










s u m a r i o

EDITORIAL
■	Palabras del Presidente 8

SALUD
■	Mejora de gestión, descentralización 
y participación 10
■	Permanente introductor de nuevas tecnologías 11
■	Eficiencia como base de la gestión 12

ECONOMÍA
■	Sin sectores y empresas productivas 
no hay país viable 14
■	El empresario formal es el motor de la economía 16
■	En la agropecuaria hay una nueva forma 
de hacer negocios 17

INTEGRACIÓN
■	FIAR 2009: Una oportunidad para 
afianzar vínculos 18

SEGURIDAD SOCIAL
■	Hay que avanzar en la regulación laboral 20
■	Que las remuneraciones crezcan 
con la productividad 21
■	De la confrontación a la cooperación 22
■	Diálogo, negociación y promoción de derechos 23

POLÍTICA
■	La definición de la elección 
va a estar en el centro 24
■	El Frente Amplio llega solo a la elección 25
■	Ya no hay protagonistas vírgenes 26

EDUCACIÓN
■	El centro de la educación es quien aprende 28

TURISMO
■	Profundizar en la estrategia país 
 más allá de la coyuntura 30
■	Uruguay debe funcionar como 
 hub regional de pasajeros y carga 32
■	Congresos y convenciones 
 no dependen de vaivenes macroeconómicos 34
■	Crucero: ciudar el mertcado a futuro 36

90 EDICIONES DE MERCADEO
■	Fiel reflejo de 20 años 
de trabajo y crecimiento 37

ADM EVENTOS 42

RESPONSABILIDAD SOCIAL
■	Responsabilidad Social integrada a la estrategia 54

CAPACITACIÓN
■	Tangibilizando un intangible: 
 medición del impacto de la formación 60

ENFOQUES
■	¿Conoce al nuevo Consumidor? Se llama 3.0 64
■	El peligro de las cuentas por cobrar 66

REPORTE EMPRESARIAL 68

El empleo y las relaciones laborales

Análisis de coyuntura política: a 
un año de las elecciones nacionales

Profundizar en la estrategia país
turístico más allá de la coyuntura

Fue el tema abordado durante el Almuerzo de Trabajo de ADM, del que participaron 
como oradores principales el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo 
Bonomi, el representante empresarial Horacio Castells, el sindicalista Juan Castillo y 
la ex ministra de Trabajo y directora de la Oficina Nacional del Trabajo en Argentina, 
Ana Lía Piñeyrúa. 20

24

El año 2008 cierra con más incertidumbres que certezas para la industria turística 
nacional. Desde tiendas oficiales conformaría mantener las cifras de la pasada 
temporada pero los privados se muestran más escépticos. El sector monitorea 
día a día lo que está pasando en el mundo, en la región y en el país. El desafío: 
moverse rápidamente para minimizar el impacto que pueda tener la crisis global, 
que ya se instaló en la economía real. El 2009 será otro cantar. 30

El sociólogo César Aguiar, director de Equipos/Mori, el doctor Alfonso Lessa y el 
profesor Oscar Bottinelli, director de Factum, presentaron datos y análisis sobre el 
panorama político actual y plantearon algunos escenarios de cara a las elecciones 
nacionales de 2009.

6 • Noviembre/Diciembre 2008





Se termina un nuevo año, muy particular y por ello es 
el momento más apropiado para hacer un balance, al 
que podríamos dividir en al menos dos partes: nuestra 
Asociación de Dirigentes de Marketing y la situación del 
país.
Nuestra Asociación continúa creciendo y haciendo que 
las cosas sucedan. La fuerza motora que nos impulsa 
parece no amedrentarse frente a las dificultades que nos 
plantea la realidad del mundo globalizado en que vivi-
mos. Los cambios de situación  ocurren a una velocidad 
fuera de cualquier previsión y es por eso que ADM, dota-
da de una capacidad de adaptación fuera de cualquier 
estándar, pudo responder a la incertidumbre con lo que 
mejor hace: poner muchísima creatividad, esfuerzo y tra-
bajo, siempre en un marco de excelencia, para continuar 
produciendo hechos. Hechos éstos que permitieron, en-
tre otros muchos, llevar a cabo el VI Foro Internacional de 

Management, Marketing y Negocios 
en una realidad concretada junto a 
31 asociaciones profesionales y cá-
maras empresariales.
Fue un año en que, una vez más, di-
mos cumplimiento a nuestros objeti-
vos, logrando una intensa y constante 
actividad que persiguió, como único 
fin, que nuestros socios pudieran te-
ner los elementos necesarios para 
la toma de decisiones y que nuestro 
país,  se vea beneficiado con nuestro 
accionar. Nuestro propósito es y se-
guirá siendo elaborar cada año, una 
agenda de actividades que permita 

visualizar caminos  hacia el Uruguay deseado.  
En cuanto a la situación país, es impensable escribir este 
editorial y omitir todos los hechos acontecidos y que si-
guen aconteciendo a nivel global. Estos han demostrado, 
de una manera poco feliz, hasta qué punto las econo-
mías y por ende los países están absolutamente interre-
lacionados. Todo lo que ha estado ocurriendo nos está 
demostrando dolorosamente que aún lo que tiene una 
apariencia de “ostentosa” solidez, de pronto puede trans-
formarse en una estructura altamente inestable.
Es el caso del efecto dominó que produjo no sólo un 

desequilibrio generalizado en las economías de todos los 
países, sino que además introdujo el virus de la  incerti-
dumbre hasta en los estratos sociales menos pensados. 
Por eso, les propongo que reflexionemos juntos sobre un 
aspecto que parece arraigado en nuestro colectivo social: 
“el nuestro es un país chiquito y bajo este concepto es-
condemos nuestras propias ineficiencias”. Esta realidad 
dejó de ser sólo un pensamiento para transformarse, pa-
ra muchos, en “una actitud”. 
En realidad, no nos debería importar cuán chico sea 
nuestro país. Mirado desde su área productiva es lo su-
ficientemente vasto. Más aún, lo podríamos multiplicar, 
poniendo nuestro máximo esfuerzo en destacarnos a 
partir de  nuestro conocimiento en permanente desarro-
llo y buscando mejorar nuestra calidad a través de una 
actitud proactiva que nos permita, a partir de la creativi-
dad y una permanente búsqueda de oportunidades, de-
sarrollar productos que resulten atractivos no sólo para 
nuestro mercado local sino también para el mundo. De 
esta forma la marca Uruguay podrá continuar su camino 
de consolidación, pero en un mercado en expansión y sin 
horizontes.
Como mencioné en la apertura del VI Foro, “sólo cabe 
progresar cuando se piensa en grande y sólo es posible 
avanzar cuando se mira a lo lejos”. Es nuestro objetivo po-
der consolidar una “actitud” que nos permita mirar hacia 
el futuro, avizorarlo y seguir avanzando hacia el Uruguay 
que soñamos. 
Estimados amigos, este es el momento y el lugar para 
agradecer profundamente a todos quienes han apoyado 
en forma continua nuestras propuestas. En nombre del 
Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Mar-
keting del Uruguay y el mío propio, brindo por un venturo-
so 2009 para todos ustedes. Reciban nuestros mejores 
deseos de felicidad junto con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año.   

e d i t o r i a l
P A L A B R A S  D E L  P R E S I D E N T E
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C iro Ferreira, director del Hospital Re-
gional de Tacuarembó, realizó una 
recorrida por la historia del hospital 
que cumplió 80 años en 2007, inserto 

en el departamento más extenso del país, que 
pasó de tener la mayor tasa de mortalidad 
infantil a tener una de las tasas más bajas de 
América Latina.

Antes de enumerar los aspectos de la ges-
tión del hospital que dirige, el doctor Ferreira 
realizó algunas puntualizaciones sobre la rea-
lidad socioeconómica del norte del país.

Comentó que hace unos años el hospital 
definió que su misión sería “velar por la salud 
usuaria de Tacuarembó y asistir a pacientes 
del departamento vecino con mayor eficien-
cia en la gestión de los recursos”. Y se viene 
trabajando para cumplir esta función sobre 
la base de tres pilares: la mejora de la gestión, 
la descentralización y la participación de la 
comunidad, además de la coordinación in-
terinstitucional. El especialista contó cómo 
se fue evolucionando de un modelo de pi-
rámide trunca e invertida y un hospital con 
servicios básicos a un modelo que desarrolló 
el primer nivel “invirtiendo la pirámide y en-
sanchado su base”.

Para el jerarca hospitalario es imposible 
desarrollar un primer nivel sin “un segundo 
nivel continente”, así como es imposible 
“descentralizar o hacer promoción de salud 
si no se hace asistencia”. Tampoco se podía 
concebir un tercer nivel sólo para una ciudad 
como Tacuarembó y por eso era necesario un 

S A L U D

EN 15 AñOS, EL HOSPITAL DE TACUAREMBó 
EvOLUCIONó DE UN MODELO DE PIRáMIDE 
TRUNCA E INvERTIDA Y UN HOSPITAL 
CON SERvICIOS BáSICOS A UN MODELO 
QUE DESARROLLó EL PRIMER NIvEL 
ENSANCHANDO LA BASE DE ESA PIRáMIDE. 
ESTA EvOLUCIóN FUE POSIBLE gRACIAS A 
TRES PILARES FUNDAMENTALES: MEJORA 
DE gESTIóN, DESCENTRALIzACIóN Y 
PARTICIPACIóN DE LA COMUNIDAD. EN 
BREvE, EL HOSPITAL TENDRá EL CENTRO 
ONCOLógICO MáS MODERNO DEL PAíS.

desarrollo sinérgico y simultáneo del tercer 
nivel pero con criterio regional. “Así es que 
surge el CTI de adultos y de niños”, destacó 
Ferreira. La neurocirugía siguió el mismo ca-
mino y algo similar sucedió con el Banco de 
Leche Humana (BLH), que fue el primero en 
el interior conformado con tecnología pro-
pia. La actualidad encuentra al Hospital de 
Tacuarembó en plena construcción del pri-
mer centro oncológico público del interior.

El doctor Ferreira recordó el desarrollo de 
policlínicas integrales “donde van los espe-
cialistas generales, hay médicos residentes y 
puestos de salud que se montan en un alma-
cén o en cualquier lugar donde se pueda pres-
tar salud con auxiliares de enfermería”.

Y se detuvo en puntualizar que este desa-
rrollo comenzó hace 15 años con la agencia 
GTZ, que les proporcionó una herramienta 
para trabajar en la planificación de proyectos 
orientados a un objetivo. “Once años atrás, 
Tacuarembó fue la primera comunidad sa-
ludable” recordó. Luego vinieron la Unidad 

de Atención al Usuario, que no 
sólo atiende al usuario y sus pro-
blemas sino los problemas de los 
familiares que van al hospital; la 
certificación de Unit; la Casa de la 
Hospitalidad, por la que han pasa-
do 10.000 familiares; el Centro de 
Capacitación, “que muchos cues-
tionaban” y a esta altura es uno de 
los “grandes logros del departa-
mento que lleva realizados más de 
1.000 eventos junto a la Universi-
dad y a Unit”. Según Ferreira, ha-
cía 30 años que no se introducían 
procedimientos de avanzada en el 
sector público. “El Cerenet (Cen-
tro Regional de Neurocirugía) 
introdujo nueve procedimientos 
neuroquirúrgicos innovadores”, 
afirmó. El especialista aprovechó 
su presentación para agradecer la 
declaración de interés nacional 
recibida por este centro y extensi-
va al conjunto de actividades de 
este hospital de ASSE: “Es una po-
lítica de Estado que aspiramos se 
siga sosteniendo por encima de los 

cambios de gobierno”, expresó.
También mencionó el Centro de Rehabi-

litación, por el que han pasado más de 300 
pacientes y fuera construido con dineros de 
la comunidad. Y se detuvo en el centro onco-
lógico, que está prácticamente pronto y será 
el más moderno tanto en el sector público 
como privado. Además de tener el hospital 
de día va a tener un acelerador lineal, “cosa 
que pensábamos que iba a ser imposible”, 
aseguró Ferreira.

Más allá de los indicadores, el jerarca con-
cluyó que el Hospital de Tacuarembó sigue 
un proceso orientado a cumplir con la carta 
de Ljubljana, que establece que “los sistemas 
sanitarios deben estar inspirados en valores 
como la dignidad, la equidad, la solidaridad 
y la ética profesional. También deben es-
tar basados en los intereses de las personas, 
centrados en la calidad, financiados racional-
mente y aplicando la estrategia de la atención 
primaria de salud”. •

■	CIRO FERREIRA
Director del Hospital 
Regional de Tacuarembó
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E l doctor Federico Dajas, director del 
Instituto Clemente Estable, participó 
como expositor en el desayuno de tra-
bajo de ADM, en el que se presentaron 

casos de gestión exitosa en la salud. 
El Instituto Clemente Estable, fundado ha-

ce 80 años, “es obra y resultado de un hom-
bre que comenzó como maestro de escuela 
y terminó siendo maestro de profesores e in-
vestigadores”, comentó Dajas. Es una unidad 
ejecutora del Ministerio de Educación y Cul-
tura y la única organización de la Administra-
ción Central cuya función es la investigación 
científica. 

Su director lo definió como “un centro de 
excelencia de investigación fundamental en 
todas las ramas de la biología”, que en la ac-
tualidad se relaciona con todas las ramas de 
la ciencia y la actividad humana. Si bien reco-
noció que es pequeño a escala internacional, 
Dajas aseguró que es muy prolífico en mate-
ria de generación de conocimiento. Trabajan 
en él unos 160 investigadores, de los cuales 
sólo 60 son presupuestados por el Estado. El 
resto son becarios o financiados por organis-
mos internacionales. 

El director agregó que en los últimos dos 
años estos investigadores publicaron unos 
60 trabajos científicos en revistas internacio-
nales, cuyo impacto “es medible” por un sis-
tema de evaluación único del Instituto. Tam-
bién destacó que es un referente en materia de 
formación de magísteres y doctores. 

Otro aspecto importante que destacó el 
doctor Dajas fue la formación de científicos, 
magísteres y doctores, para lo cual ha sido 
fundamental el apoyo de organismos inter-
nacionales. Pero también se refirió a los apo-

PerManente introductor 
de nuevas tecnologías

EL INSTITUTO CLEMENTE ESTABLE ES 
UN CENTRO DE éLITE, CON JóvENES 
CIENTíFICOS A LOS QUE SE LES 
PROPORCIONAN LOS RECURSOS PARA 
TRABAJAR CON LIBERTAD ABSOLUTA. EN SU 
PROYECCIóN INTERNACIONAL, ESTá MUY 
vINCULADO A LOS SECTORES PRODUCTIvOS, 
SIENDO EL úNICO CENTRO DEL ESTADO EN 
EL CUAL LOS PRIvADOS PUEDEN INvERTIR 
DIRECTAMENTE.

yos nacionales, “a través del BID, el Programa 
de Desarrollo Tecnológico, el Fondo Clemen-
te Estable y últimamente el Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca”.

El científico reseñó algunas de las activi-
dades en las que el instituto está embarcado, 
fundamentalmente en las áreas de neuro-
ciencia, biotecnología agropecuaria y ciencias 
ambientales. Particularmente, se refirió al tra-
bajo que se realiza con las células madre en el 
cerebro. “El programa de Neurociencias hace 
aportes al estudio de enfermedades vascula-
res del cerebro o de efectos de drogas como 
la pasta base, Alzheimer, o al desarrollo de 
medicaciones nuevas para la enfermedad de 
Parkinson”, comentó.

También se refirió al programa de Biome-
dicina, que estudia patologías genéticas. “En 
el futuro, el conocimiento de la genética de 
las enfermedades va a ser crítico y hacia eso 
avanzamos a pasos agigantados”, aseguró.

Entre las actividades de investigación que 
se llevan adelante en el instituto, el doctor 
Dajas enumeró programas que estudian 
los extractos y moléculas de origen natural 
y su acción en el cerebro, programas para la 
agroindustria y la agricultura, investigaciones 
sobre pasturas, el cancro cítrico, detección de 

bacterias en abejas y miel o en bacte-
rias de ñandú. También mencionó las 
investigaciones sobre el medio am-
biente y la biorremediación, “que es el 
control del medio ambiente a través de 
agentes biológicos, sobre todo micro-
organismos, que producen enzimas y 
son capaces de limpiar lo que hacemos 
en el medio ambiente”.

Dajas reconoció que el liderazgo del 
instituto y su competitividad interna-
cional fueron posibles porque “es un 
permanente introductor de nuevas 
tecnologías”.

Centro de élite
Un aspecto que señaló como clave pa-
ra el futuro del país es el hecho de que 
el 70% de los investigadores del insti-
tuto son jóvenes menores de 35 años. 
Pero se necesitan todavía más. “He-
mos recibido apoyo para 40 cargos 
nuevos”, dijo, que son una inversión 
hacia el futuro, lo mismo que el apoyo 

recibido para la adquisición de tecnología de 
avanzada.

“Estamos recibiendo el primer microsco-
pio de fuerza atómica del país, que permite 
ver moléculas individuales en células vivas”, 
comentó.

En el entendido de que la tecnología está 
revolucionando la investigación, el doctor 
Dajas ve como muy positivo que haya jóve-
nes interesados en formarse para seguir ese 
camino. “El instituto es un centro de élite, de 
jóvenes capaces a los que se les proporcionan 
los recursos para trabajar con libertad absolu-
ta, una marca de Clemente Estable”, dijo.

En su proyección internacional, el instituto 
está muy vinculado a los sectores productivos, 
y de hecho “es el único centro del Estado don-
de los privados pueden invertir directamen-
te”. Como ejemplo de esta sinergia, recordó 
que hace un mes firmó un acuerdo por el cual 
se licenció la última patente del instituto por 
medio millón de dólares.

Para el doctor Dajas, “la originalidad y la 
novedad también son negocio, porque per-
miten desarrollos enteramente nuevos que 
no existen en el mercado y tienen aplicación 
internacional”.•

■	FEDERICO DAJAS
Director del Instituto
Clemente Estable
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S A L U D

■	JORgE gEREz
Director de Medicina Personalizada
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D urante su presentación en el de-
sayuno de trabajo organizado por 
ADM, el doctor Jorge Gerez, direc-
tor de MP Medicina Personalizada 

y experto en medicina intensiva, dio su vi-
sión acerca de la importancia de una buena 
gestión en la salud. Y compartió parte de 
la historia de MP Medicina Personalizada, 
desde sus comienzos.

MP integra la familia SEMM, que este 
año festeja sus 25 años de gestión empre-
sarial. “Hace 25 años un grupo de médicos 
con una gran visión y gran entusiasmo, 
una fuerte determinación y objetivos muy 
claros, pudieron convertir su trabajo en 
una empresa y gestionarlo, con todos los 
riesgos y beneficios que conlleva la empre-
sa privada” señaló.

Gerez recordó que, inspirada por la in-
novación constante, SEMM comienza con 
una emergencia total no sólo para adultos 
sino para pediatría, desplegando sedes es-
tratégicamente ubicadas en Montevideo 
y Costa de Oro, para atender situaciones 
imprevistas de salud.

Luego de un rápido desarrollo, la empre-
sa sigue innovando en la consulta telefóni-
ca y en otros aspectos de la atención, hasta 
llegar al planteo de brindar un servicio in-
tegral, una iniciativa surgida de los clientes 
y de los propios médicos. “Es así que surge 
MP, cuya visión y misión están orientadas 
a brindar la mejor asistencia médica perso-
nalizada”, señala. El objetivo era atender 
a cada uno de los socios “con la misma 
responsabilidad y calidad de servicios que 
a nuestros seres queridos”. También se pro-
pusieron ser líderes en asistencia médica 
personalizada, desarrollando un sistema 
modelo en organizaciones de salud.

Para el doctor Gerez, uno de los ele-
mentos fundamentales de la gestión es la 

eficiencia
como base de la gestión

CON EL NORTE PUESTO EN LA EFICIENCIA Y LA INNOvACIóN, MP MEDICINA PERSONALIzADA 
SIgUE DESARROLLANDO PRESTACIONES Y SERvICIOS PARA SUS CLIENTES. Y A TRAvéS DE LA 
INICIATIvA URUHEALTH, QUE INCORPORA EL CONCEPTO DE TURISMO DE SALUD, SE PROPONE 
gENERAR DIvISAS PARA EL PAíS.

eficiencia: Por eso, desde el primer mo-
mento “diseñamos un sistema de gestión 
de la calidad que en 2000 sometimos a la 
auditoría externa de Latu Sistemas y fue 
certificado por la norma internacional ISO 
9001/2000”, recuerda.

Y como empresa inserta en la comuni-
dad, MP abrazó el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresarial, no solamente 
con acciones hacia la comunidad sino ha-
cia todos aquellos que participan en la em-
presa: accionistas, funcionarios, médicos y 
proveedores.

Además, MP apoya y patrocina múltiples 
actividades deportivas y está muy involu-
crada con la maratón Nativa, “que el año 
pasado corrieron 7.000 personas, de las 
cuales 800 eran socios de MP”, recordó.

Personalización
Para Gerez, el corazón de su producto es la 
personalización. “Tenemos una cobertura 
integral que incluye urgencia, emergencia, 
consultas con médicos, paraclínica, image-
nología, un módulo de asistencia en viaje y 
módulos que aseguramos, en aquellas pa-
tologías de difícil solución, en el exterior” 
dijo.

Como además de la calidad técnica 
también importan la calidad humana y la 
atención, otro de los aspectos clave en la 
empresa es la accesibilidad. “Hoy por hoy, 
cualquier persona, en la intimidad del con-
tacto del consultorio puede acordar su in-
tervención con el cirujano. Y eso es calidad 
de asistencia médica”, enfatizó.

También han apostado fuerte al desa-
rrollo de la asistencia ambulatoria, para lo 
cual desarrollaron estratégicamente clíni-
cas exclusivas donde los socios resuelven 
necesidades cotidianas de consultas. “Para 
MP, la coordinación, la continuidad y la 
integridad de las prestaciones son funda-
mentales”, dijo el jerarca.

Turismo y salud
Semm Mautone y MP Medicina Perso-
nalizada han comenzado a implementar 
un servicio novedoso que combina turis-
mo con salud. Se trata de Uruhealth, una 
propuesta que pretende captar divisas de 
extranjeros que vengan a resolver cirugías 
o problemas de salud a Uruguay. “Este no 
es un producto ni de MP ni de SEMM Mau-
tone, sino de Uruguay. Le genera divisas al 
país y también puede permitir anclar recur-
sos humanos calificados”, señaló Gerez.

Asimismo, están desarrollando un am-
bicioso proyecto de inversión para cons-
tituir una clínica en Carrasco, orientada 
a los clientes pero fundamentalmente al 
turismo de salud. Esta clínica tendrá “un 
block quirúrgico de baja complejidad para 
cirugías ambulatorias, particularmente de 
cirugía plástica” dijo el director. El proyec-
to también está orientado al contexto del 
“nuevo Carrasco”, que va a traer muchos 
extranjeros.

El doctor Gerez también se refirió al 
relacionamiento público-privado y a la 
eficiencia. “Entendemos que la comple-
mentación público-privada es fundamen-
tal, pero también tiene que haber ciertas 
flexibilidades, porque el sector privado es 
el motor de la economía. La salud es un 
derecho y como tal debe ser asegurada, pe-
ro creemos que hay algunos aspectos que 
tienen que ver con una salud más allá de lo 
básico, que debe y puede permitir que em-
presas privadas se desarrollen y no sean so-
lamente efectores públicos”, concluyó. • 





E C O N O M Í A

E l ingeniero agrónomo Diego Balestra, 
presidente de la Cámara de Industrias 
del Uruguay, abrió la participación de 
los empresarios durante el Almuerzo 

de Trabajo de ADM que propuso debatir el 
rol de la actividad privada como motor de la 
economía.

Luego de saludar a dirigentes y socios de 
ADM, a quienes destacó como verdaderos 
responsables de que estos almuerzos se ha-
yan transformado en referencia ineludible 
para el sector privado uruguayo, abordó el 
tema destacando la relevancia de la industria 
en el desarrollo nacional.

Ponderó a la industria manufacturera co-
mo un eslabón indispensable en la cadena 
de generación de valor de la economía. “El 
8% de las empresas del país genera el 15% 
del empleo e invierte el 22% del total, aporta 
el 23% al PBI, toma el 27% del crédito y es 
responsable del 84% de las exportaciones de 
bienes”, señaló.

También destacó que, a la luz de los núme-
ros, en este período quedó demostrado que 
“si a la industria se le ofrece la posibilidad 
de competir en igualdad de condiciones, el 
empresario invierte, innova, arriesga, genera 
empleo y riqueza”.

No obstante, las ventas industriales no 
acompañaron el crecimiento del consumo 
interno con la misma intensidad. “En espe-
cial, algunas ramas productoras de alimentos 
y las vinculadas a la vestimenta, que represen-
tan aproximadamente el 54% de la produc-
ción y el 57% del empleo industrial, tuvieron 
que competir más recientemente con la oferta 
de productos importados, especialmente los 
provenientes de Asia, por lo que sus ventas se 

Sin sectores y empresas productivas

no hay País viable
“MáS ALLá DE LAS COYUNTURAS ExTERNAS, 
SIN EMPRESAS CON CAPACIDAD DE ASUMIR 
NUEvOS RETOS, EL BUEN DESEMPEñO DE 
LA ECONOMíA NO HABRíA SIDO POSIBLE. 
LA úNICA FORMA gENUINA DE CREAR MáS 
EMPLEO Y OPORTUNIDADES PARA LOS 
URUgUAYOS SIgUE SIENDO LA EMPRESA 
PRIvADA”.

estancaron o disminuyeron”, informó. Según 
dijo, estos hechos produjeron cambios en las 
expectativas de futuro entre los industriales: 
“De acuerdo a nuestra encuesta mensual, si 
bien los indicadores son aún positivos, cae el 
optimismo en cuanto al desempeño futuro 
de la economía, de la empresa y de las ventas 
locales”.

A pesar de la significativa incidencia de fac-
tores externos en el logro de los buenos resul-
tados, en términos globales, la competitivi-
dad del sector industrial ha venido cayendo, 
afectando especialmente a los sectores inten-
sivos en empleo e integrados principalmente 
por pymes.

El industrial reconoció la incidencia posi-
tiva del gobierno y las empresas uruguayas 
en la generación de los resultados positivos. 
Destacó la salida de la crisis económica; la or-
denada transición hacia el nuevo gobierno, 
que ayudó a consolidar un clima favorable 
a la inversión; la aplicación de políticas ma-
croeconómicas sensatas; una conducta fiscal 

consistente con las metas establecidas y una 
buena gestión de la deuda. Además, hubo 
una actitud proactiva para facilitar el acceso 
a nuevos mercados. La reforma tributaria in-
corporó beneficios automáticos que comple-
mentan la normativa referida a la promoción 
de inversiones y también son de destacar la 
actitud asumida por el gobierno en defensa 
de la empresa Botnia, la creación de la ANII 
(Agencia Nacional de Investigación e Innova-
ción) y otros programas de apoyo a pymes.

Balestra señaló que cuando se celebra con 
entusiasmo la llegada de las exportaciones a 
niveles record “muy pocos lo mencionan co-
mo un logro de las empresas”, que son las sa-
len a vender su producción aunque no siem-
pre cuenten con las mejores condiciones para 
competir. El industrial atribuyó la caída del 
desempleo a la creación de nuevos puestos 
de trabajo y a la recuperación de la actividad 
económica. “Sin empresas con capacidad de 
asumir nuevos retos, no habría sido posible. 
La única forma genuina de crear más empleo 

■	DIEgO BALESTRA
Presidente de la Cámara 
de Industrias del Uruguay
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y oportunidades para los uruguayos sigue 
siendo la empresa privada”, dijo.

Lejos de manifestarse conforme con los ac-
tuales niveles de crecimiento, Balestra insis-
tió en “mirar más lejos y aspirar a metas más 
ambiciosas”.

Vulnerabilidades
Los industriales ven con preocupación que la 
actual coyuntura internacional pueda dejar al 
descubierto algunas vulnerabilidades, como 
la imposibilidad de los sectores productivos 
de volverse competitivos en términos absolu-
tos. Aludió al incremento del gasto público y 
la urgente pero resistida reforma del Estado. 
“Quizás el Estado no haya tenido suficiente 
capacidad para cambiar y volverse más com-
petitivo, de manera acorde al enorme esfuer-
zo que han realizado las empresas de todos 
los sectores” dijo. Sin embargo, admitió que 
el cambio necesario no es sólo responsabili-
dad del Estado, sino que las empresas tienen 
que seguir invirtiendo y apostando a la cali-
dad, incrementar su productividad para com-
petir mejor e incorporar cada vez más conoci-
miento y tecnología.  Agregó que “el Estado, 
tenga el gobierno que tenga, debe demostrar 
que está dispuesto a procesar los tan ansiados 
cambios que se le demandan, imprescindi-
bles para que haya más trabajo y riqueza”.

Mirando hacia el futuro, el industrial con-
sideró que algunos temas deberían pensarse 
con mayor profundidad e insistió con la re-
forma del Estado. “Los uruguayos queremos 
mejores servicios a un menor costo para 
todos. Queremos mejor salud, mejor edu-
cación, mejor justicia, más seguridad, más 
infraestructura y, sobre todo, queremos que 
se evite el despilfarro” remarcó.

También se refirió a la necesidad de re-
orientar el gasto público hacia la inversión y 
no a “satisfacer a grupos de presión que per-
siguen objetivos particulares como algunos 
gremios de trabajadores del Estado”.

Reclamó el diseño de una estrategia de in-
serción internacional, que contemple accio-
nes bilaterales y en conjunto con el Mercosur. 
“Sería bueno que de una vez por todas tam-
bién logremos separar las simpatías políticas 
o ideológicas de los negocios, para no volver 
a cometer errores como el rechazo a un po-
sible tratado de libre comercio con Estados 
Unidos” ejemplificó.

Balestra también señaló que a pesar de 
algunos intentos, sigue pendiente el diseño 
de políticas específicas de promoción comer-
cial que alienten el surgimiento de nuevas 
empresas exportadoras y permitan un alto 
crecimiento de las ventas al exterior. A su jui-
cio, debería crearse una agencia especializada 

liderada por el sector privado que cumpla con 
el mandato surgido del Estado.

También hizo referencia a la necesidad 
de cambios profundos en la educación, en 
mayores niveles de inversión en energía, in-
fraestructura portuaria y ferrocarriles y en el 
fomento del mercado de capitales para “an-
ticiparse a las necesidades del sector produc-
tivo nacional”. Reconociendo que no es posi-
ble cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos, 
consideró que sería bueno empezar “por asu-
mir que es indispensable la participación de 
todos para lograr la solución a los problemas 
que tenemos”.

Antes de finalizar, hizo un comentario 
sobre la coyuntura económica y financiera 
actual: “Puede ser cierto que estemos mejor 
preparados para enfrentar una nueva crisis, 
aunque nadie sepa qué tan profunda será. Lo 
que es seguro es que la economía mundial se 
va a desacelerar, y como consecuencia, tam-
bién lo hará la nuestra”.

El dirigente aseguró que los empresarios 
no pretenden que se les dé más relevancia 
que a otros agentes sociales por lo que hacen, 
pero tampoco menos. “Todos somos parte 
esencial en la construcción del futuro econó-
mico y social del país y nos vemos a nosotros 
mismos luchando en la primera línea para 
conseguirlo” finalizó.• 
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“
E C O N O M Í A

D urante su participación en el almuer-
zo de trabajo sobre la actividad pri-
vada como motor de la economía, 
Arnaldo Castro, presidente de la 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios, 
reafirmó la voluntad de trabajo y la disposi-
ción a descubrir oportunidades de la gremial 
que preside.

Habló de la necesidad de contar con segu-
ridades jurídicas y normativas que respalden 
el accionar cotidiano, para enfrentar desafíos 
y dificultades “que todos conocen desde que 
decidieron tomar la iniciativa de crear o in-
tegrarse a una empresa para hacerla crecer, 
desarrollarse y perdurar en el tiempo”.

Para Castro, el verdadero motor de la eco-
nomía “es el empresario formal”. Agregó que 
“en una economía se llega a ser empresario 
porque hay garantías y normas claras, iguales 
para todos, que se cumplen y se hacen cum-
plir. Por eso es necesario defender las liberta-
des políticas o religiosas y al mismo tiempo 
promover las libertades económicas”.

Aprovechó para reflexionar sobre lo que 
los empresarios están dispuestos a brindar 
para generar condiciones que permitan crear 
mayor prosperidad: “Tenemos una visión de 
futuro, que es lo que caracteriza a un empre-
sario; tenemos la voluntad y la energía para 
impulsar los cambios que permitan que en el 
siglo XXI Uruguay sea también para nuestros 
hijos y nietos un país de oportunidades, co-
mo lo fue para nuestros abuelos, en su mayo-
ría inmigrantes, cuyo espíritu de trabajo y vo-
luntad de salir adelante debemos preservar”.

Castro agregó que “los empresarios deben 
ser generadores de empleo y constructores 
del diálogo. La Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios, con 15.000 empresas asocia-

El empresario formal es
el Motor de la econoMía
“LOS EMPRESARIOS TENEMOS LA 
vOLUNTAD Y LA ENERgíA NECESARIAS PARA 
IMPULSAR LOS CAMBIOS QUE PERMITAN 
QUE EN EL SIgLO xxI URUgUAY SEA UN PAíS 
DE OPORTUNIDADES. PERO ES NECESARIO 
UN ESTADO QUE REFORME SU ROL, SU 
ESTRUCTURA Y SU gESTIóN, Y UN SISTEMA 
POLíTICO QUE LOgRE CONSENSOS PARA 
CREAR LAS BASES DE UNA ECONOMíA 
SANA Y DINáMICA”.

das y más de 110 gremiales en todo el país, 
aporta más del 55% de los puestos de trabajo 
de la economía”. Según él, desde esa legiti-
midad están dispuestos a dialogar con todos 
los sectores de la actividad nacional “sobre la 
base de dos ejes centrales: humildad y respe-
to. Humildad para escuchar y respeto a las 
decisiones”.

Dijo que en tiempos de incertidumbre se 
exige mayor velocidad y precisión en la toma 
de decisiones y especialmente mayor rapidez 
para implementarlas. “Ya es tiempo de quitar 
del camino de los que hacen y quieren hacer 
los tradicionales obstáculos de los aparatos 
burocráticos, especializados en imponerse 
como imprescindibles y en negarse a acom-
pañar cualquier cambio. Esos aparatos buro-
cráticos son el enemigo común de gobiernos, 
empresarios y trabajadores” expresó.

Agregó que es necesario un Estado que en 
plena era digital ayude a liberar la creatividad, 
promueva y facilite el nacimiento y el desa-
rrollo de emprendimientos en todas las áreas 
y ciclos de la producción agropecuaria, la in-
dustria, la ciencia, la tecnología, la cultura, así 
como en el comercio y los servicios: “Necesi-
tamos y ofrecemos trabajar en una verdadera, 
profunda e impostergable reforma del Esta-
do, porque el mundo no espera”.

Castro aseguró que en la educación y la 
calificación del capital humano es donde 
reside el principal instrumento para mejorar 

la competitividad e incidir en el crecimiento 
económico, tanto en calidad como en canti-
dad. Reconoció al Plan Ceibal como un paso 
fundamental que “va a marcar un antes y un 
después en nuestra educación y nuestro fu-
turo”. Comentó que se necesita un sistema 
político que logre un consenso acerca de las 
bases que necesita una economía sana y diná-
mica, reconociendo el valor insustituible del 
empresario y de la actividad privada como 
motor de la economía: “Que concrete una re-
forma modernizadora del rol, la estructura y 
la gestión del Estado para poder así acercarse 
al ciudadano. Una reforma que desde la edu-
cación oriente a emprender e innovar, más 
que a obedecer y repetir, porque emprender 
es un derecho”. 

Castro hizo notar que “así como las tecno-
logías de la información ayudarán a mejorar 
la gestión y pondrán al Estado del lado de los 
ciudadanos y de los emprendedores, para 
consolidarse como generadores de empleo y 
prosperidad las empresas también necesitan 
políticas fiscales que no representen obstácu-
los, especialmente cuando en Uruguay casi 
toda la fuerza productiva se basa en pequeñas 
y medianas empresas”. El dirigente espera un 
rol activo del Estado a través de la proyectada 
Agencia de Desarrollo y de la vigente Agencia 
Nacional de la Innovación, que apueste a la 
capacidad emprendedora del empresariado 
nacional para aumentar la productividad con 
calidad. 

Agregó que se necesita “un Estado que 
concrete una apertura al comercio con todos 
aquellos países del mundo que podamos y 
mantenga una aduana funcional los siete 
días de la semana, las 24 horas del día, que 
sea regulador, proteja a los actores formales 
de la actividad y sea capaz de transformarse a 
sí mismo ajustando y enfocando el gasto pú-
blico para asegurar respuestas a la velocidad 
que el mundo nos exige en temas de energía, 
educación y seguridad para todos”.

Finalmente, Castro reconoció que durante 
el camino se enfrentarán tiempos difíciles y 
cargados de incertidumbre, pero que el espíri-
tu empresarial seguramente podrá superarlos 
“si somos capaces de construir confianza y 
hacerla sostenible con nuestras conductas y 
honrando también el trabajo”. •

■	ARNALDO CASTRO
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios
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“

E l presidente de la Asociación Rural 
del Uruguay, Guzmán Tellechea, co-
menzó por agradecer la invitación al 
almuerzo de trabajo, instancia que de-

finió como un “referente donde se expresan 
los principales temas del país”.

En primer lugar, Tellechea dio un pano-
rama del sector agropecuario uruguayo de 
los últimos años, sobre todo a la salida de la 
crisis del 2002. Hizo notar que a partir de la 
crisis, el sector agropecuario fue impulsor de 
la recuperación económica, “mantuvo el di-
namismo luego de la crisis y tuvo un efecto 
multiplicador hacia otros sectores”.

El ruralista mostró algunos indicadores 
que evidencian la mejora de la productividad 
de la ganadería uruguaya y su incidencia en la 
recuperación de la crisis. “Las cifras nos indi-
can un aumento en la eficiencia, una mayor 
producción y una mayor inversión”, dijo.

Respecto de las exportaciones de carne bo-
vina, agregó que este año superarán los US$ 
1.500 millones.

Luego, reseñó el buen comportamiento 
que también tuvieron durante el año la le-
chería y la forestación. “La remisión de leche 
a plantas tiene un comportamiento neta-
mente favorable en los últimos años. Viene 
ascendiendo sin cesar y podemos vislumbrar 
una mayor eficiencia”, dijo. En el caso de la 
forestación, se refirió al intenso ritmo de in-
cremento de las exportaciones y al aumento 
de la superficie forestada, que hoy supera las 
800.000 hectáreas.

Expresó que las cifras denotan que en la ac-
tualidad “los diferentes rubros de producción 

nueva forMa de 
hacer negocios
“CONSIDERAMOS QUE ES DE INTERéS 
PúBLICO CREAR RIQUEzA Y DISTRIBUIRLA 
ENTRE LOS CIUDADANOS, PERO LA 
INICIATIvA EMPRESARIAL ES PRIvADA, IgUAL 
QUE LA TOMA DE DECISIONES Y RIESgOS 
EN CUALQUIER ACTUACIóN DE NEgOCIOS.”

compiten entre sí por una mejor rentabilidad 
y eso nos da una mejor diversificación pro-
ductiva”.

También comentó la incidencia del sector 
en la economía nacional y su evolución en 
las últimas décadas. Entre 1971 y 2001, el PBI 
agropecuario tuvo un crecimiento en torno al 
27%. Sin embargo, de 2002 al 2007 fue de 
casi un 42%, lo cual es llamativo. Un fenó-
meno similar ocurre con las exportaciones 
agroindustriales.

Sobre los efectos del agro en el resto de la 
economía, Tellechea consignó el incremento 
de inversiones fijas y el desarrollo de sectores 
conexos gracias a la construcción y amplia-
ción de plantas industriales, frigoríficos, plan-
tas de celulosa y plantas de almacenaje de gra-
nos. Pero también señaló el incremento de 
las inversiones en tecnología, biotecnología, 
genética animal, sistemas de riego, sistema de 

seguros de cultivos, trazabilidad, informática 
y otros: “Esto demuestra un incremento en la 
eficiencia administrativa y un incremento en 
la capacitación técnico-profesional. Quiere 
decir que en la agropecuaria hay una nueva 
forma de hacer negocios”.

Relación público-privada
Tellechea reconoció que para que continúe 

el proceso de inversión el empresariado debe 
visualizar políticas públicas que apoyen el 
esfuerzo de los privados: “Consideramos que 
es de interés público crear riqueza y distri-
buirla entre los ciudadanos, pero la iniciativa 
empresarial es privada, igual que la toma de 
decisiones y riesgos en cualquier actuación de 
negocios”.

Dijo que desde el sector rural ven al Esta-
do como destinatario de la actividad pública, 
como prestador de servicios públicos y como 
apoyo al sector privado. En ese sentido, se-
ñaló como ejemplo de políticas públicas la 
ley forestal y sus decretos reglamentarios que 
permitieron “un desarrollo formidable” de la 
forestación y que hoy es parte de la diversifi-
cación y la seguridad que tiene Uruguay en 
materia de producción.

Como éxitos de articulación pública y 
privada destacó el estatus sanitario y la tra-
zabilidad, que “hoy nos permite acceder a 
más de 80 mercados en el mundo”, así co-
mo la preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales, que colocan al país entre 
los primeros lugares de protección ambien-
tal. Tellechea también remarcó el papel de la 
investigación y la adopción de nuevas tecno-
logías, y en particular, la labor del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(Inia) con el apoyo de los privados.

El ruralista destacó el rol de Uruguay en 
comercio exterior, pero tampoco olvidó 
asuntos que están en el debe y preocupan 
permanentemente, sobre todo lo que refiere 
a infraestructura rural: “Tenemos problemas, 
inquietudes y cosas que hacer en caminería 
rural, electrificación rural, reservas de agua y 
riego” dijo. También habló de las necesidades 
en logística, educación técnica, capacitación 
básica y relaciones laborales, donde “hay 
cosas para mejorar y transformar”, en el en-
tendido de que las relaciones laborales son 
imprescindibles para que el país pueda crecer 
en armonía.

Para finalizar, agregó que la ARU considera 
como acción gremial fundamental la since-
ridad y la transparencia, herramientas esen-
ciales para el diálogo, así como “la seriedad y 
el seguimiento en los planteos realizados con 
capacidad de análisis y propuesta, el respeto 
dentro de un clima de trabajo y la respuesta a 
convocatorias que surjan de los poderes pú-
blicos y privados”. •

■	gUzMÁN TELLECHEA
Presidente de la Asociación Rural del Uruguay
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“
I N T E G R A C I Ó N

FIAR 2009: Una oportunidad para 

afianzar vínculos 
y hacer negocios

LOS EMPRESARIOS URUgUAYOS QUE 
PARTICIPEN DE FIAR, QUE SE REALIzARá 
EN ROSARIO EN MAYO DE 2009, PODRáN 
POSICIONAR MARCAS, DESCUBRIR 
TENDENCIAS, CONSOLIDAR LIDERAzgOS, 
AggIONARSE EN LAS NUEvAS OFERTAS DEL 
RUBRO EN TODAS SUS FACETAS Y REALIzAR 
BUENOS NEgOCIOS.

C onvocados por la Secretaría de Co-
mercio Exterior de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing del Uruguay 
y la Asociación de Cámaras Binacio-

nales para realizar el lanzamiento formal en 
Uruguay de la Feria Internacional de la Ali-
mentación de Rosario (FIAR) 2008, el inten-
dente de la ciudad santafecina Roberto Miguel 
Lifschitz y el secretario de la Asociación Em-
presaria de Rosario y coordinador de la FIAR, 
Ricardo Diab, participaron como principales 
oradores de un Desayuno de Trabajo.

Antes de la presentación formal, el inten-
dente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, salu-
dó la presencia de los visitantes y destacó la 
importancia de las perspectivas que se están 
abriendo, que permiten cruzar vínculos y se-
guir construyendo juntos. “Tanto aquí como 
allí estamos en tiempos de construcción de 
ciudad, de sociedad y de futuro”, dijo.

Para Ehrlich, es desde los espacios locales 
desde donde se puede avanzar “de manera 
sustancial en este concierto internacional tan 
particular, marcado por la gran aceleración de 
intercambios y la construcción de espacios 
supranacionales”. Asimismo, destacó que las 
posibilidades de estructurar redes económi-
cas y sociales a nivel local son una garantía pa-
ra la construcción supranacional tanto como 
para la generación de mayor estabilidad en 
una proyección de crecimiento. “La presen-
cia del intendente de Rosario y la feria de la 
alimentación nos abren una perspectiva para 
concretar pasos importantes en los próximos 

tiempos” enfatizó. En nombre de ADM, que 
coordina la participación de expositores uru-
guayos, hicieron uso de la palabra Elías Stein, 
vicepresidente de la Asociación, y José Briano, 
presidente de la Secretaría de Comercio Exte-
rior. Roberto Rey, presidente de la Asociación 
de Cámaras Binacionales, también señaló la 
importancia del encuentro internacional.

Salones temáticos y 
oportunidades de negocios
“Queremos que estén en FIAR 2009”, co-
menzó diciendo Ricardo Diab luego de 
la presentación de un video sobre lo que 
será la sexta edición de la feria internacio-
nal, que tendrá lugar en mayo del año que 

viene. Agregó que con la exposición en ge-
neral como cabecera y los siete salones te-
máticos integradores de la oferta global de 
bienes, equipos, y tecnología, los empresa-
rios que participen de FIAR 2009 podrán 
posicionar marcas, descubrir tendencias, 
consolidar liderazgos, aggionarse en las 
nuevas ofertas del rubro en todas sus face-
tas y realizar buenos negocios.

El mapa ferial abarcará productos e in-
sumos, tecnología y equipamiento, packa-
ging y servicios en general. Pero también 
tendrán su lugar la investigación y divulga-
ción de las nuevas tendencias de la indus-
tria, el comercio y el consumo del rubro 
alimentación.

■	ROBERTO LIFSCHITz
Intendente de Rosario (Argentina)
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“

El coordinador comentó que debido a 
su evolución, la feria suma nuevos produc-
tos y calidad edición tras edición. En un 
ámbito especialmente diseñado, el Centro 
Internacional de Negocios propone un am-
plio programa de citas entre productores y 
compradores nacionales e internacionales, 
facilitando la concreción de transacciones, 
alianzas e intercambios comerciales, finan-
cieros, tecnológicos y profesionales. “Eso 
nos asegura la satisfacción de los exposi-
tores y es uno de los puntos más sólidos”, 
aseguró Diab.

El coordinador anunció que FIAR 2009 
también contará con siete salones temáti-
cos especializados, donde se atenderá de 
forma  particular las demandas de cada 
sector: ExpoAmeriCarne, Vinal Terra, Ex-
poPanificados, TecnoLac, Innova, FresPast 
y el Salón Gourmet, más un área exclusiva 
de soluciones tecnológicas.

Diab también expresó algunas cifras que 
dejó como saldo la pasada edición de FIAR: 
“La presencia de más de 700.000 visitantes, 
en su mayoría profesionales, 600 exposito-
res, distribuidos entre alimentos, servicios, 
productos y tecnología” dan la pauta de las 
dimensiones del evento.

Finalmente, expresó su deseo de que 
Uruguay tenga una presencia mayor dentro 
del espectro de los 25 países que participan 
habitualmente de FIAR, lo que será coordi-
nado a través de ADM y la Asociación de 
Cámaras Binacionales.

Tradiciones compartidas
La presentación fue cerrada por el intenden-
te de Rosario, ingeniero Roberto Lifschitz, 
quien señaló que “a veces, cuando se habla 
de ciudades hermanas o de países herma-
nos, puede parecer una expresión formal” 
pero que durante su visita a Montevideo ha 
percibido “que lejos de ser una formalidad, 
la expresión anida en el sentimiento del pue-
blo uruguayo”. Y agregó: “esta constatación 
no sólo nos emociona sino que nos alienta a 
seguir trabajando firmemente para profundi-
zar los vínculos y los lazos en cada uno de los 
aspectos de la vida de nuestras ciudades y de 
nuestros países”.

Sobre la feria de la alimentación, comentó 
que nació hace más de 10 años “de manera 
muy improvisada, con mucho esfuerzo, con 
la intención de poder expresar y mostrar en 
un espacio y en un ámbito determinado la 
gran producción alimentaria de la ciudad, la 
región y la provincia de Santa Fe”.

Con el correr de los años y en poco tiempo, 
la feria se ha convertido en un acontecimien-
to de enorme jerarquía y repercusión no só-
lo en el ámbito nacional sino internacional. 
“Hoy es probablemente la segunda o tercera 

feria en magnitud en su ramo en América del 
Sur”, aseguró.

El intendente rosarino destacó particular-
mente el interés de la presencia de empresa-
rios uruguayos “con quienes compartimos 
la misma tradición en la producción de ali-
mentos, la misma tradición agropecuaria, 
realidades parecidas y los mismos desafíos 
hacia el futuro, de modo que la feria será una 
excelente oportunidad para que muchas em-
presas de Uruguay puedan estar presentes y 
generar vínculos de negocios con empresas 
de otros países”.

Asimismo, advirtió que ni la tarea ni el de-
safío se agotan en la feria de la alimentación. 
“Nos llevamos mucha tarea para desarrollar 
en los próximos meses”, aseguró. “Antes de 

fin de año tenemos el compromiso de orga-
nizar la semana de Uruguay o Montevideo en 
Rosario, en conjunto con ADM y la Cámara 
de Comercio Argentino Uruguaya. Puede ser 
una buena oportunidad para seguir avanzan-
do en el proceso de integración”, consideró. 
En esa línea, el intendente recordó haber 
acordado con el presidente de la entidad por-
tuaria una serie de actividades conjuntas.

Finalmente, expresó su aspiración de 
“poder avanzar en una mayor vinculación 
en otros ámbitos que no tienen que ver di-
rectamente con lo económico pero que son 
muy valiosos también para que el proceso de 
integración llegue al conjunto de la sociedad, 
como es la actividad cultural o las relaciones 
institucionales entre los dos municipios”. •
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S E G U R I D A D  S O C I A L

E l empleo y las relaciones laborales fue 
el tema abordado durante el almuerzo 
de trabajo de ADM, del que participa-
ron como oradores principales el mi-

nistro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo 
Bonomi, el representante empresarial Hora-
cio Castells, el sindicalista Juan Castillo y la ex 
ministra de Trabajo y directora de la Oficina 
Nacional del Trabajo en Argentina, Ana Lía 
Piñeyrúa.

Antes de darles la palabra, el presidente 
de ADM, Jorge Abuchalja, agradeció la parti-
cipación de los disertantes en un encuentro 
que consideró importante en el marco de los 
consejos de salarios y las relaciones laborales, 
por tratarse de “un tema crucial para el país 
en un momento crucial del mundo, porque 
la crisis es real”.

En primer lugar, el dirigente del PIT-CNT, 
Juan Castillo, agradeció a ADM la posibili-
dad de transmitir algunos conceptos, que si 
bien no conforman la opinión oficial del PIT-
CNT, han sido elaborados en el movimiento 
sindical.

El sindicalista presentó una serie de cifras 
que comprenden el período de 1998 hasta 
la actualidad y destacó la fuerte expansión de 
la actividad económica en el país en los últi-
mos años, incluyendo el crecimiento de las 
exportaciones. Pero puso especial énfasis en 
el período posterior a 2005, cuando aparece 
en el escenario la convocatoria a los conse-
jos de salarios, “que nos ha dado no sólo la 
posibilidad de recuperar salario real sino de 
mejorar sustancialmente las condiciones de 
trabajo”, dijo.

Asimismo, Castillo destacó el buen des-
empeño del mercado de trabajo luego de la 
crisis, y la recuperación del salario real, aun-

Hay que avanzar en la

regulación laboral
“LOS SALARIOS REALES CRECIERON Y SE 
REgISTRARON AvANCES IMPORTANTES, 
AUNQUE NO SUFICIENTES, EN MATERIA DE 
REgULACIóN LABORAL. PERO EL DESAFíO 
PARA LOS TRABAJADORES ES SEgUIR 
MEJORANDO LA CALIDAD DEL EMPLEO, CON 
POLíTICAS PúBLICAS ACTIvAS, EMPUJADAS 
POR LOS SECTORES SOCIALES.”

que admitió que “todavía no estamos con-
formes”, porque a juicio del conjunto de los 
trabajadores, existe la posibilidad y la necesi-
dad de que el salario real continúe creciendo: 
“Aún resta un largo trecho para recuperar lo 
que perdimos”. 

Según mediciones del Instituto Cuesta 
Duarte, “la pérdida salarial en el gobierno de 
Jorge Batlle fue de 23.20% real. El incremento 
que debería darse durante el período 2005-
2009 para recuperar ese salario tendría que 
ser de 30.20% en crecimiento real. Pero hasta 
fines de 2007 hemos alcanzado efectivamen-
te un 14.4% de recuperación real del salario”, 
dijo el sindicalista.

Según los datos relevados a fines de 2007, 
Castillo señaló que todavía persiste un gran 
problema en el que hay que seguir trabajan-
do “para mejorar las posibilidades de trabajo 
para los jóvenes y mujeres, fundamental-
mente”.

También comentó que debe continuarse 
avanzando en la calidad del empleo. “El total 
de personas con subempleo en el primer tri-

mestre de 2008 llegaba al 16,4% 
de hombres y mujeres, y del total 
de mano de obra empleada el 
34% no está registrado”, dijo. No 
obstante, reconoció que los avan-
ces en materia de regulación labo-
ral han sido significativos y deben 
profundizarse aún, a través del 
proyecto de ley de negociación 
colectiva. Para el sindicalista, el 
nuevo marco regulatorio ha posi-
bilitado “reducir el desempleo al 
tiempo que crecieron los salarios 
reales”, pero el desafío pasa por 
seguir mejorando la calidad de 
empleo.

Tomando esos tres concep-
tos básicos que el movimiento 
sindical viene analizando en 
su estructura orgánica, Castillo 
concluyó que el país está en un 
escenario “de mayor protección 
de la actividad del conjunto de 
trabajadores y de la actividad sin-
dical”. Señaló con firmeza que el 
movimiento sindical considera 

que “nunca más” la decisión de convocar a 
los consejos de salarios puede quedar librada 
al gobernante o al presidente de turno. “Mal 
nos fue”, dijo, cuando Lacalle en su mandato 
aplicó políticas de desregulación y flexibiliza-
ción laboral, que los sucesivos gobiernos de 
Sanguinetti y Batlle continuaron, hasta que 
“la actual administración entendió que los 
consejos de salarios son un derecho de los 
trabajadores, que además les permiten con-
tribuir al fortalecimiento de la democracia”, 
enfatizó.

El dirigente sindical abogó por seguir gene-
rando condiciones para que se apruebe la ley 
de negociación colectiva y saludó la creación 
del Instituto Nacional de Empleo, pero reco-
noció que aún no han aparecido “políticas 
activas de empleo que no queden atadas a 
los aconteceres nacionales o regionales, sino 
que sean políticas públicas activas empujadas 
por actores sociales, para que las crisis o sus 
efectos no recaigan nuevamente sobre el con-
junto de los trabajadores”. •

■	JUAN CASTILLO
Secretario general del PIT CNT
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H oracio Castells, directivo de la Cáma-
ra Nacional de Comercio y presidente 
del Centro de Conciliación y Arbitra-
je, en su disertación en el almuerzo de 

ADM sobre el empleo y las relaciones labora-
les, repasó lo que para el sector que representa 
es el mayor desafío del relacionamiento entre 
empleadores y trabajadores.

“En el Uruguay tenemos una virtud y un 
defecto. Venimos atrasados respecto a lo que 
otros países han hecho durante muchos años 
y tenemos la suerte de poder mirar qué hicie-
ron en otros países” para copiar de los que 
hicieron las cosas bien y dejar de lado a los 
países que fracasaron. Y citó al economista 
Douglas North, quien aseguraba que “al final 
es la calidad de las reglas de juego o de las ins-
tituciones lo que hace la diferencia entre los 
países que tienen éxito y se desarrollan y los 
países que se frustran en el intento”.

La Cámara Nacional de Comercio y Ser-
vicios convocó al doctor René Cortázar, que 
fue ministro de Trabajo de Chile en la recu-
peración de la democracia, para que les trans-
mitiera su experiencia. “Cortázar nos dio una 
idea de cómo era, en general, el desarrollo del 
trabajo en Uruguay y en el mundo”, dijo.

Que las remuneraciones crezcan

con la Productividad
“LA vENTAJA COMPETITIvA DE LAS 
EMPRESAS EN UNA ECONOMíA gLOBAL NO 
ESTá EN SU CAPITAL FíSICO NI FINANCIERO 
SINO EN LAS PERSONAS. HAY QUE COPIAR 
DE LOS PAíSES QUE HACEN LAS COSAS 
BIEN Y JUgAR TODOS ̀ EL MISMO PARTIDÓ , 
PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE HAYA 
CONFIANzA ENTRE LAS CONTRAPARTES”.

Al principio del siglo pasado las riquezas 
del mundo estaban en el sector agropecuario. 
Después el mundo cambió y la industria ocu-
pó el primer lugar. “Hoy en día las riquezas en 
el mundo ya no pasan ni por el agro ni por la 
industria, sino por la tecnología. Las personas 
son las que dan riqueza a los países y al mun-
do”, comentó Castells. El dirigente le dio su-
ma importancia a la competitividad, también 
en el aspecto laboral. “Cuando las empresas 
salen a competir en el mundo es natural que 
se produzca un interés común entre traba-
jadores y empleadores, que quieren que esa 
empresa subsista. No puede ocurrir que una 
parte del país tenga éxito en forma persistente 
y otra parte fracase en el mismo período. O 
ganamos todos o perdemos todos”, enfatizó. 
Asimismo, reconoció que más allá de los par-
tidos que juegue cada uno, “es fundamental 
que todos juguemos el mismo partido”.

Para Castells, la creación de valor en las em-
presas depende, cada vez más, de la persona. 

La ventaja competitiva de una empresa en 
una economía global no está en su capital físi-
co ni financiero sino en las personas. En el en-
tendido de que el trabajo pasa a ser la fuente 
principal del progreso, “queremos que las re-
muneraciones crezcan con la productividad, 
porque si crecen más que la productividad la 
empresa pierde competitividad”, agregó, co-
sa que no está en el interés del empleador ni 
de los trabajadores. Castells argumentó que 
tampoco los salarios deben crecer menos 
que la productividad, porque como hoy en 
día la creación del valor fundamental son las 
personas, “si los salarios crecen más lento que 
la productividad se pierde el incentivo del es-
fuerzo y la creatividad necesaria para que esas 
empresas puedan ser competitivas”.

También se refirió al tema de las ocupacio-
nes. Comentó que a la luz de la experiencia 
chilena, en la negociación colectiva “el em-
pleador tiene el derecho de mantener la conti-
nuidad de la faena bajo ciertas circunstancias 
que están especificadas en la ley. El derecho 
de ocupación física no está en ninguna parte 
de la ley laboral y de hecho no ocurre”, dijo.

Otro de los conceptos fundamentales que 
manejó en la comparación con Chile fue el de 
la confianza en la contraparte, que también se 
aplica al ámbito laboral: “Creo que hay algu-
nos hechos que nos hacen perder confianza 
en la contraparte del movimiento sindical 
que muchas veces actúa como un partido 
político, lo cual no es bueno”. Para Castells, 
“tanto dirigentes sindicales como empresa-
riales deberían tener veda política, así nos de-
dicamos cada cual a defender lo que tenemos 
que defender”, puntualizó.•

■	HORACIO 
CASTELLS
Presidente 
del Centro de 
Conciliación 
y Arbitraje
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S E G U R I D A D  S O C I A L

D urante su presentación en el almuer-
zo de trabajo de ADM sobre relacio-
nes laborales, la ex ministra de Traba-
jo, Ana Lía Piñeyrúa, habló sobre las 

políticas redistributivas y dijo que son nece-
sarias pero que deben ser complementarias 
con una política que genere empleo y buenos 
ingresos. Se refirió también a una nueva ne-
gociación colectiva y aseguró no creer en la 
lucha de clases sino en la “convergencia entre 
los empresarios y los trabajadores”.

Señaló que “una política económica, so-
cial y laboral con más y mejores empleos y 
con mejores salarios debe ser la base de una 
política distributiva que constituya el corazón 
de la política social del gobierno. El mercado 
de trabajo debidamente regulado es el motor 
de la política distributiva”.

Según la ex ministra, debe iniciarse un nue-
vo proceso de negociación entre los empre-
sarios y los trabajadores, que sustituya a los 
consejos de salarios por un mecanismo más 
moderno de negociación colectiva, que debe 
ser concebido como una “forma de diálogo 
social”.

Para Piñeyrúa, el debate sobre empleo y 
relaciones laborales pasa por acordar “condi-
ciones para la generación de más y mejores 
empleos con mayores ingresos y la adapta-
ción de las relaciones laborales a estos cam-
bios y a estas nuevas circunstancias”.

La condición básica para un crecimiento 
económico sostenido y por lo tanto para la 
creación de empleo de calidad, es el aumento 
de la inversión pública y privada, nacional y 
extranjera. “Esta inversión debe estar especial-
mente orientada a la producción de bienes 
transables, así como al desarrollo de la infra-
estructura económica y social que constituya 

De la confrontación

a la cooPeración
¨LAS POLíTICAS REDISTRIBUTIvAS 
SON NECESARIAS PERO DEBEN SER 
COMPLEMENTARIAS CON LA gENERACIóN 
DE EMPLEO Y DE MEJORES INgRESOS. LA 
NUEvA NEgOCIACIóN COLECTIvA DEBE 
TENDER A LA CONvERgENCIA ENTRE LOS 
EMPRESARIOS Y LOS TRABAJADORES¨.

las externalidades que la inversión y la paz 
social requieren”, dijo.

Piñeyrúa considera que el aumento de la 
inversión requiere de una política económica 
equilibrada y estable y una política microeco-
nómica que promueva aumentos sostenidos 
de productividad, que permitan financiar au-
mentos genuinos de los salarios reales. 

La ex ministra cuestionó las políticas redis-
tributivas “coyunturales” cuando constituyen 
el componente principal de la política social 
del gobierno, porque “se pone en evidencia 
el fracaso para hacer que los agentes econó-
micos y sociales, incluido el propio Estado, 
distribuyan el crecimiento de manera social-
mente justa a través del mercado de trabajo”. 
A su juicio, las medidas para generar empleos 
de emergencia o subsidios a las personas en 
situación de pobreza “deben ser temporales 
y correctamente focalizadas”, dijo.

Señaló que para enfrentar los cambios eco-

nómicos y sociales y sus efectos 
en el mercado de trabajo es preci-
so lograr un justo equilibrio entre 
la flexibilidad que necesitan las 
empresas y la necesidad de segu-
ridad de los trabajadores. Y aclaró 
que cuando habla de flexibilidad 
no se refiere a “ese término ab-
solutamente estigmatizado que 
se nos pretendió imponer en la 
década del 90, que a lo único que 
apuntó fue a la precarización del 
trabajo y a la vulneración de los 
trabajadores”.

Piñeyrúa abogó por la mo-
dernización del marco de la 
negociación colectiva y la necesi-
dad de que se inicie un proceso 
concertado entre empresarios 
y trabajadores para sustituir a 
los consejos de salarios por me-
canismos más modernos. “La 
negociación colectiva debe ser 
concebida como una forma de 
diálogo social, que fortalece la 
democracia”, aseguró.

“La ley debe fijar un marco ge-
neral y dejar un amplio margen 

para la autonomía colectiva”, agregó, para 
lo cual debe haber actores sociales responsa-
bles, capaces de hacer realidad los cambios 
y actuar sobre ellos en su propio beneficio y 
el de la sociedad que integran. La confronta-
ción debe dar paso a la cooperación. “Yo no 
creo en la lucha de clases; creo en la conver-
gencia de intereses de empresarios y trabaja-
dores”, señaló.

Admitió que Uruguay se debe un debate 
sobre los regímenes de prestaciones por des-
empleo y la eficacia de los sistemas de capaci-
tación y formación profesional.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos del 
corporativismo, “provenga del sector que 
provenga”, porque anteponer los intereses 
particulares de un sector sobre el interés ge-
neral “conlleva un perjuicio para el conjunto 
de los trabajadores, los empresarios y los con-
tribuyentes”, concluyó. •

■	ANA LÍA PIÑEYRÚA
Directora del Programa de 
Apoyo al trabajo Decente 
en Bolivia
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E l ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Eduardo Bonomi, cerró el 
almuerzo de trabajo en el que se de-
batió sobre el empleo y las relaciones 

laborales. Si bien defendió el ámbito de ne-
gociación de los consejos de salarios, confió 
en la necesidad de promover la labor del Ins-
tituto Nacional de Empleo, cuya creación fue 
recientemente aprobada en el Parlamento. 
Bonomi indicó que este instituto permitirá 
discutir en forma tripartita temas vinculados 
a la productividad, la capacitación y la segu-
ridad laboral. Asimismo, expresó su apoyo al 
proyecto de ley de negociación colectiva.

El jerarca citó una serie de cifras, aludiendo 
al período 1990-1998, cuando se puso fin a 
los consejos de salarios y se apeló a la flexi-
bilización laboral, las tercerizaciones y las 
subcontrataciones, cifras que comparó con 
el período 2005-2007: “La inversión pasó de 
representar un 10% del PBI a un 17%; el ca-
pital fijo destinado a la construcción pasó de 
un 7% a un 10%; el capital fijo destinado a 
equipamiento y maquinaria, de un 13% a un 
22% del PBI, y la inversión extranjera directa 
pasó de US$ 83 millones a US$ 847 millones. 
Todo esto demuestra un formidable esfuerzo 
público y privado en materia de inversión, 
recuperación y desarrollo del aparato pro-
ductivo”, dijo.

Bonomi destacó la importancia de esta 
evolución favorable, dado que las relacio-
nes laborales del futuro deben estar atadas 
al modelo económico y social que se quiere 
desarrollar. Por eso, propuso afianzar unas re-
laciones laborales “que se destaquen en ma-
teria de diálogo, negociación y promoción de 
derechos”.

Expresó su apoyo al proyecto de ley de 
negociación colectiva, que procura “articular 
la fijación del Salario Mínimo Nacional por 

Diálogo, negociación y

ProMoción de derechos
“LAS RELACIONES LABORALES DEL 
FUTURO DEBEN ESTAR ATADAS AL MODELO 
ECONóMICO Y SOCIAL QUE SE QUIERE 
DESARROLLAR Y DEBEN TRASCENDER 
LOS CONSEJOS DE SALARIOS E INCLUIR 
TEMAS COMO LA PRODUCTIvIDAD Y LA 
CAPACITACIóN”.

decreto, la negociación por rama tripartita y 
la negociación por empresa bipartita, para 
discutir lo que no se pudo en los consejos de 
salarios”, argumentó.

Asimismo, reconoció que “no alcanza con 

los consejos de salarios”, porque en ellos só-
lo se resuelven aumentos salariales, las cate-
gorías y el aumento del salario mínimo por 
categorías. “No es un ámbito donde se pueda 
discutir prevención, productividad, capacita-
ción y seguridad laboral. Estos elementos se 
resuelven desde las empresas”, aseguró.

Bonomi se detuvo en el tema de la ca-
pacitación, al que marcó como un aspecto 
fundamental en el desarrollo de una política 
laboral. Sobre ese particular, comentó que se 
cuenta con una serie de modificaciones que 
se instrumentan en el Consejo de Capacita-
ción Profesional (Cocap) y el Instituto Nacio-
nal de Empleo y Formación Profesional, que 
será de carácter tripartito, y se encargará de 
analizar un modelo de país común. Se trata 
de “ponernos de acuerdo para pensar en el 
Uruguay del futuro”, dijo.

Finalmente, marcó su rechazo ante el plan-
teo de Ana Lía Piñeyrúa sobre la instrumenta-
ción del modelo de “flexi-seguridad” utiliza-
do en Europa, en virtud de que se trata de un 
modelo que tiende a una flexibilización de 
los despidos, que generaría problemas muy 
grandes. El secretario de Estado aclaró que 
esta posición es compartida por la mayoría 
de sus colegas de América. No obstante, instó 
a ver qué ocurre en Europa con este modelo 
una vez que pase la crisis.•

■	EDUARDO BONOMI
Ministro de Trabajo
y Seguridad Social
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P O L Í T I C A

E n el Desayuno de Trabajo de ADM lla-
mado “Análisis de coyuntura política. 
A un año de las elecciones nacionales” 
el sociólogo César Aguiar, director de 

Equipos/Mori, el profesor Oscar Bottinelli, 
director de Factum y el doctor Alfonso Lessa, 
presentaron datos y análisis sobre el pano-
rama político actual y plantearon algunos 
escenarios de cara a las elecciones nacionales 
de 2009.

El sociólogo César Aguiar, director de Equi-
pos/Mori, comenzó su exposición presen-
tando algunas ideas sobre los últimos ciclos 
electorales, ilustró los principales aspectos de 
incertidumbre y propuso algunas certezas.

Habló de incertidumbres derivadas del 
momento, como la crisis internacional y 
derivadas de la demanda. Hay una porción 
grande del electorado que no tiene afinida-
des fuertes y es seguramente la que defina la 
elección.

Aguiar también planteó algunas certezas 
relativas a cómo está configurado el espacio 
político y otras referidas a la dinámica del sis-
tema y su evolución a corto plazo.

Repasando los datos del ciclo 2004-2005 
recordó que el Encuentro Progresista ganó 
por amplia mayoría. Sin embargo en primera 
vuelta lo hizo por una “pequeñísima mayo-
ría”. Ya había comenzado a moderar su im-
pulso entre el 2000 y el 2004, tendencia que 
también está latente en este período.

El sociólogo explicó que la victoria fren-
tista se debió a que “incluyó a casi toda la 
izquierda y captó una proporción atendible 
en el centro y hasta de centro derecha”. Por 
lo tanto, señaló que “si el gobierno se dedica 
a satisfacer a los ‘creyentes’, corre el riesgo de 
no satisfacer a una proporción apreciable de 
su electorado”. A la luz de los datos de aproba-
ción presidencial, Aguiar señaló que a mitad 
de su camino, en agosto de 2007, el gobier-
no había perdido la mitad de su apoyo en el 
centro del electorado y que esta situación es 
el “problema crítico” que tiene el gobierno en 
la campaña. “No gana si no recupera el apoyo 
del centro” aseguró.

va a estar en el centro
La definición de la elección

LUEgO DE LA ELECCIóN DE 2004 EN URUgUAY SE CONSOLIDó NUEvAMENTE EL BIPARTIDISMO. SI EL FRENTE DECIDE MOvERSE 
HACIA LA IzQUIERDA PIERDE Y EL PARTIDO NACIONAL ESTá EN MEJORES CONDICIONES PARA COMPETIR QUE EN 2004.

Luego, se suman señales de alarma que 
vienen de la economía, dado que el público 
uruguayo es tremendamente sensible a los 
mínimos cambios en la problemática econó-
mica, sobre todo en cuatro variables: nivel de 
actividad, expectativas de inflación, desem-
pleo e ingresos familiares.

Según Aguiar, “estamos acercándonos a 
una campaña electoral en un momento de 
aumento del pesimismo económico y de 
crisis de confianza que hasta ahora no había-
mos experimentado”.

Analizando la coyuntura política y cómo 
se han distribuido los votos en el último ciclo 
es claro que “hay una nueva configuración 
del sistema político y electoral uruguayo, en 
el que se manifiestan factores de largo, me-
diano y corto plazo, y vuelve a conformarse 
un sistema bipartidista” señaló.

Para el director de Equipos, los electores a 
disputar están en el centro izquierda, el cen-
tro y el centro derecha. “El Frente es una agru-

pación de centro izquierda, y la 
mayoría de sus votantes está en el 
centro izquierda. Hacia la izquier-
da casi no tiene electores a ganar, 
y todos los que tiene para ganar 
están en el centro” aseguró.

Los blancos están en una posi-
ción extremadamente privilegia-
da y competitiva, porque los que 
estén más a la derecha, si creen 
que los blancos pueden perder la 
elección van a votar al centro, por 
lo que la definición de la elección 
“va a estar en el centro” afirmó.

Los puntos clave a manejar du-
rante la campaña serán la infla-
ción, el nivel de actividad, el des-
empleo y la confiabilidad, a los 
que se suman aspectos más loca-
les “de clima”, como la seguridad 
ciudadana y la conflictividad.

Teniendo en cuenta estos aná-
lisis, Aguiar afirma que “sería un 
error grave para el Frente creer que 
gana en primera vuelta” porque 
ese no es el resultado más proba-

ble. Pero si mantiene los logros económicos y 
sociales sumados al efecto demográfico tiene 
muy fuertes puntos de apoyo. 

El Partido Nacional, volcado sobre el 
centro y con votantes cautivos más hacia la 
derecha, está en mejores condiciones que en 
2004 para competir. “Deberá asegurar al elec-
torado que no hay vuelta atrás al gobierno de 
partidos históricos” dijo.

Según Aguiar, en el lenguaje de la izquier-
da se habla de profundizar y consolidar. “Pro-
fundizar es ir poco más hacia la izquierda y 
hay que consolidar lo que se ha hecho ya. 
Creo que si la campaña del Frente elige pro-
fundizar pierde, y si elige consolidar puede 
ganar”. En el futuro, el sistema político uru-
guayo avanzará hacia un sistema moderno 
tipo europeo “con un polo laborista y un po-
lo conservador: una proporción apreciable 
de un centro independiente con rotación de 
partidos en el poder” puntualizó. •

■	CÉSAR AgUIAR
Director de Equipos Mori
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E l profesor Oscar Bottinelli, director 
de Factum, abordó aspectos es-
tructurales durante su disertación. 
Coincidió con Aguiar en que luego 

de la elección de 2004 en el país quedó 
definitivamente constituida la existencia 
de dos grandes bloques: uno de izquierda 
y uno tradicional.

Bottinelli recordó que de acuerdo a los da-
tos de los circuitos electorales de 2004 y los 
departamentales de 2005, porcentualmente 
la izquierda tiene un voto básico de 46% del 
electorado. El bloque tradicional, “la suma 
del Partido Nacional, el Partido Colorado y 
otros”, está apenas por debajo, con casi 45%. 
Hay un bloque “refractario” del 2%, muy es-
table desde 1989, y una volatilidad interblo-
ques de un poco más del 7%.

Según Cifra, en octubre de 2008 el FA 
aparece en la encuesta con 42%, el Partido 
Nacional con 36%, el Partido Colorado 
con 9%, otros partidos con 2% (Partido 
Independiente y la nueva formación po-
lítica Asamblea Popular) 2% en blanco y 
anulados y 8% de indecisos puros. 

Analizados por bloques políticos, los 
datos muestran: “43% para la izquierda, 
46% para el bloque tradicional y otros, 
3% refractarios y 8% del área volátil”. La 
aprobación del presidente, no del gobier-
no, llega a 57% en octubre y la desapro-
bación llega al 27%. El gobierno como tal 
aparece como 10 o 12 puntos por debajo 
del presidente (entre 45 y 47%).

Según Bottinelli, en Uruguay se ha pro-
ducido un quiebre en la reproducción bio-
lógica del voto. “Después de casi 40 años 
de estabilidad, a partir del período 66-71 
la reproducción cambia en hogares tradi-
cionales, donde los nuevos votantes se in-

llega solo a la elección
El Frente Amplio

DIvIDIDO EN BLOQUES “DE IzQUIERDA” 
Y “TRADICIONALES”, EL ELECTORADO 
URUgUAYO DEBE DEFINIR UNA ELECCIóN 
A LA QUE EL PARTIDO DE gOBIERNO 
LLEgA SIN ALIADOS Y PERDIENDO 
CAPTACIóN ENTRE LOS JóvENES. LA 
ELECCIóN SE DEFINE EL 25 DE OCTUBRE 
AUNQUE HAYA UNA SEgUNDA vUELTA.

corporaban hacia la izquierda en un pro-
ceso sostenido y paulatino hasta el 2004. 
Y ahora vemos que esa reproducción no se 
mantiene. Hoy, la izquierda puede tener 
más captación que los partidos tradicio-
nales en el segmento joven pero no en la 
proporción que venía y mucho menos en 
forma ascendente” enfatizó.

Desde el punto de vista estratégico, el 
Frente Amplio “está con elementos de 
dificultad para la elección del 2009, que 
hace tres o cuatro años no estaban tan cla-
ros” aseguró.

Bottinelli señaló que en su análisis no 
está incorporada la nueva variable “reelec-
ción” que todavía no está definida y pue-
de complicar aún más las cosas.

De cara a un escenario con segunda vuel-
ta en 2009, Bottinelli asegura que, desde 
el punto de vista de manejo de estructura 
política, “el Frente Amplio no cuenta con 
aliados y llega solo a la elección”.

A su juicio, “si obtiene la mayoría ab-
soluta de los votos válidos va a obtener la 
Presidencia de la República con absoluta 
independencia de si hay o no segunda 

vuelta”. En cambio, si pierde la mayoría 
absoluta parlamentaria, en principio, los 
demás partidos -y en este caso el competi-
dor sería el PN- van a ganar la presidencia. 
“Al Frente Amplio le sería muy difícil re-
montar una derrota e ir a buscar el triun-
fo en segunda vuelta si pierde la mayoría 
parlamentaria. Por lo tanto, nuestra idea 
es que la elección se define el 25 de octu-
bre aunque haya una segunda vuelta”.

No obstante su análisis, marcó algunas 
excepciones, como por ejemplo, “que de 
las internas del 28 de junio emerja algún 
cuadro diferente”. Lo otro es que el Parti-
do Independiente obtenga una votación 
superior al 2%, “que probablemente, si 
ocurre, estará constituida por votantes 
propensos al Frente Amplio y refractarios 
de partidos tradicionales pero que están 
con alta disconformidad con el Frente 
Amplio”.

Según el analista, un tercer escenario se-
ría que “el candidato frenteamplista ocu-
para el centro político con mucha claridad 
y el candidato desafiante fuese visualiza-
do muy lejos del centro” concluyó. •

■	OSCAR BOTTINELLI
Director de Factum
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P O L Í T I C A

S egún el doctor Alfonso Lessa, 
gerente periodístico de Canal 12 
y analista político, el Uruguay 
vive un claro panorama de po-

larización entre el PN y el FA, que va a 
marcar lo que resta del proceso electo-
ral. “Estamos en un panorama político 
diferente al de hace cinco años porque 
el FA ya estuvo en el gobierno y ya no 
hay protagonistas vírgenes en ese sen-
tido” señaló.

Para el analista, el escenario se nutre 
de elementos políticos y de algunas 
otras variables, como la incertidumbre 
económica que se abre a partir de la cri-
sis iniciada en Estados Unidos pero que 
ya empieza a “salpicar aquí”.

También predomina la incertidum-
bre sobre quién podría llegar a ganar la 
elección. “Cinco años atrás la izquierda 
respiraba un aire de triunfo que hoy no 
respira y se reconoce que la posibilidad 
de una segunda ronda electoral es cada 
vez mayor” argumentó.

Lessa reconoció que cada uno de los 
cuatro partidos principales tienen “enormes 
desafíos” por delante. “El Frente Amplio en-
frenta el desafío de seguir en el gobierno, el 
Partido Nacional tiene una oportunidad 
histórica de ganar y los otros dos actores se 
juegan su supervivencia” enfatizó.

Más allá de resaltar que la campaña elec-
toral todavía no comenzó, Lessa constató 
que donde sí existe un clima de competen-

Ya no hay

Protagonistas 
vírgenes

EN LA PRóxIMA ELECCIóN, LA DISPUTA POR EL CENTRO SERá FUNDAMENTAL. PARA 
SUMAR EL FRENTE DEBE ALCANzAR CONSENSOS EN LAS CúPULAS Y LOS BLANCOS 
MANEJAR ADECUADAMENTE SU INTERNA. LA AgENDA PREELECTORAL ABARCARá 
TEMAS COMO LA SEgURIDAD PúBLICA, LA REFORMA TRIBUTARIA, LAS RELACIONES 
LABORALES Y LA INSERCIóN INTERNACIONAL DEL PAíS. EL CONvIDADO DE PIEDRA 
SERá “LA CRISIS INTERNACIONAL”.

cia interna es en el partido de gobierno. “Si 
el FA lograra una fórmula de consenso en las 
próximas semanas seguramente iría contra el 
espíritu de la última reforma constitucional 
pero ganaría mucho tiempo. El año que viene 
no tendría una campaña interna dura y de he-
cho en marzo ya empezaría con la campaña 
nacional” señaló.

Como contrapartida, Lessa afirma que 

si no logra el acuerdo y va a elecciones in-
ternas, “respetaría el espíritu de la reforma 
pero asumiría un desafío que hasta ahora 
no ha tenido: el de una interna realmente 
competitiva con todo lo bueno y lo malo 
que eso implica”.

Otros temas a tener en cuenta son que his-
tóricamente nunca un sector fue mayoría en 
dos elecciones consecutivas en el Frente y que 
la aparición del tema reelección “aumenta la 
incertidumbre y la confusión”.

Lessa coincidió con sus predecesores en 
que “la disputa por el centro será funda-
mental” en la elección de 2009. “El Frente 
tiene un desafío muy importante porque 
su estructura responde mucho más a la rea-
lidad del 71 que a la del 2008, y cuanto más 
alto es el nivel de decisión del Frente más 
peso pierde el voto de la gente”. Eso explica 
que el Frente esté buscando un acuerdo de 
cúpulas que traslade la definición hacia los 
órganos de decisión. “Allí hay un proble-
ma entre la estructura de decisión del FA 
y la realidad” señaló el analista, a quien le 
parece “altamente improbable” que el pre-
sidente Vázquez se postule a la reelección.

En su análisis, Lessa asegura que el Partido 
Nacional tiene una enorme posibilidad 
de volver al gobierno y consolidarse 
como el bloque que se contrapone a la 
izquierda, pero advierte que uno de sus 
principales retos es similar al del Fren-
te: “administrar la interna para que la 
campaña no deje heridas tan profundas 
que después impidan que el que pierda 
acompañe al que gane” señaló.

En la agenda política de cara a la 
próxima elección no faltarán la segu-
ridad pública, aspectos económicos 
como la reforma tributaria y en parti-
cular el IRPF, las relaciones laborales y 
algunos temas relativos a la inserción de 
Uruguay en el mundo así como “la crisis 
económica internacional que le abrió al 
gobierno un flanco inesperado”.

En términos de competencia, el ana-
lista avizora una campaña electoral muy 
dura, sobre todo a nivel nacional.

Otra constatación de Lessa es que 
salvo la aparición de Pedro Bordabe-
rry y alguna otra excepción, el sistema 
político enfrenta el desafío de “la falta 
de renovación de los liderazgos y las 

dirigencias”.
Finalmente, el analista señaló que se trata 

de una elección histórica “porque la izquier-
da tiene el desafío, como tuvieron los blancos 
en el 62, de mantenerse en el gobierno por 
un segundo período. Los opositores, en es-
pecial los blancos, tienen la oportunidad de 
reafirmar su tradición y el Partido Nacional, 
el desafío de ganar” concluyó. •

■	ALFONSO LESSA
Gerente periodístico 
de Canal 12
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E D U C A C I Ó N

L a ministra de Educación y Cultura, in-
geniera María Simón, cerró el ciclo de 
Desayunos de Trabajo de ADM, basan-
do su presentación en dar respuesta a la 

pregunta “¿Qué queremos decir con educa-
ción y cultura?”.

Durante su disertación, habló de los alcan-
ces de la nueva Ley de Educación y expresó al-
gunos lineamientos para la necesaria creación 
de un sistema nacional de educación. Men-
cionó la importancia de actividades como el 
Desafío Sebrae, la competencia de L’Oréal o 
la realización de los clubes de ciencias en di-
ferentes puntos del país, porque estimulan el 
espíritu emprendedor y son formas de apren-
der desde la resolución de problemas, algo 
que quiere estimular desde su ministerio.

Hizo referencia a la promoción de una vin-
culación intergeneracional en procura de una 
mayor autogestión en materia de educación 
y cultura: “Abrimos siete centros MEC en la 
zona noreste del país, que son centros de ac-
ceso a la educación y la cultura complemen-
tarios con el Plan Ceibal, porque permiten a 
los adultos acceder a las nuevas tecnologías 
pero también circulan por ahí espectáculos, 
clubes de ciencias, y tienen una muy buena 
asistencia”, dijo Simón.

También se refirió al Plan Ceibal, que re-
presenta “uno de los mayores cambios que 
estamos teniendo, porque modifica la mane-
ra de educar”. Pero advirtió que en épocas de 
información sobreabundante hay que pre-
ocuparse por “formar el criterio” de la gente.

Para Simón, la filosofía principal que guía 
todas estas acciones es una educación en que 

El centro de la educación

es quién aPrende
“LA EDUCACIóN TIENE QUE 
PROFUNDIzAR LOS PRINCIPIOS 
vARELIANOS. DEBE SER MáS 
LAICA, MáS OBLIgATORIA, MáS 
gRATUITA Y DE MAYOR CALIDAD. 
DEBE ORIENTARSE AL TRABAJO Y SE 
CONSTRUYE CON LA PARTICIPACIóN 
DE TODOS”.

“el centro sea el que aprende”, en el entendi-
do de que la educación es un derecho huma-
no, un bien público y una base fundamental 
del desarrollo. “Esto incluye instancias de 
educación no formal, que se hacen en empre-
sas, sindicatos, o en otros grupos, y que son 
importantes para reinsertar a los estudiantes 
que han abandonado el sistema educativo 
formal”, agregó. La ministra cree que esas 
capacitaciones profesionales también son 
esenciales para disminuir el desempleo, que 
si bien bajó del 14% al 7% todavía puede ba-
jar más. Para lograrlo, Simón considera que 
hace falta una solución a “varios tiempos”: 
una solución rápida, por medio de capacita-
ciones laborales concretas y una solución de 
más largo plazo a través de las formaciones 
terciarias, técnicas, “a las que les damos mu-
cha importancia en lo que queremos que sea 
un país productivo”, enfatizó.

Una de las primeras metas para lograr los 
cambios se dará en la cantidad de horas en 
la escuela primaria, que pasarán de las 720 
horas anuales actuales a 900 horas. No nece-
sariamente serán “horas de pizarrón, sino en 
actividades en las que se aprenda” que inclu-
yen teatro, deportes, recreación o actividades 
socializantes. También se plantea empezar 
más temprano, con “cuatro años pero con 
meta de llegar a los tres”.

Simón reconoció el gran desafío de uni-
versalizar la educación, al menos “hasta la 
educación media”, tendiendo a hacer obli-

gatoria la enseñanza hasta los 17 o 18 años. 
Pero explicó que cuando se utiliza el término 
obligatoriedad no se hace como compulsión 
“sino más bien como la garantía de un dere-
cho”. Los principios varelianos se mantienen 
pero se profundizan: La educación “tiene que 
ser más laica, más gratuita y más obligato-
ria y debe tener más calidad, para lo cual se 
propone una institución de evaluación de la 
educación”, que será independiente desde el 
punto de vista técnico y rendirá cuentas a la 
sociedad.

Simón afirmó que la educación debe pro-
mover valores como “solidaridad, tolerancia, 
paz, respeto por las ideas del otro, respeto 
por los derechos humanos y educación para 
la salud” que deben “respirarse” en el centro 
educativo, además de “líneas transversales” 
como la formación vinculada al trabajo, y en 
particular la formación en idiomas.

Respecto a los centros educativos, la minis-
tra aseguró que se insiste “en que tengan cier-
ta autonomía presupuestaria” para incidir en 
actividades complementarias o decidir hacer 
una mejora edilicia. También se promoverá 
el funcionamiento de un consejo del centro 
educativo, en el que estén representados es-
tudiantes, padres, maestros y dirección, “pero 
también referentes o personas interesadas en 
la educación”. Se propone también la parti-
cipación en los órganos centrales de los do-
centes y otros estamentos a través de consejos 
consultivos y también instancias departamen-
tales para que se reúnan los distintos niveles 
de la educación y las autoridades locales. La 
ministra destacó que el sistema educativo de-
be propender hacia una fuerte coordinación 
e integración y “debe estar coordinado con el 
proyecto de país”. Finalmente, reconoció que 
si bien una ley es necesaria “para fijar metas y 
tener rumbos”, no es en absoluto suficiente, 
porque un plan que la gente no adopta puede 
quedar en letra escrita. Por eso, remarcó la im-
portancia de la participación, que está “aún 
en discusión”, así como el papel de los parti-
dos políticos, de las organizaciones empresa-
rias y de trabajadores, porque la educación es 
“un tema de la ciudadanía”.•

■	MARÍA SIMÓN
Ministra de Educación
y Cultura
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T U R I S M O

N uestro país tiene condiciones natu-
rales ventajosas y compite cada vez 
más con el mundo. Elaborar una 
estrategia para seguir desarrollan-

do el turismo tiene su punto más débil en 
la mejora de la competitividad. Y si bien 
desde varios flancos se reconoce que se es-
tán haciendo cosas, nunca alcanza. Tanto 
el gobierno como los privados coinciden 
en que se ha avanzado, pero hay ciertas 
vulnerabilidades internas, más allá de los 
factores externos, que son difícilmente 
controlables.

Al cierre de esta edición de Mercadeo, el 
ministro de Economía, Álvaro García, reali-
zaba algunos anuncios sobre medidas con-
cretas para el turismo, cuyo ministerio aca-
ba de integrarse al gabinete productivo del 
gobierno. García incluyó medidas generales 
como apoyar la promoción del país en el ex-
terior, y otras más puntuales como la entrega 
de 30 litros de combustible a vehículos con 
matrícula extranjera y la instrumentación 
del régimen de tax-free para extranjeros que 
adquieran productos nacionales. En lo nacio-
nal mencionó la inclusión en el régimen de 
exportación de servicios a las comisiones de 
inmobiliarias por alquileres a no residentes. 
Paralelamente, y para evitar la evasión, anun-
ció una “política de transcripción en la DGI 
para los arrendamientos de temporada”. Los 
efectos de estas medidas recién podrán anali-
zarse el año próximo.

La aspiración del gobierno es que la tem-
porada no se “caiga” respecto al año anterior. 
“Si a pesar de la coyuntura tenemos una tem-
porada 2008-2009 igual a la anterior, creo 
que podríamos sentirnos felices” expresó 

Profundizar en 
la estrategia País

más allá de la coyuntura
EL AñO 2008 CIERRA CON MáS INCERTIDUMBRES QUE CERTEzAS 
PARA LA INDUSTRIA TURíSTICA NACIONAL. DESDE TIENDAS OFICIALES 
CONFORMARíA MANTENER LAS CIFRAS DE LA PASADA TEMPORADA 
PERO LOS PRIvADOS SE MUESTRAN MáS ESCéPTICOS. EL SECTOR 
MONITOREA DíA A DíA LO QUE ESTá PASANDO EN EL MUNDO, EN LA 
REgIóN Y EN EL PAíS. EL DESAFíO: MOvERSE RáPIDAMENTE PARA 
MINIMIzAR EL IMPACTO QUE PUEDA TENER LA CRISIS gLOBAL, QUE YA 
SE INSTALó EN LA ECONOMíA REAL. EL 2009 SERá OTRO CANTAR.

la subsecretaria del Ministerio de Turismo y 
Deporte, Liliam Kechichian, quien aseguró 
que se está trabajando para que sea aún me-
jor, porque todo indica que “lo que se va a 
ver afectado son los viajes de larga distancia, 
mientras que los viajes regionales se van a ver 
potenciados” afirmó.

Estrategia más allá de coyunturas
Sin desconocer la importancia de los es-
fuerzos puntuales, como el desarrollo de 
medidas para enfrentar posibles efectos 
de la crisis global, Kechichian comentó 
algunas medidas de tipo estratégico, que 
han permitido conocer mejor la tipología 
de los turistas, la incidencia del sector en 
la economía, y que ayudarán a solidificar 
las políticas públicas. “Hicimos cuatro en-
cuestas trimestrales que nos dieron datos 
interesantes y una cifra que ronda los US$ 
400 millones en torno al turismo inter-
no” ejemplificó. Y en el camino hacia la 
“cuenta satélite”, se hizo un acuerdo con el 
Banco Central del Uruguay y el Instituto de 
Estadística para incorporar una batería de 

preguntas vinculadas al turismo y el tiem-
po libre en las encuestas permanentes de 
hogares, “que permitirá armar productos, 
estrategias y conocer niveles de ocupación 
hotelera que es uno de los datos que más 
nos cuesta obtener de parte de las empre-
sas” dijo.

El Ministerio de Turismo y Deporte desti-
na unos US$ 4,5 millones a la promoción, 
y si bien es el presupuesto más alto desde la  
creación de la cartera, aún es considerado 
insuficiente.

Las estrategias promocionales incluyen 
participación conjunta con privados en 
ferias y eventos internacionales y publi-
cidad en medios extranjeros. Además se 
está incursionando tímidamente en me-
dios “no tradicionales” como Internet. 
“Hicimos un acuerdo con Google, paga-
do por el ministerio, que utilizamos para 
promociones puntuales como paquetes 
de fines de semana largos, en donde las 
empresas pueden ‘colgarse’ con ofertas 
concretas y puntuales” uniendo el nom-
bre de Uruguay a conceptos que habitual-
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mente se manejan en las búsquedas por 
Internet, como “playas limpias” o “luga-
res seguros”.

Asimismo, Kechichian recordó que 
Uruguay obtuvo un préstamo del BID por 
US$ 6,5 millones en el marco de un pro-
grama de Mejora de la Competitividad de 
los Destinos Turísticos, en cuyo ámbito se 
desarrollan cuatro proyectos: un centro de 
recibimiento en Colonia, que va a estar 
ubicado en el puerto; las Puertas del Polo-
nio que implica el ordenamiento y mejora 
del ingreso al Cabo Polonio; un proyecto 
vinculado a las aguas termales; y la recu-
peración del Ventorrillo de la Buena Vista. 
“En el marco de ese proyecto se incluye un 
dinero para la difusión del Plan Estratégi-
co de Turismo Sostenible, pensando en el 
Uruguay de 2020, que ya está planteado en 
todo el país y se está discutiendo en todas 
las regiones” añadió.

Según la viceministra, el turismo está hoy 
sobre la mesa tanto de lo local como de lo 
nacional y ha ganado mucho  en jerarquía, 
lo que atribuyó a “la acción conjunta del 

■	LILIAM KECHICHIAN
Subsecretaria del Ministerio 
de Turismo y Deporte
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T U R I S M O

sector público y privado, y a la discusión 
de todos los partidos políticos”.

En su visión, el llamado Plan Estratégico 
de Turismo es el gran aporte que esta ad-
ministración dejará “a los que vengan atrás 
con una concepción de política de Estado”. 
En ese sentido, el ministro Lescano ha en-
viado al resto de los partidos políticos un 
compromiso nacional sobre el turismo “del 
que todavía no hemos tenido respuesta, 
pero tengo firmes expectativas de que tanto 
del sector privado como de los partidos po-
líticos habrá un gran compromiso para que 
gane quien gane las próximas elecciones, 
el turismo siga teniendo algunas grandes 
líneas de acción”. Kechichian confía en que 
el plan estratégico esté culminado en marzo 
próximo.

Diversificación y desestacionalización
A pesar de que Punta del Este representa 
casi el 60% del ingreso de divisas, el mi-
nisterio quiere que haya turismo todo el 
año y más diversificado. “Hemos hecho 
un esfuerzo muy grande en la región ter-
mal, un destino que logró una ocupación 
muy buena todo el año”. La subsecretaria 
también mencionó las instalaciones de 
nuevos hoteles en Soriano, Fray Bentos y 
otros productos como el turismo náutico y 
fluvial, turismo lingüístico y el más recien-
te turismo de salud. “Además de seguir tra-
bajando los cinco productos tradicionales 
tenemos que incorporar nuevos productos 
que abran la cancha del Uruguay turístico” 
dijo.

A pedido del sector privado, el ministerio 
hizo algunas modificaciones en su presen-
tación pública de promoción. “La Liga de 
Fomento de Punta del Este hizo un acuerdo 
con Pluna, la Corporación Gastronómica y 
las gremiales de inmobiliarias y nos pidie-
ron una comunicación más fuerte” no tan 
romántica como la que se venía realizando. 
No obstante, Kechichian recomendó actuar 
con cierta cordura, porque “Punta del Este 
tiene una imagen de sofisticación y “cuando 
hablamos de precios hablamos de una bue-
na relación con la calidad. Y comparando 
calidad y precio, todavía estamos competi-
tivos” aseguró.

La subsecretaria valoró positivamente 
el trabajo con el sector privado y destacó 
la presencia de Uruguay en las ferias inter-
nacionales en diversas ciudades de Brasil, 
con fuerte presencia en vía pública y en la 
televisión para abonados. 

En Argentina, durante estos años el 
mensaje se segmentó, y la presencia se 
concentró en la “supercartelería de la 9 de 
Julio y Corrientes”, además de shoppings 
y canales de cable. También se hizo un 

acuerdo con el canal Gourmet, y se filmó 
en 12 ciudades un programa conducido 
por el chef Martiniano Molina. “Además 
reafirmamos para el verano la presencia 
de Fox Sports en el parador Bikini, ESPN, 
y las revistas Caras y Gente. En ese sentido, 
quiero dar tranquilidad. Aunque segura-
mente haya presupuestos más austeros es-
tamos lejos de no tener prensa argentina, 
que va a estar y de buena manera en Punta 
del Este” confirmó.

Pero más allá de las acciones concre-
tas, el diagnóstico arroja todavía mucha 
debilidad en las instituciones públicas y 
privadas vinculadas al turismo. “Este mi-
nisterio debería tener el doble de funcio-
narios y las gremiales vinculadas al turis-
mo tienen cierta debilidad institucional” 
aseguró.

Para la viceministra, los clusters que 
han empezado a instalarse han ayudado 
mucho para que la información tenga 
un contenido más rico, porque “ésta es 
una actividad tan atomizada que muchas 
veces si no hay un lugar donde todas las 
opiniones se encuentren es difícil diseñar 
políticas públicas” dijo. •

Inversiones

K echichian valoró el esfuerzo de orga-
nizaciones como Destino Punta del 
Este, que salen por el mundo a bus-

car inversores que luego plasman proyectos 
hoteleros e inmobiliarios. 
Pero reconoció que en el debe de las inversio-
nes está un centro de convenciones que es 
un objetivo muy importante tanto para Mal-
donado como para Punta del Este. “Proyectos 
e inversiones hay, así que yo creo que es un 
tema posible” dijo.
Saludó asimismo el nuevo aeropuerto, el 
nuevo puerto de Colonia y el plan estratégi-
co de desarrollo del Puerto de Montevideo. 
“Esas tres inversiones tienen que ver sin duda, 
con lo turístico. Ni que hablar de un puerto en 
Rocha o el puente sobre la Laguna garzón. Y 
como soñar no cuesta nada, si bien hay una 
primera etapa del tren que tiene que ver con 
la carga, tenemos que pensar que en ese plan 
estratégico el tren es un gran aliado del turis-
mo” concluyó.

D esde el punto de vista de los pasa-
jeros, el año 2008 fue bueno, “con 
un crecimiento estable todo el año” 
evaluó Martín Eurnekian, director de 

Puerta del Sur. Como destino, Uruguay creció 
entre 4% y 5% respecto a 2007, entre otras co-
sas por el incremento de tráfico que empieza 
a consolidar la actividad de Montevideo co-
mo hub “que es muy interesante para el de-
sarrollo de lo comercial y del aeropuerto”. No 
obstante, el empresario advierte un desafío 
enorme a la luz de la situación global y señala 
que 2009 va a ser “un año complicado en el 
que la crisis mundial va a pegar”.

Señaló que para Uruguay es clave lo que 
pase en Argentina, que sigue siendo el mayor 
cliente pero también es el más débil de la re-

Uruguay debe funcionar como 
Hub REgioNaL de pasajeros y carga
MARTíN EURNEkIAN, DIRECTOR DE PUERTA DEL SUR, OPERADOR DE LOS 
AEROPUERTOS DE CARRASCO Y PUNTA DEL ESTE, HABLó DEL SECTOR 
AEROPORTUARIO, DE SU INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA TURíSTICA URUgUAYA  
Y DEL NUEvO AEROPUERTO QUE COMENzARá A OPERAR EN 2009, LUEgO 
DE UNA INvERSIóN QUE YA ExCEDE LOS US$ 150 MILLONES.

gión, porque Brasil, más allá de lo que pueda 
pegarle la crisis internacional, tiene una base 
muy sólida.

En cuanto a la operativa de Punta del Este, 
Eurnekian destaca que Pluna está apostando 
muy fuerte, subiendo las frecuencias, pero 
que las aerolíneas brasileñas son más cautas. 
Reconoció que si en algún caso se da una dis-
minución de frecuencias de Brasil, será com-
pensado con aeronaves de mayor capacidad 
que igualarían la oferta de asientos”.

Chile seguirá el mismo camino que el año 
pasado aunque no se sabe el nivel de ocupa-
ción que tendrán. “Desde nuestro lugar, en la 
medida que podamos, estamos apoyando to-
das las iniciativas” dijo. ¿Cómo? Con apoyos 
económicos e infraestructura para que la gen-
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te esté cómoda y su paso por el aeropuerto sea 
el mejor posible.

En materia aeroportuaria Uruguay es “muy 
competitivo en las medidas estándar” asegu-
ra. “Y más allá de eso, hablamos con cada 
aerolínea y encontramos la forma de hacerle 
su traje a medida para que pueda volar de la 
mejor manera posible”.

Nuevas instalaciones
El nuevo aeropuerto de Carrasco estará ope-
rativo durante el primer semestre de 2009. 
Desde el punto de vista funcional, se juegan 
mucho al hub Montevideo, que va a tener 
cambios rotundos, simplificando el “trans-
fer” de pasajeros, que en 15 minutos van a 
poder bajar de un avión y subir a otro.

Todo está diseñado desde cero, tenien-
do en cuenta las mejores y más modernas 
prácticas para que la operación sea lo más 
eficiente posible para empresas y pasajeros. 
Habrá grandes cambios: “desde el tiempo 
que requiere un avión para poner combus-
tible, que con el nuevo sistema se reducirá 
hasta siete veces, hasta el movimiento de 
pasajeros, que va a hacer mucho más ágil 
el servicio, pasando por los sistemas de se-
guridad, y la revisación de valijas. Vamos a 
tener un aeropuerto con un nivel de servi-

■	MARTÍN EURNEKIAN
Director de Puerta del Sur
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cios más alto y una competitividad que en 
costos no va a cambiar mucho la de hoy” 
aseguró.

El nuevo aeropuerto estará en condicio-
nes de mover casi 4 millones de pasajeros al 
año, tres veces más de los 1,3 millones que se 
transportan hoy. 

El área de la terminal pasará de 14.000 a 
45.000 metros cuadrados, “más allá de lo que 
se ve de afuera, que es ese hito del arquitecto 
Vignoli que suma mucho a lo que será el sello 
del aeropuerto”. 

Puerta del Sur tiene la concesión por 20 
años con opción a otros 10, por lo que mane-
jará los destinos aeroportuarios hasta 2024.
El nuevo aeropuerto también propiciará la 
llegada de nuevas aerolíneas. 

“A partir de esta nueva terminal, Uruguay 
va a estar holgadísimo con respecto a capaci-
dad. Eso tendría que fomentar el desarrollo 
del hub regional que es lo que más sentido 
tiene” enfatizó Eurnekián.

Para el ejecutivo la llegada de las com-
pañías regionales Copa, Taca y Gol ha sido 
“genial”, porque son compañías que tienen 
muy buena conectividad con Latinoamérica, 
Norteamérica e incluso con Europa. “Tanto 
Taca como Copa han funcionado muy bien, 
tienen buena ocupación y generan un tráfico 
que antes se iba a Aeroparque, Ezeiza o San 
Pablo, y hoy son pasajeros punto a punto in-
ternacional de Uruguay” dijo.

Hub regional de carga
También hay posibilidades de que el ae-
ropuerto funcione como hub regional de 
carga con una terminal de exportaciones 
que acaba de empezar a operar. La inau-

guración de la terminal completa se prevé 
para marzo de 2009.Esto coloca a Uruguay 
en una posición interesante debido a que “Ar-
gentina y Brasil tienen aduanas complicadísi-
mas que les dificultan transformarse en hub 
de distribución para compañías que traen in-
sumos importados. En ese sentido Uruguay 
tiene una ventaja competitiva clara en mate-
ria de reglamentación y flexibilidad” dijo.

La empresa considera que el negocio aero-
portuario puede desarrollarse todavía más en 
Uruguay. Por eso, han tenido contactos con 
varios intendentes para analizar la viabilidad 
de desarrollos puntuales en Salto, Rocha y 
Colonia, donde hay capacidad para mejorar 
mucho la infraestructura existente y generar 
otras que lleven distinto tráfico. Si bien reco-
noció que en esos casos la viabilidad econó-
mica no es tan directa como en Montevideo o 
Punta del Este, confió en que “se puede llegar 
a generar algún proyecto interesante y viable 
a la vez”.

En síntesis, para el empresario argentino 
Uruguay tiene que funcionar como hub re-
gional, porque es la única forma de que crez-
ca más allá de la masa crítica del país y del cre-
cimiento turístico. “Uruguay corre de atrás, 
con Brasil y Argentina a sus costados, pero 
tiene un lugar muy grande para ganarse. Por 
suerte se lo gana cada vez más, porque tanto 
Punta del Este como Uruguay mismo se van 
haciendo un nombre” concluyó.•

¿Qué va a pasar con 
el edificio viejo?

M ás allá de los rumores, el tema 
está sin definición. “Tenemos va-
rios proyectos pero ninguno nos 

ha seducido lo suficiente como para hacer la 
apuesta de inversión que habría que hacer, 
porque todos los proyectos implican cambiar 
o mejorar la estructura” dijo. Ayudada por la 
incertidumbre mundial la empresa se está to-
mando un poco más de tiempo “para decidir 
un plan de negocio firme porque cualquier 
cosa que hagamos va a requerir de consenso 
y aceptación del Estado” comentó. 
Al respecto, deslizó una crítica a lo burocrático 
que resulta el país en algunos casos, aunque 
reconoció que “si uno tiene perseverancia y 
propuestas lógicas las cosas terminan funcio-
nando.  Una vez que salen se quedan así que 
es lo más importante” dijo.

S egún estimó Arnaldo Nardone, de los 
proyectados US$ 1.000 millones que 
se manejan como ingresos por turis-
mo, los congresos y convenciones su-

peran US$ 60 millones. Además “traerlos re-
quiere mucho menos inversión”, comentó.

El experto coincidió con la mejora experi-
mentada por el sector durante 2008. “En las 
estadísticas finales, veremos si vamos a llegar 
a los US$ 1.000 millones” dijo. Nardone 
agregó que de alcanzarse a lo proyectado el 
turismo se estaría ubicando como el segundo 
rubro de ingresos después de la carne, pero 
reconoce que el país sigue sin establecer una 
política de Estado para el turismo. 

CoNgRESoS y CoNVENCioNES no 
dependen de vaivenes macroeconómicos
ARNALDO NARDONE, ADEMáS DE SER gERENTE DE vENTAS Y MARkETINg 
DEL RADISSON MONTEvIDEO vICTORIA PLAzA HOTEL, SE HA ESPECIALIzADO 
EN TURISMO DE CONgRESOS Y CONvENCIONES, Y ES REFERENTE REgIONAL 
EN UN SEgMENTO QUE HA “SALvADO” A MONTEvIDEO EN éPOCAS DE 
CRISIS DESDE EL PUNTO DE vISTA DE LA gENERACIóN DE INgRESOS.

“Todas las administraciones establecieron 
políticas de momento, sin un plan a largo 
plazo donde estuvieran involucrados el sec-
tor público y el privado, para desarrollar una 
estrategia común más allá de quien asumiera 
el puesto de liderazgo del Ministerio de Turis-
mo” lamentó. 

“Se necesita una política que más allá de 
un documento o una formalidad sea un ver-
dadero plan estratégico de marketing país” 
enfatizó.

“A Uruguay siempre le ha costado llevar 
los discursos a la práctica” admite. Según 
Nardone, los países que hoy lideran el mun-
do en temas de turismo tienen muy bien de-

finidas las funciones dentro del sector. “El 
Ministerio de Turismo, como tal, se dedica 
a toda la parte legal del turismo y existen 
oficinas de promoción turística, como Em-
bratur en Brasil, Improtur en Argentina, o el 
Consejo de Promoción Turística en México. 
Cada una de ellas desarrolla una política au-
tónoma de marketing país, que se coordina 
con provincias o estados para llevar una es-
trategia común de promoción en el exterior. 
Y se dedican exclusivamente a eso. Además, 
tienen un fondo muy coherente para pro-
moción” señaló.

Hizo una analogía con un hotel, que des-
tina alrededor del 4% de sus ingresos a pro-

■	ARNALDO NARDONE
Gerente de Ventas y 
Marketing del Radisson 
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mociones. “El 4% de US$ 1.000 millones 
son US$ 40 millones. Yo ni siquiera pido eso 
en un país en el entre el funcionamiento y la 
promoción tenemos algo así como US$ 7,5 
millones. Estamos hablando de que en un 
negocio que produce US$ 1.000 millones 
invertimos US$ 3,5 millones en promoción. 
Me parece que algo no funciona bien en este 
aspecto” enfatizó. Pero no culpó de ello a la 
actual administración, porque el problema 
se arrastra desde la creación del ministerio en 
1995. “Nunca se generó una conciencia turís-
tica que excediera el discurso y trabajara más 
como una empresa” dijo.

Nardone sugirió mirar más hacia los países 
que están haciendo las cosas bien en materia 
de turismo. “Si uno pretende alcanzar un ob-
jetivo y dentro de ese objetivo determinadas 
metas, hay una realidad que es la inversión 
que uno hace, cómo la hace y dónde, y pre-
guntarnos mientras se hace si está correcta o 
no. Pero debe tener un efecto multiplicador 
rápido” dijo, algo que se logra con acciones 
de impacto para las cuales se necesita un pre-
supuesto.

También marcó la falta de impulso al pro-
fesionalismo de la actividad. “El turismo es 
una profesión para la cual hay universidades, 
y aquellos que crean que esto es algo casuís-
tico están muy equivocados. Uruguay, en al-
gún momento, tiene que tomar conciencia 
de que debe tener profesionales adecuados 
al producto que quiere desarrollar, y además, 
especializados” dijo y añadió que “El turismo 
de hoy sufre una microsegmentación única y 
requiere expertos para cada una de las accio-
nes que se desarrollan”.

actuar con rapidez
A la luz de los datos revelados por la Orga-
nización Mundial de Turismo, que no prevé 
crecimiento para 2009, y de la gran preocupa-
ción de los grandes países receptores de turis-
mo como Francia, España o Estados Unidos, 
2009 va a ser un año complicado. “Uruguay 

va a tener que observar muy bien la tempora-
da y mirar hacia los operadores turísticos que 
ya están reclamando medidas para no perder 
competitividad, cosa que tiene que suceder 
rápidamente porque los alquileres se deciden 
ahora” dijo.

Sin embargo, en el caso puntual del seg-
mento de congresos y convenciones el exper-
to señala que hay cuestiones positivas. “Los 
congresos y convenciones de asociaciones 
profesionales no se detuvieron ni siquiera en 
épocas de guerra”. Y aún en los momentos de 
crisis, lo que salvó a la ciudad de Montevideo 
fueron los congresos que no se van a detener 
tampoco ahora. 

Un delegado de congreso internacional 
gasta US$ 509 por día y un turista que visita 
Punta del Este gasta US$ 75 por día, con días 
de estadía más o menos similares. “Estamos 
diciendo que un congresista equivale a siete 
turistas que llegan a Uruguay. Cuando inver-
timos en un congreso para el que traemos 
800 delegados, en realidad estamos trayendo 
5.600 turistas normales. Y para ganar un con-
greso de esas características la inversión oscila 
entre US$ 3.000 y US$ 5.000. Además tiene la 
ventaja de que es un mercado que está funda-
do en bases de datos y fechas concretas.

Hoy, Uruguay tiene a nivel nacional, regio-
nal e internacional entre 510 y 520 congresos, 
de los cuales 32 son puntuables para el ran-
king mundial.

Los congresos internacionales reciben en-
tre 18.000 y 20.000 delegados por año pero 
si se le suman los nacionales, la cifra trepa a 
50.000. En materia de gasto, el impacto de 
los 20.000 delegados en congresos interna-
cionales es equivalente al de 120.000 turistas 
normales que dejan unos US$ 60 millones al 
año.

Pero es un mercado que puede desarro-
llarse aún más. Con ese fin se trabaja desde 
la Asociación Uruguaya de Organizadores de 
Congresos, conjuntamente con el Bureau de 
Convenciones, “que existe pero no funcio-

na como debiera”, en un plan de captación 
de modo que “salimos a buscar congresos”. 
También se trabaja en el programa Embaja-
dores, que potencia los contactos de Uruguay 
en organizaciones internacionales, para la de-
tección de posibles congresos que se puedan 
traer a Uruguay. “Esa iniciativa nos ha dado 
gran resultado, que se ha visto reflejado en el 
crecimiento logrado por Uruguay” dijo.

Lo que sigue faltando en Montevideo es un 
centro de convenciones, “no exagerado pero 
sí bien ubicado”. Según Nardone debería 
estar ubicado “en el Mercado Central, en la 
Estación de AFE o en la Punta Brava de Punta 
Carretas”, porque hay que mirar cómo está 
planteada la ciudad, dónde están los hoteles, 
los restaurantes, el transporte público y las ca-
sas de cambio. “Tenemos que ser razonables 
y utilizar el sentido común” dijo.

Para mejorar el desarrollo del segmento 
y del sector turístico Nardone señaló que es 
necesario mejorar la accesibilidad aérea, no 
tanto desde el punto de vista de la cantidad 
de compañías sino de su conectividad, “para 
que las actuales aerolíneas nos conecten con 
los aeropuertos que nos tienen que conectar. 
Podríamos utilizar perfectamente el aero-
puerto de Ezeiza como un hub de entrada de 
muchísimos delegados pero la mayoría de 
nuestros vuelos operan en Aeroparque” afir-
mó. Otra medida sería incentivar a las aerolí-
neas, y no solo a Pluna, para que empiecen a 
cubrir ciertas rutas de interés.

En materia hotelera, el gerente de Ventas 
del Radisson señala que a pesar del manteni-
miento de las tarifas, el año próximo habrá 
un descenso en la demanda del orden del 
10%. En Montevideo, la media de la ocupa-
ción se estaba situando entre 62 y 65% y en 
el caso concreto del Radisson el 2008 cerrará 
con un nivel de ocupación del 74%. En esa 
perspectiva “vamos a seguir jugados a con-
gresos para minimizar la anunciada baja de 
demanda en las habitaciones de hotel” con-
cluyó.•
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A pesar de reconocer el incremento de las cifras que en los últimos años colocaron al sector turismo 
como el segundo generador de divisas del país, con ingresos cercanos a los US$ 1.000 millones, la 
subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte, Liliam kechichian es consciente del escenario de 

incertidumbre planteado durante el segundo semestre del año. Según datos de la unidad de estadísticas 
del ministerio, al cierre del primer semestre de 2008 habían ingresado al país 110.000 personas más 
que en el primer semestre de 2007 y había US$ 90 millones más de ingresos que el mismo período del 
año pasado.
A la luz de esos datos y tomando para el segundo semestre los mismo números del año pasado, “proyec-
tábamos para el cierre de 2008, unos 1.940.000 turistas y US$ 950 millones de ingresos” señaló la vi-
ceministra. Estas cifras no toman en cuenta a los uruguayos que viven en el exterior ni a los cruceristas.
A partir de la instalación de la crisis global y la incidencia en la economía real, el comportamiento de 
octubre muestra un 28% más de argentinos y un 8% menos de brasileños que el mismo mes de 2007. 
Pero en total, teniendo en cuenta paraguayos, chilenos y turistas extrarregionales, el alza es de 11% 
respecto a octubre del año pasado. 
Al cierre de la edición de Mercadeo el ministerio evaluaba los datos de noviembre.

S obre este segmento, Mercadeo habló 
con Albérico Saldivia, gerente general 
de Viajes Buemes, una de las empresas 
que se ha especializado en el servicio a 

las compañías navieras, fundamentalmente 
las provenientes de Europa y Estados Uni-
dos.

Buemes brinda servicios a las compañías 
de cruceros desde que el barco llega hasta que 
se va con logística en puerto, programas de 
entretenimiento y proveeduría marítima.

La oferta de servicios se realiza en marzo o 
abril de cada año y cuando los barcos llegan 
ya tienen todo resuelto, señala Saldivia. En 
virtud de que hay cada vez más coincidencia 
de barcos en puerto “se ha formado un gran 
grupo con la ANP, Prefectura, ministerios de 
Turismo e Interior, agentes marítimos, y es 
fantástico el trabajo que estamos haciendo”.

Este grupo se reúne previamente para pre-
parar la temporada y se ajustan las medidas 
para dar solución a problemas puntuales que 
puedan surgir.

Saldivia señala que el crucerismo se ha 
vuelto muy popular. “Las compañías fabri-
can más barcos y los tienen que mandar a 
algún lugar” y así se explica el auge del sec-
tor en América Latina desde hace unos cinco 
años, que si bien acapara un 2,4% del merca-
do total de cruceros tiene mucho para crecer 
todavía.

Las compañías van buscando puertos que 
les ofrezcan buenos productos y buenas con-
diciones logísticas para que el barco pueda 
atracar. “En Uruguay hemos mejorado esas 
condiciones y tenemos buenos productos 
para ofrecer” asegura Saldivia. A esas mejoras 
se suma el “excelente” relacionamiento con el 
Ministerio de Turismo, que le ha dado mucha 
importancia al desarrollo del crucerismo.

El 2 de diciembre comenzó la temporada 

CRuCERoS
cuidar el mercado 
a futuro 
OTRO SECTOR QUE HA CRECIDO 
DURANTE EL úLTIMO LUSTRO ES EL 
TURISMO DE CRUCEROS. AUNQUE ES 
UN PRODUCTO MUY ESTACIONALIzADO 
Y DE ALTA TEMPORADA, SUMA OTROS 
US$ 25 MILLONES A LA CUENTA TOTAL. 
ADEMáS, TAMBIéN SUMA EN IMAgEN 
Y ES UNA FORMA DE QUE vISITANTES 
ExTRARREgIONALES CONOzCAN EL 
PAíS.

de cruceros, que tendrá unas 180 escalas, en-
tre Montevideo y Punta del Este. “La tempo-
rada anterior ya había crecido bastante, por lo 
que este año no se registra un gran incremen-
to” asegura Saldivia, para quien la crisis es una 
realidad. “En Europa, la caída se está estiman-
do entre un 25 y 30% en general, pero la peor 
parte vendría con la temporada 2009-2010” 
dijo. De todas maneras, reconoció que esos 
mercados tienen un poder de cambio de ti-
món inmediato y ya han tomado medidas 
para contrarrestar el impacto con reajustes en 
los precios y ofertas significativas.

“Nuestra mayor preocupación es el tráfico 
de europeos, porque pensamos que va a bajar 
sensiblemente. Por eso tenemos que buscar la 
manera de acolchonar la caída” advirtió. 

No obstante, asegura que los cruceros 
van a venir, aunque es más incierto el nivel 
de ocupación que tendrán. “Ellos mismos 
nos están pidiendo productos especiales 
para promocionar y mejorar las ventas” 
señala.

Para mantener el ritmo de los cruceros, 
todos los que participan de la actividad 
deben asegurar condiciones de seguridad, 

calidad, eficiencia en el servicio, amén de 
mejorar otros aspectos como la limpieza 
de la ciudad y la preservación de monu-
mentos emblemáticos. 

También el gerente general destacó el 
buen funcionamiento y el diálogo abierto 
entre los responsables de cada sector. “Estoy 
orgulloso de lo que estamos haciendo y de 
la forma en que trabajamos en conjunto con 
autoridades, ministerios, policía turística y 
caminera. Estamos permanentemente co-
ordinando y trabajando para contrarrestar 
problemas y resolverlos con rápidez. Y eso 
es algo que no podemos perder” dijo.

No obstante la situación coyuntural y las 
debilidades internas, Saldivia fue optimis-
ta. “Tenemos un excelente producto, aun-
que sea de alta temporada. Hay un gran 
mercado a futuro y debemos cuidarlo” 
dijo, al tiempo que sugirió no perder el ho-
rizonte de lo que está pasando en el mun-
do. “Tomemos medidas para contrarrestar 
posibles efectos negativos, anticipándonos 
a lo que pueda pasar, y tratemos de tomar 
medidas para que estos efectos sean lo más 
leves posible” concluyó. •

PROYECCIONES CAUTELOSAS
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a lo largo de los casi 20 años que lle-
va Mercadeo, el órgano oficial de la 
Asociación de Dirigentes de Marke-
ting (ADM), han quedado refleja-

das las opiniones y visiones de destacadas 
personalidades gubernamentales, políti-
cas y empresariales de Uruguay y del mun-
do, vertidas durante los eventos organiza-
dos por la asociación. Además, quedaron 
registradas cientos de actividades de capa-
citación, jugosas entrevistas, concienzu-
dos análisis de coyuntura y de mercados 
poniendo asimismo, en manos de socios 
y lectores, una batería de contenidos téc-
nicos, científicos, y profesionales.

“En estos 90 números y casi 20 años de 
trabajo al frente de la asociación, como 
órgano oficial de ADM la revista ha cum-
plido un rol preponderante” señaló Jorge 
Abuchalja, presidente de la institución, 
quien admitió que la publicación ha sido 
fundamental en el proceso de proyección 
internacional de ADM a través de su llega-
da a otras instituciones del exterior.

En un país donde no se cultiva la pre-
servación de una memoria “viva” sobre 
la generación, el intercambio y el debate 
de opiniones, “la revista sirvió para hacer 
ese registro de todas esas visitas y acon-
tecimientos” dijo, y recordó el impacto 

90 ediciones de Mercadeo
Fiel reflejo
de 20 años de trabajo y crecimiento
EDITAR 90 NúMEROS DE UNA 
REvISTA EN EL URUgUAY ES TODO 
UN LOgRO. NI QUé HABLAR DE 
90 EDICIONES CONSECUTIvAS 
QUE CONLLEvAN, ADEMáS, EL 
DESAFíO DE LA PERMANENCIA.
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del reciente VI Foro Internacional de Ma-
nagement, Marketing y Negocios del que 
participaron importantes conferencistas 
nacionales e internacionales, muchos de 
los cuales “quizás no vuelvan a Uruguay, 
pero dejaron reflejadas sus opiniones en 
la revista”.

Para Abuchalja, las 90 ediciones de 
Mercadeo son “un gran éxito para el país 
y para la institución, porque ha mejorado 
en sus aspectos técnicos y gráficos, y se ha 
constituido como una revista internacio-
nal de muy buen nivel”.

Entre los objetivos inmediatos de la 
publicación, más allá de seguir recogien-
do las actividades que desarrolla la insti-
tución, figuran la incorporación de más 
elementos técnicos, la selección de cono-
cimientos sobre materias específicas para 
empresarios, y seguir haciendo aportes a 
los más de 20.000 lectores de la revista.

El presidente de ADM reconoció que “la 
institución le ha aportado al país una diná-
mica a la que no estaba acostumbrado. Otra 
cosa que le ha dado, y que el medio ha refle-
jado, es la integración de los distintos grupos 
de dirigencias, en un nivel armónico e iguali-
tario, creando un ámbito de pares” señaló.

En un mundo donde la información 
es cada vez más abundante y volátil, una 
revista como Mercadeo está más vigente 
que nunca, porque permite leer y releer 
los contenidos, comparar coyunturas y 
analizar situaciones a partir de datos his-
tóricos.

Sano equilibrio
Elías Stein, vicepresidente de ADM y redac-
tor responsable de Mercadeo, estuvo desde 
la gestación de la revista, que surgió como 
resultado de la necesidad de la asociación 
de llegar a los socios con un medio de co-
municación. “Lo primero que hicimos fue 
un boletín informativo” recordó. Luego de 
dos o tres números, y al constatar la acepta-
ción de esa vía de comunicación, “nos pu-
simos más ambiciosos y quisimos pasar a 
ser revista”. El primer número de Mercadeo 
se editó en 1989 y nunca dejó de salir hasta 
la actualidad.

En materia de contenidos, Stein recuer-
da que había que tener en cuenta que se 
trataba del órgano oficial de comunica-
ción de ADM, por lo que uno de sus desa-
fíos desde el inicio “fue mantener un sano 
equilibrio entre los contenidos estricta-

mente empresariales y la minuciosa co-
bertura de actividades de la asociación”.

Con el paso de los años, además de lle-
gar a los socios de ADM, mediante acuer-
dos Mercadeo comenzó a distribuirse en-
tre asociados de la Cámara de Industrias, 
la Cámara Nacional de Comercio y Ser-
vicios, la Cámara Uruguaya de Software, 
otras gremiales empresariales, embajadas, 
el gobierno y demás actores de la realidad 
nacional.

Al cabo de casi dos décadas, la revista ha 
evolucionado también en su diseño, adap-
tándose a los nuevos tiempos.

Para la edición de cada número de Mer-
cadeo, la Secretaría de Comunicaciones es 
un pilar fundamental ya que sugiere los 
temas y entrevistas a desarrollar y aporta 
ideas sobre los contenidos. La Secrfetaría 
está integrada por directivos, socios y fun-
cionarios de ADM.

Este número 90 de Mercadeo es un esla-
bón más en la larga cadena de acontecimien-
tos que han tenido a la Asociación de Diri-
gentes de Marketing como protagonista.

En el pasado quedan los logros y en el futu-
ro los nuevos desafíos que seguirán forman-
do parte de las páginas de Mercadeo. •

■	JORgE ABUCHALJA
Presidente de ADM 

■	ELÍAS STEIN
Vicepresidente de ADM  y
redactor responsable de Mercadeo
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D urante 2008 el Desafío en Uru-
guay fue posible gracias a la co-
laboración de Dinapyme, LATU, 
Corporación Nacional para el 

Desarrollo, Petrobrás, Banco Comercial, 
República AFAP, Antel, Ancel, Embajada 
de Brasil, Cutcsa, Assist Card, Aerolíneas 
Gol, y Liga Universitaria. 

Desde el año 2004 los universitarios de 
Uruguay tienen la oportunidad de formar 
equipos e intervenir en el Desafío Sebrae, 
administrando un negocio mediante to-
ma de decisiones de índole comercial y es-

El equipo Tresporuno es el campeón 
nacional del Desafío Sebrae 2008
LOS DíAS 8 Y 9 DE NOvIEMBRE 
SE REALIzó EN LA SEDE DE 
ADM LA FINAL NACIONAL DEL 
DESAFíO SEBRAE 2008. SIETE 
EQUIPOS, QUE AgRUPABAN A 
32 JUgADORES, COMPITIERON 
POR LA MáxIMA DISTINCIóN 
EN UN EvENTO QUE RENOvó 
EL ESPíRITU DE INTEgRACIóN Y 
EMPRENDEDURISMO QUE DEFINEN 
AL DESAFíO.

tratégica. El objetivo del juego es estimular 
el emprendimiento empresarial y poner a 
los jóvenes en contacto con herramientas 
de administración y gerenciamiento. 

En la edición 2008 han participado 760 
estudiantes que formaron 190 equipos. 

La competencia, que se disputó en dos 
fases virtuales y una final presencial,  se 
inició en la primera semana de agosto 
y culminó a fines de octubre. El equipo 
Tresporuno, coronado campeón, viajará 
próximamente a Río de Janeiro para in-
tervenir en la final internacional que re-

úne a los campeones de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

Cabe destacar que el Desafío Sebrae ha 
congregado a más de 100.000 jóvenes es-
tudiantes en la región, convirtiéndose así, 
en el juego virtual de negocios con más 
adherentes en el mundo. 

En nuestro país, el Desafío ha generado 
un importante núcleo de adeptos y es una 
importante herramienta para proyectar a 
los futuros profesionales en el mundo de 
los negocios •
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➜	DESayuNo DE TRabaJo - “Gestión exitosa en la salud”
 con los doctores Ciro Ferreira, Federico Dajas y Jorge Gerez

■	 Dr. Ciro Ferreira, 
Jorge Abuchalja, Dr. Federico 
Dajas, Dr. Jorge Gerez

■	 Dra. Mariana Varela, Jorge Vidal, María Julia Muñoz, Jorge Abuchalja

■	Juan Zorrilla, Germán Barcala, Leonardo Gaidós ■	Dr. Miguel Acerenza, Dr. Gustavo Rodriguez

■	 Dr. Miguel Fernández Galeano, Elías Stein, Ec. Daniel Olesker
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➜	aLMuERZo DE TRabaJo - “La actividad privada como motor de la economía”
 con Arnaldo Castro, Diego Balestra y Guzmán Tellechea

■	 Arnaldo Castro, Ing. Diego Balestra, Jorge Abuchalja, Ing. Guzmán Tellechea

■	Carlos Barreira, Jorge Abuchalja, Rosario Pou, Julia Pou de Lacalle, Enrique Giner

■	 José Villar, Héctor Lescano

■	Alain Latulippe (embajador de Canadá), Enrique Giner, Casio Luiselli (embajador 
de México)

■	Ingeniero Ignacio Otegui, Ernesto Easton, Jorge Abuchalja, ingeniero Guzmán 
Tellechea, sociólogo Diego Moles

■	Contador Luis Costa, Roberto Villamil, contador Luis Bonino, ingeniero Carlos 
Matyszczyk
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➜	DESayuNo DE TRabaJo 
 Lanzamiento en Uruguay de la Feria Internacional de la Alimentación de Rosario (Argentina) 

■	Mesa cabecera: Ricardo Diab, Elías Stein, ingeniero Roberto Lifschitz, 
doctor Ricardo Ehrlich, José Briano, Roberto Rey

■	Enrique Giner, ingeniero Roberto Lifschitz, doctor Ricardo Ehrlich

■	Elías Stein, doctor Ricardo Ehrlich, José Briano

■	Gustavo Lapaz, Roberto Fuentes, ingeniero Roberto Lifschitz, Enrique González 
■	Richard Blanco, Gustavo Martinoni, Leonardo Gaidós, Robert Gorter, 
Martín Cánepa

■	José Briano, Enrique Giner, arquitecto Mariano Arana, ingeniero Roberto Lifschitz, 
doctor Marcos Carámbula
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➜	aLMuERZo DE TRabaJo - “El empleo y las relaciones laborales”
 con Juan Castillo, Horacio Castells,  Ana Lía Piñeyrúa y Eduardo Bonomi

■ Eduardo Bonomi, Julio Baraibar, Susana Pereira de Bonomi, Dr. Ricardo Ehrlich

■	Jose Luis Puig, ingeniero Guzmán Tellechea, contador Roberto Acle

■	 Roberto Brezzo, Frank Baxter (embajador de EE.UU), doctor Luis Alberto Lacalle, 
doctora Ana Lía Piñeyrúa, Jorge Abuchalja

■	Juan Castillo, Horacio Castells, 
Jorge Abuchalja, 
doctora Ana Lía Piñeyrúa, 
Eduardo Bonomi

■	Elvira Barrios (embajadora de Panamá), Luisa Bastos de Almeida (embajadora de 
Portugal), Claudia Turbay (embajadora de Colombia), Hernán Patiño Mayer (embajador 
de Argentina), Enrique Giner
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➜	DESayuNo DE TRabaJo 
 “Análisis y coyuntura política 
 A un año de las elecciones nacionales”
 con Oscar Bottinelli, César Aguiar y Alfonso Lessa

➜	DESayuNo DE TRabaJo 
 ¿Qué queremos decir con educación y cultura?”
 con María Simón

■	 Profesor Oscar Bottinelli, sociólogo César Aguiar, Jorge Abuchalja, 
doctor Alfonso Lessa

■	 Jorge Abuchalja, ingeniera María Simon

■	 Hernán Hardoy, 
Soledad Etchenagucia, 

Horacio Morero

■	 Mesa de 
laboratorio 
Roemmers

■	 Gabriel del Piaggio, Cr. Herberto Saucedo, Daniel Varesse, Alain Latulippe
 (embajador de Canadá), Ricardo Olivera, Jorge Abuchalja

■	 Carlos Baraibar, Frank Baxter, Felipe Michelini, Jorge Abuchalja, Enrique Giner
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➜	ToRNEo DE TENiS
 Business Cup ADM

Con más de 400 inscriptos se disputó el 
torneo empresarial de tenis por equipos, 
organizado por ADM, en las instalaciones del 
Club Nacional de Fútbol. Las competencias, 
en sus varias categorías, tuvieron a los 
siguientes triunfadores.

CABALLEROS A
CAMPEÓN: MISTRAL
J.C. Mascheroni, Eduardo Feibuzcheurez, 
Darío Porcal,Roberto Pavesio, Pablo Rapela, 
Alejandro Alvez, Gustavo Stapff, Pablo 
Casamayou, Diego Demicheli.
VICE CAMPEÓN: NAIPES EL GAUCHO
Isaías Melera, Fabián Piven, Daniel Piven, 
Carlos Carvallo, Gonzalo Pereira, Gonzalo 
Francois, Johnatan Nuñez, Felipe Silva, 
Federico Chiribao, Federico Raffo.

CABALLEROS B 
CAMPEÓN: EL PAÍS
Anibal Tobías, Roman Raymond, Gustavo 
Flash, Juan Rivas Zuchelli, Gustavo Badano, 
Leonard Kronfell, Carlos González,  Oscar 
Alcala, Federico Stuzeneger, Fernando Carve, 
Enzo Longobardo.
VICE CAMPEÓN: OVACIÓN
Guillermo Quintana, Hugo Delgado, Alvaro 
Martínez, Luis Maresca, Gerónimo Magnone, 
Augusto Butler, Fernando Bonomi, José 
Estévez, Carlos Vilarnobo.

CABALLEROS C
CAMPEÓN: HOTEL GOES
Sergio Sgarbi, Alvaro Ferrando, Hernán 
De León, Juan Carlos Scapusio, Marcelo 
Moccellini, Miguel Testa, Danilo Gómez, 
Alejandro Puyol, Renzo Puppi.
VICE CAMPEÓN: PENN
Gabriel Vidal, Eduardo Méndez, Alfredo 
Burgos, Rafael Storace, Carlos López, 
Roberto Di Paulo, Rodolfo Giuria, Fernando 
Forestier, Alfredo Sena, Carlos Porto.

DAMAS A
CAMPEÓN: FRANCO CERBELLO
Sabina Benquet, Paola Pitta, Patricia Pitta, 
María Eugenia Cortés, Etel Moreto, Blanca 
David, Lil Cassese, Carolina Riotorto, Mariela 
Parodi.
VICE CAMPEÓN: MOVISTAR
Graciela Saldías, Rosemarie Atanasiu, 
Valentina Arlegui, Daniela Fernández, Inés 
Rymer, Inés Campiotti, Patricia Seco Ruiz.

DAMAS B
CAMPEÓN: AMERICAN AIRLINES
Anahí Valle, Patricia Dobal, Ana María 
Dominici, Jacqueline Bertier, Clara Ferreira, 
Natalia Ossi, Victoria Valderrama, María 
Luisa Paz.
VICE CAMPEÓN: MANTRA HOTEL Y 
RESORT
Mireya López, Cristina Fernández, Victoria 
Graña, Helena Echevarrianza, Monique 
Mendielle, Estela Minhondo, Silvia Pedroso, 
Gabriela Monestier, Julia Friori.

NUEVOS SOCIOS DE ADM

Ingresaron al padrón de ADM nuevos asociados en las categorías de empresas, activos y 
suscriptores. Estos son los flamantes integrantes de la institución, que fueron recibidos por 
las autoridades:
Empresas: HSBC Bank Uruguay S.A., Swiss Just Latinoamérica S.A., Clearing de Informes S.A., 
Cita S.A., Naral S.A., Safepi S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira, Hernández Cargo Agency 
S.R.L., Colt S.A., Nides S.A., grupo Publicitario Perfil, P.R. Ltda., Automóvil Club del Uruguay, 
Logistics Services S.A., Plateran S.A., LTSB Representaciones S.A., Depósitos Montevideo S.A., 
A.P.P.C.U, Roytronic, guillermo Abelenda S.A., Rafael Queroz vázquez, Aluminios del Uruguay 
S.A.
Activos: Emb. Don Alain Latulippe, Milton Benia, Ana María Larrañaga, Emb. Don Duncan Croci 
De Mula,  Juan Pedro Molla, Nelson Seguezza,  Juan Nafouge, graciel Frejeiro, Anibal Costabel, 
Roberto Linn, Daniel Querol, Carlos Querol, Emb. Don Cassio Luiselli Fernández
Suscriptores: Pablo viana, Juan Manuel Pons, Juan galeazzi, Fernando Silveira

■	 Triunfadores del torneo de caballeros C
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En nombre de la institución, directivos de la Asociación de Dirigentes de 
Marketing testimoniaron su reconocimiento al licenciado Arnaldo Nar-

done, gerente de Marketing. ventas y Congresos del Radisson victoria Plaza 
Hotel, por la colaboración brindada durante la realización del vI Foro Interna-
cional de Management, Marketing y Negocios.

➜	DiSTiNCiÓN 
 al gerente de Marketing y Ventas 
 del Radisson Victoria Plaza Hotel

➜	HabLEMoS EN CoNFiaNZa 
 

con el doctor Ricardo Erlich
El intendente de Montevideo, doctor Ricardo Erlich, fue el encargado de 

cerrar el ciclo 2008 de Hablemos en Confianza. Durante su presentación 
mostró los grandes rumbos del trabajo municipal y dio su visión sobre los 
caminos por donde debe transitar la ciudad de Montevideo en el futuro.

con el doctor Pablo Mieres
El doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, participó del 

ciclo Hablemos en Confianza, y dialogó con empresarios sobre los tiempos 
electorales. Expuso sus ideas y propuestas, que intentan abrir un espacio po-
lítico “propio e independiente” en el Uruguay que “desde hace unos años está 
dividido en dos mitades, algo que no ayuda a construir consensos sólidos que 
puedan proyectar al país en el mediano y largo plazo”.

con Roberto Lifschitz
El ingeniero Roberto Lifschitz, intendente de Rosario, Argentina, dialogó con 

empresarios en una nueva etapa del ciclo Hablemos en Confianza. Pre-
sentó la ciudad, que posee características que “la hacen proyectarse interna-
cionalmente” y mostró algunas de las posibilidades que presenta Rosario para 
realizar actividades en conjunto con empresas y organizaciones de Uruguay.
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Rotary y el Automóvil Club del Uruguay lanzaron la edición 2009 de Ruedas 
Solidarias, un programa de acción social que acerca alimentos, medica-

mentos, útiles escolares y becas de estudio a escuelas y organizaciones que 
atienden a una amplia población de contexto crítico. ADM y UDE se sumaron 
nuevamente al programa donando un importante monto en becas de estudio.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, ingeniero Diego Bales-
tra, recibe de manos del presidente de ADM, Jorge Abuchalja, y en presencia 

del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, una placa en reconoci-
miento a los 110 años de trayectoria de la gremial de industriales, celebrados 
el pasado 12 de noviembre.

RUEDAS SOLIDARIAS 2009

➜	RECoNoCiMiENTo 
 a la Cámara de Industrias del Uruguay
 por su 110 aniversario
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E l sábado 6 de diciembre tuvo lugar en el Ball Room del Radisson victoria Plaza Hotel,  la 
tradicional fiesta de fin de año de ADM, que reúne a personalidades del mundo empresa-
rial, autoridades nacionales, departamentales, y a integrantes del cuerpo diplomático.

Durante el transcurso de la fiesta,  como es habitual, el consejo directivo de ADM homenajeó a 
figuras que por su actividad y trayectoria se destacaron durante el año. 
Esta vez, el reconocimiento recayó en los artistas Carlos Páez vilaró y Cristina Morán,  y los em-
presarios contador Carlos Lecueder , director del estudio Luis E. Lecueder, y Jorge Tomasi, gerente 
general de Laboratorio Roemmers. Chico Novarro fue el encargado de amenizar la velada con un 
show típicamente rioplatense.
Sobre el cierre, como se acostumbra, se sortearon importantes premios entre los concurrentes.

fiesta
de fin de aÑo

■	 Carlos Páez Vilaró, Cristina Morán, 
 contador Carlos Lecueder, Jorge Tomasi
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H ace más de un año que ADM inclu-
yó en su estrategia de trabajo la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, al 
constatar que se venía trabajando en 

ella sin tenerla definida ni orgánicamente in-
corporada, explicó Enrique González, presi-
dente de la Secretaría de Responsabilidad So-
cial. “Nos vinculamos a Deres a través de un 
acuerdo institucional que pudiera proyectar 
el concepto a las empresas, con la intención 
de apoyar, promover, difundir y, fundamen-
talmente capacitar, para que este concepto se 
integre a la empresa” dijo. Con ese ánimo se 
empezó a trabajar, apoyando actividades de 
empresas y preparando acciones para el año 
próximo, fundamentalmente orientadas al 
área de capacitación.

Al comienzo de su exposición, Eduardo 
Shaw, director ejecutivo de Deres, agradeció 
la iniciativa de ADM de impulsar una inte-
racción más fuerte entre ambas instituciones. 
Introdujo algunos conceptos básicos de lo 
que se entiende como responsabilidad so-
cial empresaria, y focalizó en separar la RSE 
del marketing corporativo o de una actividad 
que está de moda.

Deres es una organización de empresas 
surgida como iniciativa de la Universidad 
Católica en 1999, con el objetivo de promo-
ver la llamada RSE. Hoy, casi 100 empresas 
están trabajando en la temática y “esperamos 
poder demostrar que no es una moda y que 
las empresas están integrando los conceptos 
a su estrategia” dijo.

Desde Deres, que a su vez integra orga-
nizaciones internacionales en la materia,  
“intentamos que las empresas puedan incor-
porar la responsabilidad social empresarial 
a su propia gestión”. Con ese fin, han esta-
blecido alianzas con organismos estatales, 
internacionales y una serie de instituciones, 

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

integrada a la estrategia
La Responsabilidad Social Empresarial

EN EL MARCO DEL CICLO BUSINESS CORNER, LA SECRETARíA DE RSE DE ADM COORDINó LA REALIzACIóN DE UN 
DEBATE LLAMADO “¿RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA O MARkETINg CORPORATIvO? UNA OPCIóN PARA 
SINCERARNOS” QUE TUvO LUgAR EN LA SALA MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIóN EMPRESARIAL DE ADM. LA 
JORNADA CONTó CON LAS DISERTACIONES DE EDUARDO SHAw, DIRECTOR EJECUTIvO DE DERES, LA DRA. DEYANIRA 
DOLINSkY, gERENTA ENCARgADA DEL PROgRAMA DE RSE DEL LABORATORIO ROEMMERS, Y EL SOCIóLOgO DIEgO 
MOLES, gERENTE COMERCIAL DE REPúBLICA AFAP.

■ Eduardo Shaw (Deres), Enrique González (ADM), doctora Deyanira Dolinsky (Roemmers),
sociólogo Diego Moles (República Afap)
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e incluso con el sector académico “porque 
hay que promover la responsabilidad social 
empresarial en quienes van a tomar decisio-
nes en el futuro”.

Con el paso de los años el concepto de 
responsabilidad de una empresa dejó de 
tener que ver sólo con los accionistas, el 
Estado y los trabajadores, para incorporar 
el concepto de grupos de interés. “Cual-
quiera sea su actividad, una empresa ge-
nera impactos positivos y negativos sobre 
un gran abanico de actores: comunidad, 
proveedores, clientes, personal y otros” 
aseguró Shaw. El desafío de las empresas 
pasa entonces por hacer un mapeo de sus 
grupos de interés, evaluar sus expectativas y 
conocer qué impactos tendrán sobre ellos. 
“El objetivo es minimizar los impactos ne-
gativos y potenciar los positivos” dijo.

Según Shaw, las empresas deben man-
tener un equilibrio entre sus objetivos eco-
nómicos y los valores o principios éticos, las 
personas que trabajan en ella, la comunidad 
y el medio ambiente. “Ya no alcanza con 
cumplir con la ley y la norma sino que hay 
que ir más allá” aseguró. Es ahí cuando entra 
en juego la creatividad de las empresas para 
autorregularse, y sistematizar acciones que 
venían haciendo pero no las encuadraban 
en los conceptos de responsabilidad social. 
“Ahora, la responsabilidad es ante todos los 
grupos de interés” enfatizó. 

¿Qué ha provocado este cambio hacia la 
responsabilidad social? Los consumidores 
tienen sus preferencias determinadas, que no 
solo implican precio y calidad sino que quie-
ren saber si en la elaboración de un producto 
hubo mano de obra infantil y cuidado del 
medio ambiente. La globalización y la tecno-
logía llevan a que las empresas tengan que 
responder por sus acciones, independiente-
mente de dónde estén operando. Hay una 
sociedad civil más organizada y una serie de 
factores que presionan para que las empresas 
respondan e integren estos temas. 

¿Cómo se refleja la responsabilidad social 
de una empresa? Shaw definió cinco áreas: 
valores y principios éticos, la calidad de vida 
laboral, el apoyo a la comunidad, la protec-
ción del medio ambiente y el marketing res-
ponsable. “Creemos que hay que hacer una 
comunicación responsable hacia todos los 
grupos de interés, a través de reportes de res-
ponsabilidad social empresaria, memorias y 
otras formas de comunicación” señaló.

El experto puntualizó que la comunica-
ción y el marketing asociado a la respon-
sabilidad social empresaria tienen que ser 
creíbles, transparente y respaldados por la 
propia empresa.

Desde la esencia misma de la empresa
Deyanira Dolinsky, gerenta encargada del 
Programa de RSE del laboratorio Roem-
mers, empezó su presentación afirmando 
que la RSE es una forma de ser y de ningu-
na manera es “decorado ni filantropía”.

Esa forma de ser deber manifestarse en 
la forma de hacer que tiene la empresa y 
por eso es necesario que esté en la esencia 
misma de la empresa. “A eso nos referi-
mos cuando hablamos de incluirla en la 
estrategia de la empresa para que cada una 
de las cosas que se hacen, se hagan desde 
una reflexión socialmente responsable” 
señaló.

Antes de comentar las acciones de RSE 
que forman parte de la estrategia de Roe-
mmers, la doctora Dolinsky aclaró que a 
esta altura “es innegable que las corpora-
ciones exitosas necesitan de una sociedad 

sana y una sociedad sana necesita de cor-
poraciones exitosas”.

En 2005 en Roemmers no sabían que 
existía la expresión RSE, pero advirtieron 
que hacían muchas cosas que se enmar-
caban en ese concepto. “Empezamos con 
acciones y etapas de mucho diagnóstico e 
introspección y este año recién tomamos 
un paso firme cuando sentimos que este 
proceso de responsabilidad social se viene 
consolidando desde diferentes lugares de 
la empresa” dijo.

Lo siguiente fue identificar dónde que-
rían poner foco. “Es poco creíble ser RSE 
de las puertas para afuera si no lo somos 
de puertas adentro, así que el entorno la-
boral inmediato era un punto importante. 
Nuestra gente no solo hace posible lo que 
somos sino que son los primeros embaja-
dores que tiene una empresa” dijo.

Reseñó algunos casos de campañas 
concretas como “Restar es positivo”, o 
“Quiérase” que apuntan a que la gente se 
controle la presión arterial para prevenir 
enfermedades cardiovasculares. De esta 
última campaña ya participaron más de 
5.000 personas. 

El mes pasado lanzaron el programa 
“Mejora tu calidad de vida; cuida tu co-
razón”, que comenzó con la gente que 
trabaja en Roemmers, y está destinado a 
controlar el riesgo cardiovascular para dis-
minuirlo. Pero el programa central de es-
te año fue “Querido Bebé” dedicado a las 
madres que trabajan en Roemmers. “En 
Roemmers somos un 60% de mujeres y 
tenemos alto porcentaje de gente joven, 
así que entre 12 y 15 nuevos uruguayos 
nacen cada año entre la gente que traba-
ja en el laboratorio. Y como el ritmo de 
la vida actual muchas veces no permite 
que las madres que trabajan dediquen 
todo el tiempo necesario a una etapa tan 
fundamental como la lactancia, decidi-
mos hacer la diferencia, para celebrar el 
nacimiento de esos bebés que tuvieron 
la suerte de que sus padres trabajaran en 
Roemmers” dijo.

La llegada de un bebé es celebrada con 
un bolso maternal, pañales durante un 
año y productos del laboratorio. “Nos fui-
mos al cine y lo presentamos en sociedad 
para la gente que trabaja en Roemmers. Y 
lo presentamos también a la comunidad 
científica y las empresas del país porque 
creíamos que era un proyecto lindo de 
contar  y tuvimos ganas de contagiar ese 
espíritu de celebración de la vida” recor-
dó. Otra línea de trabajo es la del arte en 
las escuelas del barrio donde está ubica-
do Roemmers, que aplican el programa 
“Acercar el arte a tu barrio” en conjunto 
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con el Museo Torres García, experiencia 
que replicaron con hijos y nietos de em-
pleados del laboratorio.

También se capacitó a los funcionarios 
para emergencias, se adquirió un desfibri-
lador automático, extendiendo la capaci-
tación a médicos jóvenes.

Para finalizar, Dolinsky sugirió algunos 
ingredientes básicos que no deberían fal-
tar a la hora de aplicar la RSE: “enormes 
orejas, para escuchar sin prejuzgar, empa-
tía, para descubrir juntos con el barrio y la 
sociedad lo que podemos hacer, trabajo 
en equipo, altísimas dosis de creatividad 
y un liderazgo fuerte y comprometido. Y 
como la mayoría de las cosas que nos pa-
san en la vida, hay que cocinarlo al inten-
so fuego de la pasión” concluyó. 

Sustentabilidad en 
los negocios y en la sociedad
El sociólogo Diego Moles, gerente comer-
cial de República Afap e integrante de la 
Secretaría de Responsabilidad Social de 
ADM, compartió con los asistentes algu-
nas experiencias del trabajo en temas de 
responsabilidad social.

Según Moles, la perspectiva sustancial 
que agrega la RSE es “la idea de sustentabi-
lidad en los negocios y en la sociedad, por 
que si no logro aplicar la sustentabilidad a 
cada una de las acciones de la empresa voy 
a tener debilidades en mi plan”.

La necesidad de trabajar de acuerdo a la 
RSE hace que los distintos instrumentos de 
management se adapten a una nueva pers-
pectiva, donde el gran concepto es ese valor 
que la RSE elabora tan bien y que desarrolla 
a través de la sustentabilidad.

República Afap es una empresa que tra-
baja con los ahorros de los trabajadores, 

“con la promesa de que en el futuro les 
vamos a pagar mejores pensiones” señala. 
Ese norte les marca una serie de acciones 
desde el punto de vista de la RSE. El siste-
ma pretende solucionar las futuras jubi-
laciones y, además, dividir la carga de los 
impuestos de toda la sociedad. “Ese es un 
elemento que tiene una carga de respon-
sabilidad social implícita” señala.

La mejor jubilación a los trabajadores 
se logrará con políticas de inversiones que 
deben dar seguridad y tener todas las ga-
rantías necesarias. “Además, debemos ser 
una empresa rentable” asegura.

Trabajar para que haya más y mejor 
empleo es parte de las políticas cotidianas 
de República Afap. En la Afap instrumen-
taron un programa conjunto con el Inju 
al cual invitaron al PIT-CNT, “uno de los 
opositores al sistema”, que sin embargo, 
aceptó trabajar en el programa, junto a 
la Facultad de Psicología, para dar a los 
jóvenes entrenamiento en el armado de 
curriculums y en la forma de presentarse 
a una entrevista laboral. “El PIT-CNT les 
da información sobre derechos sindicales 
y nosotros les enseñamos sobre seguridad 
social y formalidad” explicó.

Por este programa han pasado más de 
12.000 jóvenes de todos los departamen-
tos y participaron dirigentes sindicales de 
primera línea.

Otra línea de trabajo es el programa 
“Tus ideas valen”, iniciado hace algunos 
años junto a la ONG Uruguay de las Ideas. 
Su objetivo es promover la presentación 
de proyectos entre los jóvenes, que com-
pitan entre sí y ganen distintos premios. El 
concurso genera iniciativas y estímulos y 
canaliza las inquietudes que puede haber 
para mejorar la situación de un barrio o 

una realidad del interior. A partir de ideas 
surgidas de este programa, muchas inten-
dencias han aplicado programas de mejo-
ras a la comunidad, a la infraestructura y 
han creado empresas de turismo.

 La Afap también apoya a Sebrae, el 
juego interactivo que moviliza a los estu-
diantes universitarios. Con la Facultad de 
Ciencias Sociales desarrollaron un pro-
grama de investigación sobre el sistema 
de seguridad social, para que los jóvenes 
investigadores presenten proyectos para 
profundizar en el tema. “En el entendi-
do de que la seguridad social es algo di-
námico, en este espacio los jóvenes que 
se recibieron y no encuentran un ámbito 
adecuado para presentar sus proyectos, 
podrán hacerlo en este concurso” señaló.

Estas acciones, según Moles, siguen el 
objetivo de tener más trabajo formal, me-
jores oportunidades de trabajo, generar 
espíritu innovador y conocimiento.

“Ahora incorporamos RSE a esa estra-
tegia. Trabajamos en la inclusión social y 
en la optimización de recursos, para ser 
valorados socialmente” asegura.

Recuerda que durante muchos años 
“trabajamos en un programa llamado 
CDI, de democratización de la informá-
tica, cuya única misión era llevar Internet 
a los lugares donde no llegaba. Abrimos 
muchas escuelas con CDI, hasta que fi-
nalmente vino el Plan Ceibal. No susti-
tuimos las políticas públicas sino que nos 
integramos a su apoyo” dijo.

Según Moles, si una empresa trabaja bien 
“vuelve exitoso su negocio”. Y si tiene una 
buena planificación, “hace las cosas bien y 
tiene la perspectiva de la sustentabilidad, 
seguro que está incorporando la RSE, aun-
que no la defina como tal” concluyó. •

■	EDUARDO SHAW
Director Ejecutivo de Deres

■	DEYANIRA DOLINSKY
Gerente, Laboratorio Roemmers

56 • Noviembre/Diciembre 2008



E l doctor Fernando Siola es cardiólo-
go y nutricionista. Se interesó por la 
obesidad aún siendo estudiante y 
con el correr de los años se especia-

lizó en metabolismo, pieza fundamental 
en el desencadenamiento de la obesidad. 
Escribió dos libros sobre el tema y creó un 
método basado en una combinación per-
sonalizada de alimentos. 

Desde su clínica Revital, asiste a perso-
nas que quieren bajar de peso de forma 
permanente.

“A medida que se aumenta de peso, en 
general, las personas comienzan a hacer 
mal las cosas”, opina el especialista: “Em-
piezan por restringir el azúcar, adoptan el 
queso magro, y lo mismo hacen con otros 
alimentos. Pero se dan cuenta de que al ca-
bo de los años siguen igual o peor”, dice. 

¿Qué es lo que sucede? Según el doctor 
Siola, “el error es que piensan que restrin-
giendo las calorías se soluciona el proble-
ma”. Cuando uno restringe la cantidad de 
calorías crece la tendencia a aumentar de 
peso. ¿Por qué? Porque el organismo “en-
tiende” que lo que ingiere es suficiente y 
baja el metabolismo. 

Por lo tanto, se recomienda comer ade-
cuadamente, combinar bien los alimen-
tos y no pasar hambre. El ayuno no es bue-
no porque aumenta la insulinemia, que 
provoca aumento de diabetes, colesterol e 
hipertensión, tres de los peores males que 
sufre la sociedad uruguaya.

Planificandola alimentación 
es posible bajar de pesoSEgúN REgISTROS MéDICOS, 

UN 55% DE LOS URUgUAYOS 
PADECE SOBREPESO Y OBESIDAD, 
CAUSANTES DE ENFERMEDADES 
CARDIOvASCULARES, DIABETES 
O INSULINEMIA, QUE EN LA 
MAYORíA DE LOS CASOS SUELEN 
SER MUY RIESgOSAS PARA LA 
SALUD. LA BUENA NOTICIA ES 
QUE ESTAS ENFERMEDADES 
PUEDEN REvERTIRSE A TRAvéS 
DEL EJERCICIO Y UNA ADECUADA 
ALIMENTACIóN.

■	DR. FERNANDO SIOLA
Clínica Revital
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Hay solución
Estudios médicos señalan que una re-

baja de 10% en el peso disminuye 20% 
la mortalidad por cualquier causa. “Esos 
estudios muestran la importancia de ba-
jar de peso”, asegura el doctor Siola, para 
quien lo primero que debe hacerse cuan-
do se encienda la luz de alerta es “plani-
ficar”. Por eso, desde su clínica preconiza 
un cambio “de cabeza” del paciente, sin 
límite de tiempo y adecuando la dieta al 
gusto y estilo de vida de cada persona. 
Es así que se diseñan tratamientos para 
personas que trabajan todo el día o para 
quienes deben asistir a almuerzos de tra-
bajo, con la idea de no “segregarlos” de la 
sociedad sino de incluirlos.

Siola tampoco recomienda hacer sólo 
ejercicio sin adecuar antes el metabolismo. 
Lo primero que hay que hacer en los casos 
de sobrepeso y obesidad es “un cambio 
adecuado del metabolismo y luego ejerci-
cio, debido a que está comprobado que si 
alguien está pasado de kilos el ejercicio es 
mucho menos útil porque la insulinemia 
protege los adipositos”, enfatiza.

Otro aspecto importante es concurrir a 
un lugar buscando ayuda. “Adelgazar es 
más difícil que dejar la cocaína”, argumen-
ta Siola. Porque comer es el hábito huma-
no más permanente y además, la cultura 
uruguaya está rodeada de comida.

Para saber si estamos excedidos de pe-
so, el doctor Siola recomienda hacer una 
simple división que sirve para calcular 
el índice de masa corporal: peso/talla al 
cuadrado. Si el resultado está entre 25 y 
30 quiere decir que hay sobrepeso y si es 
superior a 30, es indicador de obesidad. El 
peso ideal es inferior a 25.

El método de adelgazamiento debe ser 
individual y respetar la actividad de la per-
sona. “En la clínica le enseñamos qué pue-
de comer en un almuerzo o desayuno de 
trabajo y vamos evaluando de acuerdo a có-
mo va reaccionando la persona”, explica.

En la clínica disponen de 60 variantes 
de menúes, que han ido armando a lo lar-
go de los años, teniendo en cuenta el gus-
to del paciente en cuestión, que es quien 
va a hacer la dieta.

En la mayoría de los casos, los pacientes 
“bajan entre 6 y 10 kilos en el primer mes y 
después bajan un promedio de 5 kilos por 
mes”, aseguró. Luego se les da un tratamien-

to de mantenimiento, sin límite de tiempo 
y “les vamos incorporando cosas para que 
no sientan que tiene prohibiciones”.

El doctor Siola considera que el valor 
agregado de la clínica, además del méto-
do, es que los pacientes no vuelven a au-
mentar de peso. “Siguen viniendo de por 
vida pero siempre en busca de apoyo. Ése 
es nuestro valor agregado” concluye. •

E l doctor Siola es autor de los dos libros más vendidos sobre el tema en los últimos 
cinco años: “Obesidad en el siglo xxI” y “Sobrepeso y calidad de vida”. En sus 

obras, en un lenguaje llano el médico responde preguntas como: ¿Fumar adelgaza?, 
¿son todas las bebidas alcohólicas igualmente perjudiciales para el adelgazamien-
to?, ¿la sal engorda?, ¿cuál es el verdadero rol del ejercicio en el tratamiento de la 
obesidad?, ¿son todos los vegetales igualmente beneficiosos para el adelgazamien-
to?, ¿existe relación entre la impotencia y la obesidad?, ¿se puede cambiar el meta-
bolismo con la dieta?, ¿se puede lograr mantener el peso luego del adelgazamiento? 
y ¿existe relación entre la menopausia y la obesidad?
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E stas tres preguntas constituyen una 
cuestión esencial para las áreas de 
gestión humana. A la hora de ce-
rrar los balances, aún perdura el 

estigma del “gasto en formación”, en 
gran parte debido a la escasa aplicación 

tangibilizando 
un intangible

Medición del Impacto de la Formación

de las diferentes metodologías propues-
tas para medir su impacto. 

Para emigrar del concepto de gasto al 
de inversión, los departamentos de ges-
tión humana (Recursos Humanos) de-
ben anticipar los indicadores necesarios 

para vincular mejoras en los procesos, ta-
reas y resultados financieros con las pro-
puestas de formación ejecutadas durante 
cierto lapso.

En realidad, la medición de formación 
es un proceso con perfiles técnicos e insu-

¿ES POSIBLE MEDIR LA RELACIóN ExISTENTE ENTRE ACTIvIDADES DE FORMACIóN Y RESULTADOS? ¿ExISTE UNA 
METODOLOgíA PARA CUANTIFICAR LA PARTICIPACIóN QUE LE CORRESPONDE EN LA OBTENCIóN DE MEJORAS EN LA 
gESTIóN? ¿SE PUEDE APLICAR EL CONCEPTO DE RETORNO DE LA INvERSIóN AL “gASTO” EN FORMACIóN?
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mos internos (contenidos específicos de 
la formación implementada) y externos 
(contexto organizacional en el cual se 
aplicarán las herramientas enseñadas).

De las palabras a los hechos 
Un primer factor a considerar a la hora 
de medir el impacto de la formación es la 
definición del proceso de aprendizaje en 
las organizaciones. En este sentido, cabe 
preguntar si la formación es transforma-
dora o habilitadora. 

Aunque existan indicadores para tan-
gibilizar el aprendizaje en los resultados, 
no siempre los resultados obedecen a la 
formación y no siempre la formación 
que no obtiene resultados es fallida.

Los siguientes factores inciden en este 
proceso:

a) La voluntad e interés de la em-
presa u organización en medir los 
resultados
b) Existencia de definiciones y linea-
mientos estratégicos concretos en las 
áreas de gestión sobre las que recaen 
las actividades programadas
c) Junto con la formación, facilitar 
simultáneamente un contexto orga-

nizacional para la aplicación de las 
herramientas impartidas.
d) Alineación vertical y horizontal 
hacia los objetivos propuestos.
e) Visión compartida sobre la ne-
cesidad y la urgencia de brindar la 
formación propuesta.

La coyuntura de estos cinco factores 
determina una chance de éxito más ele-
vada, siempre y cuando se conecten con 
el interés de los capacitados y provoquen 
una reacción que incluya visualizar la 
importancia del cambio, las diferentes 
maneras de incluirlo en las tareas y la vo-
luntad expresa de aplicación (compro-
miso). Este último factor es un impon-
derable directamente relacionado con la 
diversidad de personalidad y los intere-
ses individuales en juego en los grupos 
humanos.

Por lo tanto, si bien es deducible la alta 
incidencia de la formación en la mejo-
ra de resultados, se debe tener presente 
que la formación por sí sola no provoca 
el objetivo buscado, sino que acompaña 
un clima de implementación que es res-
ponsabilidad de los directivos y mandos 
medios. 

Qué se mide cuando se mide. 
El espíritu de la medición de formación 
no es asignar responsabilidad directa a 
las actividades desarrolladas en los resul-
tados, porque esta cuantificación resulta 
de difícil parametrización y puede arro-
jar márgenes de duda. Un marco lógico 
aceptable es proponer medir su partici-
pación porcentual en el logro obtenido. 

En la mejora de la facturación obteni-
da por un equipo de ventas luego de una 
actividad de formación cuyo objetivo era 
desarrollar la capacidad de negociación 
de los vendedores, se deben tomar en 
cuenta la totalidad de medidas de faci-
litación (factores periféricos a la forma-
ción) que la empresa ha movilizado. De 
esta manera la formación aparece como 
un ítem en la mejora proyectada fuerte-
mente vinculada con los restantes facto-
res operativos. 

Coherente con este pensamiento es su-
poner que si la empresa sólo ha realizado 
una actividad de formación, sin acom-
pañarla de las medidas laterales para la 
implementación de herramientas, resul-
ta improbable pensar que los resultados 
(positivos o negativos) tengan origen en 
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la índole de la capacitación brindada. 
Para realizar un proceso de medición 

existen mínimos requeribles:
a) Objetivos estratégicos asignados 
al núcleo de capacitados.
b) Definición de las competencias 
que deben ser estimuladas para su 
obtención 
c) Determinación de las medidas 
periféricas (material de apoyo, de-
cisiones internas, recursos adiciona-
les, etc.)
d) Políticas de reconocimiento y 
motivación.
e) Una medición anterior como 
referente para la proyección futura 
(fotografía de la realidad hoy). 

La trascendencia de medir
Nuestra experiencia al frente del Depar-
tamento de Formación Empresarial de 
ADM nos demuestra que existe un con-
senso favorable y hasta exigible para me-
dir las actividades de capacitación. 

Sin embargo la mayoría de las em-
presas y organizaciones no disponen de 
indicadores que sustentan los datos que 
configuran el escenario de la medición. 
Este es el resultado de la excesiva frag-
mentación por áreas y los escasos niveles 

de comunicación entre departamentos.
Si bien muchas empresas realizan me-

diciones, a veces adolecen de un vicio ló-
gico: no miden la formación en el ámbi-
to de un sistema de aplicación sino sola-
mente en el resultado. De esta manera, se 
ha generado el mito de que la medición 
es inexacta o improbable y tiene un bajo 
nivel de asertividad.

Al enfocar la medición como un recur-
so para valorar la formación y obtener 
el gasto organizacional necesario para 
implementarla, los responsables del di-
seño de capacitación en la empresa de-
ben acompañar los indicadores con una 
guía de acciones laterales que aseguren 
comprender la propuesta con visión sis-
témica. A ultranza, no debería realizarse  
formación si la organización no ha im-
plementado aún esas medidas comple-
mentarias (desfasaje en el timing).

El envase y el contenido
Finalmente, hay un factor preponderan-
te que cataliza la obtención de objetivos. 
Junto a los factores externos a la activi-
dad formadora ya mencionados se suma 
un diseño apropiado de contenidos y 
una metodología de dictado alineada.

La mayoría de los proveedores de for-

mación continúan empleando progra-
mas rígidos con desarrollos conceptuales 
demasiado abarcativos.

El mundo actual, con su dinamismo 
cambiante, exige herramientas puntua-
les, prácticas, altamente usables y de apli-
cación inmediata. Un taller de formación 
generalmente se vincula con uno o dos 
objetivos estratégicos de la empresa. En 
este esquema, resulta más importante 
el cómo que el por qué. Esta premisa es 
pragmática: hágalo y sabrá por que hay 
que hacerlo. 

A través de estos conceptos, planificar 
la medición de impacto de la formación 
se define como una tarea multidiscipli-
naria que involucra a todos los sectores 
de la organización aunque el foco esté en 
un área predeterminada. Comprender 
este punto  es aplicar  la definición siem-
pre vigente de Peter Senge en la Quinta 
Disciplina:

“No se puede crear una organización que 
aprenda…pero se puede aumentar la capaci-
dad de la gente para aprender.”•

Este artículo ha sido preparado por Yamandú E. Maisonneu-
ve, coordinador del Departamento de Formación Empresa-
rial de ADM
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Jorge e. Pereira

Aquellos empresarios que no se han 
dado cuenta de la existencia de una 
nueva generación de consumidores, 
se encuentran en serios problemas. 
No sabrán por qué sus ventas dismi-
nuyen y sus clientes se encuentran 
siendo atraídos por otros negocios o 
productos. 

a
unque los diferentes tipos de consu-
midores conviven en cualquier comu-
nidad económica, las nuevas versiones 
son de interés especial. Estos son los 

de mayor poder adquisitivo, compran más 
y primero los nuevos productos que salen al 
mercado. 

J. Wind y V. Mahajan en su libro “Marke-
ting de Convergencia”,  hacían un llamado a 
percibir a un nuevo consumidor al cual lla-
man “centauro”. Un híbrido que controla las 
nuevas tecnologías, pero que sigue siendo te-
niendo deseos y motivaciones humanas. Los 
“centauros” - mencionaban los autores - son 
animales sociales, y aconsejaban que se debe 
estar en todos los lugares donde ellos acos-
tumbran a reunirse.

Más recientemente algunos comentaristas 
de mercadeo (Pete Blackshaw, Jeffrey F. Ray-
port, Eric. J. McNulty) han comenzado a lla-
mar al centauro: Consumidor 3.0. Nombre 
interesante y funcional. Pronto tendremos 
versiones 3.1 ; 3.2, 4.0, 5.0 de consumidores, 
en la medida que las características de estos 
cambien. Esto de las versiones numeradas lo 
pusieron de moda los desarrolladores de soft-
ware quienes numeran las nuevas versiones, 
en lugar de llamarles con nombres, como ha 
sido el caso de otros producto.

Las diferentes versiones de consumidores, 
que se han estado dando, a partir del momen-
to que se inicia la era industrial y los grandes 

¿conoce al nuevo 
consuMidor? 

Se llama 3.0
cambios que nos han llevado a donde nos 
encontramos, de acuerdo a este enfoque, se 
resumen a continuación.

Consumidor ver. 1.0
Los Almacenes de Departamento en los Es-
tados Unidos como Macy’s y Wanamaker, y 
los vendedores por catálogo al detalle como 
Sears y Montgomery Ward son los responsa-
bles y beneficiarios de la creación de la pri-
mera versión de consumidores de alto volu-
men de compra. El consumidor 1.0 no tenía 
elección dependiendo totalmente de lo que 
le ofrecían los limitados proveedores. Tenía 
que aceptar las sugerencias de vendedores y 
soportar el mal servicio que se le daba. Todo 
el poder, en esta etapa, lo tenían las empresas 
vendedoras. 

Consumidores ver. 2.0 
Las grandes transformaciones que comien-
zan a producirse por los años 1965, traen co-
mo consecuencia, entre otros, un aumento en 
la cantidad de empresas, productos y marcas. 
La competencia se hace más agresiva. Nace el 
concepto de mercadeo y se inicia una tímida 
orientación al cliente. Aparecen los almace-
nes de descuento, clubes de consumidores, 
hay una expansión del crédito, y un fuerte 
incremento del consumo. 

Los consumidores han ganado cierto po-
der. Comienzan a ser un poco más exigentes, 
dando origen a la versión 2.0 de consumi-
dores. El comercio ve que las ventas ya no 
son tan fáciles, frente a un mercado que se 
encuentra en pleno cambio. Se comienzan 
a dar algo que hubiera sido inconcebible 10 
años antes, como las políticas de devolución, 
servicio 24 horas 7 días a la semana, se crean 
departamentos de atención al cliente. El en-
foque al cliente se convierte en un lema obli-
gado para las empresas que quieren crecer y 
desarrollarse. El consumidor ya es conocido 
como el rey, el que manda y como tal su po-
der se ha incrementado notablemente. 

Consumidor ver 3.0
El consumidor 3.0 es un subproducto de 
la economía digital. Una economía donde 
nunca se pone el sol. El día se inicia en Nue-
va Zelandia. Sigue en Londres. Salta a Nueva 
York. Vuelve a Nueva Zelandia. Las transac-
ciones financieras y comerciales ya nunca se 
toman un descanso para dormir. 

En la actualidad vemos una infinita varie-
dad de empresas, marcas y productos que 
rivalizan por los escasos cliente. Nos encon-
tramos con nueva versión de consumidores. 
Ahora, es este nuevo consumidor quien, en 
forma dictatorial, decide qué, dónde, cuán-
do, cómo y cuánto compra. Utiliza una enro-
me variedad de canales disponibles. Este es el 
consumidor 3.0. En la Internet se encuentra 
todo lo necesario para decidir las compras. 
Basta poner una palabra en el buscador 
Google y se encuentra comentarios y videos 
recomendando o advirtiendo sobre empre-
sas, productos y marcas. El consumidor 3.0 
puede ingresar a la web para ver precios y ha-
cer comparaciones usando Shopper, Bizrate, 
MySimon, PriceGrabber, Nextag, Bestwebbuys o 
Hitechvendors.

El tradicional equilibrio de poder entre 
la oferta y la demanda ha cambiado.La de-
manda tiene un poder superior a la oferta. Se 
han alterando los canales de influencia y la 
distribución. En pocas palabras, estos nuevos 
clientes están comprando de una forma dife-
rente. Se encuentran exigiendo un tratamien-
to diferente del vendedor, en lugares de venta 
mejor presentados, con mayores comodida-
des y amplia variedad de surtido. 

El nuevo consumidor -segmento creciente 
del mercado- quiere productos a la medida 
de sus necesidades, forma comunidades co-
merciales, reconoce los valores competitivos, 
posee poderosas herramientas para hacer sus 
escogencias. Accede desde cualquier lugar a 
información actualizada, con herramientas 
de comunicación de generación G3. •

Mercadeo.com/Mercadeo
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ing. gerardo rudin arias

vi la caída de una pequeña empresa, 
que durante más de veinte años ha-
bía operado, a consecuencia del mal 
manejo de las cuentas por cobrar. Se 
dedicaban a ser mayoristas de la car-
ne, compraban reses en pie, las cuales 
procedían a vender, en canal, a deta-
llistas, carniceros. La operación había 
tenido una gran expansión, por la ha-
bilidad de compra del dueño, a veces 
se adquirían las reses directamente 
de las fincas, y otras en las subastas 
que semanalmente funcionan. La de-
bilidad de la operación estuvo en el 
manejo del crédito. 

i
niciaba la relación con un carnicero, 
en la mayoría de los casos, vendiendo 
las canales de reses que necesitara en 
ese momento, con el compromiso de 

ser pagadas antes de la siguiente entrega, 
que podía ser a los dos o tres días.

Así se operaba bien durante algunos 
meses. Lo que típicamente sucedía era 
que, en algún momento, el carnicero le 
decía que había tenido problemas, y no 
podía reunir el dinero para pagarle, en 
consecuencia el mayorista le dejaba una 
entrega adicional a crédito, a ser pagada 
luego. Continuaba con ese cliente y reci-
biendo el pago de una entrega, pero siem-
pre con una pendiente.

Meses más adelante, el cliente pedía 
más tiempo para el pago, y la operación 
seguía con más crédito para el mismo. 
Así se repetía sucesivamente lo mismo, la 
deuda más grande, hasta que el carnicero 
dejaba de pagar, cambiaba de proveedor, 
y las cuentas por cobrar del mayorista pa-
saban a pérdida total. ¿Por qué no se de-
tuvo oportunamente?

Varias razones pueden ser. Consideraba 
que si cortaba el crédito, perdería el clien-

El peligro de las 
cuentas Por cobrar

te, en consecuencia el dinero por cobrar 
también, máxime que no tenía garantías 
sobre esa operación. También el temor a 
bajar el volumen de operación, en conse-
cuencia la rentabilidad. Además del exce-
so de confianza en esta clase de operación 
comercial.

Hoy la operación cesó, por la acumu-
lación de cuentas por cobrar sin ninguna 
posibilidad de recuperación.

He visto también lo mismo en grandes 
empresas que se dedican a la distribución 
mayorista, con un agravante adicional. El 
problema puede ser fomentado por los 
gerentes de operación, cuando su bonifi-
cación anual depende de las utilidades, y 

no se castigan las malas cuentas. Entonces 
entre más ventas, más utilidad contable, 
aunque no se pueda cobrar después.

Es un asunto de vital importancia, esti-
mular las ventas a gerentes y vendedores, 
pero las ventas de recuperación efectiva, 
o tener un sistema que castigue las malas 
cuentas en las bonificaciones. •

Mercadeo.com/Mercadeo

El ing. gerardo Rudin Arias, amigo y colaborador de Merca-
deo.com, es empresario agropecuario y de bienes raíces. 
Cuenta con amplia experiencia en administración de empre-
sas. Ha sido gerente general de empresas industriales, en el 
campo alimenticio, con productos de distribución masiva. Ex 
presidente de Refinadora Costarricense de Petróleo. 
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Meikle Bienes Raíces, ícono del mercado 
inmobiliario de Carrasco desde hace 24 

años, comenzó a incursionar en otras zonas de 
Montevideo con el objetivo de atender los reque-
rimientos de su importante cartera de clientes.
La decisión empresarial de comenzar a traba-
jar las zonas de Pocitos y Punta Carretas, sin 
descuidar Carrasco, obedecen a que la realidad 
del mercado inmobiliario cambió y es necesa-
rio atender las necesidades globales del cliente 
que muchas veces compra en Carrasco pero tie-

ne propiedades en Pocitos o Punta Carretas que 
necesita vender o alquilar. Y qué mejor qué con-
fiársela a su asesor inmobiliario de confianza.
Meikle Bienes Raíces aceptó el desafío y traba-
jará con el mismo profesionalismo y dedicación 
estas zonas a través de sus asesores inmobilia-
rios y desde su casa central de Carrasco.
Ingresando en esta nueva etapa, Meikle continúa 
su proceso de expansión, con proyectos únicos y 
vanguardistas y sin descuidar el asesoramiento 
al cliente durante todo el proceso.

La compañía, filial de la japonesa Seiko Ep-
son, presentó su línea de productos Office 
en la región, con una batería de productos 
que incluye impresoras, equipos multifun-
ción, proyectores digitales y cámaras de 
documentos.
Los nuevos modelos imprimirán con ve-
locidades mayores a la tecnología láser y 
tendrán costos menores, aseguran los eje-
cutivos de la compañía.
“Epson nuevamente sale al mercado a cam-
biar las reglas de juego, apostando a ofrecer 
a las empresas soluciones que les permi-
tan imprimir con tecnología y prestaciones 
corporativas, pero a precios de equipos de 
chorro de tinta. Esperamos que  en el primer 
año nos reconozcan como un jugador en el 

AMERICAN 
AIRLINES REALzA 

SU CLASE 
Business

Como parte de su estrategia 
de concentrarse en productos 
y servicios clave para los pasa-
jeros, la nueva Clase Business 
767-300 de American Airlines 
está diseñada para dar a los 
pasajeros más comodidad, fle-
xibilidad y privacidad.
La nueva generación de Clase 
Business ofrece asientos com-
pletamente automáticos y re-
clinables en una configuración 
2-2-2, unidades personales de 
entretenimiento con audio y vi-
deo a la carta, iluminación de 
alta tecnología y compartimien-
tos para equipaje ergonómica-
mente diseñados.
Los aviones Boeing 767-300 
operan en la mayoría de los vue-
los transatlánticos de la aerolí-
nea, además de algunas rutas 
determinadas dentro de Esta-
dos Unidos y en Latinoamérica.
La compañía aérea estadouni-
dense ha comenzado también 
las mejoras en las cabinas prin-
cipales de su flota de 47 Boeing 
777. En este caso, el trabajo se 
enfoca en las secciones de pri-
mera clase y clase Business. Los 
resultados serán asientos auto-
matizados y completamente re-
clinables en la clase Business.

EpSON pONE EL fOCO EN EL SEgMENtO DE OfICINAS
campo de la impresión dentro de las empre-
sas”, afirmó Pablo Roust, director comercial 
de Epson Argentina, Uruguay y Paraguay. 
En coincidencia con el lanzamiento de la 
nueva estrategia de negocios, la compañía 
presentó en noviembre los primeros equipos 
multifunción Stylus Office con las nuevas 
prestaciones para la oficina. 
La línea Office comprende equipos con 
Ethernet, wi-Fi, ADF (alimentador automático 
de hojas), fax duplex, e impresoras con una 
mayor capacidad de la bandeja de entrada de 
papel y consumibles con mayor rendimiento. 
Y acaba de lanzar nuevas tintas Ultra Dura-
Brite (resistentes al agua, la luz, los años y 
soportan más tipos de papel) con el cartucho 
más económico del mercado.

La nueva política de precios de Epson, com-
prendida en la estrategia de negocios de la 
compañía fijada para Argentina y Uruguay 
en 2003, le permitió conseguir una partici-
pación del 35% del mercado de impresoras 
de chorro de tinta en Uruguay.
La compañía divulgó que en 2007 la ven-
ta de impresoras de chorro de tinta llegó a 
71.500 unidades sobre un total de ventas 
de 152.000 PCs, de las cuales, 25.500 fue-
ron single function y 46.000 multifunción. 
La proyección realizada por la empresa para 
2008 indica que el año cerrará con un total 
de 95.000 equipos en el mercado total de 
inyección de tinta. 
El segmento multifunción tendrá el 80% de 
ese total.

MEIkLE BIENES RAíCES SUMA pOCItOS y 
pUNtA CARREtAS
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La Dirección Nacional de Logística, Planifica-
ción e Inversiones del Ministerio de Trans-

porte y Obras Públicas propicia la creación del 
Instituto Nacional de Logística (Inalog), ámbito 
de carácter público-privado que tendrá como 
cometido “promover e instrumentar actividades 
logísticas en beneficio del país”. A tales efectos 

el ministro víctor Rossi encabezó una 
reunión con jerarcas de los ministe-
rios de Economía y Finanzas y Rela-
ciones Exteriores, el presidente de la 
Administración Nacional de Puertos, 
y representantes de la Cámara Na-
cional de Comercio y Servicios, Aso-
ciación de Despachantes de Aduana 
del Uruguay, Asociación Uruguaya de 
Agentes de Carga, Cámara de zonas 
Francas del Uruguay, Cámara Logísti-
ca, Centro de Navegación y Unión de 
Exportadores, en la que se definieron 
los lineamientos del nuevo instituto. 
Quedó establecido que el transporte 
multimodal, los problemas de adua-

nas y el transporte marítimo, fluvial y carretero 
serán los puntos principales que atenderá el 
Inalog, estimándose que proporcionará una pla-
taforma para desarrollar la logística y poner a 
consideración del mundo el papel uruguayo en 
la distribución de bienes.

CóDIgO 
COMpARtIDO 
ENtRE pLUNA 
y tAM MEjORA 
SERVICIOS y 

fRECUENCIAS
Pluna y TAM firmaron un acuerdo 
de código compartido que les 
permitirá aprovechar sus respec-
tivas estructuras y servicios para 
ofrecer un mejor producto a los 
pasajeros.
Pluna ofrece sus servicios regio-
nales con la flota de aviones más 
moderna de América del Sur, 
captando pasajeros que pueden 
ser canalizados a través de TAM 
a otros destinos de Brasil, Esta-
dos Unidos o Europa, y trayendo 
o distribuyendo pasajeros de 
TAM de esos orígenes a Uruguay 
y la región.
“Este acuerdo nos permitirá se-
guir mejorando la conectividad 
de la región con el mundo, su-
mando lo mejor de las dos com-
pañías” dijo Roberto Luiz, geren-
te del proyecto de Pluna.
Además de sumar nuevos des-
tinos a los pasajeros de ambas 
empresas, el acuerdo permite 
aumentar las frecuencias en la 
principal ruta aerocomercial en-
tre Uruguay y Brasil. En la ruta 
Montevideo-San Pablo, a las dos 
frecuencias que cubría Pluna se 
sumará una de TAM, con la ven-
taja de que los pasajeros podrán 
combinar indistintamente los ho-
rarios, eligiéndolos de acuerdo a 
la conveniencia de su agenda.
TAM llega actualmente a las 26 
capitales de todos los estados 
de Brasil además del Distrito Fe-
deral, volando en forma directa a 
46 destinos propios en ese país. 
A escala intercontinental, ofrece 
siete frecuencias semanales San 
Pablo-Nueva York y dos vuelos 
diarios a Miami. 
vuela directo a Madrid, París, 
Londres, Milán y Frankfurt, en la 
mayoría de los casos desde San 
Pablo, pero también con salidas 
desde Río, Salvador, Recife y 
Manaos.

CANON INSpIRA
Bajo el concepto “Ven y siente la inspiración” Canon presentó su nueva línea de productos de ima-
gen en Uruguay. Christopher Ryan, director de marketing de Canon Latin America; Roberto Sandrini, 
especialista de Producto de Canon Latin America y guillermo Ruiz, ejecutivo de Cuentas de Canon 
Latin America, expusieron sobre el posicionamiento de Canon en el mundo y sus objetivos en el 
mercado uruguayo. Asimismo presentaron los nuevos desarrollos de impresión multifuncionales 
Pixma, las cámaras digitales de fotografía PowerShot, las cámaras de video digital vixia, y su línea 
de escáneres CanoScan. En un show room especialmente preparado para la ocasión, los asistentes 
pudieron utilizar los productos y conocer, de primera mano, sus atributos.

óptICA LUx fEStEjA LOS 60 REgALANDO
En el marco de la campaña por su 60 aniversario, óptica Lux innovó una vez más regalándole a 
sus clientes por sus compras. La propuesta de óptica Lux +1, para diciembre y enero próximos, 
consiste en que por las compras superiores a determinado monto los clientes se llevan un Mp4 
o una bicicleta de 18 marchas de regalo. Así, sin sorteos. Nada mejor para completar los regalos 
de Navidad y Reyes. 

MtOp pROpICIA CREACIóN DEL 
INStItUtO NACIONAL DE LOgíStICA

La empresa Outdoor Monitor Uruguay se instaló 
en Uruguay y ya está dando que hablar. El inno-
vador servicio que aplica las últimas tecnologías 
disponibles permitirá que desde ahora todas las 
empresas y agencias que utilicen la vía pública 
como medio de difusión puedan saber a ciencia 
cierta que lo que contratan está y se encuentra 
en buen estado, tanto en lo que a arte como a 
soporte se refiere.

La iniciativa cuenta con tecnología de punta, que 
hasta el momento sólo se utiliza en países como 
Japón, Estados Unidos y Europa.
Este medio de auditoría de vía pública no sólo 
constata que esté todo en buenas condiciones 
sinoqué otros productos o empresas acompa-
ñen el anuncioy audita que acciones realiza la 
competencia.
Consultas a: info@om.com.uy

tECNOLOgíA pARA OptIMIzAR pAUtA EN VíA púBLICA
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Con una propuesta de stand que cosechó 
una mención especial por su calidad 

escenográfica, Nissan dijo presente en el 
Montevideo Motorshow 2008. La marca que 
es en todo el mundo símbolo de vanguardia 
y rupturismo contó con dos stands, uno ubi-
cado en el pabellón B, donde los presentes 
pudieron apreciar el utilitario sport Nissan 

Muano, la adrenalna del deportivo 350z, el 
Tiida en su versión sedán, el nuevo y lujoso 
Sentra, y la nueva versión de la Nissan x-Trail. 
En el stand exterior, Nissan exhibió modelos 
utilitarios como el Frontier, la recién llegada y 
potente Navara, y un auto que se ve cada vez 
más por las calles montevideanas, el espa-
cioso Tiida en su versión Hatchback. 

La aerolínea LAN presentó sus nuevas cla-
ses para ejecutivos: Premium Economy, pa-
ra vuelos cortos y Premium Business, para 
vuelos largos. Benjamín Moreno, gerente 
general de Lan en Uruguay, explicó los be-
neficios de estos productos especialmente 
diseñados para las necesidades de los eje-
cutivos. La clase Premium Economy ofrece 
un producto adecuado a las necesidades 
de los clientes que viajan por negocios den-
tro de Sudamérica. Además del chequeo 
vía web (www.lan.com), ofrece check-in 
preferente, acceso al salón vIP, prioridad en 

el desembarque y retiro de equipaje. Ade-
más, otorga un 125% de acumulación de 
kilometraje para los socios LanPass.
A bordo de los Airbus A320, cada pasa-
jero dispone de más espacio y mayor co-
modidad en una cabina exclusiva para 12 
personas. El asiento central de cada fila se 
convierte en una mesa que permite trabajar 
adecuadamente durante el vuelo, a lo que 
se suma el catering de alta calidad y su 
reconocida carta de vinos.
LAN se convierte así en la primera compa-
ñía en Sudamérica que ofrece este servicio 

a los clientes que viajan por negocios en 
vuelos de menos de cinco horas.
La clase Premium Business reúne lo mejor 
de Primera y Ejecutiva y cuenta con asien-
tos cama full flat reclinables 180 grados, 
únicos en una compañía de la región. Adi-
cionalmente, incorpora un nuevo sistema 
de entretenimiento de última generación 
que incluye 30 películas, 52 canales de 
series, 350 CD y 14 juegos.
Estas iniciativas representan una inversión 
de aproximadamente US$ 100 millones en 
el servicio que LAN brinda a sus clientes.

NUEVAS CLASES pARA EjECUtIVOS DE LAN

NISSAN EN MONtEVIDEO MOtORShOw 2008
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L uego de trabajar por más de 30 años 
en el área de la salud, la licencia-

da en psicología Cristina Perrone y la 
licenciada en enfermería graciela Pe-
rrone, inauguraron Residencial Platino, 
un exclusivo hogar para el adulto mayor 
ubicado en el corazón del Prado. 
Su objetivo principal es brindar una 
atención altamente calificada en un 
entorno especialmente pensado para el 
confort, promoviendo la socialización y 
generando las condiciones adecuadas 
para optimizar la calidad de vida de sus 
huéspedes.  
El especializado staff  de Residencial 
Platino aúna a su vocación de servicio el 
profesionalismo y la experiencia nece-
saria para responder en todo momento 
a las necesidades físicas, psicológicas y 
sociales de los adultos mayores.
El equipo de atención permanente, inte-
grado por médico, psicólogo, psiquiatra, 
licenciadas en enfermería, nutricionista 

y fisioterapeuta, busca propiciar la inte-
racción entre los adultos mayores, con-
trolando y supervisando cada una de las 
actividades en que participan. 
La residencia es una importante mansión 
alhajada con fino mobiliario, con más 
de  600m2 de edificación y 1.200m2 
de parque, que brinda a sus huéspedes 
todas las comodidades que hacen a la 
excelencia del servicio.
Rodeadas de espacios verdes, las ins-
talaciones redundan en comodidad al 
poseer amplios ambientes con grandes 
ventanales que aseguran la iluminación 
natural durante el día.
Un cálido comedor, Tv Cable, sala de In-
ternet, una extensa biblioteca, gimnasio, 
ascensor, calefacción central, estufa a 
leña y un amplio jardín son las principa-
les prestaciones que hacen a las insta-
laciones de Residencial Platino un hogar 
tan exclusivo como familiar.
Una importante barbacoa da a los hués-

pedes y sus familiares la posibilidad de 
compartir aniversarios y reuniones de fin 
de semana.
Al mismo tiempo, Platino ofrece una serie 
de servicios opcionales como odontolo-
gía, podología, peluquería, cosmetolo-
gía, tratamientos corporales, servicio de 
acompañantes y traslados, entre otros. 
Se prevén, además, diversas actividades 
recreativas, como tejido, manualidades 
en arcilla, gimnasia, talleres musicales, 
y existen más de 700 metros de tierra  
para aquellos que deseen realizar jardi-
nería o cultivar.
Los huéspedes optan entre diversas mo-
dalidades para hospedarse en Platino. 
Pueden hacerlo de manera permanen-
te, diurna, por rehabilitación posterior a 
una intervención quirúrgica, por opción 
de viaje familiar o por fin de semana.

www.residencialplatino.com.uy
platinoresidencial@gmail.com

AtENCIóN CALIfICADA pARA ADULtOS MAyORES EN UN AMBIENtE ExCLUSIVO y fAMILIAR
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