica poder. Yo puedo contagiar a otros 
con mi entusiasmo, con mi energía, con 
mi enganche. Yo puedo inventarme posibi-
lidades cada día. Yo puedo con mi ejemplo 
ayudar a otros a volar alto. Pasión, implica 
alegría”. Agregó que “pasión es servicio, es 
entender que al servir le damos significado 
a nuestra vida, al servir dejamos huellas. La 
pasión conlleva imaginación, la imagina-
ción no tiene límites y es más importante 
que el conocimiento”.

Retornó a ocuparse de la nueva Colom-
bia, “que está viviendo el cambio, que se 
está volviendo agente de ese cambio, cata-
lizador de él. Consiguiendo puentes para cor-
tar las brechas. Brechas entre percepción y 
realidad, entre los que tienen y los que no 
tienen, entre los que construyen y los que 
destruyen. ¿Y cómo construimos puentes? Ese 
tema es fundamental. Primero, démonos 
cuenta de que no podemos ser inferiores al 
momento histórico que nos ha correspon-
dido vivir. Esos puentes los construimos apun-
tando alto y dándonos una mano. Y eso resulta 
fundamental”. •

¿Cuáles son los paradigmas 
que bloquean a los 

uruguayos? ¿Y cuáles los 
individuos y empresas que 

han logrado trascender 
ese paradigma y están 

aprovechando ese 
potencial?

■	MEDINA
El país ha vivido 
una metamorfosis 
silenciosa
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EL CAPITAL ES EL MOTOR ESENCIAL PARA EL DESARROLLO. SIN éL, LO úNICO qUE SE REPARTE ES 
LA POBREzA. CóMO ATRAER A LOS INVERSORES EXTRANJEROS Y CóMO LOGRAR qUE LOS PROPIOS 
RECURSOS NACIONALES APOYEN A LAS EMPRESAS.

E n el Desayuno de Trabajo de ADM en 
que se abordó el tema de Colombia, 
habló Luc Gerard, de Tribeca Partners, 
propietario de la Unidad Coronaria 

Móvil en nuestro país. Su propuesta se enfo-
có hacia el tema por qué Colombia es atractivo 
para los inversionistas, y en especial algún caso 
vinculado con los uruguayos. El expositor, 
nacido en el Zaire y educado en Bélgica y Es-
tados Unidos, estuvo un par de años radicado 
en Montevideo. 

Aseveró que en Latinoamérica existe aún 
un debate que en el resto del mundo está casi 
muerto y es el conflicto entre el capital y lo so-
cial. “Éstos son debates de otros tiempos. Hoy 
sabemos que el modelo socialista no funcio-
nó, pero pensamos que tampoco el modelo 
castrense es la solución, porque no ha logrado 
reducir los problemas de pobreza. Entonces, 
este debate es de los años 70 u 80”, y en reali-
dad “lo que se necesita es un capital con una 
conciencia social. Ahí está la forma más rápi-
da para ir reduciendo la pobreza. Para ello se 
necesita dinero. Si no, lo que se hace cuando 
se aplican medidas sociales sin crear riqueza, 
es repartir pobreza. Tenemos poco y lo re-
partimos entre muchos, y así todos tenemos 
muy poco. Y lo que hay que hacer es provocar 
una dinámica donde llegue la riqueza, y ase-
gurarse de que no quede en manos de unos 
pocos, sino que se reparta entre la mayoría de 
la gente”.

Gerard señaló que un vehículo para gene-
rar riqueza es la inversión extranjera, “porque 
una cosa es crear riqueza localmente, y otra 
que llegue abundante capital de otro país y 
que entre acá”. Aludió al problema generado 
en Argentina contra la instalación de las pape-
leras en Uruguay y lo que había tras él. Pasó a 
Colombia “donde uno de los beneficios que 
ha aportado este gobierno es que ha enten-
dido la importancia de traer inversiones ex-
tranjeras. Los resultados se ven, ya que en los 
últimos años está entre los tres o cuatro países 

la Estabilidad y las cErtEzas
son básicas para las inversiones

que ha recibido más inversiones de fuera. Y 
este dinero, cuando ingresa -como en el caso 
de Tribeca- llega a las manos de los colombia-
nos que venden su empresa o de uruguayos 
que venden la suya, en forma de capitaliza-
ción de las empresas para tecnología y para 
crear empleo”.

“Es muy importante que los países tengan 
esta visión para atraer inversión extranjera, en 
particular en el mundo globalizado en que 
vivimos, en el que no importa dónde se resi-
da para servir a determinado mercado. Y voy 
a poner la empresa donde me reciban mejor. 
Mucha gente cree que los empresarios sostie-
nen que los reciben mejor cuando no deben 
pagar impuestos. Pero esa es una visión ma-
quiavélica del capitalismo, porque en la reali-
dad, no importa mucho el nivel de impuestos. 
Uno de los países más ricos del mundo es No-
ruega, y sus impuestos son del 60 por ciento, y 
se hace fila para invertir allí”. Acotó que resulta 
fundamental para una decisión de inversión, 
la estabilidad política, las certezas que permi-
tan hacer proyecciones de futuro.

Hay que creer en el propio país
Tras hablar de Colombia, aludió al caso uru-
guayo y a la posibilidad de atraer fondos de 
capital privado. Pero se preguntó ¿cuánto 
dinero de los fondos de pensión uruguaya 
se están invirtiendo en empresas uruguayas? 
“Muchas veces vemos que las propias institu-
ciones del país invierten en bonos del teso-
ro americano. Un primer paso, entonces, es 
quizá decir Yo Creo en Uruguay o Yo Creo en 
Colombia, y atraer así mucho dinero que no 
llega a las empresas uruguayas. Realmente és-
te es un cambio de mentalidad, el poder decir 
que los inversionistas de su propio país creen 
en la realidad nacional”. 

Dijo que visitó con ese discurso a los fon-
dos de pensión en Colombia, sosteniendo 
que deseaba traer varios centenares de mi-
llones de dólares de inversiones al país, pero 
era importante primero poder demostrar a 
esos inversores, que los mismos colombia-
nos están invirtiendo en el país. Así lograron 
115 millones de dólares en estos aportes. “Y 
ese es un cambio psicológico importante, y 
además para un inversionista extranjero da 
seguridad de que el proyecto es bueno, ya 
que los propios nacionales están invirtien-
do en él”.

Abordó el tema de las inversiones en 
UCM, y la importancia de ese sistema de sa-
lud que se inventara aquí, mediante el cual 
el médico viene a mí y no yo voy a él. El sistema 
se ha replicado en varios países de Latino-
américa, y en todos los casos había urugua-
yos detrás de esas creaciones. “Entonces 
nosotros decidimos consolidar esa inver-
sión, comprándola en todos esos países, 
fortaleciéndola y creando una empresa, que 
hoy es la segunda empresa mundial en la 
materia”. Refirió también la visión de buscar 
empresas exitosas locales, y transformarlas 
a través de inversiones en multinacionales 
o empresas regionales, lo que les asegura un 
éxito, una escala para el desarrollo.•

■	GERARD
Se debe tener
una visión que 
atraiga a las inversiones
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E l director ejecutivo del Instituto Uru-
guay XXI, Carlos Viera, al intervenir en 
el Desayuno de Trabajo sobre Credibili-
dad y Crecimiento, dijo inicialmente 

que buscaba establecer los puntos de contac-
to entre las actividades que se despliegan en 
dos países hermanos, como son Colombia y 
Uruguay. Recordó su reciente viaje a la nación 
del Pacífico sobre la base del acuerdo que tie-
ne el Instituto que dirige con ProExport, una 
entidad que catalogó de exitosa.

Ubicó a esa institución -y a otras similares- 
como “luces con las que nosotros como Uru-
guay queremos estar a tono con lo que hoy en 
el mundo se da, que es el desarrollo de una 
muy intensa programación de actividades. 
Ya no se deja nada librado a lo espontáneo. 
Hoy en el mundo se planifican las activida-
des y se monitorea lo que se está haciendo 
en línea con lo previsto. Hacia allí debemos 
encaminarnos, como se está haciendo en 
muchas partes del mundo”. Refirió algunas 
experiencias recogidas en su viaje a Bogotá, 
y la forma en que manejan ellos algunos de 
sus elementos de comunicación, haciendo 
muchas veces de una eventual objeción, un 
hecho positivo. 

El economista Viera dijo que “induda-
blemente tenemos de alguna manera, que 
superar el trauma de la pequeñez. También 
son pequeños los Países Bajos y sus empre-
sas tienen unas dimensiones insospechadas 
para nosotros”. Hace veinte o treinta años, 
“el gran referente era el mercado interno y las 
empresas venían a instalarse fundamental-
mente para tomar ese mercado relativo. Hoy 
la globalización ha llevado a que el verdadero 
mercado sea el mundo. Y las empresas que no 
se dimensionan para ese desafío, tienen una 
limitación, porque la tecnología no viene ya 
diseñada para pequeñas escalas, sino para la 
gran escala. Y quien se resigna a abastecer con 
pequeñas escalas a los mercados internos, no 
va a poder competir por las propias econo-

Hay muy buEnos indicadorEs
para atraer a los inversores

HOY CUANDO LAS EMPRESAS DEBEN PENSAR qUE EL MERCADO ES EL MUNDO, IMPORTA MÁS qUE 
NUNCA LA OBTENCIóN DE INVERSIONES EXTRANJERAS. ¿qUé HACE URUGUAY PARA ATRAERLAS? ¿qUé 
VENTAJAS TIENE SU OFERTA? ¿CUÁLES SON SUS CONDICIONES?

mías de escala, con quienes están pensando 
otra cosa. Entonces, la inversión extranjera 
directa para un país como Uruguay, cuyo 
ahorro interno no es potente, resulta funda-
mental. Es vital para nosotros la atracción de 
esos capitales en condiciones favorables para 
el país”.

Cómo lograr que vengan los inversores
Para la atracción de esos capitales, habló de la 
importancia de la estabilidad política, la esta-
bilidad económica en un marco de crecimien-
to y la estabilidad social que “es muy impor-
tante y un foco de atención para los inversores, 
tan importante como la propia estabilidad 
económica”. También mencionó la confiabi-
lidad jurídica e institucional, como la propia 
vigencia de las instituciones democráticas, co-
mo parte de ese marco imprescindible. En este 
sentido dijo que “Uruguay ha hecho bastante 
en este sentido, y esto no es obra tan solo del 
gobierno actual, sino que también ha sido 

pregonado por los anteriores”. 
Pero esos elementos “se deben comple-

mentar”, ya que los inversores reclaman 
“oportunidades rentables. Y el país debe 
presentar entonces un marco de despliegue 
de capacidades internas, que hagan que la 
productividad de una inversión en ese país, 
genere competitividad externa. Eso es lo que 
también se debe ofrecer a un inversor del exte-
rior: incremento de capacidades productivas 
internas. Que genere recursos habilitantes y 
una oportunidad. Una oportunidad enton-
ces, es eso, que los inversores vean en el país 
condiciones propicias para obtener un resul-
tado acorde con sus expectativas”.

También se refirió a la necesidad de incen-
tivos, que “ellos evaluarán, porque a igualdad 
de oportunidades y de seguridades en el pla-
no económico, social y político, radicarán 
esas inversiones donde se les otorguen mayo-
res incentivos”. 

Y sobre ese marco general abordó la rea-
lidad uruguaya de hoy. Como elementos 
mencionó el PBI que está creciendo, un buen 
per cápita de 7 mil dólares por habitante, un 
sector público que ha llegado al equilibrio, 
un desempleo que ha bajado considerable-
mente, una tasa de inflación de un solo dígi-
to, ha descendido la deuda del sector público 
frente al producto, ha habido un importante 
crecimiento de las reservas internacionales 
llegando a 5.500 millones de dólares en 
poder del Banco Central, un indicador del 
riesgo país de solo 230 puntos básicos, un ti-
po de cambio multilateral y con incremento 
muy grande de los precios de los productos 
que vende al exterior. Habló también de que 
estamos muy bien en el indicador de demo-
cracia y gobernabilidad. Todo eso hace que 
hoy “desde afuera se nos mire bien. El país 
está posicionado con muy buenos indicado-
res en instituciones que se dedican a medir 
esas cosas, y en este sentido debemos seguir 
trabajando”. •

■	VIERA
Estamos 
posicionados
en indicadores 
básicos
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➜	ALMUERzO DE TRABAJO 
 con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  Enrique Rubio

■	 Presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja;
profesor Enrique Rubio, 
director de la OPP; 
embajador de los Estados 
Unidos, Frank Baxter

■	 Jorge Abuchalja, Elvira Domínguez del BPS, Baltasar Ketchedjián, de El Correo

■	 José Villar; ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori; Ernesto Easton; 
presidente de OSE, Martín Ponce de León; Ruben Visca

■	 Jaime Igorra, Manuel Ascer, Enrique Giner, Carlos Lupi

■	 Alberto Taranto de Stiler, Martín Ponce de León, Jorge Tomasi de Roemmers
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO 
 con la embajadora de Colombia y empresarios

■	 Lorenzo Carrión, Felipe Iragorri, Eduardo Montico ■	 Harol Barco, Darío Piedrahita, Mauricio Gaviria, Martín Grat

■	 Favio Rodríguez, Natalia Nieto, Ma. Isabel Álvarez, Fernanda Fontes ■	 Carlos Garramón, Alfonso Soria, Juan Acuña, Adriana Rodríguez

■	 Yann Hedoux, Luis De León, Sergio Marfetán ■	 Luc Gerard, embajadora Claudia Turbay, Carlos Viera de Uruguay XXI;
Enrique Giner, secretario general de ADM
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U na trascendente instancia de en-
cuentro entre empresarios ca-
nadienses del sector energético 
y representantes de los sectores 

público y privado de nuestro país tuvo 
lugar en nuestra capital, organizada por 
la embajada de Canadá y la Asociación 
de Dirigentes de Marketing. Durante dos 
días se conversó sobre la posibilidad de 
profundizar las relaciones entre ambas 
naciones, en un sector especialmente sen-
sible para el desarrollo uruguayo. La mi-
sión, integrada por especialistas, iniciaba 
así una gira regional.

Robert Déry, Viceministro Adjunto pa-
ra Operaciones Globales de Canadá, fue 
quien lideró la delegación de representan-
tes del sector energético de primer nivel a 
Uruguay, Argentina y Chile el pasado mes 
de junio. Los visitantes comenzaron sus 
contactos en Montevideo, continuando 
luego en Buenos Aires y Santiago de Chile, 
tres capitales donde el tema de la genera-
ción energética hoy es crucial para el futuro 
desarrollo económico. La misión ha sido 
evaluada por todos los participantes como 
de gran éxito, y representó una plataforma 
ideal para los exportadores canadienses in-
teresados en aprender más sobre el merca-
do energético de Uruguay. Les permitió en-
contrarse con operadores locales de primer 
nivel, así como establecer una presencia en 
este mercado, lo que abre perspectivas su-
mamente interesantes. 

Expectante diálogo energético
entre uruguayos y canadienses
Canadá envió a nuestro país 
una misión especializada en 
temas energéticos. 
Su presencia abre nuevas 
posibilidades de replantear 
distintas soluciones para 
algunas limitaciones clave 
que tiene hoy Uruguay en la 
materia. Si bien el encuentro 
fue de base primaria, tiene 
expectativas de indudable 
consolidación. Los visitantes 
luego completaron un periplo 
regional. 

Las firmas canadienses son conside-
radas de primer nivel, y abarcaban los 
sectores vinculados con la generación 
hidráulica de pequeño y gran porte, la 
generación eólica, y a partir de biomasa 
y de biocombustibles. Los visitantes, al 
cumplirse la instancia, consideraron que 
esta experiencia constituyó una oportuni-
dad para abrir puertas hacia un mercado 
relativamente nuevo. 

Una excelente oportunidad de diálogo
La Embajada de Canadá en Montevideo 
destacó especialmente la cooperación de 
ADM en la organización de la actividad 
más importante que cumpliera en el país 
esta misión, que fue la sesión plenaria que 
se llevó a cabo. Destaca que quedó de-
mostrada la excelente relación de trabajo 
que mantiene la embajada con este “socio 
estratégico y de amplia reputación”. Asi-
mismo el Embajador de Canadá, Alain 
Latulippe, quedó “extremadamente satis-

fecho con la calidez de la bienvenida, así 
como con el tiempo y los esfuerzos que 
invirtieron los representantes uruguayos, 
tanto del sector privado como del públi-
co, quienes contribuyeron para hacer de 
este evento un gran puente hacia la coope-
ración económica y comercial entre los 
dos países”.

El intenso programa se inició con un 
Desayuno de Trabajo, donde hubo una sig-
nificativa participación y fue organizado 
conjuntamente por la Embajada de Ca-
nadá y la Cámara de Comercio Urugua-
yo-Canadiense. El evento fue una opor-
tunidad singular para que la Cámara de 
Comercio ofreciera una presentación al 
grupo de empresarios canadienses  sobre 
el clima de negocios que ofrece Uruguay. 
Unas sesenta personas participaron en 
el mismo y fue evaluado por los partici-
pantes canadienses como “una excelente 
oportunidad para recibir en forma infor-
mal información general e impresiones 

■	Un importante encuentro entre empresarios del sector energía del Canadá con 
empresarios uruguayos se realizó con el auspicio de ADM y la embajada de ese país
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sobre la manera de hacer negocios en 
Uruguay”. 

La sesión plenaria fue claramente lo 
más trascendente de la jornada, ya que 
contó con una serie de presentaciones 
técnicas a cargo de relevantes interlocu-
tores de ambas partes. Entre los ponentes 
estuvieron el ministro de Industria, Ener-

gía y Minería, el presidente de UTE, el vi-
cepresidente de Ancap, el vicepresidente 
de la Comisión Técnico-Mixta de Salto 
Grande, el presidente de la Asociación 
Uruguaya de Generadores Privados, y el 
director del Instituto de Mecánica de Flui-
dos e Ingeniería Ambiental de la Facultad 
de Ingeniería. Dada la situación energé-
tica actual en Uruguay, el evento atrajo a  
una importante audiencia, incluyendo re-
presentantes empresariales, académicos y 
miembros del sector oficial. Los asistentes 
a la sesión plenaria fueron invitados por 
la Asociación de Dirigentes de Marketing 
y por la Embajada, a ampliar sus contac-
tos y profundizar el intercambio con la 
delegación canadiense en un Almuerzo de 
Negocios que se realizó a continuación.

 
Un interesante camino a explorar 
Para los representantes de las firmas cana-
dienses presentes, también constituyeron 
una parte fundamental de la misión, las 

reuniones de negocios que celebraron 
con representantes de los sectores públi-
co y privado de Uruguay. Para distintas 
fuentes vinculadas con los organizadores 
“aún puede ser prematuro predecir los re-
sultados de la misión y establecer cuáles 
proyectos van a materializarse como con-
secuencia de este encuentro, sin embargo, 
tanto los empresarios canadienses como 
los participantes uruguayos han quedado 
complacidos con las reuniones manteni-
das”.

La visita de la misión a Montevideo cul-
minó con una recepción ofrecida por el Em-
bajador de Canadá, Alain Latulippe, en la 
cual participaron el ministro de Industria, 
Energía y Minería, Daniel Martínez; el pre-

sidente de UTE, Beno Ruchansky, y muchos 
otros integrantes del gobierno de Uruguay, 
al igual que miembros del Parlamento, re-
presentantes del cuerpo diplomático y de la 
comunidad empresarial.

Como representante del gobierno de Ca-
nadá, “un gobierno que ha establecido a las 
Américas como una prioridad en su políti-
ca exterior”, el viceministro Déry, también 
mantuvo un encuentro con el secretario de 
la Presidencia, Miguel Toma, una oportu-
nidad para discutir asuntos políticos y eco-
nómicos. La cálida bienvenida que recibió 
Robert Déry “confirmó, una vez más, que 
ambos países comparten importantes valo-
res y están comprometidos en fortalecer su 
relación bilateral”. •  

FinaL deL Torneo de GoLF
Business Cup ADM 

Con gran éxito se realizó el Torneo de Golf Business Cup ADM 2008, en el Club de Golf del Cerro. El 
certamen se dividió en cinco categorías y tras arduas disputas, los ganadores fueron los siguientes:

A) MEJOR GROSS CABALLEROS
1. Álvarez, Martín  2. Schmid, Gregor
B) CATEGORíA CABALLEROS 0 A 9 DE HANDICAP
1. Álvarez, Martín  2. Tashiro, Daniel
C) CATEGORíA CABALLEROS 10 A 16 DE HANDICAP
1. Friedmann, Roberto 2. Pérez, Nelson
D) CATEGORíA CABALLEROS 17 A 24 DE HANDICAP
1. Machiavello, Ernesto 2. Bernatzky, Daniel
E) CATEGORíA CABALLEROS 25 A 36 DE HANDICAP
1. Barreto, José Luis 2. Croci, Rodolfo

Los auspiciantes Premiun del evento fueron, CVC Latinoamérica, HP, Mantra, Visión, Movistar, Remisat 
y Taca.
También auspiciaron: BIA, Cinur, Jameson, La Constancia, Pagnifique, Rúbrica, Fond de Cave y Vasile 
Catering.
Apoyaron el evento: Alfa FM 96.3, El Observador, La Tele.  
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Presencia de ADM en Rosario de Santa Fe

E l gerente general de 
ADM, Alfredo Secondi, 
el dirigente José Briano y 
Ángel Piazza, realizaron 

una visita a la ciudad argentina 
de Rosario. Se entrevistaron en 
la oportunidad con el cónsul 
general, Gonzalo Casás, y con 
el de Rosario, Jorge Borad. 

Fueron portadores de una 
carta con saludos del presiden-
te de ADM, Jorge Abuchalja e 
invitación al gobernador Her-
nes Binner, para exponer en un 
Almuerzo de Trabajo de la Aso-
ciación, propuesta que perma-
nece abierta.

Se entrevistaron también 
con Ricardo Diab, Eduardo Fe-
nouil y Elías Soso, autoridades 
de la Asociación Empresaria de 
Rosario. Se acordó con ellos 
la firma de un convenio, y los 

idea de complementar con do-
centes de ambas colectividades, 
nuevos cursos que el mercado 
pueda necesitar, y se profundi-
zó en temas vinculados con las 
carreras universitarias. 

En lo que se refiere a misio-
nes de negocios, el tema fue pro-
puesto por el presidente de la 
entidad rosarina, Elías Soso, con 
la idea de trabajar para generar 
acercamientos comerciales con 
empresarios.

Ricardo Diab propuso rea-
lizar en fecha a determinar el 
lanzamiento en Uruguay de  
FIAR 2009, que coincidiría con 
la visita del gobernador Binner, 
cuando se materialice lo del 
almuerzo, para hacer un desa-
yuno al otro día y contar con el 
intendente de la ciudad de Rosa-
rio, lo que se haría en conjunto 
con la ACCB -Centro Generador 
de Negocios-.

Se acordó con la Fundación 
Libertad, estudiar la viabilidad 
de eventos conjuntos a reali-
zarse en Rosario, tales como al-
muerzos de trabajo en la Bolsa 
de comercio, con la presencia 
de autoridades uruguayas. Tam-
bién se habló del interés del pre-
sidente del Puerto de Rosario, 
Ángel Elías, en realizar un even-
to en  conjunto con su colega de 
la ANP. •  

mencionados directivos reali-
zarán en breve una visita a la 

sede de ADM. En materia de ca-
pacitación, se dialogó sobre la 

La ministro del Interior, Daisy Tourné, se reunió con empresarios convocados por ADM en el marco de la programación 
Hablemos en Confianza. El diálogo generado en la oportunidad sirvió para intercambiar opiniones sobre temas 
sensibles a la marcha de la sociedad, como los vinculados con la seguridad, la evolución de esos indicadores y la 
visión que tienen tanto el gobierno como los ciudadanos de esa realidad cotidiana. 

HABleMos en ConfiAnzA
con daisy Tourné
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M E R C A D O  I N M O B I L I A R I OA D M

sesenTa años cumpLió
eL esTado de israeL

La embajada del Estado de Israel en Uruguay  realizó una recep-
ción especial con motivo del sesenta aniversario de la indepen-
dencia de ese país, la que se llevó a cabo en.Altos de la Caleta, 
y a la que concurrieron representantes del sector oficial, de la 
empresa privada y el cuerpo diplomático. Estuvieron presentes 
dirigentes de ADM.
En la foto se aprecia a Claudia Turbay, embajadora  de Colombia, 
al embajador de Israel, Joel Barnea, junto al secretario general 
de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Enrique Giner.

El Teatro La Colmena, sirvió de escenario para  la presentación exito-
sa del grupo uruguayo Tocata y Fuga, que ya ha sabido ganarse lugar 
dentro del humor rioplatense. Sus actuaciones han tenido singular 
éxito tanto en Buenos Aires como en Montevideo, debido a la justeza 
de su propuesta y a la alta profesionalidad de sus actuaciones. Junto 
a ellos estuvo también Berugo Carámbula, que sumó su reconocida 
calidad a la del conjunto.
Durante la temporada en La Colmena, hubo una función especial 
para ADM, en la que sus socios pudieron disfrutar del excelente es-
pectáculo propuesto.

ToCATA y fugA Tiene
éxiTo en Las dos oriLLas
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BACHELET

➜	ALMUERzO DE TRABAJO 
 con la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet

■	 Autoridades y 
empresarios de Chile y 
Uruguay profundizaron su 
rico diálogo 

■	 Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; presidenta de Chile, Michelle Bachelet; 
vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa; embajador de Chile en Uruguay, 
Eduardo Araya ■	 Presidenta Bachelet junto a miembros de ADM, Germán Barcala, Ernesto Easton, 

Roberto Fuentes, Enrique Giner, Jorge Abuchalja, Diego Moles, Leonardo Gaidos y 
Emilio Millán

■	 La mandataria chilena junto al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori y el 
presidente de ADM, Jorge Abuchalja

■	 Bachelet junto a la diputada Beatriz Argimón y la senadora Mónica Xavier

■	 Jorge Abuchalja junto a los embajadores de Argentina, Hernán Patiño Meyer y de 
Brasil, José Felicio
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A D M

45 años 
ceLeBró 
eL canaL 
oFiciaL

Una serie de actos jalonaron la 
celebración de los nueve lustros 
de existencia cumplidos por Ca-
nal 5, uno de los pioneros de la 
televisión nacional. En el marco 
de esas celebraciones, salu-
daron a la directora general de 
Televisión Nacional del Uruguay, 
Sonia Breccia, el gerente gene-
ral de ADM, Alfredo Secondi y 
el vicepresidente de la entidad, 
Roberto Fuentes.

Temas de una rica agenda del 
creciente intercambio entre 
nuestro país y Rusia, estuvieron 
presentes en la visita que hiciera 
el secretario general de ADM, a la 
embajada de ese país en Monte-
video.  El diálogo que mantuvo el 
dirigente de la Asociación fue con 
el embajador, Serguey N. Kosh-
kin y señora, como lo documenta 
la foto.

diáLoGo con rusia manTuvo adm

En el Edificio Mercosur tuvo lugar la recepción ofrecida por el embajador 
argentino en nuestro país, Hernán Patiño Mayer, a las autoridades urugua-
yas, cuerpo diplomático e invitados especiales, con motivo de cumplirse 
el 198 aniversario de la Revolución de Mayo. El presidente de ADM, Jorge 
Abuchalja, saluda al representante del país hermano en Uruguay. 

198 aniversario de
La revoLución de mayo

Autoridades de gobierno, cuerpo diplomático, personalidades y empresarios, 
asistieron a la conmemoración de la Fiesta Nacional de Italia, celebrada en la 
casa de dicha representación diplomática. El secretario general de ADM, Enrique 
Giner, en representación de la directiva de la Asociación, saludó al embajador 
Guido Scalici y señora.

día de iTaLia
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A D M

➜	ALMUERzO DE TRABAJO 
 con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi

■	 Héctor Sosa, Alejandro Hernández, Alfonso Suárez, Daniel Dalessandro■	 Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi; presidente de ADM 
Jorge Abuchalja; vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa

■	 Senador Alberto Cid y la embajadora de Portugal en Uruguay, Luisa Bastos de 
Almeida.

■	 Enrique Giner de ADM; intendente de Maldonado Oscar de los Santos;
ingeniero Giachinno y Carlos Grille

■	 Mario Lev de ADAU, Ruben Correa Freitas y vicepresidente Nin Novoa

■	 Mesa de COPSA: Javier Falero, Juan Perrone, Ignacio Suárez, Danilo Díaz, 
Daniel Kaitazoff y Grauer Rodríguez, presidente de COPSA

■	 Luis Lazo y Brandon Kaufmann (TEYMA) 
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E ASTON Comunicación 
nació en 1999, con la 
idea de llevar adelante 
una forma de traba-

jo diferente con los clientes, 
privilegiando una labor de 
cercanía con ellos y apun-
tando fundamentalmente a 
los resultados de sus clientes, 
mediante el desempeño pro-
fesional y la calidad de la co-
municación. 

EASTON Comunicación 
apunta a un determinado gru-
po de empresas y su director 
sostiene que “nuestro foco no 
son las empresas grandes, nos 
especializamos en atender 
clientes con un rubro acotado 
para la inversión publicitaria”. 
Y agrega que “cuando las em-
presas comienzan a crecer y 
logran un determinado pun-
to de madurez el empresario 
tiene la necesidad de delegar 
en profesionales la comuni-

P U B L I C I D A D

Una agencia que privilegia la

cercanía
con sus clientes

EASToN Comunicación 
es una agencia 
de publicidad con 
objetivos muy claros 
y con una trayectoria 
que le permite hablar 
con propiedad de sus 
logros en el mercado 
empresarial uruguayo. 
Entrevistamos a 
su director Ernesto 
Easton, quien 
nos cuenta cuál 
es la propuesta 
para atender 
las necesidades 
comunicacionales de 
sus clientes y cuál es 
su mercado objetivo.   

Nuestro foco no son las empresas que están grandes, nos 
especializamos en atender clientes con un rubro acotado para la 

inversión publicitaria

■	EASTON
Lo más importante 
para nosotros es 
festejar los logros de 
nuestros clientes
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cación de su empresa. De esa 
manera puede dedicarse a la 
facturación, o sea a la rentabi-
lidad, el trabajo publicitario 
profesional contribuye a los 
logros comerciales”. 

Añade que “los clientes 
pueden enfocarse en desa-
rrollar nuevas oportunidades 
de negocios controlando sus 
gastos”. 

¿La publicidad es un gasto o 
una inversión?
“Muchas veces me encuentro 
con empresarios que me dicen 
que la publicidad es un gasto, 
de ser así, nosotros sabemos 
cuidar muy bien de él. Admi-
nistramos muy bien los recur-
sos de nuestros clientes en las 
distintas áreas, tenemos per-

P U B L I C I D A D

sonal universitario altamente 
capacitado para optimizar los 
mismos y generar estrategias 
óptimas para conquistar los 
objetivos fijados. También 
podríamos decir que si los 
clientes toman la publicidad 
como un gasto nosotros les 
decimos que gasten en el ase-
soramiento de EASTON Co-
municación e inviertan con los 
demás. Es una buena forma 
de llegar a un acuerdo ¿no?”

En cuanto a las empresas 
que ya han trabajado con 

agencia o aún lo están, nos 
dice que “existen algunas 
que están asesoradas de una 
forma diferente, donde el 
seguimiento no es próximo, 
más bien lejano, con poco in-
volucramiento, con demoras 
en los trabajos prometidos, 
con apatía, y eso es percibido 
claramente por los clientes y 
el relacionamiento se va mo-
dificando hasta que un día 
ella, la empresa, dice, tenemos 
que hablar”. 

Enfatiza que “los clientes 

éste es un trabajo al cual no-
sotros aportamos know how 
y esfuerzo para ayudarlos a 
lograr los objetivos de forma 
eficaz y eficiente; eso nos lle-
na de satisfacción. ¿Qué más 
podemos pedir, premios? 
Por ahora, nuestros premios 
son todos nacionales y son los 
éxitos de nuestros clientes. En 
nuestra vitrina de premios se 
encuentran: Interagrovial S.A, 
representante de John Deere 
para Uruguay, a los cuales aca-
bamos de apoyarlos en su 7ª 
Feria del Repuesto Original. 
Ésta nucleó a más de tres mil 
personas en un día, y año a 
año compartimos la satisfac-
ción de ir batiendo el récord 
en ventas del año anterior”. 

“También tenemos el tro-
feo de Gales Casa Cambiaria, 
con la cual innovamos en 
una estrategia de punto de 
venta que ayudó a optimizar 
la visibilidad y a reforzar la 
fidelización con sus clientes 
logrando sorprenderlos mes a 
mes, cumpliendo con las me-
tas trazadas. Las medallas de 
Los Fontanes, con quienes ve-
nimos trabajando en el desa-
rrollo de su imagen de marca 
y reposicionamiento con mu-
cho éxito. Una de las últimas 
incorporaciones es la mayor 
cadena de tiendas y supermer-
cados del interior, El Dorado, 
aportando creatividad a sus 
campañas de comunicación. 
Por otra parte, tenemos varios 
diplomas en la categoría de 
la construcción de imagen, 
donde podemos destacar 
por ejemplo: Haciendo que 
las cosas sucedan, la afamada 
y prestigiosa apelación que 
creamos para nuestra ADM; 
El valor de sentirse protegido, 
para Porto Seguro Seguros; 
Solo un John Deere supera a un 
John Deere, para Interagrovial 
S.A; El Gusto de llevar lo mejor 
para Inancor S.A; Pasión por el 
buen gusto, para Los Fontanes, 
entre otras. Por eso invitamos 
a los interesados a compartir 
varias vueltas olímpicas”. •

“Los clientes buscan retorno económico, 
por lo que es claro que van a contratar 

asesores que les generen réditos”

Lo más importante 
para nosotros 
es festejar los 

logros de nuestros 
clientes

buscan retorno económico, 
por lo que es claro que van 
a contratar asesores que les 
generen réditos, de lo contra-
rio sería una mala decisión. 
También, nosotros buscamos 
relaciones a largo plazo que 
sean motivadoras para nues-
tros clientes, que se sientan 
seducidos, fascinados y que 
encuentren en nosotros un 
noviazgo permanente y no un 
matrimonio desgastado y sin mo-
tivaciones”. En cuanto a los va-
lores que sustenta su empresa 
nos dice: “nosotros entende-
mos que el profesionalismo, 
la cercanía, la confianza y el 
respeto son fundamentales 
para el servicio exitoso a los 
clientes”. 

Los éxitos de nuestros clientes 
son los premios de la agencia
Ernesto Easton señala que 
“lo más importante para no-
sotros es festejar los logros de 
nuestros clientes, el poder decir 
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D ollar Rent a Car busca cubrir en cer-
canía a la mayor parte de las termi-
nales de acceso al país, sabiendo 
que en el servicio a esos viajeros 

está gran parte de su actividad, sostiene 
su country manager, Gustavo García. Di-
ce que es por eso que su oficina central 
en Uruguay está frente al aeropuerto de 
Carrasco, y tienen dependencias en las 
proximidades del puerto de Montevi-
deo, en Colonia, Fray Bentos, Paysandú 
y acaban de inaugurar recientemente una 
nueva oficina -la octava- en la ciudad de 
Salto. Agrega que con ello tienen atendi-
das todas las vías de llegada de pasajeros 
internacionales y desde Argentina, ya sean 
ellas aéreas, fluviales o terrestres. Es pro-
bable -dice- que quizá en un futuro se va-
ya también a una “cobertura de los otros 
límites fronterizos, donde el movimiento 
aún es más reducido”. A estas dependen-

S E R V I C I O S

Arrendamiento de vehículos

Bases diferenciales para
una propuesta exitosa
Dollar Internacional, arrendadora 
de vehículos conocida en los 
más importantes centros, tiene 
presencia actualmente en 57 
países, siendo la tercera flota 
a nivel mundial. La empresa 
en Uruguay es un eslabón más 
de una cadena de servicios 
acreditada internacionalmente. 
Muchos viajeros que llegan al 
país, arriendan los vehículos 
en otros destinos y en distintas 
dependencias de la firma, antes 
de pisar territorio uruguayo. 
Dollar Rent a Car lleva ya más 
de quince años de actividad 
en el medio, y ha tenido una 
interesante evolución en los 
últimos tiempos.  

■	GARCÍA
Han cambiado los 
hábitos y hay más 
uruguayos que 
alquilan vehículos
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cias se agregan las dos que tienen en Punta 
del Este -una en el aeropuerto y la otra en 
Gorlero- que es un sitio clave para el desa-
rrollo de la actividad del arrendamiento 
de coches sin chofer.

García informa que, por una norma 
corporativa de la firma, en Dollar Rent a 
Car no hay vehículos que integren su flota 
con más de dos años de uso. “O sea que 
todos nuestros vehículos son nuevos, y 
contamos en la actualidad con 160 uni-
dades, que es un número muy interesante 
para la plaza. Y además tenemos siempre 
presente el eslogan que utilizamos ha-
bitualmente, estamos más cerca de usted, 
dándole al usuario atención prácticamen-
te en todo el territorio nacional. Nuestra 
política de renovación es permanente, y 
ahora mismo estamos incorporando nue-
vos vehículos, a fin de mantener siempre 
la flota actualizada”.

La firma cuenta con unidades de pa-
sajeros, en diferentes categorías, “no tra-
bajamos con vehículos utilitarios, pero sí 
contamos con una extensa flota de camio-
netas para doce plazas”.

Una apuesta central al turismo
Afirma Gustavo García que la clientela 
central a la que se orienta la firma es la re-
lacionada con el turismo, “pero también 
tenemos un buen segmento corporativo, 
que si bien no es nuestro principal fuerte, 
lo atendemos con esmero. Nosotros nos 
destacamos especialmente en plaza tanto 
por la calidad de los vehículos como por 
la del servicio que brindamos, y ello no 
nos permite acceder a tarifas más bajas, 
que irían en detrimento del nivel de una 
propuesta exigente como la que estamos 
dando”.

Recuerda que en el negocio de alquiler 
de vehículos hay diversas propuestas, por 
tanto empresas de distinto porte y con 
opciones realmente diferenciadas. “No-
sotros somos una de las empresas de más 
prestigio internacional, que estamos en 
distintos países. Y en principio hay dos 
grandes mercados. Por un lado estamos 
las firmas trasnacionales con un estándar 
de calidad impuesto desde las plazas más 
exigentes, y por otro, las firmas con el ni-
vel de exigencia que les marca su propia 
realidad”.

La renovación de un mercado
Señala el country manager de Dollar, que 
el mercado de alquiler de coches sin cho-
fer tuvo una caída con la crisis de 2002, 
“donde cayeron prácticamente todas las 
actividades económicas del país, pero rá-
pidamente se salió de esa situación. Hoy 

el arrendamiento de vehículos está te-
niendo un crecimiento sostenido, que se 
verificó a partir de 2003 y sigue incremen-
tándose. Ello está ocurriendo básicamen-
te por algunos factores. Uno de ellos es 
que los precios en dólares no han variado 
mucho en los últimos cinco años, período 
en el cual el valor del dólar se redujo a la 
mitad. O sea que ha cambiado la situa-
ción en cuanto a la posibilidad de alqui-
lar un coche, que costaba hace unos años 
un mínimo de 600 pesos diarios. Hoy, en 
temporada baja, podemos conseguir tari-
fas mucho menores que esas. Esto ha am-
pliado considerablemente el universo de 
quien puede llegar a arrendar un vehículo. 
Y vemos que también para las empresas la 
ecuación ha variado, y antes una cifra de 
500 dólares por ejemplo, era dinero. Pero 

presas de nuestros servicios”.

Una perspectiva con 
elementos diversos     
Afirma que si bien la competencia se ha 
ido acrecentando en los últimos tiempos, 
las perspectivas de futuro parecen ser bas-
tante halagüeñas. “No obstante, tenemos 
el problema del crecimiento que está te-
niendo el precio de los vehículos que de-
bemos adquirir permanentemente para 
mantener al día nuestra flota. O sea, un 
coche que en el año 2003 valía 7 mil dóla-
res, hoy cuesta 14 mil. Y nosotros no pu-
dimos acompañar con las tarifas -debido 
a la competencia- el crecimiento del costo 
de los vehículos”.

También recuerda que “por otro lado 
los costos fijos son mucho más altos, lo 
que hace que el negocio esté creciendo 
en volumen y bajando en rentabilidad, lo 
cual no deja de constituir un problema. 
Pero por fortuna, se está compensando la 
caída de la rentabilidad con el incremento 
de la actividad”. 

Esta situación de los costos, por lo de-
más, “hace que para quienes van a alquilar, 
sobre todo para las empresas que lo hacen, 
la opción es más tentadora, y en muchos 
casos desalientan la adquisición de vehícu-
los propios y optan por el arrendamiento”.

Agregó que “el crecimiento del costo de 
los vehículos, que supera el 40 por cien-
to en dólares en cinco años, sumado al 
incremento real en pesos tenido por los 
insumos, por los teléfonos, sueldos, me-
cánica, patente y seguros, de alguna forma 
ha sido nivelado por el aumento del volu-
men de actividad. Y por otra parte, el in-
cremento del precio de la nafta, también 
nos significa unos cuantos miles de pesos 
mensuales, porque debemos movilizar 
las unidades por todo el país”.

También un mercado especial
Gustavo García dice que “nosotros esta-
mos trabajando mucho como reflujo de 
Argentina. Argentina es uno de los países 
que está recibiendo un mayor número de 
turistas en el mundo, y muchos de los que 
llegan a Argentina, cruzan un día o dos a 
Uruguay. Y eso nos está dando un flujo 
muy interesante que se mantiene durante 
todo el curso del año”.

Manifiesta que los cortes de los puentes 
internacionales no han afectado la acti-
vidad de la empresa. “Si tuviéramos que 
buscar una incidencia, diríamos que es 
favorable, ya que con esa medida hay un 
mayor número de viajeros que vienen sin 
vehículo y pueden requerir de nuestros 
servicios”.•

ahora vemos que les resulta no solo relati-
vamente más barato, sino que también es 
muchas veces más conveniente encarar el 
arrendamiento que comprar un auto con 
lo que supone esa inversión”.

Entiende que de alguna manera tam-
bién han cambiado los hábitos, y hoy 
hay muchos uruguayos que acceden más 
naturalmente al alquiler de un vehículo. 
“Y hay personas que hoy no adquieren un 
vehículo porque no lo utilizan frecuen-
temente, y lo arriendan por los fines de 
semana. Es gente que vive cerca de su tra-
bajo o viaja en ómnibus, y no le resulta 
económico ir y volver en auto a su trabajo 
y dejarlo parado horas en la puerta, pa-
gando patente, seguro y mantenimiento 
y sufriendo una depreciación de su valor. 
Entonces alquila cuando lo necesita, tiene 
un coche con todas las seguridades y sin 
fallas mecánicas, y si el vehículo que le 
dieron no le gusta, puede cambiarlo con 
una llamada telefónica. Estas situaciones 
entonces son más frecuentes, como tam-
bién lo son los requerimientos de las em-

Hoy hay muchos 
uruguayos que 

acceden mucho más 
naturalmente al alquiler 

de un vehículo. Y hay 
personas que hoy no 
adquieren un vehículo 
porque no lo utilizan 
frecuentemente, y lo 

arriendan por los fines 
de semana
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R ecuerda Tejeira que comienza su 
actividad laboral a los 16 años 
como telefonista en una empresa 
representante de camiones Volvo 

-entre otras marcas- mientras aún cursaba 
bachillerato. Se define como una persona 
activa y dinámica, que estudia y trabaja 
desde muy joven. Al término del secun-
dario se preparó para trabajos de oficina, 
dentro de “lo que antes se hacía para in-
gresar a un banco”, y es así que a los 19 a 
través de un aviso de prensa, ingresa en 
una empresa de telecomunicaciones, que 
actualmente es Siemens. Era una firma in-
ternacional, que aquí realizaba obras de 
telecomunicaciones para Antel, y para ella 
constituyó una gran escuela profesional. 

Siete años trabajó en la firma, donde se 
apostaba a profesionalizar al personal, y 
la capacitación se hacía tanto en Uruguay 
como en el exterior. “Eso me dio la posibi-
lidad de permanecer en una empresa, que 
si bien acá éramos solo 30, tenía oficinas 
en los más importantes centros, lo que 
me dio una visión amplia de lo que era 
trabajar con un cash flow, o elaborar una 
proyección de desarrollo. Allí trabajé en 
distintas áreas y terminé siendo secretaria 

S E R V I C I O S

Elena Tejeira

catering
de alta exigencia
Elena Tejeira, dice que la empresa de catering que lleva su nombre, 
se ha transformado sustancialmente en los últimos tiempos. Se 
ha tecnificado en todas sus áreas. Y según sus propias palabras, 
se ha trabajado duramente para que “fuera una empresa con la 
capacidad de hacer simultáneamente varios eventos importantes, y 
siempre con cero error. Por eso tenemos un montón de dispositivos, 
de planes de contingencia desarrollados, como para poder estar 
siempre tranquilos en el cumplimiento de estos objetivos, dentro 
de la mayor solvencia. Para lograrlo, debemos además cumplir con 
un permanente trabajo de entrenamiento profesional del personal, 
porque no podemos enviar a nuestros eventos a quien no tenga bien 
adquirida nuestra filosofía, nuestro lenguaje y la camiseta puesta”.

del gerente general. Al tiempo, la diversi-
dad de titulares en la gerencia me abrió la 
cabeza, ya que se trataba de personas de 
diferente origen y formación, y otros con-
ceptos de liderazgo. Había que acoplarse 
a las propuestas y eso era interesante y for-
mativo, pues ellos venían a gerenciar una 
dependencia por determinado tiempo y 
luego se iban a cumplir funciones en rea-
lidades profundamente diferentes”. 

Tuve ese período en “esa empresa maravi-
llosa que me daba tantas oportunidades y 
reconocimientos, pero yo me daba cuenta 
que no era lo mío. Aun cuando trabajaba 
muy bien y los sueldos eran espléndidos, 
sentía en mi interior una efervescencia, un 
acicate de querer tener un emprendimien-
to propio”.

Una firme vocación de empresaria 
Cuando se desvinculó de la firma estaba 
casada y tenía dos hijas pequeñas. Co-
menzó facultad de odontología, porque 
era una asignatura pendiente, pero vio al 
año que no era su camino. Al dejar, “co-
mencé a hacer cosas vinculadas con la gas-
tronomía, que siempre me había gustado, 
y era algo que llevaba desde mi niñez, e 

incluso muchas veces había hecho cursos 
de cocina. Siempre los espacios míos los 
había dedicado a esa pasión. Y entonces 
nuevamente comienzo a hacer cursos y 
dedico cuatro años a ir a la UTU, a estu-
diar cocina y confitería”. 

En ese tiempo, “para financiarme, em-

■	TEJEIRA
Una firme y 
persistente vocación 
empresaria
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piezo a comercializar las primeras tortas, que eran simples y las 
vendía en la feria de Villa Biarritz, en restaurantes o en lugares 
en que tercerizaban la elaboración. Me metí en una red y vivía 
averiguando, para incrementar mis puntos de venta y conocer el 
mercado. Empecé a hacer cursos de decoración de tortas, lo cual 
me llevó a productos más elaborados y técnicos, donde se reque-
ría alto conocimiento para lograr resultados. Era un momento en 
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que estaban de moda las tortas de boda 
decoradas con filigrana. Comencé a hacer 
también bombonería y seguí ampliando 
mi oferta”. 

Luego “empecé a vincularme con lo 
salado, y en muy poco tiempo me lancé 
a hacer preparaciones para 15 o 20 per-
sonas. Era una época en que no paraba y 
estaba permanentemente buscando nue-
vas informaciones en un terreno en que 
aprendía como autodidacta. Era un mo-
mento en que había servicios de catering 
bien afianzados, con personas de renom-
bre, señoras muy cotizadas en el medio, y 
para mí era un desafío entrar en ese merca-
do de gente tan reconocida. Y busqué mi 
diferenciación, pero sin tener seguridad 
que mi novedad gustase. De hecho tuve 
críticas, la mayoría buenas, pero algunas 
eran severas diciendo que mi cocina era 
demasiado creativa, y que había cosas en 
ella que no entendían. Pero con los años 
lo analizo y veo que el público uruguayo 
es muy conservador”. 

Con el tiempo tuvo “la oportunidad de 
escuchar al público y adaptarme un poco, 
sin caer en lo clásico que nunca fue mi 
idea, porque en ese sentido había muchas 
propuestas interesantes y buenas. Yo que-
ría seguir mi camino, pero siempre atenta 
a lo que pasaba en el mundo, y cuando era 
necesario viajaba”. 

Dice que “cuando la empresa empieza 
a crecer me percato de que necesitaba una 
fuerte capacitación en el área empresarial. 
Ahí aprendí cuánto debo escuchar al clien-
te, cómo tener el justo equilibrio, y estar 
atenta a las preferencias del mercado. Y 
paralelamente encaré la conformación del 
equipo, que fue algo de todo el tiempo. El 
crecimiento de la empresa ha sido en eta-
pas. Recuerdo que mis primeros colabora-
dores eran compañeros míos de UTU”.

La consolidación de una empresa
Ve que hoy la empresa se ha consolidado, 

tras haber pasado distintas etapas “en un 
largo camino empezado en la cocina de mi 
casa y luego por sucesivas ampliaciones. En 
muchos aspectos he materializado el gran 
sueño que tenía al comienzo de poseer una 
empresa sumamente profesional, con la in-
fraestructura adecuada, con la tecnología, el 
equipo y la experiencia, que permitan dar a 
nuestros clientes la máxima solvencia, tanto 
en servicio como en calidad gastronómica”.

Desde 2002 está en la actual planta -en la 
rambla, apenas pasando el puente del arro-
yo Carrasco-, “inaugurada en un momento 
crítico para el país, por lo cual fue un desafío 
muy especial. Hoy estamos casi terminando 
una etapa de reformulación de la empresa. 

Durante seis años trabajó conmigo mi hija 
Florencia, y desde ese momento nos acos-
tumbramos a resolver la tarea en forma 
conjunta, e hicimos un muy buen equipo y 
vivimos excelentes experiencias juntas. Pero 
a ella le ocurrió lo que a mí en la juventud, 
y es así que el año pasado decidió dejar una 
empresa armada y con todo para continuar-
la, allanado el camino en un montón de as-
pectos. Dijo que ésta no era la pasión de su vi-
da. Optó, según sus palabras, por su propio 
desarrollo personal, lo cual, sin perjuicio de 
que quedaban muchos sueños míos en el 
camino del trabajo conjunto, lo entendí y 
le di todo mi apoyo. Extraño sí, el vínculo 
maravilloso que tenemos”. 

Con esta ausencia hubo que “reestructu-
rar, regimentar para cubrir una gestión tan 
esencial como la suya, y es así que decidi-
mos asistirnos con asesores externos, que 
nos ayudaron a reorganizar la gestión de 
la empresa por procesos, a rearmar un or-
ganigrama y estructura nueva, con cuatro 
mandos medios muy definidos. Se ajusta-
ron roles, se hizo la selección, se contrató 
a una selectora de personal y se ocuparon 
los cargos”. 

“Ha sido un tiempo de mucha inversión 
en trabajo y esfuerzo, en adaptarnos todos 
a los cambios. Y con asesores muy impor-
tantes para nosotros, pudimos rearmar la 
empresa y ver cómo funcionaríamos de 
aquí hacia delante. La propuesta fue hacer 
una empresa más profesional, más ajusta-
da en todos sus departamentos. Hoy estoy 
fascinada, porque tras un año de muchos 
cambios, es como que hubiera pasado ese 
temporal y vemos que todo se aceita y corre 
bien, que funciona profesionalmente. Estoy 
contenta con las incorporaciones, como es 
el caso del contador propio en la empresa, 
lo que era una necesidad, ya que necesitá-
bamos mucha información para la toma 
de decisiones. Eso permite tener claro todo 
el panorama, y también hemos implanta-
do un programa de gestión integrada, que 
incluye a todos los departamentos. Inverti-
mos en tecnología, en nuevos soportes in-
formáticos y más sistemas. También incor-
poramos una ingeniera en alimentos para 
lo que es la gestión de producción, porque 
no debemos perder de vista que lo que nos 
identifica es siempre tener una elaboración 
artesanal, pero nosotros trabajamos gran-
des volúmenes. Y para eso precisamos una 
muy buena gestión en calidad, cadena de 
frío y toda la línea de procesos dentro de 
la empresa, que es muy difícil porque es-
tamos haciendo diferentes eventos, y son 
todos distintos, y para ellos nunca somos 
una planta de producción masiva. Lo nues-
tro es hacer todos, como trajes a medida”. •

                      

. 
Una posición 
en el mercado 
y con los clientes

R eflexiona Tejeira que “todo esto fue 
titánico y todavía quedan ajustes 
por hacer. Pero sabemos que lo 

nuestro es muy interesante y valioso por-
que no hay otra empresa de catering en 
el mercado con nuestra manera de fun-
cionar. Y esta nueva instancia, este nue-
vo reto, lo he retomado con renovadas 
energías, pues se trata de algo que me 
apasiona, como es la dirección de esta 
empresa”. 
Dice que siempre ha hecho hincapié en 
la fidelización de los clientes. “Todos sa-
bemos que cuesta mucho captar un nue-
vo cliente, y mucho más mantenerlo a lo 
largo de los años. Pero ello ha sido po-
sible debido al profesionalismo con que 
nos desempeñamos en cada servicio. 
Muchísimas empresas y clientes vuelven 
permanentemente cuando nos necesitan, 
lo que para nosotros es un termómetro al 
que seguimos siempre”. 
Para eso se debe mantener “el constante 
desafío de la innovación. Trabajamos con 
muchos clientes empresariales, que cons-
tituyen una base para la empresa, pero 
también en eventos sociales como bodas, 
celebraciones, cumpleaños de 15. Con los 
años nos fuimos especializando en servi-
cios de gran magnitud, en eventos media-
nos y grandes. Hemos tratado de priorizar 
estas realizaciones, porque sabemos que 
un servicio para 15 personas, con nuestra 
firma, requiere también de enorme aten-
ción, y ellos se superponen con servicios 
para 500 personas, lo que hace muy difícil 
multiplicar su atención. Pero, en cualquier 
circunstancia y dimensión, a quienes son 
nuestros clientes, nunca los vamos a dejar 
a pie. Pero en verdad hoy, preferimos no 
incorporar nuevos clientes de pequeño 
porte, ya que no queremos caer jamás en 
ningún riesgo”.
Elena Tejeira cree que “nuestra amplia ex-
periencia y nuestra mayor fortaleza, nos 
permiten siempre dar mucha tranquili-
dad cuando desarrollamos eventos de 
gran magnitud. Para ellos nos hemos ido 
armando a lo largo de los años, de toda 
la estructura que hoy tenemos, y hemos 
capacitado, entrenado y profesionalizado 
a todo el equipo, con esa intención. Nues-
tros clientes así lo reconocen”.

S E R V I C I O S
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S E R V I C I O SS E R V I C I O S

M emory, empresa con veinte años en 
el mercado, surgió en Uruguay y 
hoy está presente en los principa-
les países de América Latina. En la 

mayoría de las naciones de la región lo está en 
forma directa, pero en otras lo hace a través 
de distribuidores. Dice su director principal, 
Roni Liberman, que “nos hemos convertido 
en una multinacional uruguaya con su sede 
corporativa en Montevideo. Tenemos más de 
50 mil clientes en América Latina, siendo una 
de las empresas del sector con mayor base ins-
talada de clientes en toda la región. Durante 
años hicimos foco en resolver las necesida-
des de gestión -administrativa, comercial y 
contable- en empresas de porte pequeño y 
medio, y ahora con esta nueva generación de 
productos, ya nos dirigimos a un segmento 
de unidades un poco más grande”.

En 2007 Memory vivió un significativo pro-
ceso de capitalización, en el que recibió una 
“inversión de un fondo de capital de riesgo, 
y esa inyección de capital fue para promover 
más agresivamente este crecimiento interna-
cional, consolidar los mercados existentes, 
ampliar el portafolios de productos y abor-
dar nuevos mercados internacionales. Jus-
tamente ese es el proceso en el que estamos 
transitando ahora. Con esta nueva creación 
de productos, estamos lanzando una suite de 
programas nuevos, que son parte de lo que 
nos permite esta inversión. Estamos abrien-
do y consolidando nuevos mercados, princi-
palmente en el área. Mercados en los cuales 
tenemos oficinas propias, como Uruguay, 
Argentina, Chile, Ecuador, desde Guatemala 
atendemos Centroamérica, o en el caso de 
Perú donde tenemos un distribuidor, pero 
donde ahora también abriremos oficinas 
propias”.   

Una nueva generación de productos para mejorar
la gestión de las empresas
Tras dos años de trabajo 
Memory lanzó una nueva línea 
de productos informáticos que 
tienden a mejorar la gestión de 
las empresas. El desarrollo se 
hizo apoyándose en trabajos de 
Tata Consultancy Services, que 
instaló en Uruguay una planta 
de software.

Importantes mejoras tecnológicas
Hace un mes Memory hizo el lanzamiento 
en Uruguay, pero simultáneamente también 
en Argentina, Chile y Ecuador -cuatro países 
en los cuales tiene oficinas propias- de una 
nueva generación de productos. “Memory 
tradicionalmente se caracterizó por desa-
rrollar productos que apuntan a mejorar la 
gestión administrativa, comercial y contable 
de las empresas, por lo cual tenemos un con-
junto de productos y servicios que son los 
que utilizan sus clientes para la gestión dia-
ria. Ahora lanzamos una nueva generación, 
sobre la que venimos trabajando desde hace 
dos años, cuando comenzamos primero un 
proceso de investigación y luego de desarro-
llo, para plasmar una serie novedosa de solu-
ciones que no tengan solo las características 
que poseían todos los productos anteriores, 
sino las nuevas necesidades y oportunidades 
que fuimos detectando en todos los países en 
los que estamos, en virtud de nuestro relacio-
namiento continuo con los 50 mil clientes 
que tenemos en toda América Latina. Pero 
además se incorporan importantes mejoras 
tecnológicas, ya que esa tecnología mejora 
de forma veloz y permanente, y eso se refiere 

especialmente al caso del software”. 
También “acompañamos a Microsoft en 

el lanzamiento de su última generación de 
tecnologías en bases de datos y desarrollo 
de software. En particular en el lanzamiento 
de Uruguay, nos presentaron como uno de 
sus casos de éxito entre las empresas que los 
acompañaban en lanzamiento, por una in-
corporación temprana de estas tecnologías”.

Acota que “estamos incorporando estas 
herramientas de última generación, que a los 
efectos del cliente final se traducen en mayor 
seguridad en el relacionamiento de su infor-
mación y una mayor agilidad para obtenerla. 
Son productos con una interfase más fácil de 
usar, que permiten más funcionalidad en el 
aspecto tecnológico. Pero hay un segundo as-
pecto que es tan o más interesante que éste, y 
es desde el punto de vista funcional, cómo se 
generó este producto. Lo desarrollamos apo-
yándonos en Tata Consultancy Services, que 
instaló en Uruguay una fábrica de software. 
Ellos son uno de los principales fabricantes 
de software del mundo y sus principales clien-
tes son empresas de clase mundial. Son una 
de las primeras firmas en el mundo en tener 
un estándar de calidad que es único y el más 

■	LIBERMAN
Herramientas de 
última generación que 
dan más seguridad
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alto y es el CMI5. Memory hizo una alianza 
para desarrollar juntos esta nueva generación 
de software, con lo cual pusimos todo nuestro 
conocimiento y know how en este tipo de pro-
ductos -en el segmento de empresas en el que 
tenemos 20 años de historia- sumado a toda 
esta metodología y certificaciones de calidad 
que tiene Tata, con lo que apuntamos a cons-
truir un producto único en el mercado”.

Esta novedad, a Memory como empresa 
uruguaya, “la posiciona en el mundo al com-
petir con empresas de clase mundial. No solo 
se trata de ese know how del que hablábamos, 
sino que en todo el proceso de construcción 
de software sumamos nuestras fortalezas con 
las de Tata, con lo cual no solo saldremos a 
competir con el resto del mundo, sino que 
vamos a poder en Uruguay y en el resto de los 
países donde estamos, llegar con un produc-
to de una calidad que hasta ahora no existe en 
el mercado. Ello nos permitirá abordar em-
presas de un porte mayor que a las que histó-
ricamente hemos apuntado. Nosotros hasta 
ahora habíamos dejado de lado esas empre-
sas más grandes, que necesitan productos 
más robustos, de mayor porte, muchas veces 
de origen extranjero. Con esta nueva línea 
estamos preparados para competir de igual 
a igual”. 

Más para las pequeñas 
y medianas empresas
La firma también suscribió un convenio 
con el Banco República y Diprode, para el 
uso de tecnologías en pequeñas empresas, 
que les permita mejorar su competitividad 
y gestión. Liberman, sostiene que “sabemos 
que una barrera para la incorporación de 
tecnología en pequeñas y medianas empre-
sas, muchas veces se debe a la dificultad para 
el acceso al financiamiento de este tipo de 
productos que por su característica de intan-
gibles -a diferencia de lo que puede ser un 
vehículo o una maquinaria- normalmente 
no les habilita un acceso fácil al crédito que 
permita su incorporación. El acuerdo firma-
do, posibilita la habilitación de una línea 
especial de préstamos del BROU, a través de 
una tarjeta de crédito corporativo orientada 
a las micro y pequeñas empresas, que finan-
cia en doce cuotas la compra de este software 
y la capacitación vinculada a su uso”.  

Afirma que el plan “procura ser un gran 
dinamizador para que esa tecnología se 
incorpore masivamente a nivel de estas 
empresas. Posibilidades similares ya han 
sido realizadas por Memory fuera del país. 
Tenemos experiencias parecidas en Chile y 
Argentina, a través de bancos y de organis-

mos de promoción de la competitividad de 
las pymes, pero ésta es la primera vez que lo 
hacemos de esta forma en Uruguay. La fi-
nanciación del República en doce cuotas, 
hasta para las empresas más pequeñas, hace 
que su suscripción sea accesible. Pero ade-
más, la incorporación de Diprode permite 
subvencionar parte de la necesaria capaci-
tación, promoviendo la incorporación de 
conocimiento en estas pequeñas empresas, 
para así estar en condiciones de utilizar ade-
cuadamente la tecnología”.

Para lograr el acceso a este plan, las ges-
tiones pueden hacerse desde Memory, que 
“de hecho lo planteamos como una venta-
nilla de entrada, para facilitarle el proceso al 
cliente final. En la medida que este aporte 
implica en primer lugar un asesoramiento 
al cliente, para que vea cuáles son los bene-
ficios concretos que le trae a su empresa, y 
poder así evaluar adecuadamente la solu-
ción que vaya a incorporar y decidir cuál es 
la que mejor se adecua a su empresa, eso es 
preferible hacerlo desde la empresa. Para 
facilitar el proceso posterior, acordamos 
con el BROU que nosotros seremos esa 
ventanilla de recepción para estas solicitudes, 
que canalizaremos automáticamente a tra-
vés del propio Banco de la República”. •
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¿C ómo surgió la ini-
ciativa de crear la 
fundación Cienarte? 
¿Cuáles son sus obje-

tivos centrales?
- Cienarte comenzó a trabajar ha-
ce cuatro años por la inquietud 
de un grupo de uruguayos, que 

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

Una fundación ayuda a estudiar
a jóvenes con pocos recursos

Un grupo de empresarios, profesionales y artistas, ha 
constituido una fundación para apoyar en sus vocaciones 
a los jóvenes que carecen de recursos suficientes para 
llevar adelante sus estudios. Jorge Erramouspe, director 
de la firma Remisat, habla de esta iniciativa y de la 
obligación de las empresas y los empresarios de devolver 
a la sociedad parte de lo que ésta les ha brindado. 
Solidaridad, quizá, sea la palabra clave.  

vimos la necesidad de atender 
algunos de aquellos casos que 
la macroeconomía de ningún 
gobierno va a poder atender ni 
ahora, ni quizá en los próximos 
veinte años. Quisimos a partir de 
esta iniciativa, cumplir con la po-
sibilidad de devolverle de alguna 

forma a la sociedad, lo que ella 
nos ha brindado a nosotros. En 
definitiva, lo que esta sociedad 
nos ha otorgado, son oportuni-
dades.

Bueno, hoy entendemos que 
hay centenares de jóvenes con 
capacidades específicas en dis-
tintas áreas -y nosotros de esa 
pluralidad de frentes decidimos 
tomar dos, como son los vincula-
dos con la ciencia y las artes  -que 
no las pueden desarrollar por su 
situación económica de capaci-
dad insuficiente, que los obliga 
a incursionar rápidamente en 
otras áreas que les den sustento, 
y no en aquéllas para las cuales 
tienen condiciones especiales.

Esos uruguayos de muy varia-

da condición, ya que algunos so-
mos empresarios, microempre-
sarios, y otros gente de la cultura, 
artistas o profesionales, y que 
conformamos una composi-
ción heterogénea típica del país, 
decidimos comenzar a gestionar 
dentro de nuestras posibilida-
des, una serie de becas. Para eso 
hemos trabajado a partir de dis-
tintos medios, a fin de detectar a 
esos posibles becarios, como ya 
lo hemos hecho también en el 
caso de las ferias de ciencia y tec-
nología, que en algún momento 
en que el gobierno no las podía 
organizar, lo hicimos entera-
mente nosotros. Y luego hemos 
seguido generando becas a partir 
de esas realizaciones.
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Hacia la reconquista de
valores que supimos tener 
- Fuera de esta línea concreta ¿han 
trabajado con otros perfiles de be-
carios o con otros sectores del cono-
cimiento? ¿Y cuál es la vinculación 
que tiene la firma Remisat con la 
fundación?
- En otro orden de cosas también 
hemos detectado jóvenes con 
condiciones en las áreas de es-
tudio del turismo. Hemos dado 
becas de idiomas y de tecnología 
para jóvenes que han mostrado 
su talento en esa área. Y después 
tenemos proyectos de difusión, 
como es el caso de la orquesta de 
tango Destaoriya, dirigida por el 
maestro -recientemente premia-
do con el Grammy- Raúl Jaurena, 
un uruguayo también preocupa-
do en devolverle a la sociedad. 

Nuestra firma Remisat, que ca-
racterísticamente se puede decir 
que encuadra en lo que son las 
pequeñas y medianas empresas 
en el país, entiende que todas 
las empresas en Uruguay deben 
aportar su grano de arena a la con-
formación para lo que podría-
mos decir, la recomposición de 
los valores. Todos los uruguayos 
nos quejamos permanentemente 
de que se han perdido algunos de 
los valores esenciales de nuestra 
sociedad, como por ejemplo es el 
grado de cultura que en determi-
nado momento nos caracterizaba 
como la Suiza de América. Vemos 
que hoy estamos en niveles bajos 
y medio bajos, incluso en los pro-
medios internacionales.

Y creemos ante esta situación, 
que no se trata solo de reclamar-
le acciones al gobierno. Todos 
aquéllos que hemos tenido opor-
tunidades -por lo menos- debe-
mos aportar para contribuir a la 
generación y reconquista de esos 
valores que supimos tener. 

Hoy en día todos también nos 
quejamos -y esto visto netamen-
te desde el punto de vista empre-
sarial, y ni siquiera desde una 
perspectiva humana, sino como 
rentabilidad empresarial pura- 
de que el personal viene poco 
preparado, y que no tiene las ca-
racterísticas esenciales para asen-
tarse en el trabajo. Es decir, carece 
de una serie de condiciones que 
constituían los rasgos fundamen-
tales de los jóvenes de hace veinte 

o treinta años en el país. Pero nos 
quejamos y sin embargo es muy 
poco lo que hacemos. 

La responsabilidad 
social de las empresas
- Aquí está implícito el tema de la 
responsabilidad social de la empresa. 
¿Qué está pasando en ese sentido en 
el país? ¿Ha habido recientemente 
un cambio profundo en los empre-
sarios uruguayos dentro de esta pers-
pectiva?
- Nosotros, que hemos tomado 
contacto con este tema de la res-
ponsabilidad social empresarial 
hace cuatro o cinco años a través 
de la fundación Cienarte, detecta-
mos que en las empresas todavía 
no ocupa un rol relevante, si bien 
sí uno de relieve, el de las quejas 
por la falta de formación de su 
personal. 

Entonces, paralelamente en-
tendemos que nuestras empre-
sas -toda empresa uruguaya, sin 
importar su dimensión- pueden 
hacer su aporte. Con mil pesos se 
paga un mes de una beca de es-
tudio de inglés avanzado para un 
joven uruguayo, y con un millón 
se pagan mil becas… O sea que 
cualquier aporte puede ser volca-
do a la sociedad y así se hace una 
labor encomiable.

Hoy están en discusión, y cues-
tionados por algunos sectores, 
proyectos de gobierno como el de 
la devolución que debieran reali-

■	ERRAMOUSPE
Todos debemos 
contribuír a la 
reconquista de valores 
fundamentales

zar los universitarios de nuestro 
país, y específicamente se habla 
en el entorno de la medicina. Y si 
llegamos a esos extremos de que 
el gobierno debe solicitar las de-
voluciones correspondientes, es 
porque la sociedad en su conjun-
to no ha tomado este tema con 
el debido grado de importancia 
que indudablemente tiene. 

Y aquí queremos recalcar que 
nuestra empresa no hace filantro-
pía, y estamos lejos de ese concep-
to. Pero sí hacemos todo el aporte 
necesario dentro de nuestras po-
sibilidades para que la cultura, en 
toda su acepción, pueda llegar a 
los diferentes sectores de nuestra 
sociedad. Nuestra empresa, y hay 
que destacarlo, es de avanzada, y 
prueba de ello es que ya en 2004 
incorporamos control satelital a 
nuestra flota, algo que los demás 
medios de transporte en el país 
recién en este 2008, comienzan a 
integrar. También hemos hecho 
ensayos con medios alternativos 
de combustible, como es el caso 
del biodiesel, como lo hicimos 
en 2004. Esto es algo que algunos 
medios grandes de transporte, 
posteriormente lo han incorpo-
rado. 

Todo ese avance es producto 
de que quienes conformamos 
esta empresa, somos formados 
en ese Uruguay que añoramos 
todos, que tenía una sólida for-
mación de cultura general -por 

lo menos- y debemos tomar con-
ciencia todos los empresarios del 
país, de que debemos devolverle 
a nuestra sociedad y no al Estado, 
aquellos elementos que hemos 
tenido el privilegio de captar en 
aquel Uruguay rozagante que co-
nocimos.

Era un rasgo distintivo de 
nuestra sociedad
- Tal vez haya una palabra clave en 
lo que está diciendo, y esa palabra 
puede ser solidaridad. Pero la falta 
relativa de ese valor quizá no es un 
tema solo de Uruguay, sino que es 
más genérica en el mundo de hoy.
- Sin duda. La palabra solidaridad 
prácticamente era una cédula de 
identidad de los uruguayos. Tene-
mos decenas de casos y ejemplos 
donde la solidaridad uruguaya, 
aun en lo pequeño de nuestro 
país, se demostraba muy rápida-
mente. Cualquier catástrofe que 
ocurría en el mundo, despertaba 
de inmediato la solidaridad en 
Uruguay. La solidaridad aquella 
que podemos mencionar hasta 
en sus extremos de la solicitud 
de un medicamento a través de 
una radio de nuestro país, y que 
a los diez minutos aparecía en 
los estudios de la emisora para 
brindárselo a la persona que lo 
necesitaba. 

Eso es algo que no cuadra ob-
viamente en este mundo globa-
lizado, en este mundo donde al-
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gunas políticas neoliberales han 
sido fundamentalmente poco 
humanas. Nosotros no vamos a 
discutir los modelos económi-
cos, pero sí tenemos toda la au-
toridad necesaria para discutir los 
modelos humanos. Y hoy vemos 
el extremo de una Europa que 
rechaza a los sudamericanos, a 
aquéllos a quienes hace solo 40 
o 50 años les abrimos la puerta, y 
vinieron a hacerse la América… 
Vivimos entonces, en un mundo 
donde la imposición de ese tipo 
de políticas intenta desterrar la 
solidaridad para anteponer un 

patrón único que es el dinero o 
el confort. Nosotros creemos, es-
tamos firmemente convencidos, 
y es la filosofía de nuestra empre-
sa, de que hay que desterrar esas 
políticas para rescatar esa palabra 
solidaridad, que tanto contenido 
tiene en todos los órdenes de la 
vida. 

El legado se está 
construyendo ahora
- Hemos dialogado sobre una con-
cepción y una filosofía. Pero desde 
un sentido más pragmático ¿Cómo 
trabaja Cienarte? ¿De qué forma 
crece la fundación? ¿Cómo alguien 
interesado puede sumarse a la acción 
que despliegan?
- Aquí debemos destacar algo 
interesante. Nuestra fundación, 
a diferencia de lo es el resto de 
entidades de este tipo, no ha si-
do creada con la herencia de un 

multimillonario ni con los lega-
dos de un fallecido poderoso. 
Somos la fundación de un grupo 
de uruguayos que decidimos ge-
neralizar nuestros aportes. Por lo 
tanto es una fundación a la uru-
guaya. Nos juntamos en ella un 
grupo muy heterogéneo, y deci-
dimos llevar adelante esta idea.

Obviamente las puertas de la 
fundación están abiertas, y en 
ese sentido, mantenemos per-
manentemente entrevistas con 
nuestros pares. En mi caso con 
los empresarios, en el de los pro-
fesionales o los artistas, también 

con sus pares. Y hay distintas for-
mas de contribuir, desde cons-
tituirse en un pilar de la funda-
ción, aquéllos que llamamos los 
pilares, que son quienes hacen 
un aporte sostenido -no enorme- 
durante todo el año, hasta con-
tribuciones extraordinarias para 
proyectos en sí. Hay padrinazgos 
de becas, donde uno puede to-
mar determinado chico que está 
estudiando, por ejemplo, elec-
trónica avanzada, y amparar ese 
proyecto. También puede ampa-
rar planes de difusión como es 
el caso de la orquesta Destaoriya, 
que constituye uno de los pro-
yectos de difusión de la cultura 
uruguaya más notables. 

Tenemos toda la información 
para quien se interese en nues-
tra página web, www.cienarte.org, 
y estamos abiertos a cualquier 
contribución.•

    

Una escuela para aprender tango uruguayo

¿C ómo está funcionando el proyecto de la orquesta 
Destaoriya? ¿Cómo se integran los jóvenes? ¿Qué 
obtienen? ¿Qué camino les ofrece? ¿Cómo se finan-

cia el proyecto?
- Destaoriya ya tiene un año y medio de funcionamiento y hoy es una 
hermosa realidad. Se realiza un llamado público a integrantes. Luego 
de una rigurosa selección se compone la orquesta, y comienza a ope-
rar con un régimen de un ensayo semanal. Cuando se encuentra en 
el país la dirige el propio Raúl Jaurena, o uno de los cuatro profesores 
alternativos en los períodos en que el maestro está en Nueva York o 
en alguna otra parte del mundo. La orquesta se financia íntegramente 
con aportes de los integrantes de la fundación. 

Todos los jóvenes son becarios, y 
reciben esa beca por integrar la 
orquesta. Y las distintas actuacio-
nes que se realizan, cuando hay 
recaudaciones, se las vuelca ínte-
gramente para la financiación de la 
orquesta. Aun así es muy deficitaria 
en términos empresariales. Es una 
orquesta como las de antes, con 
quince integrantes permanentes y 
cinco alternos. Obviamente es muy 
costosa para la fundación, pero 
debemos destacar que en Uruguay, 
si alguien quiere estudiar tango, no 
puede. Puede estudiar música, al-
gún instrumento, pero no puede es-
tudiar tango y desarrollarse en éste, 
que creemos es uno de los pilares 
de nuestra cultura. 
Hablar de Uruguay es hablar de 
tango y candombe. Han comenza-

do decenas de proyectos para estudiar candombe en los distintos 
barrios y esquinas, pero no se puede estudiar tango. ésta sí es una 
forma de desarrollar y de mantener uno de nuestros fundamentos 
culturales.
La orquesta ahora se apresta a grabar un disco. Ha hecho actuacio-
nes, la última con el acompañamiento del maestro Jaurena, en un 
ciclo que comenzamos y que se llama Música de mi ciudad, que 
se cumple todos los meses bajo la organización de Cienarte. Y eso 
sirve también para recaudar algunos fondos que ayuden a financiar 
nuestros proyectos. Se ha proyectado que a fines de noviembre la 
orquesta tendrá grabado su primer disco, al que pensamos dar la 
máxima difusión, ya que sabemos que reviste particular importancia 
para sus jóvenes integrantes en su performance.
Para la orquesta-escuela, se hace un llamado cada seis meses, y se 
rota su composición a los efectos de brindar las oportunidades y el 
pasaje por la misma a la mayor cantidad de jóvenes posible. 
Uno de nuestros jóvenes tangueros, ya hoy está integrando la orques-
ta Escuela de Tango de Buenos Aires, luego de haber  tocado en 2007 
en la nuestra. Y otro joven bandoneonista, ya se ha incorporado al 
propio elenco estable del maestro Jaurena. También este año enviare-
mos al joven más destacado, a una beca de colaboración, que hemos 
conseguido con la Universidad de North Carolina.
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¿Q ué importancia tiene para Saceem 
el tema de la responsabilidad social 
de la empresa? ¿Qué políticas ma-
nejan en este sentido?

- Es un tema que ha tomado un lugar prepon-
derante en los últimos años. Pero yo quisiera 
aclarar en primer término, que como res-
ponsabilidad social uno tiende actualmente, y 
porque es la punta del tema, a hablar de la res-
ponsabilidad social empresarial, aunque la 
responsabilidad social es un tema más amplio. 
Es algo integral, que abarca a las empresas, al 
gobierno, a los sindicatos y a la sociedad. Lo 
que ocurre es que hoy se ha focalizado mu-
cho más porque son acciones que están más 
directamente explicitadas las que se refieren 
concretamente a la responsabilidad social 
empresarial. 

Nosotros en Saceem hemos intentado 
siempre en un tema que afecta a la sociedad 
en su conjunto, dentro de nuestro objetivo de 
liderazgo, integrarnos en esa corriente pro-
pulsora del tema. Y yo, como vicepresidente 
de ACDE, debo señalar que esta organización 
ha impulsado fuertemente el tema de la res-
ponsabilidad social de la empresa. Tiene una 
comisión especial, e incluso un índice de res-
ponsabilidad social. 

Debemos señalar que si bien hoy la res-
ponsabilidad es un concepto explícito, es al-
go que existió desde todos los tiempos. Antes 
quizá, uno lo interpretaba más parcialmente 

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

Un trabajo de todos
para devolver a la sociedad lo que ella brinda

Martín Carriquiri, presidente de 
Saceem, dialoga con Mercadeo 
sobre la preeminencia que ha 
tomado en los últimos tiempos el 
tema de la responsabilidad social 
de la empresa. No obstante, señala 
que la colaboración de las firmas 
en diversas obras y realidades 
de la sociedad, tradicionalmente 
se ha manifestado siempre, aún 
cuando estuviese revestida de otras 
características y conceptos explícitos. 
He aquí la entrevista mantenida con 
el dirigente empresarial.   

y respecto a la colaboración de determinados 
sectores desprivilegiados de la sociedad. Hoy el 
asunto, en su concepto más genérico, abarca 
desde los accionistas, los recursos de capital 
humano, sus clientes y proveedores, y por 
supuesto a la sociedad, en lo que tiene que 

ver con el retorno que la empresa le pueda 
dar a ella, ya sea en la protección del medio-
ambiente o en la colaboración con acciones 
sociales directamente. 

- Ayudando a que todos podamos vivir mejor.
- Ayudando a que la sociedad en su conjunto 
tenga una mejor calidad de vida. Pero ade-
más, mirando fundamentalmente -y éste es 
un concepto que quizá lo vemos desde una 
óptica parcial- a que de alguna forma la obli-
gación moral de la empresa, en su permanen-
cia en el tiempo, a su vez repercuta en una me-
jor calidad de vida de sus accionistas a través 
de su rentabilidad; de sus empleados, como 
capital humano, en la mejora de sus condi-
ciones de trabajo; de sus clientes aportándo-
les productos de calidad, seguros y eficientes; 
y de la sociedad, como una especie de retorno 
o agradecimiento, ya que al fin de cuentas la 
empresa logra desarrollar su actividad y ren-
tabilidad, inserta en esa sociedad.

Una contribución para 
mejorar la calidad de vida
- Tras esa puntualización, nos interesaría saber 

■	CARRIQUIRI
Trabajamos siempre
para defender temas 
que afectan la sociedad
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¿cómo se manifiesta en la praxis de Saceem, esa 
responsabilidad social de la empresa orientada ha-
cia la sociedad en su conjunto?
- Dentro del concepto más antiguo de la res-
ponsabilidad social -aunque no tuviese ese 
nombre- estaba implícito el tema de lo que 
pueden significar donaciones, contribucio-
nes a instituciones de beneficencia, ya sean 
públicas, privadas o ONGs, que suman en 
cuanto a la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad, en el entendido que están tratando 
de solucionar temas directamente vinculados 
con las clases sociales más desprotegidas. Ese 
es un esquema normal.

Hoy el proyecto de responsabilidad so-
cial, incluye además de estos elementos que 
referimos, otras vertientes. Entre ellas hay un 
tema que se está poniendo cada vez más sobre 
el tapete y que tiene su ponderación muy jus-
ta, como es la protección del medioambien-
te. Ello se da con más fuerza en una industria 
como la nuestra, inserta en la industria de la 
construcción, que necesariamente -y en eso 
hay que ser muy sincero- afecta el medioam-
biente. Nosotros estamos interviniendo en la 
naturaleza, ya sea ejecutando una obra o un 
proyecto, y la responsabilidad nuestra en ese 
sentido consiste en que tomando como base 

que nuestra actuación genera un impacto en 
el medioambiente, nuestra responsabilidad 
significa tratar de mitigar ese impacto, y to-
mar medidas que lo atenúen. 

Por ejemplo, si hacemos un puente, evi-
dentemente estamos haciendo una inter-
vención en el curso natural de los ríos, en 
su flora autóctona que la puede afectar o en 
otros aspectos. Pero a su vez estamos dando 
a la sociedad en su conjunto una mejora en 
la infraestructura que redunda en la econo-
mía del país, y por tanto tiende a favorecer el 
desarrollo de la nación y su sociedad. Enton-
ces, nuestra responsabilidad en ese momen-
to es hacer la infraestructura del puente como 
un elemento de aporte, pero a su vez tratando 
de que los perjuicios de esa intervención en la 
naturaleza sean los mínimos o los más miti-
gables posibles.

- ¿Podemos mencionar el caso de algún ejemplo 
concreto de los aportes de la empresa a la socie-
dad?
- En Fray Bentos en los últimos meses había 
un puente de madera, que en su momento 
proyectara el ingeniero Alberto Ponce -pro-
fesional muy reconocido nacional e interna-
cionalmente-, que sufrió desperfectos por el 

pasaje de la carga autorizada y finalmente se 
cayó. Ahí podían haberse planteado algunas 
alternativas, como podía ser el mejorarlo y 
hacer una obra nueva. Pero allí había unos 
valores de integración al medioambiente. Po-
dríamos decir que había dos valores que nos 
impulsaron a colaborar en la reconstrucción 
de ese puente. Uno era de integración en el 
medioambiente, ya que era un puente de ma-
dera, cumplía sus funciones, pero también se 
integraba perfectamente a ese medioambien-
te. Y el otro, que quizá no sea cuantificable en 
número, pero que era un sentimiento de la 
sociedad fraybentina respecto de ese puente 
en sí, como estructura integrada.

Nosotros lo que hicimos, con la colabo-
ración de Botnia y de la intendencia de Río 
Negro, y alguna otra colaboración como la 
del Banco Crédit Uruguay y la de nosotros 
mismos, fue reparar y reproducir ese puente, 
devolviéndole a la sociedad fraybentina algo 
que era muy querido y que sentía como pro-
pio. O sea que no solo fuimos a la solución 
técnica, sino que además tomamos el senti-
miento colectivo para conjuntamente con 
nuestros socios en este emprendimiento, co-
laborar para que se recuperara algo que había 
sido lastimado por el accidente. 
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- Éste es el caso de un sentimiento concreto…
- Concreto de lo que es la acción de una res-
ponsabilidad social, mirando en particular el 
interés colectivo de la sociedad. Que esa es la 
filosofía de la empresa.

Se ha logrado una maduración 
de conceptos
- ¿Atribuye este auge de la fuerte vigencia del tema 
responsabilidad de la empresa? ¿Al cierto deterioro 
que tuvieron algunos elementos de la sociedad en 
el país? ¿O a que tal vez los gobiernos o quienes 
tenían ciertas responsabilidades no las han estado 
cumpliendo? ¿O a que se trata de un hecho más 
global el que la empresa tiene hoy en un mundo 
donde ciertos valores se han transformado?
- Si tuviera que dar una opinión al respecto 
diría que no obedece a una causa única. Es 
cierto que hoy hay realmente un tema plan-
teado a nivel universal.

- ¿Hay una maduración de conceptos?
- Exactamente, esa es una buena expresión. 
Esa maduración, en el sentido de que hoy se 
le está dando forma -y ya se habla de balance 
social o de manuales- a algo que de repente 
muchas empresas desarrollaban sin una línea 
directiva clara, y a veces sin una decisión explí-
cita en ese sentido. 

Pero también es cierto que en Uruguay, con 
la crisis que pasamos en el 2002, no significó 
a las empresas -y al gobierno también en mu-
chas cosas- el llevar esa crisis de la forma más 
digna posible, y eso nos generó un posiciona-
miento del tema. Esa dificultad del proceso 
vivido generó en Uruguay una pobreza y una 
vigencia mucho mayor de lo que había sido 
tradicional en nuestra trama social. Y ahí, fun-
damentalmente por un tema de sensibilidad 
y bajo el paraguas de esa influencia internacio-
nal -ya que son temas que están permanente-
mente a la orden del día- nos ayudó a poner 
el foco en la necesidad de que la empresa que 
se nutre de la sociedad -de allí sale también 
nuestro personal- de alguna forma nos im-
pulsó a encarar el tema de una forma más 
orgánica y estructurada. Ello, tanto en el tema 
de acción social, como también en el aspecto 
que desde el punto de vista global ha tenido 
una relevancia necesaria e importante como 
es la protección del medio ambiente. 

Este tema hoy se maneja internacional-
mente con mucha fuerza, ya que se recibe 
información de la preocupación del cambio 
climático, y de la degradación que la huma-
nidad ha realizado del planeta tierra, sin caer 
en los extremos fundamentalistas de algu-
nos autollamados ecologistas. Porque aquí 
también, yo a veces señalo, ecología, cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre. Ese ecolo-
gismo amateur lo estamos sufriendo aún en 
este país.   

Pero diría que la corriente universal y el de-
tonante puntual en Uruguay por la crisis que 
generó una necesidad de acción social para 
recuperar los mejores niveles de calidad de vi-
da que Uruguay ha tenido y que su sociedad 
se merece, han coadyuvado a que este tema 
tenga la relevancia que hoy posee.

No alcanza con una política 
asistencialista del gobierno
- Fuera de entidades como ADM y ACDE ¿cómo 
han tomado el tema las cámaras empresariales? 
¿Se han posibilitado acciones conjuntas de empre-
sas? ¿O de empresas y el sector oficial para llevar 
adelante planes que realmente sean beneficiosos?
- Ese es un concepto muy claro, pero queda 
mucho por hacer. En estos ámbitos, como 
siempre uno entiende y cree que es su obliga-
ción colaborar en que este tema esté cada vez 
más presente en el accionar, digamos nueva-
mente que también es nuestro interés no solo 
tomar aquello que es la responsabilidad de 
la empresa, sino el convencer al resto de los 
actores de la sociedad -gobiernos, sindicatos- 
de que para esa responsabilidad social no al-
canza con la política asistencialista del gobier-
no. Estas políticas, pueden ser los llamados 
plan de equidad, o los anteriores del Mides, 
que mencionamos a los efectos de ejempli-
ficar. Pero nosotros lo que buscamos es que 
se entienda que éste es un trabajo de todos, 
que hay una responsabilidad social integral, 
de alguna manera devolverle a la sociedad lo 
que ella nos brinda. Porque al fin de cuentas 

el gobierno se debe a la sociedad y ha sido 
elegido por esa sociedad.

Las empresas, si bien cada uno aporta su 
propio know how, también recibimos de esa 
sociedad, y es nuestro objetivo devolverle a 
esa sociedad lo que corresponda. También 
los sindicatos -y ese es un tema que ha que-
dado postergado y que puede ser polémi-
co- van a tener que entrar en ese esquema 
porque un sindicalismo bien entendido, 
defendiendo como es lógico los puestos de 
trabajo con buena remuneración y la calidad 
del empleo, también deben contribuir a me-
jorar el nivel de calidad del conjunto de la 
sociedad.

Diría que hoy aún no percibo que a nivel 
de las cámaras empresariales haya un acento 
muy fuerte en este tema. Creo que las empre-
sas que estamos apostando a esta realidad, 
debemos trabajar aún con nuestras cámaras 
sectoriales, para que el tema vaya tomando la 
relevancia e importancia que debe tener. Pero 
todavía no está maduro a nivel de esas entida-
des. Hoy es cuestión de que las empresas que 
estamos embarcadas con entusiasmo en este 
tema, trabajemos aún más cada una dentro 
de nuestra cámara sectorial, para que el tema 
vaya tomando la relevancia que debe tener. 
Todavía está poco maduro a nivel de cámaras 
empresariales.

Digamos que este tema de la responsabi-
lidad, en la palabra viste bien. Pero después, 
si no se demuestra en los hechos, queda solo 
como un argumento de marketing. •

                                      
Los elementos de una política

L a empresa, ¿cómo maneja ese tema internamente?
- Nosotros en particular en Saceem, para ser explícitos y concretos, ponemos tres ele-
mentos en esta línea de acción. Uno es la colaboración -en particular mía- con ACDE, 

con todo el impulso que ellos le están dando al tema. Un segundo aspecto práctico, es que 
existe una organización importante que desarrolla una muy buena acción en relación con 
la responsabilidad social, que es Deres, e incluso hasta hace muy poco un director nuestro 
presidió esta entidad. O sea que le damos a la responsabilidad social de la empresa, tiempo 
personal de cada uno para su desarrollo.
En tercer lugar, dentro de la estructura misma de la empresa. Tenemos definida una política 
medioambiental que da los grandes valores que guían el accionar de nuestra gente en la pro-
tección de ese medioambiente, interpretando como esa preservación las intervenciones que 
hacemos, donde nuestro esfuerzo trata de mitigar siempre los impactos negativos. Sabemos 
que es imposible hacer trabajos de ingeniería que no afecten de alguna manera el medioam-
biente o sus recursos naturales. El esfuerzo que debemos hacer nosotros entonces, es tomar 
todos los recaudos para que ese impacto se minimice. Y esos son lineamientos muy claros 
de valores que los tenemos expresados en nuestra política de protección medioambiental y 
que buscamos que se transformen en parte de nuestra cultura empresarial.
Independientemente de lo mencionado, realizamos acciones sociales con determinadas 
organizaciones con las cuales venimos colaborando desde hace años, ya sea en forma 
económica o con el aporte de equipos. O también, algunas acciones puntuales que llevamos 
adelante gustosamente, donde ponemos la técnica de la empresa y sus recursos al servicio 
de la comunidad. 
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L
os nueve parámetros, se-
gún el nuevo método de 
calificación, que hacen la 
integralidad de un joven, 

para el régimen cubano son:
1. Asistencia y puntualidad.
2. Actitud ante el trabajo.
3. Actitud ante el estudio.
4. Disciplina.
5. Uso adecuado 
    del uniforme.
6. Manifestaciones 
     y actividades político-
     patrióticas.
7. Participación en 
     actividades culturales 
     y deportivas.
8. Cuidado de la propiedad
     social y del medio 
     ambiente.
9. Relaciones humanas.
Al igual que en otros países 

de nuestra área, en Cuba la inte-
gridad debe estarse esfumando, 
perdiendo… Esto significa que 
existe una falta de desarrollo de 
las capacidades éticas, morales y 
formativas, detalladas en la lista 

Es imprescindible promover

la intEgralidad 
dE los jóvEnEs

Por Jorge e. Pereira

Me cuentan sobre una 
resolución reciente del 
ministerio de Educación de 
Cuba, donde se establece 
que se tomarán en 
cuenta para dar plazas en 
preuniversitarios de ciencias 
exactas, escuelas de arte o 
tecnológicas, “los niveles de 
integralidad del alumno”. 

de marras. Lo que se sufre a nivel 
mundial, incluyendo a moros y 
cristianos, pareciera ser una deca-
dencia de la integridad. Carencia 
de ello en dirigentes religiosos, 
políticos, empresariales, sindica-
les, deportivos. Quienes deberían 
ser modelos de comportamien-
to, demuestran a diario todo lo 
contrario.

Antiguas respetables institu-
ciones de enseñanza -escuelas, 
colegios, universidades- se hon-
raban de imprimir carácter en sus 
estudiantes. Imprimir carácter, 
solidificar los valores interper-
sonales, para formar jóvenes 
íntegros en todo el sentido de la 
palabra, que fueran ejemplos de 
comportamiento en todas sus 
actividades. 

Solo tener memoria para recor-
dar ciertos temas y repetirlos bien 
no era suficiente en esas institu-
ciones para conseguir graduarse. 
En ellas era imprescindible pro-

bar que se era digno y confiable 
para ejercer cualquier profesión 
honradamente. Entendían que 
de otro modo solo era otorgar 
patentes de corso, a individuos de 
limitado y débil carácter. 

Hasta hace poco tiempo la in-
tegralidad, como llaman los cuba-
nos a esos principios de honora-
bilidad y moralidad, eran valores 
que hacían que se confiara en las 
personas que tenían una posi-
ción de liderazgo. Al parecer en 
Cuba se han dado cuenta de que 
la formación, aunque se inicia en 
el hogar, debe seguir en la escue-
la, el colegio y en la universidad.

La ética, algo bastante olvidado
Es impresionante el reconoci-
miento que hiciera la Universi-
dad de Dallas, de que un factor 
determinante en los escándalos 
financieros ha sido una falla de 
las Escuelas de Negocios en la 
enseñanza de sus estudiantes. Se 

refería a los escándalos en Tyco, 
Arthur Aderson, WorldCom y 
Enron en USA, pero es aplicable 
100% a lo que sucede en nues-
tros países. Las escuelas, colegios 
y universidades, se encuentran 
dando demasiado énfasis a lo 
teórico y poco o nada a lo ético. 

Lo explicaba de una manera 
genial, clara y precisa, Thomas 
Lindsay, un ex decano de la Uni-
versidad de Dallas: “La educación 
está dedicada obsesivamente al en-
trenamiento técnico. Esto es irónico, 
porque antes de los escándalos finan-
cieros, los estudios mostraban que los 
ejecutivos que fallan -financiera a 
la vez que moralmente- rara vez lo 
hacen por falta de experiencia. Por 
el contrario, ellos fallan por la caren-
cia de capacidades interpersonales 
y sabiduría practica, que Aristóteles 
llamó prudencia. Aristóteles enseñó 
que el genuino liderazgo consiste en 
la habilidad de identificar y servir al 
bien común. Para conseguir eso se 
requiere mucho más que entrena-
miento técnico. Ello requiere una 
educación en razonamiento moral, 
que debe incluir historia, filosofía, 
literatura, teología y lógica”.

El decano Lindsay estimaba 
que antes de los escándalos fi-
nancieros, de los cuales todos 
han escuchado, los estudiantes 
dedicaban el 95 por ciento del 
tiempo a calcular cómo maximi-
zar la riqueza. Menos de un 5 por 
ciento de su tiempo… a desarro-
llar sus capacidades morales. 

Para hacer un balance correcti-
vo, la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Dallas introdujo 
en el currículo estudios humanís-
ticos e inició una serie de ejerci-
cios intelectuales y éticos.

Aunque no seamos partidarios 
del régimen de La Habana, no po-
demos dejar de reconocer que los 
cigarros y el ron de ese país son 
excelentes. De igual modo de-
bemos reconocer hidalgamente 
que el promover la integralidad de 
los jóvenes, desde su más tempra-
na edad, es imprescindible para 
tener, en todos los niveles, líderes 
más éticos, que tanta falta hacen 
en este momento, por doquier. 
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L
a monumental empresa 
de construir una torre 
que alcanzara el cielo, 
jamás pudo completarse 

por una confusión de lenguas 
de los que la construían. Ésta 
es una interesante metáfora de 
la necesidad de comunicación 
clara y transparente en toda 
empresa que se trate de llevar 
a cabo. 

Antes de la fallida construc-
ción de la llamada Torre de 
Babel, se cuenta en el Génesis 
que “era entonces toda la tierra 
de una sola lengua y unas mis-
mas palabras”. Al tener todos la 
misma lengua, “forman un so-
lo pueblo, pensó Jehová, nada 
les impedirá que los hombres 
llevasen a cabo todo lo que se 
propusieran”. En vista de ello 
-sin una clara explicación- de-
cidió descender y confundir 
la lengua, para que ninguno 
entendiera el habla de su com-
pañero. 

La alegoría de la Torre de 
Babel indica que la unidad de 
propósitos se encuentra pro-
fundamente ligada a la unifor-
midad del lenguaje utilizado 
en la comunicación. Si todos 
hablamos el mismo idioma 
-esto es, nos comunicamos 
perfectamente- podemos en-

El lEnguajE único
es un arma poderosa, una forma de poder 
Por Jorge e. Pereira

La comunicación es vital 
y necesaria para lograr 
los objetivos en cualquier 
actividad. El concepto no es 
nada nuevo. Se ha enseñado 
desde el principio de los 
tiempos. 

tendernos, ponernos de acuer-
do y conseguir lo que nos pro-
pongamos. De lo contrario, 
nos quedaremos siempre en 
la mitad del camino “hacia el 
cielo”, o hacia otro objetivo no 
tan ambicioso, como el llegar 
tan alto como lo pretendían 
los constructores de la Torre de 
Babel.

La programación neuro-lin-
guística y más recientemente el 
coaching ontológico, enfatizan 
la importancia de la comuni-
cación por medio del lengua-
je. Esto, porque a diferencia 

de otros animales perdimos, 
en la evolución, otros medios 
superiores de comunicarnos 
eficientemente.  

Intentos para 
unificar el lenguaje
El esperanto es un idioma pla-
nificado como lengua auxiliar, 
creado por el médico L. Za-
menhof en 1887 como resul-
tado de una década de trabajo. 
El primer libro publicado fue 
La lingvo internacia, en espa-
ñol: La lengua internacional. El 
seudónimo de Zamenhof, Do-

ktoro Esperanto -Dr. Esperan-
zado-, muy pronto se convirtió 
en el nombre del idioma en sí.

Después de diez años de tra-
bajo, los que Zamenhof pasó 
traduciendo literatura al idio-
ma como también escribiendo 
prosa y versos originales, la 
primera gramática del espe-
ranto fue publicada en Varso-
via en julio de 1887. La cifra de 
hablantes creció rápidamente 
durante las décadas siguientes, 
en un principio en el Imperio 
ruso y Europa oriental, luego 
en Europa occidental, Améri-
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ca, China y Japón. 
El esperanto no tiene esta-

tus oficial en ningún país, pe-
ro es parte de planes lectivos 
del currículo educacional en 
muchos países. Hubo planes 
de establecer a principios del 
siglo 20 el primer estado es-
perantista en Moresnet, y en 
la efímera isla artificial -Estado 
de Isla de las Rosas- se usó el 
esperanto como idioma oficial 
en 1968. En China, durante 
la revolución Xinhai de 1911, 
hubo grupos que consideraron 
la idea de declarar el esperanto 
idioma oficial pero más tarde 
esta medida se desechó por in-
sostenible.

Idioma inglés 
¿el nuevo esperanto?
La empresa Global Reach ha 
hecho estimaciones de que la 
cantidad de personas que tie-
nen como idioma nativo el in-
glés alcanza los 500 millones. 
No hay forma de verificar esta 
cifra. Las estimaciones del nú-
mero de personas que tienen 

como segunda lengua el idio-
ma inglés varían mucho, van 
desde 500 a mil millones.

Desde hace poco Colombia, 
Chile y otros países de Latino-
américa, han estado imple-
mentado programas educacio-
nales destinados a incremen-
tar el aprendizaje del idioma 
inglés desde la más temprana 
edad. La idea prevaleciente es 
asegurar que los estudiantes 
consigan dominar lo básico 
del idioma inglés en la escuela 
primaria y usarlo ampliamen-
te en la educación secundaria. 

El modelo es un hecho en 
Europa, donde más del 80 
por ciento de los estudiantes 
de las escuelas primarias en 
España tienen como materia 
obligatoria el inglés. En otros 
países europeos, como Austria 
y Noruega, ese porcentaje es 
superior al 90 por ciento. En 
las Filipinas, desde el 2003 se 
implementó que desde el ter-
cer grado de primaria el inglés 
fuera el medio de enseñar ma-
temáticas y ciencias, y que en 

todas las materias lo fuera en 
la escuela secundaria. 

Naturalmente, nada se com-
para con los 175 millones de 
estudiantes de inglés en el sis-
tema de educación formal que 
existe en China. Nadie des-
conoce que el idioma común 
que se habla en las empresas 
multinacionales, grandes uni-
versidades y la comunidad 
científica es el inglés. 

Un reporte reciente de la 
firma Global English de San 
Francisco indica que el 91 por 
ciento de los empleados en 
empresas multinacionales en 
América Latina, Europa y Asia 
estimaron que el idioma inglés 
fue crítico o muy importante 
en sus actuales posiciones.

El grupo consultor McKinsey 
advirtió en el año 2005 que 
menos del 10 por ciento de 
los graduados universitarios 
de China, podrían conseguir 
empleo en multinacionales. 
Ello, como principal razón, 
porque no pueden hablar el 
idioma inglés. “Cualquier na-

ción que ignore enseñar inglés 
corre el mismo peligro”, ha di-
cho James Oladejo, un experto 
en enseñanza del lenguaje del 
Taiwan’s National Kaohsiung 
Normal University. 

Resulta divertido y muy cu-
rioso que en los Estados Uni-
dos los latinos -principalmen-
te los ilegales- se encuentren 
haciendo grandes esfuerzos 
para que se legalice el idioma 
español en ese país. Piden que 
se enseñe en las escuelas el es-
pañol, que los textos, letreros y 
leyes, se hagan en ambos idio-
mas. Mientras el mundo ente-
ro camina hacia un lado, los 
ilegales de habla hispana en el 
país del norte quieren que se 
haga lo contrario. “En el pedir 
no hay engaño”, dice el adagio 
español. Ellos tienen todas las 
oportunidades para aprender 
una lengua que según parece 
es la que predominará en el 
mundo.

 Mercadeo.com/Mercadeo
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responde a la necesidad de ser 
ayudados en nuestro desarrollo

El lídEr

L
a importancia del Li-
derazgo: Es casi ocioso 
señalar que todos los 
procesos históricos, tan-

to filosóficos, religiosos, polí-
ticos, etc., han sido generados 
o conducidos por líderes.

Bien se ha dicho que la mi-
sión del líder consiste en crear 
una Visión. 

Y cuando el pensamiento de 
un individuo llega a convertir-
se en creencia de la multitud, 
no hay nadie que pueda con-
tenerlo. 

El Liderazgo es influencia: 
Como se ve, “un líder es aquél 
que tiene la capacidad de in-
fluir en el comportamiento 
humano”. 

Pero, por supuesto, el ver-
dadero liderazgo, el que que-
remos reflejar aquí, no es el 
proceso de obligar a los demás 
a hacer lo que hay que hacer, 
sino el arte de lograr que los 
demás quieran hacer eso, a 
través de la persuasión o del 
ejemplo personal.

El líder carismático apro-
vecha todas las oportunidades 

Por Daniel Cestau liz*

“Les diré qué es el Liderazgo: es persuasión, y conciliación, y educación... y paciencia”.
Dwight Eisenhower.

Se puede definir el liderazgo como la influencia interpersonal ejercida a través del proceso de 
la comunicación, hacia el logro de una meta o metas especificadas. 

para enseñar, compartir valo-
res y transmitir experiencias; 
vive en un entorno pedagógi-
co, consume su energía bási-
camente en enseñar, motivar y 
persuadir. Su objetivo es trans-
formar a la gente ordinaria en 
extraordinaria. 

El líder, mediante el empleo 
de sus habilidades, conduce a 
su grupo hacia:
a) El descubrimiento de sus 
     propósitos.
b) El establecimiento de sus 
      objetivos.
c) La asignación de las 
     responsabilidades.
d) La orientación del 
      planeamiento.
e) La indicación de los 
     recursos disponibles.
f) La prosecución continuada 
     de la acción.
g) La coordinación dinámica 
     del progreso.
h) La evaluación del progreso
      logrado.

Conviene señalar que, en 
cuanto al contexto en el que un 
líder debe desenvolverse, “no 
hay cualidades que garanticen 

un liderazgo exitoso en todas 
las situaciones”.

Cuatro elementos 
fundamentales de un líder
Hay cuatro ingredientes que 
tienen los líderes y que sostie-
nen su condición de tal:
1. Constancia. Aun cuando los 
líderes mismos puedan sufrir 
sorpresas, no le crean sorpresas 
al grupo. Los líderes son cohe-
rentes; mantienen el rumbo.
2. Congruencia. Los líderes 
practican lo que predican. No 
hay vacíos entre las teorías que 
un líder propugna y la vida que 
lleva.
3. Confiabilidad. Los líderes 
están en su puesto cuando los 
necesitan. Están dispuestos a 
apoyar a sus compañeros de 
trabajo en los momentos crí-
ticos.
4. Integridad. Los líderes cum-
plen sus compromisos y sus 
promesas. 

El líder es un motivador: 
Para poder motivar a otras per-
sonas, hay que establecer con 
ellas una relación excelente. 

Por eso el líder debe reunir 
las siguientes cualidades bási-
cas:
1. Apertura hacia los demás y 
disponibilidad. 
2. Capacidad de escuchar.
3. Aptitud para captar los senti-
mientos ajenos.
4. Manejo de las diferencias. El 
buen líder debe ayudar a pro-
mover la reflexión, a integrar 
los distintos puntos de vista 
y a arribar a soluciones por 
consenso. El líder es también 
un “creador de ambientes”: y 
esos ambientes tienen que ser, 
básicamente, de cooperación y 
concordia. 
5. Magnetismo personal. “Las 
relaciones informales en cual-
quier grupo son producto 
de la ‘capacidad desnuda’ de 
un individuo, para ‘convocar 
asentimiento’, una capacidad 
que nada tiene que ver con la 
posición, el poder o los títulos, 
sino que nace de un magnetis-
mo personal inherente”. 
6. Autenticidad. Ser auténti-
co es literalmente ser uno su 
propia autoridad, descubrir 
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sus propias energías y 
deseos, y luego encon-
trar su propia manera de 
actuar sobre ellos.
7. Capacidad de evalua-
ción de cada persona 
con la que interactúa. 
“Entre otras cosas, un 
líder debe reconocer las 
necesidades de sus se-
guidores, ayudarlos a ver 
cómo pueden concretar 
esas necesidades y dar-
les la confianza para que 
puedan alcanzar esos 
resultados mediante su 
propio esfuerzo”. 

            
Tres elementos clave 
para un Liderazgo eficaz
1. Competencia en la ta-
rea, -habilidades, cono-
cimiento, experiencia, 
antecedentes-.
2. Competencia interper-
sonal -habilidad social, 
eficacia comunicativa y 
poder de persuasión-.
3. Carisma -apariencia 
física, entusiasmo, hu-

mor, vivacidad, fervor y pre-
sencia de ánimo, ejerciendo 
un poderoso impacto en las 
personas y los acontecimien-
tos-.

El líder responde a nuestra 
necesidad humana de ser apo-
yados en nuestro desarrollo. 
Nuestra primera necesidad 
en la vida es que alguien nos 
haga hacer lo que podemos 
realizar.

El gran escritor alemán 
Wolfgang Goethe expresó la 
misma idea de un modo algo 
distinto en Poesía y Verdad en 
mi Vida: “Si tratáis a un hombre 
según lo que es, seguirá siendo lo 
que es, pero si lo tratáis como si ya 
fuera lo que debe y puede ser, se 
convertirá en ese hombre mejor y 
más grande”.

Mercadeo.com/ Mercadeo

*Daniel Cestau Liz, colaborador regular de 
la revista digital MERCADEO.COM es un 
destacado consultor internacional de mar-
keting, que actualmente reside en Ciudad 
de México.
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N
o venda. Haga que le 
compren. El arte de la 
persuasión no es el arte 
de hablar y hablar, sino 

el arte de hacer buenas preguntas 
que lleven al prospecto a conven-
cerse él mismo de comprar. En 
lugar de afirmar: “Como usted 
reconoce la importancia de vaca-
cionar, bla, bla, bla”. Mejor diga: 
“¿Usted reconoce la importancia 
de vacacionar? ¿Cierto?”. Vender 
es formular preguntas inteligen-
tes. 

Mientras el vendedor novato 
dice: “Con este carro usted pue-
de ir a aquí o allá”. El experto en 
las ventas dice: “¿Cuál será el pri-
mer lugar al que irá con su auto 
nuevo?, ¿A quién se lo enseñará 
primero?” De esta manera, el 
cliente se empezará a visualizar 
utilizando el producto. Si haces 
una afirmación, continúala con 
una pregunta. Al hacer pregun-
tas, tienes el control de la conver-
sación y haces que el cliente par-
ticipe. Al tener el control tendrás 
más probabilidades de obtener 
una venta.

Haz que la otra persona asien-
ta por lo menos una vez por mi-

Cuatro principios inmutables de las 
prEsEntacionEs dE vEntas 
Por José DaviD ulloa soto*

Toda profesión tiene princi-
pios inmutables que es im-
portante que el profesional 
conozca para que domine 
su campo. El área de las 
ventas no es la excepción. 
Cuatro principios que son 
realmente importantes y que 
debe conocer toda persona 
que se inicia en las ventas se 
mencionan a continuación: 

nuto, con el fin de ir logrando 
pequeños acuerdos durante toda 
la presentación de venta, para 
que cuando llegues al cierre, al 
prospecto se le dificulte más decir 
que no. No trate de vender, mejor 
haga que le compren.

No oler a venta. Otro principio 
paradójico y muy importante en 
las ventas. La mejor forma de ga-
nar una venta es primero ganarse 
al cliente. Hablar de temas en co-
mún y acerca de intereses comu-
nes. Las personas odian, se ponen 
a la defensiva y salen corriendo 
antes de que termines tu presen-
tación si sienten la presión de la 
venta desde el inicio. Sea amiga-
ble y agradable antes de empezar 
con su presentación. Dígale a su 
cliente desde el principio que su 
único objetivo es mostrarle los 
beneficios que el producto le 
brinda a muchas otras personas 
que ya lo utilizan. Es mucho más 
fácil comprarle a un amigo que a 
un vendedor. 

La bomba del precio. Si le 

preguntan al inicio: “Señor ven-
dedor, ¿Cuál es el precio?”. No 
responda:”Ah sí, el precio es tal”. 
No, No y No. Otro grave proble-
ma de una presentación de ven-
tas es decir el precio en la entrada. 
Si dices el precio al inicio matas la 
venta desde el principio. Guárda-
te el precio hasta el final. Es una 
movida estratégica. Numerosas 
investigaciones han demostra-
do que la mayoría de la gente 
compra más por emoción que 
por el uso de la razón. Si dices el 
precio desde el inicio, se pierde la 
emoción de la presentación. Una 
vez que lo hayas emocionado y 
despertado en el cliente el deseo 
de tenerlo, el precio pasará a se-
gundo plano. Y si preguntan el 
precio desde el inicio, entonces 
haz lo que yo hago: “Don Fulani-
to, en unos momento se lo voy a 
decir, pero precisamente eso es lo 
mejor de mi oferta, si no lo nece-
sita, no le cuesta absolutamente 
nada”.

Oídos sordos al no. Un viejo 

principio de las ventas se refiere a 
que la venta empieza con el pri-
mer no. La mayoría de las ventas 
se dan luego del séptimo u octavo 
no. El vendedor novato acaba la 
presentación y se desmotiva des-
de el primer no, cuando lo que 
debería de hacer es desarrollar 
una coraza, barrer objeciones 
con buenos argumentos e insistir 
un poco más. Es muy común que 
el vendedor llegue donde su jefe y 
le comente las mil y una excusas 
que el cliente le manifestó como 
motivos para no comprar, y es ahí 
donde podemos evidenciar este 
problema. No lo olvide, la labor 
de convencimiento comienza 
con el primer no y por la forma 
en la que usted encara y saca la 
faena a partir de ese momento, 
ese es el motivo por el que le pa-
gan al vendedor su tan apetecida 
comisión.

En cualquier presentación de 
ventas siempre hay una venta. 
O nosotros vendemos nuestro 
producto o el cliente nos vende la 
idea de que no lo puede comprar. 
Si usted compra dicha idea su 
cheque a fin de mes no será para 
nada atractivo. La práctica hace al 
maestro. Así que a trabajar se ha 
dicho. ¿Qué estás esperando?

Acuérdate que la competencia 
viene por tu cliente. Acumula tus 
experiencias durante días, sema-
nas y meses.Y un día te desperta-
rás convertido en el experto que 
tanto anhelabas llegar a ser. 

Mercadeo.com/Mercadeo

*José David Ulloa Soto, colaborador regular 
de la revista digital MERCADEO.COM. Ins-
tructor y consultor en Mercadeo y Ventas, 
graduado en la Universidad de Costa Rica. 
Especialista en Motivación y Liderazgo, gra-
duado del Instituto Tecnológico de Costa Ri-
ca. Actualmente se desempeña como Coor-
dinador de Mercadeo de IN, Costa Rica. 
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noMieDo
en la eMPresa Y en la viDa
Por Pilár Jericó
Editorial Alienta, Barcelona 2006, 166 páginas

La propuesta de la autora al introducirnos 
en la obra, es que nos abrochemos los cinturones, 
porque vamos a adentrarnos en el túnel del 
miedo. Señala también que todos tenemos 
miedo, y que sin embargo, su sola mención en 
las empresas se considera tabú: “Como si solo 
los mensajes atractivos tuvieran cabida en los 
discursos empresariales y las campañas publi-
citarias: modelos sonrientes en idílicos campos 
de golf estilo Tom Hilfiger, páginas web sobre las 
excelencias en la gestión de personas, imágenes 
de clientes encantados por hipotecarse durante 
treinta años… Y detrás, entre bastidores, la cru-
da realidad: presión por los resultados, luchas 
de poder, riesgo de despidos y, por supuesto, 
nuestro querido miedo”.

El libro plantea que todos sentimos miedo 
cuando nos enfrentamos a un cambio o a de-
terminadas situaciones laborales. Dice que si 
el término miedo produce una cierta urticaria 
intelectual, tal vez se prefiera pensar en temor, 

ansiedad o es-
trés. Pero to-
das estas emo-
ciones tienen 
en común 
que se acti-
van cuando 
percibimos 
amenazas y 
que nos ha-
cen pagar un 
alto precio, en 
nuestra vida 
y en nuestra 
labor profe-
sional.

N o M i e d o 
propone dos 

desafíos. El primero consiste en liberarnos de la 
gran cadena del miedo: desarrollar todo nuestro 
potencial, a menudo encorsetado por nuestras 
propias inseguridades. El segundo, evitar la ges-
tión basada en el miedo y optar por otra alterna-
tiva mucho más rentable, como es el talento, el 
cambio y la innovación.

El miedo se sostiene, ha sido el modelo clási-

co de gestión, sin embargo los éxitos del pasado 
no garantizan los del futuro. El futuro pertenece 
a quien sea capaz de crearlo, ya sea una empre-
sa o una persona, siempre y cuando se atreva a 
romper las reglas de juego y crecer sobre sí mis-
ma.

La propuesta, en pocas palabras, se define 
como un viaje por el NoMiedo, que habrá de 
ayudar al lector a identificar y conquistar esta 
emoción tanto en su empresa como en su vida.

Pilar Jericó es directora en organización 
de empresas y licenciada en ciencias eco-
nómicas y empresariales. Ha realizado es-
tudios de especialización en estrategia en 
Harvard University y en comportamiento 
organizativo en la UCLA -EE.UU- y en la 
italiana Universidad de Firenze. Imparte 
clases en diversas escuelas de negocios y en 
universidades de España y América Latina. 
Es también consultora y coach en desarrollo 
del talento y liderazgo. Además ha dirigido 
proyectos en firmas de consultoría españo-
las y multinacionales y ha diseñado e im-
plantado proyectos de transformación orga-
nizativa en entidades públicas en Europa y 
América Latina. •
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una nueva experienCiA u

Luego de tres años cuidando la belleza y salud de tus manos y pies, U de uñas extiende 
sus servicios a todo tu cuerpo con la inauguración de SPA U, un lugar tan especial 

como las sensaciones que vas a experimentar.
Con el mismo ambiente de total relax y tranquilidad que se disfruta en U de uñas, SPA 
U te propone distintos espacios - todos ellos con total privacidad - donde podrás de-
dicarte a disfrutar un placentero masaje corporal acompañado de música suave o un 
tratamiento facial con vista hacia el mar. 
Estos tres años le han dado a U de uñas un profundo conocimiento de su público, de 
sus necesidades, deseos y gustos, lo cual ha hecho posible desarrollar para SPA U un 
mix de servicios que apunta a un completo cuidado corporal a través de distintos tra-
tamientos específicos.
Para que salgas de SPA U perfecta, este mix incluye también un espacio dedicado a las 
manos y los pies con todo el servicio profesional que U de uñas ya ofrece en su local de 
Rambla y 21 de Setiembre. 
SPA U  abrirá sus puertas próximamente, también con vista al mar y muy cerquita de U 
de uñas.
Vas a ver que todo lo que tiene de U lo tiene de SPA.

loJACk for lApTops ahora en uruGuay
LoJack, compañía líder en la prestación de 

servicios tecnológicos, lanzó oficialmente 
ayer la solución de localización de computa-
doras robadas LoJack for Laptops. El even-
to realizado en el Club de Golf del Uruguay 
contó con la presencia de más de cien per-
sonas, incluyendo autoridades de las prin-
cipales compañías de seguros, empresarios 
de la banca, periodistas y representantes de 
Tienda Inglesa, el primer canal de comercia-
lización de la solución en el país.
Federico Abadie, gerente general de LoJack 
Uruguay, comentó que “la llegada de este 
producto a diversos países de América Latina 
representa un gran paso para el crecimiento 
global de la compañía en un mercado tan 
especial y en expansión como el nuestro. 
Estamos seguros de que esta solución será 
de mucha utilidad para todos los usuarios 
de computadoras en Uruguay”. En Argentina 
la solución fue lanzada con éxito en abril de 
este año y ya cuenta con más de mil clientes 
activos.
La presentación del producto estuvo a cargo 
de Luis Lonardi, gerente de sistemas e in-
geniería de la sucursal argentina de LoJack, 
quien agregó que “LoJack for Laptops es una 
solución de rastreo única en el Uruguay, lo 
que refleja nuestra constante preocupación 
acerca del desarrollo de nuevas soluciones 
que cubran a nuestros clientes de la mejor 
manera”.
LoJack for Laptops es un software que, ins-
talado en la BIOS de los ordenadores, opera 
de manera silenciosa con la central de mo-
nitoreo de la compañía. En caso de robo o 
hurto, el cliente se contacta con esta central 
y, cuando la computadora se conecta a In-
ternet, envía una señal a los servidores de la 

empresa cada 15 minutos, permitiendo que 
pueda localizarse el lugar exacto donde se 
encuentra el equipo robado. Adicionalmen-
te, el usuario puede solicitar a LoJack que 
los datos que contiene el disco duro de la 
computadora sean borrados remotamente, 
evitando que el ladrón pueda acceder a in-
formaciones personales o corporativas. 
LoJack Uruguay cuenta con más de 3.000 
clientes en todo el país y con una base ins-
talada en Punta del Este. A partir de junio de 
2008, también contará con una nueva base 
en la ciudad de Paysandú, especializada en 
la instalación de GPS para transportes in-
ternacionales. En Uruguay, desde agosto del 
2006, ha recuperado 20 vehículos por un 
valor aproximado de US$ 750.000.
Es una empresa de origen americano con 
sede en Boston. Cotiza en Nasdaq -LOJN-. 

Más de 20 años de liderazgo a nivel mun-
dial. Durante el 2003 la facturación total 
excedió los US$125 millones, aumentando 
a una tasa promedio anual del 22% desde 
2001. En EE.UU es utilizado exclusivamente 
por la policía de ese país, manteniendo una 
efectividad del 90% durante todos los años 
que ha estado en el mercado. La empresa 
tiene cobertura en 22 Estados de EE.UU que 
presentan las mayores tasas de robo de vehí-
culos y la mayor densidad de población. 
LoJack mantiene estrechas relaciones y 
alianzas en forma global con compañías de 
seguros y terminales automotrices para im-
pulsar programas de desarrollo conjunto.
Está presente en más de 30 países. Más de 
3.5 millones de vehículos instalados. Más de 
200.000 vehículos recuperados por un valor 
superior a los 4 mil millones de dólares.

LonGines junTo 
a La FinaL

mascuLina de 
ronaLd Garros

Longines organizó un encuentro para 
que sus invitados pudieran ver la final 

masculina de Roland Garros, que se llevó 
a cabo en el Lawn Tenis. Longines realizó 
este evento porque una vez más, fue marca 
patrocinadora del torneo que se disputó 
en Francia. Durante los partidos, la hora 
la marcaba un cronómetro de Longines y 
todas las noches, se llevaron a cabo even-
tos de la marca con figuras destacadas 
del tenis mundial. Concurrieron clientes 
de Freccero -la joyería que representa a 
Longines en Uruguay-, socios del Lawn Te-
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Días pasados tuvo lugar en San Juan de 
Puerto Rico la Conferencia Regional 

2008 de MindShare Latam, en donde las 
autoridades regionales y globales premiaron 
los mejores casos de América Latina. 
La oficina MindShare Uruguay tuvo el honor 
de ser la más galardonada de la región con 
cuatro premios Purple Heads como Mejor 
Performance Interactiva -Digital-, Mejor So-
lución Ambiental de Medios, Mejor Récord 
de Retención de Clientes y Mejor Contenido 

nis y diferentes medios de prensa locales. 
Se transmitió el partido en pantalla gigante 
mientras se brindaba un servicio de brunch 
para disfrutar de la mañana- mediodía.
El conductor del evento fue Fernando Tetes 

y hubo premios para quienes acertaron la 
apuesta de quién sería el ganador. Cada 
concurrente se llevó de regalo obsequios 
de Longines así como también, un vino de 
Cava Privada elaborado para la marca.

nueva promo de 
coca-coLa 
para esTas 

eLiminaTorias

Siempre pensando en nuestra selec-
ción y en la pasión que siente cada 

uruguayo por el fútbol, la empresa Coca-
Cola lanzó su Promo El Hincha, una pro-
puesta que busca despertar en los con-
sumidores el sentimiento del verdadero 
hincha para 
seguir a la ce-
leste a todas 
pa r t e s , ga -
nando cientos 
de  p remios 
directos.
Debajo de las 
tapas celestes 
de Coca-Cola, 
Coca-Cola ze-
ro y Coca-Cola Light de 600 cc. y de las 
tapas rojas de Coca-Cola de 200cc. y 
330cc., podemos encontrar viajes para 
acompañar a la selección con dos ami-
gos en los partidos de visitante, cami-
setas autografiadas, entradas a los par-
tidos de local y a entrenamientos de la 
selección, pelotas Adidas, y hasta tener 
la oportunidad de ser alcanzapelotas en 
un partido de las eliminatorias.
Esta acción está acompañada de una 
campaña multimedios que invita a los 
hinchas celestes a poner toda la pasión 
junto a Coca-Cola, una marca que vuelve 
a demostrar su apoyo al fútbol. 

A partir del próximo 2 de septiembre, LAN 
iniciará operaciones a Toronto, Canadá. 

La compañía ofrecerá 5 vuelos a la sema-
na en la ruta Santiago-Nueva York-Toronto, 
incorporando así un nuevo destino a su red 
internacional. LAN operará desde Santiago 
los días martes miércoles, jueves, viernes y 
domingo a Toronto y desde allí retornará los 
lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 
De esta forma, LAN brinda una nueva y efi-
ciente alternativa a los pasajeros que viajan 
por turismo o negocios desde Sudamérica o 
Estados Unidos a Canadá y viceversa. 
“Estamos incorporando un nuevo destino en 
Norteamérica, que se suma a los puntos que 
la compañía actualmente opera en Estados 
Unidos. quienes requieran viajar  hacia y 
desde Canadá tendrán ahora una opción 
eficiente y cómoda para sus vuelos a esa zo-
na del mundo. A su vez, estamos brindando 
una nueva alternativa  de carga a nuestros 
clientes exportadores e importadores” se-
ñaló Armando Valdivieso, gerente general de 

Lan inicia operaciones a ToronTo
pasajeros. LAN operará esta ruta en los mo-
dernos Boeing 767-300 que ofrecen la nue-
va Premium Business, que reúne lo mejor de 
Primera clase y Ejecutiva. Cuenta con asien-
tos cama full flat reclinables en 180°, muy 
confortables para dormir en una posición 
totalmente horizontal, que sólo un selecto 
grupo de aerolíneas en el mundo brinda a 
sus pasajeros, asegurándoles un reponedor 
descanso así como la máxima privacidad y 
comodidad. 
A la fecha, 20 aviones de la flota Boeing 
767-300 ofrecen ya la Premium Business y 
rediseñada clase Turista, principalmente en 
las rutas de Sudamérica, México y EEUU. 
Estas iniciativas representan una inversión 
de aproximadamente US$ 100 millones en 
el servicio que LAN brinda a sus clientes. Es-
te proyecto revoluciona el concepto de viaje 
y sitúa a LAN a la vanguardia  de la industria, 
entregando el mejor producto con los más 
elevados estándares de calidad y excelencia 
mundial. 
 

oFicina de monTevideo Fue La más premiada en 
La conFerencia de mindshare LaTinoamérica

de Entretenimiento. A estas distinciones se 
suma la más importante y prestigiosa: el ju-
rado global y regional por unanimidad eligió 
a MindShare Uruguay como “Mejor Oficina 
del Año”.
David Byles, CEO MindShare Latam, anunció 
con estas palabras el premio:“El premio más 
importante es para Mindshare Uruguay, por 
su holgado logro y su incesante búsqueda 
de la excelencia: es un premio ampliamente 
merecido, el que entregamos con nuestras 
más sentidas felicitaciones”.
Se trata de la mayor distinción que otorga la 
Red MindShare a sus filiales y refuerza el ca-
mino de planificación de negocios, liderazgo 
de cliente e innovación que ha transitado la 
oficina de Uruguay desde su fundación bus-
cando ser la mejor Agencia de Comunicacio-
nes para sus clientes.
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El doctor Álvaro Mar-
t í n e z  a sum ió  l a 

presidencia del Rotary 
Club de Punta Gorda, 
que es uno de los más 
destacados clubes del 
distrito 4.980, y que en 
diversas oportunidades 
ha sido merecedor de 
distinciones y premios 
por su fecunda activi-
dad de servicio a la co-
munidad.
En la foto podemos 
apreciar al doctor Mar-
tínez, de destacada actividad en la gerencia 
de ALN -Asociación de Laboratorios Nacio-
nales- saludando a su padrino y futuro go-
bernador Rotario 2010/2011, Jorge Tomasi
-presidente del ACU y gerente general de 

piroLux evenTos,
una nueva propuesTa

Continuando con las celebraciones de 
sus 45 años y como forma de brindar 

una mejor atención, Pirolux ha ampliado y 
profesionalizado su cartera de productos. 
Recientemente, en ocasión de realizarse en 
Montevideo el XXV Congreso de la Federa-
ción de Entidades Organizadoras de Congre-
sos y Afines de América Latina, Cocal-Pirolux, 
Comunicación Visual, a través de su parti-
cipación como ex-
positor, oficializó 
el lanzamiento de 
una nueva unidad 
de negocios, Piro-
lux Eventos.
Las cont inuas y 
cambiantes nece-
sidades de los mer-
cados exigen a las 
empresas renovar-
se continuamente. 
El mercado urugua-
yo, siguiendo ten-
dencias internacio-
nales, ha mostrado 
u n  i n c r e m e n t o 
en inversiones en 
medios below the 
line, como es la realización o sponsoreo de 
eventos.
El éxito en la rentabilidad de un evento se ve 
determinado por la captación de sponsors o 
patrocinantes, quienes querrán asegurarse 
una fuerte presencia de su marca durante 
el mismo. quienes optan por el auspicio de 
un evento consideran que el mismo reúne 

un segmento de su público objetivo, y es 
aquí donde se debe planificar y plantear de 
qué manera podrá su marca destacarse y 
permanecer en la mente de los potenciales 
clientes.
“Basándonos en la realidad del mercado 
uruguayo -según Ángeles Fernández Robai-
na, encargada de marketing- optamos por el 
alquiler de diferentes soportes comunicacio-

nales y decorativos, 
veíamos que mu-
chas empresas que 
realizaban o partici-
paban en distintos 
eventos no tenían 
una fuerte presen-
cia de su marca y 
esto se debía a la 
impor tante suma 
que implicaba la 
compra de produc-
tos util izados ex-
clusivamente para 
eventos”.
Ahora las empresas, 
gracias a Pirolux, 
podrán tener una 
destacada presen-

cia en todo tipo de acontecimientos a través 
de una pequeña inversión. Brinda una solu-
ción integral de alquiler, diseño, producción, 
impresiones, traslados y colocación.
A través del alquiler de sus soportes comu-
nicacionales y objetos decorativos, la marca 
anunciante permanecerá en la mente de los 
invitados por mucho más tiempo.

comunicación 
eFicaz 

en eL punTo 
de venTa

En un ambiente cada vez más compe-
titivo, donde destacar y comunicar 

las ventajas de sus productos es clave, 
Famet, empresa líder en artículos promo-
cionales con más de 30 años de trayecto-
ria en el mercado, completando sus clá-
sicas líneas 
de banderas, 
r e m e r a s  y 
gorros entre 
otros, reali-
za el lanza-
miento de su 
nueva línea 
de banners 
y  ro l l  ups, 
u n  a l i a d o 
a  l a  h o r a 
de acelerar 
sus ventas, 
o f r e c i e n d o 
también una 
excelente re-
lación costo-beneficio.
La nueva serie se presenta en una gama 
de modelos y tamaños, con displays pa-
ra Indoor, outdoor y también Desktop, lo 
que le otorga una gran flexibilidad de usos 
y aplicaciones. Los roll ups de Famet per-
miten una comunicación dinámica y efec-
tiva en la que el cliente puede cambiar 
regularmente 
el  contenido 
de su mensaje 
institucional o 
promocional , 
a través de un 
simple cambio 
de lona. 
Este t ipo de 
comunicación 
en puntos de 
venta, que ya 
consume una 
gran porción 
del gasto pu-
b l ic i ta r io  de 
grandes em-
presas, ha te-
nido un enor-
me crecimiento los últimos años basado 
en su alta efectividad. Es por esto que 
Famet ofrece al mercado uruguayo una 
línea completa de productos de calidad y 
diseño innovador. 

nuevas auToridades en eL roTary cLuB

Roemmers-. Cabe destacar que el Rotary 
Club de Punta Gorda, es quien promueve 
todos los años, junto al ACU, la actividad de 
Ruedas solidarias que reparte ayuda y bene-
ficios en todo el territorio nacional.
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Más de 30 cámaras empresariales y profesionales convocan al 
análisis conjunto de los temas esenciales para el país, que propone 
el VI Foro Internacional de Management, Marketing y Negocios

Nuevas estrategias 
para responder a los retos del mundo globalizado

La presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, propuso en 

ADM un más profundo y 
ambicioso relacionamiento 

entre su país y Uruguay,
en el marco de sus 

simetrías y coincidencias

CUATRO
GRANDES
PILARES

CUATRO
GRANDES
PILARES
sustentan una amistad

de doscientos años
sustentan una amistad

de doscientos años


