
Un Estado de Bienestar  
con Justicia Social

En junio no sólo se definen las candidaturas de los partidos políticos 
sino que se pone en juego el futuro del Uruguay. 
Los precandidatos proponen y la ciudadanía dispone.

La ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz 
evalúa la Reforma de la Salud.

Hacia las Elecciones 
Nacionales 2009
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Reforma de la salud:
Hacia un nuevo estado de bienestar

Clima de inversiones sigue despejado

Martha Alles en Montevideo
“En el mundo hay escasez de talentos”

Durante el Almuerzo de 
Trabajo de ADM, celebrado 
en el Complejo Riviera, la 
ministra de Salud Pública, 
doctora María Julia Muñoz, 
realizó un balance de 
la reforma sanitaria y la 
implementación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, 
basados en la equidad y la 
redistribución de los ingresos, 
en consonancia con los 
postulados del gobierno del 
Frente Amplio.

Mientras en algunos sectores se constata cierta desaceleración, 
en otros como los servicios y el consumo la crisis no ha mostrado 
sus efectos y se siguen promoviendo inversiones. Al menos hasta 
cerrado el primer cuatrimestre del año. No obstante, algunos 
empresarios advierten sobre cuestiones como la seguridad y la 
demora en aprobar los proyectos, que pueden afectar el ritmo de 
las inversiones. Por ahora, el clima se mantiene despejado.

Invitada por el Departamento 
de Formación Empresarial 
de ADM, la Dra. Martha 
Alles, la mayor referente 
latinoamericana sobre 
Recursos Humanos, 
compartió sus conocimientos 
en un seminario taller 
realizado en el Conference 
Room del Radisson 
Montevideo Victoria Plaza 
en el que abordó “El Rol del 
Jefe”.
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:
Tal como lo mencionáramos oportunamente, uno de 
los objetivos principales de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing del Uruguay es cumplir un rol activo en 
la sociedad. Esto puede verse como un camino en el 
cual, a partir de la detección de las inquietudes y ne-
cesidades de nuestros asociados, creamos los esce-
narios donde se puedan producir vínculos interactivos 
con los actores que el momento, la etapa que se esté 
viviendo o la situación del país amerite. 
Tal es el ejemplo de los desayunos de trabajo que esta-
mos realizando en Montevideo con todos los protago-
nistas de esta primera etapa electoral. No satisfechos 
con ésto, decidimos extenderlos al interior del país, 

donde conjuntamente con el Hotel 
Nirvana de Colonia Suiza, lanzamos 
un nuevo capítulo del ciclo de de-
sayunos políticos en el marco del 
programa “Para conocernos mejor”. 
En ellos, cada uno de los candidatos 
expusieron y expondrán sus progra-
mas y opiniones en vista a las elec-
ciones internas. 
Ahora nos encontramos muy cerca 
de la fecha de las mencionadas 
elecciones y por ello, el 24 de junio 
realizaremos el cierre de esta pri-

mera etapa. Este consistirá en un Al-
muerzo de Trabajo con tres destacados disertantes: el 
Soc. César Aguiar, el Magister Adolfo Garcés  y el Dr. Al-
fonso Lessa, todos ellos para exponer sobre el posible 
escenario político después de las elecciones internas.
El próximo semestre nos encontrará en la segunda 
y última etapa de este año electoral. Todos los parti-
dos políticos habrán definido sus candidatos y con-
secuentemente, cada uno de ellos querrá exponer su 

propuesta de plan de gobierno, la conformación de sus 
equipos y las metas de corto y mediano plazo que se 
proponen alcanzar. Para ello, una vez más, ADM abrirá 
sus puertas para generar un ámbito acorde para que 
cada uno de los candidatos pueda conectarse con to-
dos quienes componen esta Asociación.  Estas activi-
dades, entendemos hacen a una parte fundamental de 
la tarea del empresariado, como es intentar proyectar 
indicadores que le permitan preparar lo mejor posible 
las estrategias para el futuro. Para ello, resulta impres-
cindible poder conocer cuales son esos escenarios en 
función de quien resulte electo para el próximo perío-
do de gobierno. El formato de los almuerzos, en esa 
combinación de libre exposición del conferencista y 
la posterior evacuación de las preguntas del auditorio, 
hará una vez más de ADM un foro de relacionamiento  
y comunicación entre políticos y empresarios. 
Todo lo mencionado, ratifica el concepto integrador en 
el que ADM programa sus actividades generando el es-
pacio, sin restricciones ni proscripciones, a todas las 
corrientes de opinión. 
En este caso, el “hacer que las cosas sucedan” opera 
como sistema activador de las más diversas formas 
de comunicación que requería este año electoral.- El 
alcance de los eventos excede en mucho el mero con-
tenido de  los mismos, ya que se han transformado 
también en una fuente de alimentación mediática a 
partir de la cual se construyen debates y se difunden 
los contenidos más allá de quienes hayan asistido y 
finalmente se ratifica el compromiso de lo mencionado 
ut-supra, hacer de ADM un protagonista activo y pro-
activo de la sociedad.  
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L
a ministra recordó el punto de par-
tida del nuevo sistema y enumeró 
lo que llamó “ejes estratégicos 
del cambio”. Detalló los cambios 

en los modelos de atención, gestión, y 
financiamiento y puntualizó los pro-
gramas prioritarios que incluyen lo 
vinculado a la salud de la mujer, niñez, 
adultos, adultos mayores, consumo de 
sustancias psicoactivas y salud bucal.

Según Muñoz, la reforma de la salud 
está inscripta en el plan de equidad y 
de redistribución de ingresos del Uru-
guay y tiene “criterios comunes” con la 
reforma social del país bajo el Plan de 
Equidad. Como componentes básicos, 
incluye “un nuevo estado de bienestar 
conducido por el Estado, un carácter 
universalista de las políticas públicas, 
un aporte de los beneficiarios según el 
ingreso y una recepción del beneficio en 
función de las necesidades de los ciuda-
danos” a lo que se suma un incremento 
presupuestal para complementar los 
recursos de desarrollo de las políticas 
sociales y una prioridad de los hogares 
con presencia de menores de 18 años 
que es lo que, a juicio de la ministra, 
“nos ayuda a construir un país con jus-
ticia social”.

Hacia un nuevo

estado de 
bienestar

DURANTE EL ALMUERzo DE TRABAJo DE ADM, CELEBRADo EN EL CoMPLEJo RIVIERA, 
LA MINISTRA DE SALUD PúBLICA, DoCToRA MARíA JULIA MUñoz, REALIzó UN 
BALANCE DE LA REFoRMA SANITARIA y LA IMPLEMENTACIóN DEL SISTEMA NACIoNAL 
INTEGRADo DE SALUD, BASADoS EN LA EqUIDAD y LA REDISTRIBUCIóN DE LoS 
INGRESoS, EN CoNSoNANCIA CoN LoS PoSTULADoS DEL GoBIERNo DEL FRENTE 
AMPLIo.

La ministra recordó que la reforma 
partió de dos subsistemas totalmente 
fragmentados y autárquicos, con in-
equidades en la prestación, un mode-
lo de atención centrado en lo curativo 
y una gran debilidad en el sistema de 
rectoría del Ministerio de Salud Pública. 
En lo económico, un modelo de finan-
ciamiento mutual que “generaba fuertes 
inequidades, porque cualquiera fuera el 
ingreso de la persona la cuota era igual, 
pero además la inequidad que significa-
ba que para un usuario de los servicios 
de salud del Estado se destinaban 300 
pesos mientras que para una persona 
de una institución de asistencia médica 
colectiva se destinaban 900 pesos” ex-
plicó, lo que a su jucio, provocaba un 
“estancamiento o retroceso en los indi-
cadores sanitarios y una participación 
social muy escasa con poca defensa de 
los derechos de los usuarios”.

Ejes estratégicos del cambio
La ministra explicó que la guía para las 
mejoras aplicadas en el nuevo sistema 
sanitario, estuvo centrada en el cambio 
de modelo de atención con énfasis en 
una atención primaria “que cada vez 
resuelva más los problemas reales de 

salud del ciudadano y establezca políti-
cas de promoción y prevención de la sa-
lud”. Pero también implicó cambios en 
la gestión, con mayor participación de 
usuarios y trabajadores, a través de los 
implantados consejos consultivos y un 
cambio en el modelo de financiamien-
to para que cada beneficiario pague de 
acuerdo a sus ingresos.

El abordaje integral del proceso de 
atención, según Muñoz, debe basarse 
en acciones y actividades de promoción, 
prevención y protección específica, “de 
diagnóstico precoz pero también de re-
cuperación y rehabilitación”.

Es en ese sentido que se han priori-
zado algunos programas con pautas 
predefinidas, que se han incluido en el 
plan integral de atención a la salud.

Dentro de las áreas temáticas priori-
zadas por su ministerio, destacó la sa-
lud de la mujer. “Hemos priorizado los 

■	MARÍA JULIA MUÑOZ
Ministra de Salud Pública
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lescentes, la ministra destacó la confor-
mación de un “un carné del niño y de 
la niña que sirve también para que lo 
presenten para hacer deporte, que se ha 
incluido como actividad curricular des-
de la escuela” así como la promoción 
de la lactancia materna y disminución 
de la mortalidad infantil, analizando 
todas las muertes para saber cuáles po-
drían haber sido evitables.

En la misma línea, comentó la crea-
ción de un carné de salud del trabaja-
dor y del adulto mayor y una guía de 
alimentos saludables con precios míni-
mos con participación de organizacio-
nes civiles.

Entre otras prioridades también se 
ha trabajado en el control de sustancias 
psicoactivas, se ha elaborado un plan de 
atención escolar en términos de salud 
bucal, y se ha trabajado en la protoco-
lización de las patologías crónicas pre-
valentes como hipertensión, diabetes, 
cáncer de mama, cuello uterino y apa-
rato digestivo, entre otros.

Para la ministra es necesario sustituir 
el escenario de exclusiva competencia 
existente por uno de complementación 
e integración asistencial. “Un escenario 
en el que los convenios de complemen-
tación de servicios y de recursos entre 
los efectores sea uno de los elementos 
básicos”. En ese sentido, se ha condicio-
nado la incorporación de tecnología pa-
ra promover los convenios entre institu-
ciones y se han dado estímulos para la 
integración asistencial, entre ellos “las 
cápitas” con fijación de metas asisten-
ciales para condicionar el desarrollo de 
las instituciones.

Seguro centrado en el usuario
“Para el cumplimiento de las metas 
asistenciales es necesario tener juntos 
los dineros que el país destina a la sa-
lud” aseguró la ministra Muñoz. En tal 
sentido, el nuevo seguro de salud está 
basado en la creación de un fondo úni-
co que permite regular el sistema y que 
se construye con el aporte de los hoga-
res, las empresas y el Estado.

¿Cómo funciona? Las instituciones 
reciben el pago por cápita que se calcula 
por edad y sexo y tiene un componente 
de meta asistencial cumplida que cons-
truye el precio que se paga a las institu-
ciones por brindar atención integral a 
los usuarios.

Para que el sistema funcione debe 

“La reforma de la salud está inscripta en el plan de equidad y de 
redistribución de ingresos del Uruguay y tiene ‘criterios comunes’ 
con la reforma social del país”

“De nada sirve pedir un resonador si no sabemos utilizarlo”

“La participación social es un eje clave en la conducción 
de la reforma”

LETRAS

aspectos de la salud sexual y reproduc-
tiva con una guía del embarazo, parto 
y puerperio; métodos anticonceptivos 
reversibles en todas las instituciones 
públicas y privadas; tratamiento de la 
violencia doméstica y su detección pre-

coz, una situación que causa la muerte 
de una mujer cada nueve días y que se 
ha convertido en una epidemia; y otros 
como la prevención del cáncer de ma-
ma y del cuello uterino” expresó.

En cuanto a la salud de niños y ado-
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estar basado en ciertos pilares. “Un fon-
do único de financiamiento, el aporte 
de los trabajadores, el pago por riesgo 
a las instituciones, la libre elección de 
prestadores integrales tanto públicos 
como privados, y una cobertura similar 
en cantidad y calidad basada en el plan 
integral de atención a la salud”.

Según Muñoz, “el sistema ha llevado 
al país a una progresiva redistribución 
de los recursos entre ciudadanos de ma-
yores y menores ingresos”.

Pero para promover el cambio de mo-
delo, se incorporó el concepto de metas 
asistenciales, el estímulo a la contrata-
ción de recursos humanos capacitados 
para el primer nivel de atención, y la 
capacitación de los profesionales y 
del equipo de salud, las enfermedades 
crónicas más comunes y la detección 
precoz de situaciones de violencia do-
méstica.

Asimismo, se aplicaron cambios en la 
regulación del sistema con la creación 
de la Junta Nacional de Salud, que está 
compuesta por siete miembros, cuatro 
de los cuales representan al Poder Eje-
cutivo, uno a los prestadores, uno a los 
trabajadores y otro a los usuarios.

La Junta Nacional de Salud ha permi-
tido realizar nuevos contratos con los 
hoy 48 prestadores del sistema, “que 
son el instrumento de gestión por resul-
tado que busca incentivar al prestador a 
cumplir una serie de actividades especí-
ficas tendiente a lograr los objetivos de 
política sanitaria. Para que cumplan ese 
objetivo es necesario que cuenten con 
buenos y homogéneos sistemas de in-
formación. Nuestro país tiene debilida-
des en su sistema de información, que 
esperamos poder a solucionar antes que 
los niños que hoy están en el Plan Cei-
bal se reciban de médicos o licenciados 
de Enfermería. Es un aspecto en que el 
país y la salud tienen problemas” asegu-
ró la ministra.

La tecnología es un tema que ha si-
do muy discutido entre las autoridades 
sanitarias y las instituciones. Para la mi-
nistra, el tema “debe condicionarse a la 
complementación de servicios con los 
prestadores de salud del Estado”, dado 
que a veces se cuenta con la tecnología 
pero muchas veces no se cuenta con el 
recurso capacitado para hacer uso de 
ella.

La ministra de Salud realizó un repaso 
sobre el parque tecnológico del país, in-

dicando que Uruguay tiene 11,4 tomó-
grafos por cada millón de habitantes y 
1,8 resonadores por cada millón de ha-
bitantes. Cifras que nos ubican por en-
cima de muchos países. Pero, más allá 
de la cantidad, la ministra reflexionó 
que “de nada sirve pedir un resonador 
si no sabemos utilizarlo. Estamos apli-
cando una política tendiente a formar 
recursos humanos en los lugares en los 
que realmente deben formarse” dijo.

Respecto al uso de mamógrafos, Mu-
ñoz destacó que en el país hay “tecno-
logía subutilizada” y no existe una real 
conciencia ciudadana de la importancia 
que tiene la detección precoz del cáncer 
de mama. “No detectado causa más de 
1.000 muertes anuales en el país” ejem-
plificó.

Las 10 diferencias 
A la hora de las comparaciones con el 
sistema anterior, la titular de la cartera 
de Salud Pública destacó las diez princi-
pales diferencias con el nuevo sistema. 
“Había dos subsistemas fragmentados, 
inequitativos y sin vínculo”. En este 
sentido, aclaró que se ha llegado a un 
sistema único orientado a racionalizar 
las prestaciones y los recursos. Antes, 
sólo los trabajadores privados estaban 
incluidos en el viejo Disse, y con el nue-
vo sistema se crea un seguro de salud en 
el que progresivamente se incorporará a 
toda la población.

Otra de las diferencias que marcó Mu-
ñoz es que en el anterior sistema sólo el 
trabajador tenía derecho a la cobertura 
“que hoy se extiende a su familia”.

Anteriormente, Disse sólo permitía 
elegir un prestador privado y, en la ac-
tualidad, en un sistema mixto, el usua-
rio puede elegir un prestador público 
dando opción a los asegurados de elegir 
entre 48 instituciones entre las cuales se 
encuentran los servicios de salud del 
Estado.

En cuanto a la forma de pago, Muñoz 
destacó que en el sistema anterior se pa-
gaba una cuota única y ahora se paga 
“por riesgo, por edad y sexo de los afi-
liados”. Los pagos de Disse no incluían 
estímulos al cambio de modelo y hoy la 
transformación está basada en las metas 
asistenciales.

Otra diferencia radica en que con el 
anterior sistema se perdía la cobertura 
al dejar de ser activo y pasar a ser pasivo, 
“ahora se transforma en un seguro de 

por vida ligado a la seguridad social”.
El contralor existía en los papeles de-

bido a “debilidades estructurales de la 
autoridad sanitaria” reconoció la minis-
tra. Ahora, gracias a la “descentraliza-
ción de Asse, la reforma del Estado le ha 
dado al sistema una verdadera política 
de rectoría y una capacidad de contralor 
de los contratos de gestión que hacen 
las instituciones”.

En cuanto a las prestaciones, no exis-
tía un marco taxativo de programa y 
prestaciones obligatorias, y hoy existe 
un plan integral de atención a la salud 
que contempla un control de los tiem-
pos de espera que deben hacerlo el Mi-
nisterio y el ciudadano y se incorpora la 
participación social “como eje clave de 
la conducción de la reforma”.

Algunos números
Comparando números, Muñoz consta-
tó la expansión integral de la atención 
por parte de los prestadores, ya que se 
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incorporaron al sistema 200.000 nue-
vos usuarios, 130.000 de los cuales son 
menores.

El 2005, el punto de partida indicaba 
que el sistema estaba compuesto por 
586.000 personas y un gasto de 6.000 
pesos. Luego de la aplicación del nuevo 
sistema, en agosto de 2007 “ya tenía-
mos 725.000 personas en el Fonasa”. En 
2008, la cifra trepó a 1.377.743 benefi-
ciarios con un gasto de 14.134 pesos.

Las etapas que quedan pendientes y 
que están diseñadas comprenden “el in-
greso de los cónyuges entre 2010 y 2013, 
de los profesionales y otros trabajado-
res que no están en relación de depen-
dencia en 2011, de las cajas de auxilio al 
2011” señaló la ministra quien recordó 
que el caso de los funcionarios munici-
pales “es facultad de los acuerdos entre 
cada gobierno departamental con sus 
trabajadores ya que son autónomos”.

La distribución de los ingresos del 
Fonasa por tipo de aporte indica que el 
48% proviene de los aportes patronales, 
42% de aportes personales, 7% aportes 
de pasivos, y 3% asistencia de rentas ge-
nerales. El costo fiscal, es decir, lo que le 
ha salido al país el Fondo Nacional de 
Salud suma unos US$ 55 millones.

Para poder profundizar y continuar 
en el cambio de las mejoras al sistema, 
la ministra destacó que “ejercer una re-
gulación adecuada garantiza a los usua-

Situación del Casmu
Antes de finalizar su participación y aten-
diendo a una de las consultas de los 
participantes, la ministra se refirió tam-
bién a la situación del Casmu a la que 
auguró un “futuro promisorio” basado 
en la decisión de separarlo del Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU), situación que 
seguramente acelerará la concreción del 
fideicomiso que le dé oxígeno financiero a 
la institución. Aprovechó el perfil especiali-
zado del auditorio del almuerzo de trabajo 
de ADM para recordar los esfuerzos que 
ha realizado el país “por una institución 
que eligieron 230.000 uruguayos y uru-
guayas” y recomendó a la industria del 
medicamento “hacer lo propio para po-
der rápidamente obtener el fideicomiso 
del Casmu”.

Evolución de los afiliados al nuevo sistema
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rios del sistema la calidad en la aten-
ción”. Asimismo, destacó los logros en 
la creación de la Junta Nacional de Sa-
lud, el decreto sobre los máximos tiem-
pos de espera, el pago por metas asis-
tenciales, la reestructura de la Dirección 
General de la Salud, tratando de incor-
porar profesionales con incompatibili-
dades para realizar las tareas inspectivas 
en las instituciones, el fortalecimiento 
del primer nivel de atención y la com-
plementariedad público-privada para 
llevarlo adelante, factores que indican 
que “debemos continuar y profundizar 
este camino” insistió.

Entre los puntos fuertes de la reforma, 
Muñoz destacó la mayor accesibilidad a 
la población que ha sido dada por “una 
rebaja de los tickets que medicamentos, 
gratuidad en el acceso para población 
diabética, gratuidad para los exámenes 
de control de embarazo, reducción de 
los tickets de medicamento para los hi-
pertensos, un set de tiques gratuitos pa-
ra jubilados que ingresan por el Fonasa, 
y la gratuidad total para los controles 
preventivos para los menores hasta los 
14 meses de edad. Atención a la drogo-
dependencia para todos los menores de 

18 años y apoyo a los familiares para 
todos los usuarios del Fonasa”.

También remarcó el importante in-
cremento presupuestario que apuntaló 
la reforma. Reconoció que el salario 
médico se ha visto aumentado en un 
400% de 2005 a 2010, y el salario de 
los no médicos también ha tenido un 
índice importante de aumento, y el pre-
supuesto de ASSE por usuario se elevó 
“sustantivamente” entre 2004 y 2009 “y 
ya está muy parejo con las instituciones 
del sector privado”.

En las instituciones de asistencia 
médica colectiva se mantienen los 900 
pesos en el Fonasa y 800 los de ASSE. 
“La relación, que era de 3 a 1 pasó a ser 
de 1,12 a 1, dado por la mejora en los 
recursos humanos, de la calificación en 
los ingresos y por la incorporación de 
tecnología en los servicios de salud del 
Estado, y la rehabilitación de muchas 
instituciones tanto de primer como de 
tercer nivel de atenció”.

En materia de redistribución de ri-
queza, la ministra destacó que el Sis-
tema Nacional Integrado de Salud ha 
contribuido a mejorar los índices de 
pobreza del país, que bajó 4,7% entre 

el primer trimestre de 2007 y el mismo 
período de 2008. Según la ministra, la 
aplicación de la reforma de la salud fue 
responsable de la mitad de la caída de 
la pobreza. En materia de afiliados, el 
sistema mutual mostró un importante 
aumento elevando al 70,7% los parti-
cipantes del Fonasa, que en 2007 repre-
sentaban el 51,2% del total.

Pero también evaluó positivamen-
te el resultado económico-financiero 
bruto de las instituciones, fundamen-
talmente en el interior, donde se superó 
“ampliamente” el superávit del ejerci-
cio anterior alcanzando el 4,27% de los 
ingresos operativos.

En síntesis, la ministra manifestó que 
el gasto operativo promedio por afi-
liado para el total del país “disminuyó 
8,5% en términos reales en el período 
considerado”. En el interior, la caída 
real fue del 17% mientras que en Mon-
tevideo registró el 3%. Esta situación 
“representa una mayor eficiencia del 
gasto explicado por el desarrollo de una 
nueva modalidad de atención, mayo-
res regulaciones sobre dicha atención 
y economías de escala que provocan el 
crecimiento de los usuarios”. •

Números

US$ 55 
millones es lo que 
le ha costado al Uruguay 
el Fondo Nacional de 
Salud.

8,5% es lo que 
disminuyó el gasto 
operativo promedio por 
afiliado en términos 
reales en todo el país.

22.000 pasivos se 
incorporaron al sistema 
entre agosto de 2007 y 
marzo de 2008
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El futuro del Uruguay es

La eXCeLenCia
EL MIéRCoLES 22 DE ABRIL, DURANTE 
SU PRESENTACIóN EN EL CICLo DE 
DESAyUNoS PoLíTICoS “HACIA LAS 
ELECCIoNES NACIoNALES” qUE 
oRGANIzA ASoCIACIóN DE DIRIGENTES 
DE MARkETING, EL Ex MINISTRo DE 
ECoNoMíA, SENADoR y PRECANDIDATo 
FRENTEAMPLISTA CR. DANILo ASToRI, 
ExPUSo LAS PRINCIPALES LíNEAS DE 
SU PRoPUESTA PARA UN SEGUNDo 
GoBIERNo DEL FRENTE AMPLIo.

A
ntes de entrar en puntos con-
cretos, destacó los logros del 
actual gobierno del Dr. Taba-
ré Vázquez, haciendo hinca-

pié en la disminución de la deuda 
externa, la caída de la pobreza, del 
desempleo y la estabilidad en las 
cuentas públicas. Recordó que el 
primer gobierno del Frente Amplio 
se vio obligado a “atacar” flancos 
en lo económico y social, como la 
fragilidad fiscal, un elevado endeu-
damiento y una fractura social muy 
importante. Uruguay era “el segun-
do país más endeudado del mundo, 
detrás de Turquía”, y tenía una frac-
ción muy importante de su pobla-
ción en condiciones de pobreza en 
marzo de 2005.

Según Astori, en los últimos años, 
Uruguay realizó un importante 
ahorro relativo en materia de inte-
reses de deuda, cuya incidencia en 
el gasto público “cayó 14 puntos 
porcentuales en cuatro años de go-
bierno, que pasaron a ser dedicados 
al gasto de naturaleza social”.

Pero más allá de la atención de la 
emergencia, el precandidato enu-
meró las reformas estructurales que 
introdujo el gobierno del Frente 

“Uruguay era el segundo país más endeudado del mundo, 
detrás de Turquía”
“El país está en condiciones de redoblar la apuesta 
y no renunciar a tener una visión estratégica de futuro”
“La distribución del ingreso no mejora entregándole dinero 
a la gente ni cobrándole impuestos”
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Amplio entre las que destacó el nue-
vo sistema tributario y las reforma 
en la administración tributaria, sis-
tema financiero y salud, la creación 
de leyes de competencia y banca-
rrota, así como nuevos criterios en  
materia de institucionalidad.

También dedicó un capítulo apar-
te a la construcción de un clima de 
inversiones que, según señaló, “se 
tradujo en resultados muy positi-
vos”.

Más allá de reconocer que el país 

dispuso de condiciones internacio-
nales favorables, Astori destacó el 
hecho de que Uruguay creciera al 
doble del promedio de América La-
tina, hecho que atribuyó a “un clima 
de inversión construido con un cri-
terio muy positivo y a una respuesta 
muy adecuada de la inversión”.

En ese contexto, sostuvo que “las 

políticas orientadas a corregir las 
vulnerabilidades”, permitieron que 
al término de la actual administra-
ción se crearan cerca de 200.000 
nuevos puestos de trabajo y una 
tasa de inversión sobre el Producto 
Bruto Interno (PBI) del 19%”, muy 
por encima de los registros históri-
cos que promediaban el 10%.

Expansión de la producción, ni-
veles de inversión, reducción del 
desempleo fueron la base para 
constituir un escenario de respaldo 
genuino a políticas sociales con ca-
rácter permanente.

Permanencia de políticas sociales
Para Astori, la permanencia de polí-
ticas sociales descansa sobre el fun-
cionamiento de una economía sana 
como la que construyó el país du-
rante el primer período de gobierno 
del Frente Amplio. Entre las políticas 
sociales permanentes, mencionó la 
reforma de la salud, “que nunca ha-
bía sido encarada con los criterios 
objetivos con que ha sido encarada 
y dos finalidades fundamentales: 
que no quede ningún uruguayo sin 
cobertura y una coordinación entre 
todas las instituciones públicas y 
privadas que realizan su trabajo en 
ese ámbito como parte de un Siste-
ma Nacional Integrado de Salud”.

Asimismo, mencionó el nuevo 
plan de asignaciones familiares que 
amplía la cobertura y prestaciones 
para niños y adolescentes de núcleos 
familiares carenciados, y destacó es-
pecialmente el apoyo presupuestal 
a la educación pública, que llegó 
“no sólo a la emblemática meta del 
4,5% sobre el producto sino que 
asegura el mayor presupuesto de la 
historia que este año está llegando a 
los US$ 1.500 millones”. En la mis-
ma línea, destacó los alcances del 
Plan Ceibal, el futuro Plan Cardales 
y “todo lo que se está realizando en 
materia de conocimiento, investi-
gación e innovación, terreno al que 
el gobierno le está dando prioridad 
estratégica”.

Valoró la reducción de la pobre-
za y la indigencia, como conquistas 
sociales “alcanzadas por la con-
junción entre políticas económi-
cas que aseguraron condiciones de 
inversión y crecimiento adecuadas 

sobre cuya base genuina se asenta-
ron las políticas sociales”. Concre-
tamente, recordó que el país tiene 
hoy 350.000 pobres y 80.000 indi-
gentes menos que cuando el Frente 
Amplio accedió al gobierno.

Visión estratégica
Astori reconoció que los lineamien-
tos de trabajo trazados desde marzo 
de 2005 han logrado que Uruguay 
esté hoy en una posición “notable-
mente diferente” a la de marzo de 
2005 respecto a posibles impactos 
de la crisis internacional. “Uruguay 
tiene un volumen adecuado de re-
servas internacionales y disponibi-
lidad del gobierno que le permiten 
encarar el gasto público sin ningún 
contratiempo” aseguró.

Y aunque reconoció que el canal 
comercial de contagio está funcio-
nando porque han disminuido al-
gunas ventas y precios para el país, 
sugirió hacer un análisis fino de 
cada caso en particular porque “la 
disminución de precios, respecto a 
los promedios históricos, no pre-
senta para el país situaciones que 
podamos calificar de profundas ni 
muchos menos”.

Astori enfatizó en que Uruguay 
no dará pasos atrás en sus políticas 
sociales sino que “cambiará la vie-
ja historia de descargar el peso de 
situaciones críticas sobre los secto-
res más carenciados. El país está en 
condiciones de redoblar la apuesta 
y no renunciar a tener una visión es-
tratégica de futuro”.

En el marco de esa visión estra-
tégica, Astori incluyo la apertura al 
mundo y el trabajo para “conquis-
tar una reputación creciente y atrac-
tivo para la llegada de inversiones al 
país y la realización de acuerdos co-
merciales con resultados concretos 
positivos” como los obtenidos has-
ta el momento. Un fuerte compro-
miso con una estructura productiva 
de bienes y servicios que muestra 
potencialidades muy grandes en 
áreas como la agroindustria, la ca-
dena industrial forestal, la minería, 
la logística, el turismo y sectores de 
avanzado potencial creativo e inno-
vador como las tecnologías de la in-
formación y la biotecnología.

El ex ministro, recordó que la 

■	DANILO ASTORI
Precandidato a la Presidencia 
por el Frente Amplio
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inversión sigue teniendo un com-
portamiento muy positivo aun en 
momentos de crisis internacional 
y que los proyectos de inversión 
aprobados en los tres primeros me-
ses de este año superan claramente 
los aprobados en el mismo período 
del año pasado. “Esos proyectos sig-
nifican la creación de 4.000 nuevos 
puestos de trabajo” señaló.

La educación, “base de toda con-
cepción hacia el futuro” es otro de 
los componentes estratégicos que 
Astori destacó durante su alocu-
ción. Y sobre el particular destacó 
los cambios en los contenidos del 
sistema educativo, una mayor ins-
titucionalidad y una apuesta al 
conocimiento y la investigación. 
“El futuro del Uruguay es calidad y 
excelencia y no hay excelencia sin 
educación, investigación ni progre-
so científico” aseveró.

Introdujo el concepto del Uruguay 
Cultural y recordó la nueva orienta-
ción que el gobierno le ha dado a 
la temática con la culminación del 
complejo del Sodre, la recuperación 
de salas teatrales y museos en todo 
el país y incremento en presupues-
to para el Departamento de Cultura 
del Ministerio de Educación y Cul-
tura, además de las leyes de cine y 
de seguridad social para los artistas, 
o los estímulos tributarios a la pro-
ducción musical y audiovisual.

El último pilar de la visión estra-
tégica que planteó el precandidato 
frenteamplista fue la seguridad. So-
bre el particular, señaló que una pri-
mera necesidad es “reconocer que 
tenemos un problema y en segun-
do lugar evitar respuestas simplistas 
como que esto se arregla con mayor 
represión o solamente bajando la 
edad de imputabilidad de los me-
nores”. En cambio propone estable-
cer enfoques integrales en los que se 
mejoren las condiciones de preven-
ción y represión pero donde tam-
bién se trabaje sobre las causas del 
problema, entre las que mencionó 
el apoyo a las familias, el fortaleci-
miento de la educación y el comba-
te a las drogas problemáticas.

En síntesis, según Astori, un se-
gundo gobierno del Frente Amplio 
debe plantearse consolidar lo rea-
lizado hasta ahora, mantener cada 

vez más sólido el clima de inversio-
nes “nos tenemos que proponer al-
canzar tres o cuatro puntos más de 
inversión sobre producto llegando 
a 23 o 24% para sostener el creci-
miento” y consolidar las políticas 
sociales con metas más ambiciosas 
sobre todo en materia de empleo. 
Una segunda línea es profundizar 
reformas que recién han comenza-
do en el país como la Reforma del 
Estado (modernización institucio-
nal, administración profesional, 
disponibilidad tecnológica cada 
vez más moderna y cada vez mejor 
gestión).

Sobre el final de su exposición, 
habló de la necesidad de mejorar 
en materia de distribución del in-
greso, objetivo fundamental de un 
gobierno de izquierda como el del 
Frente Amplio, pero que no alcanza 
con la reducción de la pobreza y la 
eliminación de la indigencia, por-
que “la redistribución del ingreso es 
otra cosa, es un cambio más difícil 
que insume mucho más tiempo”. 
En este punto hizo referencia a los 
ingresos y el gasto. Sobre el primero 

19% es la tasa actual de inversión sobre el Producto Bruto Interno (PBI).
Se propone elevar la tasa de inversión sobre producto llegando 24% 
para sostener el crecimiento.
US$ 1.500 millones es el presupuesto actual de la educación 
pública, equivalente al 4,5% del PBI.

se detuvo en el nuevo sistema tribu-
tario, “mucho más equitativo del 
que había antes” y más allá de reco-
nocer el incremento de los salarios, 
puntualizó que el foco de atención 
es el gasto público. “Hay una larga 
evidencia mundial que revela que 
el gasto público es la mejor herra-
mienta para mejorar la distribución 
del ingreso, que no mejora entre-
gándole dinero a la gente ni cobrán-
dole impuestos. La distribución del 
ingreso mejora cuando se le abren 
oportunidades en la vida para tener 
más armas para defenderse”.

Y a propósito del gasto público, 
concluyó que es necesario apoyarlo 
en evaluaciones y mediciones que 
conduzcan a asegurar resultados 
“que sean coherentes con el esfuer-
zo que significa usar el gasto públi-
co como herramienta para alcanzar 
los objetivos”.

Hacia el frente interno, el sena-
dor Astori se ubicó cercano al pre-
sidente Vázquez, y destacó que su 
candidatura es la que reúne a la más 
amplia gama de sectores dentro del 
Frente Amplio. •
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A
simismo, Hierro reivindicó el 
papel del Partido Colorado en la 
historia política del Uruguay, que 
tiene “oficio y capacidad para de-

sarrollar acuerdos políticos” a la vez que 
equipos de gobierno que poner a dispo-
sición del país.

Puntualmente, se refirió a algunos 
temas prioritarios que el país debe re-
solver, entre los cuales destacó la mejora 
del clima de negocios, la educación de 
los jóvenes, la eliminación del Impues-
to a la Renta de las Personas Físicas, y la 
seguridad pública.

En primer lugar, el precandidato del 
Partido Colorado hizo un diagnóstico 
sobre la situación actual del país. “El 
Uruguay de hoy no está estabilizado co-
mo para enfrentar un tiempo de dificul-
tades. Lamentablemente, sentimos que 
luego de los años de bonanza, que Uru-
guay recibió desde el año 2003 y 2004 
y que le han permitido al país crecer en 
gran medida, quizás no estemos aho-
ra suficientemente establecidos como 
para saber enfrentar esas dificultades” 
expresó.

Según Hierro, el país presenta algu-
nos síntomas que hacen pensar que 
“está casi por entrar en recesión como 
otros países del mundo y lo hace en una 
circunstancia en la que la nación como 
tal no ha podido aprovechar los frutos 
de esa bonanza”. Situación que atribuyó 

P O L Í T I C A

ofiCio y CapaCidad
para desarrollar acuerdos políticos

DURANTE EL CICLo DE DESAyUNoS 
PoLíTICoS 2009 “HACIA LAS ELECCIoNES 
NACIoNALES” EL PRECANDIDATo 
CoLoRADo LUIS HIERRo CENTRó SU 
ExPoSICIóN EN LA SITUACIóN ACTUAL 
DEL URUGUAy y LoS PRINCIPALES 
ASPECToS A CAMBIAR PARA LoGRAR 
CAMBIoS CUALITATIVoS qUE A SU JUICIo 
“No HUBo EN EL PAíS” EN LoS úLTIMoS 
AñoS.

“Si hay fuerzas que no tienen estas convicciones en el país no 
deben prosperar política ni electoralmente”
“Uruguay tiene que ser un país de ingenieros, de químicos, donde 
los muchachos aprendan matemáticas, donde la gente sepa hablar 
el idioma inglés”
“No hay plan de seguridad que funcione si la policía no siente que 
arriba, en el gobierno no hay una actitud real para combatir el delito”
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a no haber ahorrado lo suficiente y al 
aumento del gasto público.

Señaló que hacia fin de años, el país 
tendría “un déficit fiscal importante, in-
cluso más

importante que el déficit fiscal con el 
cual terminó la administración colora-
da que fue de 1,4% del producto bruto, 
después de haber atravesado aquella 
crisis del 2002” recordó.

En ese contexto, Hierro se preguntó 
qué pasó en estos años, ¿a dónde fueron 

los recursos públicos, qué cambios cua-
litativos hemos tenido en el Uruguay 
como para justificar esa enorme inver-
sión que hizo el Estado?

Una primera apreciación, a la que ca-
lificó como “objetiva” es que en el Uru-
guay no ha habido grandes cambios cua-
litativos, de esos que uno puede decir “ha 
valido la pena justificar el gasto en edu-
cación porque tenemos una educación 
sustantivamente distinta”. La educación 
uruguaya sigue siendo atrasada, de esca-
sa calidad y la universidad sigue siendo 

como en los últimos 40 o 50 años.
Un argumento similar utilizó el pre-

candidato respecto a las políticas socia-
les. “Se ha creado un ministerio especial 
para atender políticas sociales pero no 
han tenido una repercusión previsible 
en la baja de la pobreza” señaló. 

Según Hierro, esta situación demues-
tra que no alcanza con invertir sino que 
hay que hacerlo bien. “No alcanza con 
gastar sino que hay que hacerlo con sen-
tido” dijo.

También destacó que en los últimos 
años el país ha retrocedido. “Hubo más 
inversión en el sector de la seguridad 
pública pero claramente el país retro-
cede frontalmente en esa problemáti-
ca”. Asimismo reconoció que tampoco 
se ha avanzado en calidad de acuerdos 
políticos y el hecho de que la coalición 
gobernante tenga la mayoría absoluta 
ha postergado la posibilidad de hacer 
acuerdos políticos.

Hierro recordó que en febrero del año 
2005, el gobierno electo citó a los par-
tidos de la oposición “y firmamos tres 
documentos vinculados a cuestiones 
clave: economía y acuerdos internacio-
nales, fueron documentos que no pros-
peraron y no se tuvieron en cuenta. No 
hubo, quizás porque el gobierno con-
versaba consigo mismo, el intento sin-
cero de desarrollar acuerdos” repasó.

Hizo hincapié en la necesidad de lo-
grar acuerdos en el ámbito político y 
reconoció que el país está fracturado en 
dos y no es capaz de elaborar políticas 
públicas de larga duración, “es un Uru-
guay distinto al que conocemos y anhe-
lamos” se lamentó.

En su análisis, explicó que justamente 
eso es lo que tiene para ofrecer el Par-
tido Colorado: el oficio y la capacidad 
para desarrollar acuerdos políticos.

Advirtió que el Uruguay que viene es 
un país difícil, que va a tener desafíos 
internacionales, que tiene que desarro-
llar plenamente su inteligencia para su-
perarse, que va a enfrentar dificultades 
sociales, y que, eventualmente, “si no 
gana el Frente Amplio tendrá el desafío 
de lidiar la nueva administración con 
sindicatos desbordados”. En esa medi-
da será un Uruguay que va a requerir 
plenamente un sentido de integración, 
de realización política, de acuerdos po-
líticos institucionales para los cuales el 
Partido Colorado está especialmente 
preparado.

En ese sentido habló de la necesidad 
de hacer “un pacto hacia la moderni-
dad” con los sindicatos ya que no es po-
sible que el país prospere si prevalecen 
las ideas de la lucha de clases. “En esa 
medida habrá que hacer un esfuerzo 
civilizatorio para que empresarios, tra-
bajadores y representantes del gobierno 
nos podamos entender en una concep-
ción hacia adelante, para que podamos 
discutir sobre capacitación de los traba-
jadores, productividad, sobre cómo se 
consiguen los mercados del exterior y 
para que podamos discutir las cuestio-
nes tecnológicas para que el país tenga 
un rumbo” expresó.

En un contexto de fractura social “será 
imprescindible hacer acuerdos sociales 
de larga duración para que el Uruguay 
mantenga su identidad” dijo.

En ese sentido recordó los acuerdos 
políticos que llevan el “sello” del Parti-
do Colorado en la salida de la dictadura 
o en temas estructurales como el cam-
bio en el sistema de previsión social,  en 
el diseño de la política forestal del país 
o para hacer un cambio “pacífico y no-
table” en la estructura de la educación 
terciaria abriendo la posibilidad de las 
universidades privadas.

Hierro mencionó otros acuerdos es-
tructurales como los realizados en tor-
no a la educación. “Me permito señalar, 
en este tiempo en el cual lamentable-
mente el gobierno tiene el monopolio 
de la conducción del Codicen, que en el 
año 1995 hubo en el Codicen represen-
tantes de todos los partidos políticos; 
un fenómeno interesante que no solo 
permitió darle a la educación media el 
impulso que estaba requiriendo sino, 
además, asegurar los valores principales 
de convivencia en la conducción de la 
enseñanza” expresó.

Enfatizó que la condición principal 
que ofrece el Partido Colorado, “más 
allá de un plan de gobierno y de pro-
puestas que siempre pueden ser nove-
dosas o interesantes, es esa condición 
de partido de Estado o de gobierno, que 
le permite desarrollar políticas de Esta-
do de larga duración, con visión global, 
con un sentido de integración nacional 
y convocando a los acuerdos políticos 
necesarios con todos los partidos”.

También reconoció el aporte que los 
equipos económicos de su partido, lide-
rados por figuras como Ricardo Zerbino 
o Ariel Davrieux, han realizado al país. 

■	LUIS HIERRO 
Precandidato a la Presidencia 
por el Partido Colorado

Mayo /Junio 2009 • 21



P O L Í T I C A

“Equipos que han tenido no solamente 
una condición técnica formidable sino 
la perseverancia, la dureza, la honesti-
dad, el rigor para manejar las cuestiones 
económicas tan difíciles en tiempos de 
bonanza como de crisis”.

Problemas a resolver
El conductor del Foro Batllista, reco-
noció que hay algunas cuestiones que 
el Uruguay debe resolver a través de 
acuerdos políticos de largo plazo. Uno 
de ellos es mejorar el clima de negocios, 
que ha caído porque “lamentablemente 
el país ha venido perdiendo de a poco el 
apego al estado de Derecho en todas sus 
actuaciones”.

Hierro destacó que para que el país 
crezca tiene que tener una regulación y 
estimación especial por estos factores 
que no ha tenido. Y enumeró el desco-
nocimiento al derecho de propiedad, 
las ocupaciones ilegales, cierto desbor-
de de la actividad sindical y “una serie 
de situaciones que claramente conspi-
ran contra el destino del país y que te-
nemos que enfrentar”.

En segundo término señaló la necesi-
dad de sostener la profunda convicción 
democrática que ha tenido el país his-
tóricamente y que hoy se enfrenta con 
“sectores que no cultivan el espíritu re-
publicano” dijo.

En tercer término, señaló que el país 
tiene que hacer un esfuerzo por ser un 
Uruguay inteligente. “El Uruguay de la 
inteligencia no es solamente el Uruguay 
de las personas cultas, es un Uruguay que 
incentive y premie la inteligencia, que 
forme personas inteligentes” y recordó 
que seguimos teniendo un 30% de de-
serción en los liceos cosa que no debe-
ría ocurrir. En contraposición, propuso 
alcanzar un acuerdo nacional para ase-
gurar que “tengamos un Codicen con la 
misma orientación, por lo menos por 10 
años, para que en ese período todos los 
uruguayos jóvenes sean bachilleres”.

Según Hierro, no es posible pensar 
que el Uruguay va a prosperar “si tene-
mos 82.000 jóvenes que ni estudian ni 
trabajan y que por lo tanto están en el 
borde de la nada. Y si los jóvenes no tie-
nen rumbo el país no tiene rumbo. Esa 
es una herida social que hay que corre-
gir en forma terminante” expresó.

No obstante reconoció algunos as-
pectos positivos como la universaliza-
ción de la matrícula de alumnos de 4 

años y la instalación de 130 escuelas de 
tiempo completo que funcionan hoy 
en el país, de las cuales, recordó, “120 
fueron instaladas durante las adminis-
traciones del Partido Colorado”.

También hizo hincapié en la necesi-
dad de cambiar la matriz educativa para 
que Uruguay sea un país de ingenieros, 
de químicos, donde los muchachos 
aprendan matemáticas y donde todo 
el mundo hable inglés. En ese sentido, 
apoyó la creación de más bachilleratos 
tecnológicos en diversas áreas, porque 
el país de los próximos años no debe 
castigar al emprendedor. Por eso criticó 
el Impuesto a la Renta Personal ya que 
“da una señal equivocada que da el Es-
tado. “El Uruguay de los próximos años 
debe tener emprendedores, gente que 
invente cosas que esté preparada y que 
tenga el sentido de empresa” enfatizó.

La seguridad pública
Finalmente se refirió a la seguridad 

pública, otra área en la que ve impres-
cindible la concreción de un acuerdo 
nacional para alcanzar soluciones. Para 
ello, considera que es necesario sacar la 
discusión de la seguridad pública de la 
agenda político partidaria. 

Propuso que el Estado tiene que ejer-
cer el principio de autoridad “que no se 
ejerce en este tiempo” y aseguró que el 
gobierno está omiso en esta materia.

Según el precandidato colorado, el 
gobierno debe darle órdenes severas a 
la policía para que reprima el delito, en 
el entendido de que “no hay plan de 
seguridad que funcione si la policía no 
siente que arriba, en el gobierno no hay 
una actitud real para combatir el delito. 
Lo primero que hay que hacer es saber 
mandar, y lamentablemente es lo que 
no sabe hacer este gobierno” concluyó.

Antes de finalizar, mencionó la nece-
sidad de hacer un cambio en el modelo 
policial que implique tener menos po-
licías pero mejor pagos.•

NÚMEROS
1,4% del PBI fue el déficit fiscal con que terminó la última 
administración colorada luego de atravesar la crisis del 2002.

82.000 jóvenes en el Uruguay no estudian ni trabajan 

120 de las 130 escuelas de tiempo completo que funcionan 
actualmente en el país fueron instaladas durante las administraciones 
del Partido Colorado.
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E
l doctor José Amorín es precandi-
dato por el Partido Colorado. Su 
propuesta está basada en resolver 
algunas dificultades importantes 

que tiene el Uruguay. La primera, está 
centrada en la recuperación del aprecio 
a la libertad, algo que el país tuvo duran-
te toda su trayectoria democrática y que 
“nos hizo distintos” al resto de los países 
latinoamericanos. “Eso se está perdien-
do” reconoció. Según el precandidato 
colorado, “este gobierno persigue a los 
funcionarios públicos que piensan dis-
tinto a ellos y presiona a la prensa para 
que opine de una manera o de otra a tra-
vés de todos sus ministros y del propio 
presidente” señaló.

También se refirió a otros aspectos no 
menos importantes como la percepción 
de una sociedad uruguaya que comienza 
a fraccionarse. “Desde hace un tiempo 
vemos que hay niños que tienen me-
nos posibilidades de otros, cuando uno 
de los objetivos de los gobierno es que 
todos tengan las mismas posibilidades. 
Hoy en Uruguay no todos tienen las mis-
mas posibilidades” aseguró.

¿Cómo se enfrenta esa fragmentación 
social? Para Amorín, la gran herramien-
ta es la educación. “Somos partidarios 
de aumentar la cantidad de escuelas de 
tiempo completo, cosa que este gobier-
no no hizo, pero también de crear liceos 
de tiempo completo para los primeros 
tres años” en el entendido de que el li-
ceo tendría que ser un fin en sí mismo 
y no sólo una preparación para la uni-
versidad. En este caso, alabó lo que se 
hace con los bachilleratos tecnológicos 
de UTU que preparan a los jóvenes para 
conseguir “más y mejores trabajos”.

Amorín lamentó que casi 20.000 jóve-
nes se vayan todos los años porque no 
tienen trabajo en su país. Según el pre-

EN EL MARCo DEL CICLo DE DESAyUNoS PoLíTICoS “HACIA LAS ELECCIoNES NACIoNALES 2009” HAN DISERTADo LoS 
PRECANDIDAToS DEL PARTIDo NACIoNAL, JoRGE LARRAñAGA y LUIS A. LACALLE; EL PRECANDIDATo FRENTEAMPLISTA DANILo 
ASToRI; y EL CoLoRADo LUIS HIERRo. AL CIERRE DE ESTA PUBLICACIóN qUEDABAN PoR ExPoNER LoS REPRESENTANTES 
CoLoRADoS, DoCToRES JoSé AMoRíN (27 DE MAyo) y PEDRo BoRDABERRy (17 DE JUNIo), y EL FRENTEAMPLISTA MARCoS 
CARáMBULA (10 DE JUNIo). DEBIDo A qUE LA PRóxIMA EDICIóN DE MERCADEo ESTá PREVISTA PARA JULIo, LUEGo DE LAS 
ELECCIoNES, ES qUE PUBLICAMoS UN AVANCE DE LAS PRoPUESTAS DE LoS PRECANDIDAToS.

Dr. José Amorín 

Trabajo, educación, seguridad y libertad

candidato, para que eso no suceda hay 
que generar trabajo y para ello es nece-
sario abrirse al mundo. Concretamente, 
Uruguay debe buscar, dentro del Mer-
cosur, una suspensión temporaria del 
Arancel Externo Común que va a permi-
tir que el país haga acuerdos comerciales 
con otros países.

“El trabajo tiene que volver a ser pa-
ra Uruguay una forma de conseguir los 
logros personales” aseveró, por ello pro-
pone terminar con el IRPF que grava al 
trabajo.

Como una gran apuesta en lo social, 
Amorín plantea reenfocar los planes 
sociales, que “no nacieron con este go-
bierno sino que nacieron hace 100 años 
con Batlle y Ordóñez”, orientándolos no 
a pagarle a la gente para que no trabaje 
sino a insertar a la gente en el mercado 
de trabajo. Para Amorín, las cuestiones 

esenciales para el Uruguay y los caminos 
por los cuales debe transitar, son “el tra-
bajo, una educación para competir en 
el mundo, seguridad y libertad”, por lo 
tanto las prioridades incluyen reformas 
en las áreas de educación y seguridad 
además de la eliminación del IRPF.

Respecto de la seguridad, propone al-
gunas medidas prioritarias como darle 
mayor respaldo a la policía. “Hay que pa-
garles mejor a los policías y mejorar las 
cárceles que son fábricas de delincuentes 
y no rehabilitan a nadie” dijo.

Finalmente, destacó la necesidad de 
animarse a cambiar y trabajar en valores, 
en prevención y en el fortalecimiento 
de la familia, porque reconoció que “el 
Uruguay tiene un futuro complicado. 
Está prisionero de su pasado y le cues-
ta enormemente mirar hacia adelante” 
concluyó.•

■	JOSÉ AMORÍN 
Precandidato a la Presidencia 
por el Partido Colorado
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■	JOSÉ AMORÍN 
Precandidato a la Presidencia 
por el Partido Colorado

E
l precandidato colorado doctor 
Pedro Bordaberry, se desmarcó de 
lo que en épocas electorales suelen 
hacer los candidatos que lo pro-

meten todo. “Nosotros venimos a decir 
que vamos a trabajar para mejorar esas 
cosas y señalamos cuáles son los cami-
nos por los cuales el Uruguay tiene que 
caminar” aseguró.

Pero antes de entrar en lo concreto, se 
detuvo en hacer un diagnóstico partien-
do de la situación del mundo y del país. 
“El mundo ha tenido tres etapas de glo-
balización: una fue hasta el 1800 y otra 
del 1800 al 2000. En el 2000 comenzó 
una nueva etapa en la que está incluido 

Dr. Pedro Bordaberry

Somos una generación de 
propuesta y no de protesta

el individuo además de las empresas y 
los países” dijo.

Bordaberry reconoció que para apro-
vechar esta nueva etapa, Uruguay tiene 
que ver cuándo le fue bien y que hizo 
cuando le fue bien. “Uruguay cuando es-
tuvo bien cuando fue abierto al mundo 
en los primeros 40 años del siglo pasado, 
pero a su vez que colocaba su producción 
afuera invertía adentro en educación, en 
políticas sociales, en capacitar a la gente 
para ese mundo que se venía”.

A su entender, el país debe volver a 
abrirse al mundo pero también invertir 
muy fuertemente en educación y en de-
terminadas cosas que hoy están faltan-

do, sobre todo intangibles, como tener 
un Estado, un sistema judicial y un go-
bierno eficiente, respetar los derechos de 
propiedad, y volver a hablar de valores 
así como de reconocer y estimular el es-
fuerzo.

En lo que llama “un pacto hacia el bi-
centenario”, Bordaberry centra sus pos-
tulados concretos para que el país avance 
en ese contexto global. Entre esos aspec-
tos el precandidato destacó la reformu-
lación de la educación, la que debiera 
manejarse de acuerdo a una gestión 
por resultados; una nueva universidad 
pública que compita con la existente, y 
una reformulación de la enseñanza se-
cundaria en el entendido de que el liceo 
no solo tiene que formar para entrar en 
la universidad sino también para conse-
guir trabajo.

Un segundo especto lo centró en el 
desarrollo de políticas sociales no a par-
tir de asistencialismo. “Ahí tenemos un 
programa de oportunidades a través del 
microcrédito, la aplicación de un progra-
ma puente; un programa de escuelas y 
liceos de tiempo completo en zonas de 
contexto crítico; y un programa de desa-
rrollo de plazas de deportes y centros de 
actividades” explicó.

En tercer lugar, desatacó una profunda 
reforma del Estado “que vaya a la ges-
tión por resultado y no por gasto”. En ese 
marco, mencionó una “absoluta desmo-
nopolización” que implica terminar con 
los monopolios públicos y privados que 
es esencial para generar competencia; y 
una transferencia de poder local a las co-
munidades, incluyendo la salud pública 
y la seguridad.

También incluyó temas vinculados al 
medioambiente y a la creación de una 
nueva matriz energética. “Nosotros as-
piramos, como generación, que cuando 
el Uruguay cumpla 200 años esté mejor 
que cuando cumplió 100” aseveró.

En cuanto a aspectos de integración 
y economía, postula un “replanteo” de 
nuestro relacionamiento con el Merco-
sur; un fondo de estabilidad, “similar al 
que tiene Chile” para las épocas de cre-
cimiento; un tipo de cambio competiti-
vo; en materia laboral un pacto social a 
partir de que todos ganen; y una política 
tributaria que aliente al que trabaja.

Finalmente, remarcó que su sector, 
Vamos Uruguay, quiere distinguirse por 
ser una generación “de propuesta y no 
de protesta”. •

■	pEDRO bORDAbERRy
Precandidato a la Presidencia 
por el Partido Colorado
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Exitoso ciclo de Desayunos Políticos 
tiene su réplica en Colonia Suiza
Al mismo tiempo que en Montevideo, y en forma conjunta entre ADM y Hotel Nirvana de 
Colonia Suiza, en el marco del Programa “Para Conocernos Mejor” se viene replicando el 
ciclo de Desayuno Políticos Hacia las Elecciones Nacionales 2009.
Hasta el momento participaron los precandidatos Pedro Bordaberry, Luis A. Lacalle, Marcos 
Carámbula y Luis Hierro. Al cierre de esta publicación lo hacía Jorge Larrañaga y el próximo 
5 de junio le toca el turno a José Amorín. El encargado de cerrar el ciclo será Danilo Astori el 
miércoles 12 de junio.

E
ntre los principales postulados 
del precandidato frenteamplista 
Dr. Marcos Carámbula destacan 
la perseverancia en el objetivo de 

“mejorar la calidad de las exportaciones, 
su contenido de conocimiento, enten-
diendo por ello que tengan un mayor 
porcentaje creciente de bienes con ele-
vado valor agregado nacional, bienes de 
media y alta tecnología”.

Hilando más fino, Carámbula confía 
en el Mercosur pero asegura que debería 
mejorar, con medidas puntuales como 
“la eliminación del doble cobro del aran-
cel externo común, recurrir a las  mone-
das locales en el intercambio regional, 
concretar la interconexión eléctrica con 
Brasil y continuar perfeccionado los ins-
trumentos para combatir asimetrías”. 

También considera que es imprescin-
dible “contribuir de manera significativa 
con el sector privado en el esfuerzo por 
abrir nuevos mercados que nos permitan 
ampliar la gama de productos que el país 
exporta”. Para ello propone continuar y 
profundizar los esfuerzos de coordina-
ción para la creación de una institucio-
nalidad apta para promover la inserción 
exportadora, “aprovechando al máximo 
posible los espacios de negociación co-

Dr. Marcos Carámbula

Mejorar la inserción 
internacional para las 

exportaciones

mercial que nuestro acuerdo regional 
nos permite” expresó.

Aumentar y mejorar 
la calidad de las inversiones
Durante un eventual segundo gobierno 
del FA, Carámbula plantea como necesi-

dad incrementar “de manera significati-
va” la inversión pública en infraestructu-
ra, aunque reconoce que no será un obje-
tivo fácil de realizar en el contexto actual 
porque los recursos fiscales serán menos 
holgados que en  los años recientes, da-
do que la crisis internacional ha enlente-
cido el nivel de actividad, y porque es de 
esperar que Uruguay  enfrente un saldo 
de cuenta corriente más estrecho por re-
ducción en cantidad y precio de ciertas 
exportaciones. Por ello, considera que 
hay que diferenciar entre las obras de 
infraestructura que puede encarar, con 
sus recursos, el sector público de aque-
llas que deban impulsarse por medio de 
un programa serio y bien diseñado de 
asociación publico/privada. Entre esas 
inversiones destacó la red ferroviaria.

Otra área donde ve viable incremen-
tar la inversión es la vivienda. “Uruguay 
tiene que orientarse a un programa de 
viviendas con un papel importante del 
Banco Hipotecario y de las cooperativas 
de vivienda” dijo.

Un segundo punto que debe integrar 
una “agenda del desarrollo” es la inver-
sión extranjera. “Para un país que requie-
re transformar sus estructuras producti-
vas, parece necesario promover la inver-
sión extranjera directa (IED) orientada 
por los objetivos de desarrollo, como lo 
han hecho países tan diversos, desde Sin-
gapur hasta Irlanda” comentó.

El precandidato recordó que  la “atrac-
tividad” del país se multiplicó desde 
2005 a la fecha, por lo que esa condición 
debe mantenerse mejorando los benefi-
cios para los inversores extranjeros de ca-
lidad, en “términos de tecnología, com-
pras locales, reinversión, protección am-
biental y al consumo” así como contener 
potenciales daños. Carámbula considera 
que el financiamiento al desarrollo debe 
también ser un objetivo relevante por-
que la inversión en gran escala requiere 
recursos específicos. Y destacó el papel 
del BROU que deberá ser reforzado co-
mo banco de desarrollo.

Finalmente se comprometió, de ser 
electo, a perfeccionar y profundizar el 
régimen legal, establecido durante el 
gobierno frenteamplista, para fomentar 
la reinversión de utilidades. “Debemos 
encarar en profundidad el fomento del 
mercado de capitales de forma que los 
grandes proyectos de infraestructura en-
cuentren financiamiento en el ámbito 
local” concluyó.•

■	MARCOS CARÁMbULA
Precandidato a la Presidencia 
por el Frente Amplio
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sigue despejado
MIENTRAS EN ALGUNoS SECToRES SE CoNSTATA CIERTA 
DESACELERACIóN, EN oTRoS CoMo LoS SERVICIoS y EL CoNSUMo LA 
CRISIS No HA MoSTRADo SUS EFECToS y SE SIGUEN PRoMoVIENDo 
INVERSIoNES. AL MENoS HASTA CERRADo EL PRIMER CUATRIMESTRE 
DEL Año. No oBSTANTE, ALGUNoS EMPRESARIoS ADVIERTEN SoBRE 
CUESTIoNES CoMo LA SEGURIDAD y LA DEMoRA EN APRoBAR LoS 
PRoyECToS, qUE PUEDEN AFECTAR EL RITMo DE LAS INVERSIoNES. 
PoR AHoRA, EL CLIMA SE MANTIENE DESPEJADo.

Clima de inversiones 

L
os últimos números disponibles, 
señalan que en abril se presen-
taron 50 proyectos de inversión, 
constituyéndose en el mayor nú-

mero en lo que va del año y cuatro veces 
más que la cifra presentada en abril de 
2008. Números que ni el más optimista 
hubiera pensado a comienzos de año.

Según la Unidad de Apoyo al Sector 
Privado (Unasep), del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en el cuarto mes 
del año se presentaron 50 proyectos de 
inversión por unos US$ 79 millones.

¿A qué se debe este fenómeno? Casi 
en forma unánime, los empresarios lo 
atribuyen al buen clima de negocios 
que el país ha sabido ofrecer en el con-
texto internacional, a pesar de que gran 
parte de esas inversiones son de origen 
local. Por lo tanto, es indispensable que 
aun en año electoral, el Uruguay man-
tenga su imagen de país creíble y serio 
para hacer negocios, principal atractivo 
para los inversores. 

No obstante ello, algunos empresa-
rios locales temen que aspectos como 
la seguridad pública y los mensajes, a 
veces poco claros de los candidatos, 
puedan provocar cierto deterioro en la 
consolidación de esa imagen. Otros la-
mentan la ausencia de un mercado de 
capitales que promueva financiamiento 
de largo plazo para captar nuevos nego-
cios y los más optimistas abogan por el 
aceleramiento de los trámites.

Infraestructura y servicios
En el correr de este año, crecerá la inver-
sión pública fundamentalmente ligada 
a la infraestructura, para asegurar la ac-
tividad en sectores intensivos en mano 
de obra como la construcción. En ese 
contexto, en el que se han anunciado 

varios cientos de millones de dólares 
adicionales, se destacan inversiones 
privadas de envergadura vinculadas al 
sector servicios que, a pesar de los nu-
barrones, siguen tan campantes.

Uno de esos casos son las torres de 
World Trade Center que acaba de inau-
gurar su tercer edificio pero cuya piedra 
fundamental fue puesta en 1998 con la 
inauguración de la primera torre pega-
da a Montevideo Shopping en la emer-
gente zona del Buceo.

“La segunda torre se terminó en 2001 
y fue inaugurada en 2002” recuerda el 
contador Carlos A. Lecueder, director 
del estudio Luis E. Lecueder, desarro-
llador y administrador del complejo de 
oficinas. La tercera torre fue inaugurada 
a comienzos de mayo casi simultánea-
mente con el comienzo de las obras de 
la primera torre de WTC Free Zone, una 
zona franca de servicios que se prevé in-
augurar en unos 20 meses.

Pero más allá de la realidad interna-
cional, que puede haber retrasado cierta 
planificación comercial, Lecueder plan-
tea que de aquí a cinco años, el objeti-
vo sería “tener cuatro torres de WTC y 
dos de WTC Free Zone”. No obstante, es  
conciente de que será el mercado quien 
determinará el tamaño del proyecto.

En total, entre la torre 3 y la primera 
de la zona franca, WTC ejecutará una in-
versión superior a los US$ 50 millones, 
parte financiado por el BROU, parte con 
capital propio y parte con inversiones 
externas. La  torre 3 se inauguró con más 
del 90% vendido y se espera que la zona 
franca capte el interés de empresas de 
la región, que es donde estará puesto el 
foco de la comercialización que comen-
zará en junio. “Creemos que la comer-
cialización va a ser más importante el 
año próximo que éste, por la situación 
del mercado y en segundo lugar porque 
creemos que el mercado de arrenda-
mientos es un poco más cercano a la 
inauguración” aseguro Lecueder.

Apuntarán al mercado global comen-
zarán atacando la región para luego ir 
creciendo hacia otros países. “El día que 
entendamos que hay mercado suficien-
te nos pondremos a trabajar en la torre 
2”.

Con la proyectada torre 4 sucede algo 
parecido aunque el mercado indica que 
hay interesados en comprar como in-
versión. Sobre esa percepción, Lecueder 
señala que “la torre 4 de WTC la vemos 
como un vehículo de inversión más que 
como un vehículo de uso, porque co-
mo es una torre muy alta lleva casi tres 
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años de construcción por lo que el que 
la quiera usar sabe que tiene que esperar 
bastante”. Además, se agrega el hecho de 
que los inversores optan por los metros 
cuadrados como “alternativa viable 
donde uno está poniendo dinero en al-
go que no vale lo mismo que el billete 
dólar, cuyo valor se prevé que caiga”.

Actualmente ya tienen firmadas re-
servas por más de la mitad de la torre 
lo que quiere decir que hay ciertas con-
diciones que los acercan a la puesta en 
marcha del proyecto.

Lecueder repasó algunos otros pro-
yectos en los que está embarcado el 
estudio. Uno de ellos es Los Olivos, un 
proyecto inmobiliario en las inmedia-
ciones del Carrasco Polo, que está en 
plena construcción. Las obras estarían 
finalizadas a mediados de junio. “La 
venta largó muy bien, se vendió todo lo 
que se quería vender” y aunque después 

■	CR. CARLOS LECUEDER
Estudio Luis E. Lecueder

El imán del consumo
Los niveles crecientes del consumo de los uruguayos experimentados en 2007, 2008 y, en 
menor medida, lo que va de 2009, promovieron el desarrollo de un nuevo centro comercial, 
que se construirá en el predio de la empresa Cutcsa sobre la Avenida Luis A. de Herrera, y que 
actualmente se encuentra en etapa de aprobación a pesar de haber sido anunciado no bien 
se disparó la crisis global. “El problema del Shopping de Cutcsa es que se anunció demasiado 
rápido. Hoy lo que estamos viendo es que el proceso burocrático que lleva la aprobación, insu-
me mucho tiempo” reconoció Lecueder que si bien admitió que es una traba, está relacionado 
al desarrollo inmobiliario en Montevideo, ya que la Intendencia genera a una serie de controles 
previos a dar un permiso que hacen que el tiempo que lleva obtener un permiso sea demasiado 
prolongado. Esta situación pone a las autoridades ante una disyuntiva: si acorta los plazos, 
corre el riesgo de aprobar o descartar proyectos sin el debido análisis pero si los alarga pueden 
“caerse” las inversiones.
Para Lecueder, con un mayor nivel de exigencias el proyecto mejora pero “se demora más por-
que hay que corregir y hacer corregir. Cada paso se da en forma segura lo cual está bien pero 
a veces puede conspirar contra la inversión” señala.
De todas maneras, estimó que “razonablemente” el comienzo de la construcción de nuevo 
shopping se prevé para enero del 2010 y se estaría inaugurando en 2012.
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paró se vendió más de lo previsto.
El estudio también está embarcado 

en el proyecto de ampliación de la ter-
minal y Shopping Tres Cruces que está 
siguiendo los procesos de aprobación 
en la Intendencia. “Esperamos que 
salga a corto plazo porque en este país 
uno tiene pinta de inversor y parece que 
hace muchas cosas pero en realidad lo 
que hace es repetir siempre lo mismo” 
caricaturizó.

Lecueder también hizo referencia al 
frustrado proyecto Puerto del Buceo, 
que respondió a un llamado a expresio-
nes de interés convocado por la IMM, 

y se lamentó de que no hubiera salido. 
“Se presentan más de 20 propuestas, de 
inversores de Australia, España, Argen-
tina y Brasil, con presentaciones de ma-
quetas que parecía que estábamos en el 
Uruguay del siglo XXIII” recuerda. La-
mentablemente nunca hubo pronun-
ciamiento alguno de parte de la IMM, 
a quien no sabemos si le gustó alguno 
de los proyectos. Sin mediar pronuncia-
miento la Intendencia desarmó el lla-
mado y está “siguiendo otro camino” 
comentó Lecueder, para quien este tipo 
de actitudes “atenta contra las inversio-
nes porque se hace un gran esfuerzo, se 
trae gente del exterior y por diferencias 
internas se genera una parálisis que deja 
importantes proyectos por el camino”.

Otros dos proyectos de envergadura 

que están siendo encarados este año 
son la ampliación del Shopping de 
Punta Carretas y la construcción del 
Centro Cívico y Comercial de Ciudad 
de la Costa. En ambos, el desarrollador 
es el estudio Garbarino, Lombardo & 
Asociados, que ejecutará entre ambos 
unos US$ 150 millones de aquí a dos 
o tres años.

El proyecto Punta Carretas, que acaba 
de inaugurar una ampliación de 2.000 
metros cuadrados demandó una inver-
sión de US$ 2 millones, lo que se suma 
la construcción del Via Acqua Spa, que 
tendrá una superficie de 4.500 metros 

cuadrados e insumirá UD$ 4 millones. 
Se espera quede terminado en 2010.

“Tenemos presentada a la Intenden-
cia, y nos consta que fue aprobado por 
la CAP, la ampliación grande que impli-
ca mover el supermercado Disco hacia 
la calle Víctor Soliño, la construcción de 
tres edificios y la ampliación del Shop-
ping de unos 70.000 metros cuadrados” 
recuerda Garbarino. Este proyecto insu-
mirá unos US$ 100 millones.

El estudio también desarrolla el Cen-
tro Cívico Comercial de Ciudad de la 
Costa, del cual ya se ha comercializa-
do el 60%. “Venimos firmando desde 
octubre hasta ahora, incluso en plena 
crisis, que en el sector comercial no se 
ha sentido” comentó Garbarino quien 
respaldó el concepto con cifras. El sho-

pping creció en el primer trimestre 7% 
y cerrado abril, al cierre de esta nota, la 
expectativa se ubicaba entre 4% y 5%.

“Cuando esté todo firmado estaremos 
en condiciones de comenzar las obras, 
que demandarán unos US$ 22 millones 
de inversión propia y otros US$ 15 mi-
llones de inversión de los locales. En to-
tal hablamos de unos US$ 40 millones 
para 2010, 2011” comentó.

La inversión de ampliación del Sho-
pping de Punta Carretas es 100% in-
versión local, y en el caso de Ciudad de 
la Costa el 95% es financiado por un 
fondo americano y el 5% restante por 
inversores locales.

Pero más allá del curso de esta in-
versiones, Garbarino señala algunos 
puntos flacos que de mejorarse podrían 
acercar más negocios la país. “El tema 
fundamental del Uruguay es que no 
hay un mercado de capitales privado y 
el mercado de préstamos a largo plazo 
prácticamente no existe. En Uruguay 
conseguir un préstamos a más de 10 
años es prácticamente imposible”. No 
obstante reconoce que para jugar con 
esas reglas “hay que ser muy creativo 
y que si hubiera créditos a más largo 
plazo habría más posibilidades de in-
versión sobre todo en el sector turístico 
que tiene dos o tres ventajas: “mucha 
proyección y ocupación de obra bastan-
te calificada”.

Infraestructura ciudadana
La inversión en infraestructura y servi-
cios en Montevideo será otro carril para 
recuperar las cifras de empleo, que en el 
primer trimestre de 2009 cayó con res-
pecto al histórico 5,8% con que cerró el 
año pasado.

Luis Polakof, director de Desarrollo 
Económico e Integración Regional de la 
Intendencia Municipal de Montevideo, 
confirmó que el gobierno departamen-
tal ha encarado “una serie de proyectos 
dentro de una estrategia marcada desde 
hace tiempo pero considerando la si-
tuación global actual”. Es que la reali-
dad cambió desde fines de 2008, cuan-
do el país tuvo un crecimiento histórico 
de más del 11% y una tasa de desocu-
pación del 5,8%, considerada una tasa 
“estructural”. El objetivo principal de la 
IMM es buscar oportunidades de traba-
jo que contribuyan en la construcción 
de una sociedad inclusiva.

Con ese rumbo, la IMM se plantea 

“Los uruguayos somos de los que pensamos que el gobierno 
nos cambia la vida a todos y eso no es así”. 
C. Lecueder

“Si no vivimos en una sociedad con inclusión social no hay 
seguridad y si no hay seguridad no hay libertad”. 
L. Polakof

“En Uruguay conseguir un préstamos a más de 10 años es 
prácticamente imposible”.
 M. Garbarino

“Independientemente de ingresos económicos 
(en José Ignacio) se camina con tranquilidad y no hay 
una estratificación social marcada”. 
F. Gross
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agilizar aquellos proyectos municipa-
les de gran importancia como el sanea-
miento, cuya cuarta etapa acaba está 
comenzando en pocos días. “Es un pro-
yecto de decenas de millones de dóla-
res” destacó Polakof.

El jerarca también mencionó, den-
tro de los proyectos de infraestructura 
financiados a nivel internacional, las 
obras referidas al plan de movilidad ur-
bana, que además de la tecnificación de 
los ómnibus, comprende el “corredor” 
Garzón, una vía especial de circulación 
de vehículos que ya está en proceso de 
licitación, y el llamado para la cons-
trucción de dos nuevas terminales de 
ómnibus, una en  Colón y otra en 8 de 
Octubre y José Belloni, a lo que debe su-
marse la licitación de los más de 3.000 
refugios de paradas de ómnibus, cuya 
adjudicación está encaminada.

En el plan de inversiones, Polakof 
incluyó la mejora de plazas y una serie 
de inversiones destinadas a mejorar los 
espacios públicos. En total, todas estas 
inversiones sumarían unos US$ 200 mi-
llones, aunque “no quiere decir que se 
hagan todas este año” adelantó.

Asimismo, enumero algunas iniciati-

vas en común con el gobierno nacional 
como el Proyecto Goes que nace a partir 
de la recuperación del mercado agríco-
la. “Este proyecto ha sido tomado como 
base a nivel latinoamericano, se trabaja 
en conjunto con varios ministerios y 
tiene como objetivo “recuperar centra-
lidad de ciudad”.

En la misma línea, mencionó los 
proyectos de recuperación de la Ciudad 
Vieja, particularmente en el Museo del 
Carnaval y en algunas propuestas basa-
das en el Mercado Central que “todavía 
están a estudio”.

En vías de ejecución están el proyecto 
de remodelación del Parque Rodó, el 
proyecto Urbano Cordón (en el antiguo 
“control” de ómnibus), la plaza del BPS 
y la futura plaza Seregni.

En definitiva, el jerarca señaló que 
en el marco del objetivo de “recuperar 
ciudad” se han planteado proyectos en 
diversidad de lugares. “Si no vivimos en 
una sociedad con inclusión social no 
hay seguridad y si no hay seguridad no 
hay libertad” aseguró.

En la zona de Buceo está práctica-
mente pronta la licitación de Kibón, y 
en la licitación, ante distintos proyectos 

“muy valiosos” se optó por respetar la 
visión que tienen los uruguayos de la 
costa. Según Polakof, se optó “por ha-
cer un lugar de esparcimiento para toda 
la población por lo que no se van a ha-
cer intervenciones muy grandes” salvo 
aquellas necesarias para remodelar Ki-
bón y la zona del puertito de pescado-
res.

Otro proyecto emblemático no sólo 
por sus dimensiones sino por el tiempo 
que lleva sin concretares es el del nuevo 
Mercado Modelo. En este caso, Polakof 
admitió que está “bastante adelantado 
pero todavía falta” para que se concrete 
plenamente la mudanza hacia la zona 
de La Tablada. La idea es construir una 
gran terminal de ómnibus y una urbani-
zación en el espacio que dejaría libre el 
actual mercado.

Otras líneas de trabajo de la dirección 
de Desarrollo Económico incluyen la 
promoción de parques industriales. En 
ese sentido, Polakof destacó que la re-
cepción de proyectos de inversión sigue 
siendo fluida y el país “genera confian-
za” algo que debemos cuidar. “Recibi-
mos permanentemente inversores de 
todos lados pero también hemos salido 

■	LUIS pOLAKOFF
Director de Desarrollo Económico
e Integración Regional, IMM
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a vendernos” dijo. En ese sentido, uno 
de los logros más importantes es estar 
junto a los operadores privados acom-
pañando sus propuestas.

También se está trabajando con la 
Agencia Nacional de Vivienda en la re-
cuperación de una veintena de esque-
letos de edificios para generar oportu-
nidades habitacionales. “Lo ideal es ir 
desarmando los asentamientos y que la 
gente se venga a vivir a las ciudades”. 

En materia de turismo, destacó los 
esfuerzos realizados en la recuperación 
del Teatro de Verano y el Museo del Car-
naval.

Y aunque en el debe sigue estando la 
construcción de un predio ferial y centro 
de convenciones, aseguró que en breve 
habrá novedades de parte de la Feria de 
Valencia, que estudia la factibilidad de 
un proyecto de esas características en la 
zona del Cilindro.

Pero más allá de la larga lista de pro-
yectos, uno de los puntos débiles del 

proceso de adjudicación es la longitud 
de los plazos.

¿Cómo se agiliza? Polakof no duda 
en asegurar que a través de un cambio 
en la legislación. “Hoy tenemos una 
legislación de 100 años, y necesitamos 
una legislación que permita que los 
funcionarios públicos puedan trabajar 
con comodidad y celeridad”.

Para el jerarca departamental, parte 
de esos cambios imprescindibles pasan 
por una reforma de la Constitución, 
“que en todas partes del mundo se ha 
ajustado”.

El año del Setai José Ignacio
Hace unos siete años, el propietario de 
un terreno en José Ignacio tuvo el coraje 
de soñar con un proyecto urbanístico 
de calidad para la zona. Y tanto lo so-
ñó que terminó atrayendo a la cadena 
internacional Setai, para levantar una 
pequeña urbanización y un hotel con 
el sello The Setai, caracterizado por una 

cultura de sobriedad y excelencia, tal 
como lo definió Francisco Gross, coor-
dinador del proyecto.

“El proyecto surge como la consoli-
dación de ese espacio físico que lleva a 
un inversor de tierras a seducir a la ca-
dena Setai a concretar un proyecto de 
excelencia. El proyecto está basado en la 
implantación de un hotel boutique de 
pocas habitaciones con un servicio de 
alto valor agregado y servicios conexos 
de restaurante, spa y espacios de espar-
cimiento en un esquema de la cultura 
de sobriedad y excelencia que caracteri-
za a Setai” explica Gross.

Tanto el hotel como las “villas” que se 
construirán de acuerdo a determinados 
parámetros estilísticos, está orientado 
a un público de nivel mundial que in-
cluye a los miembros del selecto Setai 
Club. “Va dirigido a un público que va-
lora determinados cuidados al medio-
ambiente, sobriedad, calidad y cierto 
bajo perfil” complementa Gross.

■	THE SETAI HOTEL
José Ignacio
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En lo constructivo, hay un especial 
cuidado al diseño del espacio, de los 
materiales a utilizar, del tipo de funcio-
nalidad y servicio, todo acompañado 
con un entrenamiento especial para el 
personal.

Los restaurantes tienen un menú y un 
tratamiento con criterios de calidad y 
sobriedad que requiere un público que 
no desea trascender y que forma parte 
de un “jet set de muy bajo perfil”. 

La de José Ignacio será la primera 
“implantación” de Setai en América 
Latina, y según Gross, el lugar fue elegi-
do por su especial calidad en cuanto al 
paisaje. “Es una zona que de por sí está 
jerarquizada en cuanto a usos y ha teni-
do un desarrollo controlado. Indepen-
dientemente de ingresos económicos se 
camina con tranquilidad y no hay una 
estratificación social marcada, lo cual 
es un valor de nuestra sociedad que es 
también valorado a nivel externo”. Tam-
bién influyeron la seguridad jurídica del 
país y la tradición de respeto a los con-
tratos.

El proyecto debió pasar por todas las 
instancias de aprobación, con una tra-
mitación muy compleja de demandó 

entre tres y cuatro años. La aprobación 
final ambiental se dio a fines de diciem-
bre de 2007 y la primera intervención 
fue la ejecución de obras de infraestruc-
tura que se realizó en el segundo semes-
tre de 2008. Por lo tanto, el proyecto 
ya cuenta con toda la infraestructura 
de energía eléctrica, comunicaciones, 
agua, saneamiento y caminería.

De acuerdo a lo planificado, la se-
gunda etapa comprende el comienzo 
de las obras del hotel, cuyo permiso 
de construcción acaba de salir. “En este 
momento se están preparando los re-
caudos licitatorios para que en el correr 
del mes próximo (junio) se contraten 
las obras de ejecución de la primera eta-
pa del hotel para poder iniciar las obras 
en agosto” aseguró Gross, quien estima 
que el hotel podría quedar inaugurado 
para la temporada 2011. La inversión 
proyectada ronda los US$ 14 millones 
a los que se deben sumar el valor del 
terreno y otros US$ 12 millones ya in-
vertidos en las obras de infraestructura. 

El proyecto se completa con unos 45 
lotes de 2.000 metros cuadrados cada 
uno en los que se construirán las villas, 
unidades independientes que tienen 

como prerrequisito respetar la unidad 
estilística.

Según Gross, la comercialización se 
va a plantear en forma gradual “para 
que el desarrollo del proyecto tenga un 
timming razonable”, ya que se preten-
de actuar una vez que se vayan cerrando 
etapas.

Clima despejado
Uruguay se mantiene entre los mejo-
res países en América Latina para hacer 
negocios, seguido por Panamá y Perú, 
según el nuevo índice de negocios en 
la región del semanario Latin Business 
Chronicle, dado a conocer en mayo y 
que mide el ambiente de negocios en 
19 países de América Latina.

Uruguay mantuvo el cuarto lugar en 
la tabla general pero se ubico como 
número uno en nivel tecnológico, ter-
cero mejor en ambiente político, cuarto 
mejor en ambiente macroeconómico, 
sexto en globalización/competitividad 
y séptimo en ambiente corporativo.

Más allá de que a algunos empresa-
rios les molesten ciertos cambios en la 
dirección en las decisiones sobre convo-
catorias a proyectos, Uruguay mantiene 

■	THE SETAI HOTEL
José Ignacio

■	CR. MARIO gARbARINO
Garbarino, Lombardo & Asociados
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En abril se cuadruplicaron proyectos
El informe de la Unasep correspondiente a los proyectos de inversión presentados en abril 
discrimina las inversiones según su destino. Unos US$ 21,2 millones (27%) serán destinados 
a obra civil a civil, y US$ 58 millones a equipos y maquinaria US$ 58.052.131 (73%). De los 
50 proyectos, 23 fueron presentados por Pymes y 27 por empresas grandes.
En cuanto a su radicación, 32 empresas concretarán sus proyectos en Montevideo, 24 en el 
interior y cuatro en ambas regiones.
El impacto previsto de estas inversiones en las exportaciones, fue cuantificado en US$ 35 
millones para los próximos cinco años.
También se advirtió un creciente interés por los proyectos vinculados a la innovación y a las 
tecnologías más limpias. Unos US$ 355.000 dólares serán asignados a proyectos vinculados 
a la innovación y desarrollo, y otros US$ 744.000 a tecnologías limpias.

Destino de las inversiones aprobadas en abril 2009

Obra civil -  US$ 21.162.671

Equipos y maquinaria – US$ 58.052.131 

 27%

 73%

atributos que lo hacen un país confia-
ble para hacer negocios, incluso cuando 
el inversor que viene de lejos hoy está 
“más tímido”. 

Según Lecueder, el flujo de inversores 
europeos que teníamos hace un par de 
años “está tan golpeado que se puso tí-
mido. El inversor de la zona quiere huir 
de papeles, y el Uruguay de hoy tiene 
una imagen muy buena en la zona”. Por 
lo tanto está viendo al Uruguay, a pesar 
de las dificultades del momento, como 
un buen lugar para invertir. 

No obstante reconoció ciertas alar-
mas, como el tema electoral. “En el Uru-
guay somos de los que pensamos que el 
gobierno nos cambia la vida a todos y 
eso no es así. Pensamos que va a ganar 
tal partido y que va a cambiar todo. La 
realidad que vemos es que al Uruguay le 
cuesta mucho cambiar”.

Y más allá de partidos, Lecueder es 
conciente de que hoy se contrastan dos 
modelos diferentes de país que pueden 
tener efectos diversos sobre las inversio-
nes, pero más allá de eso, lo claro es que 
en América Latina en los últimos años 
hubo países que anduvieron mejor que 
otros, por lo tanto, el empresario reco-
mienda que “no copiemos a los que an-
duvieron mal”.

Otro tema preocupante y que puede 
afectar la credibilidad y seguridad que 
busca un inversor que llega a Uruguay 
es la seguridad pública sobre el que, 
según Lecueder, “en el Uruguay no hay 
nadie que haya decidido hacer las cosas 
en serio”.

Garbarino coincidió con Lecueder en 
que clima de inversiones es un punto a 
favor del Uruguay, dado que considera 
que el inversor que llega tiene la impre-
sión de que es un país seguro para inver-
tir, que cumple sus compromisos y tie-
ne reglas claras, que no hay corrupción 
y se puede hacer un manejo libre de las 
inversiones. “La parte negativa es que 
somos un país muy chico con escasas 
oportunidades de negocios para gente 
del exterior” admite.

El interés de los inversores está actual-
mente ligado a tres sectores: construc-
ción, comercio y servicios. “El Uruguay 
no justifica poner grandes industrias sal-
vo las que estén orientadas al mercado 
externo y muy seguras. Desde ese punto 
de vista no hemos tenido problemas, el 
inversor extranjero confía plenamente y 
está apostando” puntualizó. •

■	WORLD TRADE CENTER
Montevideo
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PASó PoR LA FACULTAD DE 
DERECHo PoR LEGADo FAMILIAR 
PERo ELIGIó LA PUBLICIDAD 
PoR VoCACIóN. LUEGo DE 18 
AñoS DE TRABAJAR PARA oTRoS 
y CoN EL APoyo DE UNo DE SUS 
CLIENTES MáS IMPoRTANTES 
SE ANIMó A PoNER SU PRoPIA 
AGENCIA EN SoCIEDAD CoN 
IGNACIo VALLEJo. ELIGIERoN 
PoNERLE AMéN PoRqUE 
LES “ENCANTA” ToDo Lo qUE 
SIGNIFICA.

¿C
ómo nace su vínculo con la pu-
blicidad?
- Soy hija de abogados y por 
eso no pude escaparme al De-

recho. Así que estudié cuatro años proli-
jamente hasta que me di cuenta de que 
no era lo mío. Era un momento en que 
las Ciencias de la Comunicación explo-
taban. En ese momento era muy encan-
dilante como propuesta de desarrollo 
académico, así que empecé a estudiar en 
la Ucudal. Fue un salto cuántico enfren-
tar la propuesta que tenía que ver con lo 
audiovisual, lo escrito, con la comuni-
cación interpersonal. Tanto fue así que 
mi generación fue muy exitosa. Dentro 
de nuestros perfiles fuimos encontrando 
inserciones laborales que también iban 
generando espacio. Me costó mucho que 
mis padres entendieran eso.

- Muchos años después la formación publici-
taria se ha diversificado. ¿Es bueno o atenta 
contra la calidad de la formación?
- Creo que también se han definido ro-
les que son muy importantes en la tarea 
publicitaria. Cuando yo empecé estaba 
todo mucho más entreverado. Hoy te-
nés especialistas en cuentas, planners 

Milena Guillot directora de la agencia publicitaria Amén

“El motor de este negocio 
es la creatividad”

y productores audiovisuales. Creo fir-
memente que el motor de este negocio 
es la creatividad en todas las áreas que 
podamos desarrollarla. Tenemos que 
sentir un compromiso con la creativi-
dad porque además eso es lo que nos 
hace funcionar. 
Hoy me parece que cuando salís de la 
facultad no es que sepas cómo desarro-
llarte en el mundo profesional pero es-
tás en mejores condiciones para ser un 
gran profesional, aún en esta actividad 
que se ha nutrido de gente con distinta 
formación. Conozco creativos formi-
dables que han estudiado lingüística 
o filosofía. Y hay en el mundo grandes 

líderes de agencias que vienen de la 
investigación motivacional de los con-
sumidores. Parte de la tarea publicita-
ria es encontrar aquellas motivaciones 
profundas que nos permitan hacer un 
aviso memorable para que un producto 
venda más.

- La creatividad es un talento que hay que 
estimular. ¿Cómo lo hacen en la agencia?
- En el área creativa, tenemos el enorme 
aporte de mi socio, Ignacio “Nacho” Va-
llejo, que es un creativo muy talentoso 
pero también tiene un gran talento para 
promover la producción creativa. No-
sotros como cuentas también somos 
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creativos en soluciones publicitarias y 
para hacer una planificación estratégica, 
tratamos de dar un poco más, un pensa-
miento adicional. Es algo que hacemos 
muy en serio.

- A la luz de los escasos premios internacio-
nales, ¿considera que la publicidad urugua-
ya está teniendo una crisis de creatividad?
- Creo que el mundo va a una velocidad 
que genera otras exigencias. Creo que el 

nivel de la creatividad uruguaya es bue-
no, me parece que hay grandes talentos, 
creo también que tenemos mucho para 
crecer y para demostrar, y los otros países 
son muy buenos. También las publicida-
des son expresiones de las culturas loca-
les por lo es difícil comparar. Argentina y 
Brasil son actores de premiso internacio-
nales muy importantes.

- ¿Qué la motivó a independizarse?
- Trabajé 18 años en publicidad, forman-
do parte de organizaciones que estuvie-
ron en dos redes internacionales, Young 
& Rubicam y Viceversa Euro RSCG. Por 
distintas circunstancias en mayo del año 
pasado resolví que había llegado el mo-
mento de hacer mi propia experiencia 
publicitaria. Creo que las redes tienen 
una cosa muy positiva y también tienen 
algunas improntas que uno no puede 
abrazar con tanta pasión. Me fui en ma-
yo, tuve el enorme honor de tener como 
primer cliente a Tienda Inglesa lo que 
me ha permitido hacer cosas muy inte-
resantes. Buscando la excelencia creativa 
me junté con un viejo compañero de fa-
cultad y de Young & Rubicam como es 
Nacho Vallejo, con el cual fuimos deli-
neando lo que tenía que ser el perfil de 
una agencia ideal.

- ¿Cómo tendría que ser una agencia ideal?
- Creo que es una agencia en la cual el 
núcleo es la gente. Es esta gente que es-
tá contenta de estar en este proyecto y 
que siente que tiene su realización per-
sonal acá. Eso me parece fundamental. 
Creo que en publicidad, a diferencia de 
otras industrias, nuestra materia prima 
son el pensamiento y la sensibilidad. 
El diferencial lo hacemos con la forma 
de pensar y tomar posición frente a los 
desafíos de la publicidad, que es una ac-
tividad apasionante y que te tiene que 

gustar mucho. Y que para hacerla bien, 
requiere un poco de neurosis.

- ¿Se gana dinero con la publicidad?
- No como en otras épocas pero se puede 
vivir de la publicidad. El principal pre-
supuesto de una agencia son los salarios 
y por eso resulta siempre muy peleado 
porque hay que tratar de retribuir a la 
gente de la mejor manera posible. Eso 
tiene su complejidad. En este medio se 
puede vivir de la publicidad aunque no 
con la solvencia de otros mercados.

- ¿Se iría a trabajar en el exterior?
- Nunca lo pensé. Me encanta Uruguay y 
estoy muy feliz de hacer mi trabajo acá. 
Disfruto mucho de todo lo que es local. 
Mi trabajo de planificación estratégica 
me hace bucear en todos los aspectos 
culturales de este país y lo disfruto mu-
cho.

- ¿Qué papel ocupa en el día a día de la 
agencia?
- Cuando me fui de mi trabajo anterior 
una de las cosas que tuve que aprender 
más rápidamente fue la gestión porque 
no tenía idea. Se me sumaron algunas 
decisiones que vengo aprendiendo y 
vengo haciendo dignamente. He trata-
do de apoyarme en gente talentosa y 
bien formada. Mi trabajo de hoy es la 
gestión, que comparto con mi socio. 
Sigo con mi trabajo de planificadora 
estratégica, que amo profundamente 
hacer, y haciendo publicidad que es un 
poco estar en todos lados. Me parece 
que está bueno un poquito de promis-
cuidad intelectual entre los creativos y 
los cuentas… un intercambio que no 
siempre es fácil pero que da cierto gra-
do de contaminación entre unos y otros 
que está bueno. Mi trabajo es también 
dar el ejemplo en eso.

■	MILENA gUILLOT
Directora, Amén Publicidad
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- ¿Con que modelo trabaja la agencia?
- Es una agencia muy honesta y es un lu-
gar muy bueno para estar. Mi modelo de 
negocio es una atención totalmente per-
sonalizada. También me interesa crecer, 
hacer buena publicidad y desarrollar un 
trabajo creativo que nos conforme. En 
ese sentido me planteo un crecimiento 
sostenido porque el proyecto en sí mis-
mo es un bebé que quiere crecer y pide 
más presupuesto. 

- ¿Además de Tienda Inglesa, qué clientes 
han sumado a lo largo del primer año?
- Ganamos la cuenta del arroz Saman 
blanco luego de una licitación muy in-
teresante porque hubo estudio de mer-
cado previo y posterior, que fue una cosa 
que he visto muy poco en el mercado 
local. Fue una experiencia muy positiva 
por el aporte técnico de todas las partes, 
porque muchas veces en el fragor de la 
batalla cotidiana nos vamos nutriendo 
del conocimiento que tiene la marca de 
su producto pero no siempre contamos 
con estudios motivacionales en profun-
didad. Por lo tanto cuando lo hacemos 
sentimos que es un valor. También tene-
mos una agencia de viajes que se llama 
Azul, hamburguesas Paty, marca que 
maneja el Grupo Marfrig; el whisky de 
Ancap MacPay, una asignación que nos 
hicieron este año, y La Selva, una herbo-
ristería tradicional con una marca mara-
villosa para trabajar. También hicimos 
un video viral para Erdinger sin alcohol, 
una cerveza alemana premium. Fue una 
experiencia muy interesante para mí 
porque no tenía mucha experiencia en 
la web 2.0.

- ¿Cómo ve el mercado publicitario uruguayo 
en términos de negocio?
- Este es un año muy complicado de 
previsiones muy imprecisas. Si contes-
to dogmáticamente la respuesta es que 
el negocio va a ser la creatividad. Una 
creatividad que dé respuesta a todos es-
tos problemas nuevos que se plantean 
con la crisis y que tome posición sobre 
lo rápido que va todo y la velocidad de 
obsolescencia de la tecnología; las inver-
siones que hacemos tienen que tener un 
criterio muy conservador porque lo que 
hoy es un adelanto tecnológico mañana 
es una herramienta obsoleta e inútil. Eso 
es lo que observo más certeramente.

El mercado publicitario es el merca-
do del cuidado de las marcas y son las 
marcas las que dan oxígeno al mercado. 
Dentro de esas predicciones, que no es 
mi especialidad, no lo veo mal… soy ra-

zonablemente optimista respecto de este 
año y de un mundo que va a una veloci-
dad vertiginosa. La capacidad de conec-
tar, conmover y construir imágenes con 
estos consumidores que son cada vez 
más generadores de contenidos, sigue 
dándola la creatividad.

- ¿Volvería a trabajar para una red interna-
cional?
- Si hay algo que he aprendido es que las 
cosas pueden cambiar mucho en muy 
poco tiempo. Creo que las redes tienen 
cosas muy positivas y generan cosas muy 
buenas en las organizaciones publicita-

rias. No tengo ningún prejuicio pero no 
lo sé. Creo que manteniendo la integri-
dad, la identidad y el compromiso con el 
proyecto, cualquier escenario es posible.

- ¿Por qué Amén?
- Ese fue el primer desafío creativo que 
nos planteamos con Nacho porque 
realmente no sabíamos cómo ponerle. 
Finalmente nos pareció que era muy 
polisémico y que todo lo que significaba 
nos encantaba. Primero, porque es una 
palabra que proviene del semítico que 
se usa en todas las religiones. También 
me gusta mucho que es el imperativo 
del verbo amar; y también porque nos 
pareció original y nos permitió resumir 
que como es lo que va al final de cada 
oración, está bien.

- ¿Qué proyectos tienen para el resto del año?
- En este momento hay un stand up co-
medy al que están asistiendo voluntaria-
mente aquellas personas de la agencia 
que lo quieran. Nos parece una capacita-
ción original y nos devuelve relatos muy 
divertidos. Seguir adelante con nuestros 
clientes y crecer organizadamente en la 
medida que los clientes confíen en noso-
tros. Y a nivel de cuentas nuevas tenemos 
alguna marca internacional que no ten-
dría inconvenientes en trabajar en forma 
local con nosotros. También acabamos 
de mudarnos lo que significa una res-
ponsabilidad muy grande. •

Perfil

Edad: 42 años
Estado Civil: Casada
Hijos: Dos
Otras actividades: Es docente 
de Planificación Estratégica 
en la Ucudal
Qué la desestresa: Escribir un 
blog y participar de las activi-
dades de sus hijos. Le gusta 
manejar trayectos largos.
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NUEVAMENTE, JóVENES ESTUDIANTES 
URUGUAyoS TENDRáN LA PoSIBILIDAD 
DE DESARRoLLAR SU ESPíRITU 
EMPRENDEDoR A TRAVéS DE UN 
JUEGo VIRTUAL EN EL qUE DEBEN 
CREAR, DESARRoLLAR y HACER VIABLE 
UNA EMPRESA.

E
l Desafío Sebrae convoca en Uru-
guay a estudiantes universitarios 
en una competición virtual cuya 
finalidad es proveer un ámbito de 

simulación para la práctica de las herra-
mientas empresariales.

A través de lo lúdico, la competencia 
apunta a despertar el espíritu emprende-
dor entre los estudiantes de Institucio-
nes de Educación Superior de cualquier 
área. De esta manera se les proporciona 
un primer contacto con el mundo em-
presarial sin exponerse a los riesgos que 
plantea el mundo real. 

Equipos formados entre tres y cinco 
personas serán los responsables de la 

Lanzamiento del Desafío Sebrae 2009

Una iniciativa que promueve el 
desarrollo de emprendedores

gerencia virtual de una empresa y com-
petirán entre sí buscando obtener los 
mejores resultados para su industria. 
En escenarios económicos complejos y 
dinámicos, cada grupo deberá tomar las 
decisiones más acertadas trabajando en 
equipo, maximizando el rendimiento y 
la eficacia de sus recursos.

Desafío Sebrae convocó, en 2008, a 
764 estudiantes uruguayos que forma-
ron 185 equipos. De ellos, ocho fueron 
seleccionados como finalistas y el cam-
peón nacional participó en la final que 
tuvo lugar en marzo en la ciudad de Río 
de Janeiro. El Desafío Sebrae ha contado 
desde sus inicios con el apoyo de impor-
tantes empresas a través de sus progra-
mas de responsabilidad social, posibi-
litando la realización de un juego en el 
que participan 100.000 estudiantes de 
distintos países de Latinoamérica.

Luego de dar por abierta la convocato-

ria 2009 del Desafío Sebrae, el embaja-
dor de la República Federativa de Brasil, 
don José Felicio, agradeció el aporte de 
la Asociación de Dirigentes de Marketing 
(ADM) para la realización de la compe-
tencia, y destacó que el Desafío “es una 
síntesis de todo lo que estamos hacien-
do entre los gobiernos y las empresas 
de Brasil y Uruguay y es un gusto para la 
embajada de Brasil apoyar esta actividad 
que involucra a las universidades y a los 
jóvenes”.

La directora de la Dirección Nacional 
de Pequeñas y Medianas Empresas (Di-
napyme), ingeniera Elena Bing, también 
destacó el valor de la iniciativa y su ca-
rácter permanente, “para que se institu-
cionalice y que los jóvenes estudiantes 
terciarios sepan que todos los años van a 
tener la posibilidad de participar en este 
desafío que promueve que a largo plazo 
tengamos mejores emprendedores y me-

Edición 2009
Desafío Sebrae es un emprendimiento 
lanzado originalmente en Brasil por la 
Asociación Sebrae (Servicio Brasileño de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) 
y desde 2004 ADM organiza, en conjunto 
con Dinapyme y el Latu, el Desafío Sebrae 
Uruguay.
Los interesados en participar podrán ins-
cribirse ingresando al sitio web de la Aso-
ciación Sebrae www.desafiosebrae.com.uy 
hasta el 30 de julio.
El 10 de agosto comenzará oficialmente el 
juego, que consiste en dos etapas virtuales 
y la final presencial que se realizará en la 
sede de ADM por el campeonato nacional 
los días 7 y 8 de noviembre.
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jores empresas” manifestó.
A su turno, el representante del Labo-

ratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), 
ingeniero Ismael Acosta, agradeció a 
todos los coorganizadores por la opor-
tunidad de participar nuevamente en el 
evento y destacó el éxito que suma cada 
año la iniciativa, que está alineada con 
la política del Latu para el “desarrollo de 
nuevos talentos”. Recordó que en el mar-

Ingenio que está alineada con este tipo 
de eventos, que consideró “muy impor-
tantes para que los jóvenes lleven a cabo 
y materialicen los conocimientos que 
reciben en la universidad”.

El director de Petrobras Uruguay, Ira-
ní Varela, destacó la importancia de este 
tipo de eventos para las empresas de los 
países participantes, en el entendido de 
que “la integración de la sociedad y de 
los países de la región va a permitir que 
nuestras sociedades sean más competiti-
vas y tengan mejor calidad de vida”.

Asimismo, comentó el vínculo de Pe-
trobras, que auspicia el Desafío Sebrae 
en la región, con universidades e institu-
ciones brasileñas que han desarrollado 
un importante papel en la historia de la 
compañía, entre las que destacó la CO-
PPE y Sebrae, “una institución que tiene 
un trabajo muy importante en Brasil y es 
un importante socio de Petrobras”.

Para Petrobras, el concepto competen-
cia “significa trabajar para mejorar la ca-
lidad de vida de la sociedad” expresó.

El ejecutivo también enfatizó en la im-
portancia del vínculo entre la sociedad y 
las universidades para alcanzar la susten-
tabilidad en el desarrollo de la sociedad. 
Por eso, reconoció que el Desafío es un 
instrumento “extremadamente impor-
tante” que justifica la participación de 
una empresa como Petrobras, en el en-
tendido de que “la integración de la so-
ciedad y de los países en la región van a 
hacer nuestras sociedades mejores y más 
competitivas”.

El presidente de ADM, Jorge Abucha-
lja expresó que el Desafío Sebrae repre-
senta mucho más que una competencia 
estudiantil y contribuye al desarrollo de 

una actitud. “Si en el último año hubo 
764 inscriptos y 185 equipos, este año 
vamos a tener muchos más por el amor 
que le ponemos todos a este emprendi-
miento que nos permite acercar a los es-
tudiantes, darles una muestra de lo que 
es la práctica además de la teoría y seguir 
conociéndonos con otros integrantes de 
América Latina”.

Cerrando el acto, Yamandú Maisso-
neuve, resaltó el “valor que esta actividad 
tiene desde el punto de vista educativo y 
formativo empresarial formando nuevas 
generaciones para un país mejor”.

Experiencia de los protagonistas
Para testimoniar la experiencia de los 

participantes, dos integrantes del equi-
po “Tresporuno”, ganador del Desafío 
Sebrae 2008, Álvaro Rodríguez y María 
Eugenia García compartieron parte de lo 
vivido durante el transcurso del juego y 
en la gran final que tuvo lugar en Río de 
Janeiro. Para García, el haber participado 
del Desafío Sebrae fue una experiencia 
muy enriquecedora no sólo por la posi-
bilidad de interactuar con otras culturas 
sino por la oportunidad “de llevar a la 
práctica aquellas situaciones a las que 
nos vamos a enfrentar en un futuro co-
mo empresarios”. Por su parte, Álvaro 
Rodríguez, además de agradecer a la 
ciudad de Río de Janeiro por la forma en 
que fueron recibidos, destacó el espíritu 
de integración que se vivió en la final en-
tre los participantes de distintos países 
latinoamericanos. “Nos sentimos todos 
de una sola nacionalidad. Y es a eso a lo 
que vamos a apostar en nuestro futuro, 
a la integración de los países de América 
del Sur” manifestó. •

co de esa política se ha creado el Centro 
de Desarrollo donde se está capacitando 
gente en el área de las tecnologías de la 
información, además de la incubadora 

Comunicamos a nues-
tros lectores,  que la 
Asociación de Dirigentes 
de Marketing ha puesto 
a su disposición en to-
dos nuestros eventos, un 
stand que contará con 
información institucional, 
social y de formación 
empresarial, como forma 
de optimizar la atención 
no sólo a nuestros socios 
sino a todos quienes de-
seen conocer más acerca 
del amplio espectro de 
nuestras actividades.
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO  
con la ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz

■	 Ministra de Salud 
Pública, Dra. María Julia 
Muñoz

■	 Dra. María Julia Muñoz, 
presidente de ADM 

Jorge Abuchalja

■	 Subsecretario de Salud Pública, Dr. Miguel Fernández Galeano; vicepresidente 
de ADM, Enrique Giner; director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Prof. 
Enrique Rubio

■	 Lic. Alexia Correa de Ferreira, Dra. María Julia Muñoz, Dr. Ciro Ferreira, Elías Stein ■	 Oscar Magurno, Dra. María Julia Muñoz, Carlos Alberto Bolaña

■	 Director de MP, Dr. Gustavo Rodríguez; presidente del directorio de ASSE, 
Félix González; Dr. Miguel Acerenza, Roberto Andrade
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO - “Hacia las elecciones nacionales”
 con el precandidato del Frente Amplio, Cr. Danilo Astori

■	 Cr. Danilo Astori

■	 Elías Bluth, Eduardo Sanguinetti y Horacio Hughes (Gerente General de OCA)

■	 Soc. Diego Moles, Ec. Fernando Lorenzo (Ministerio de Economía), Cr. Danilo 
Astori y Ruben Casavalle

■	 Senador Manuel Núñez, José Luis Suárez, Cristina Fernández (Presidenta del 
Correo), Alberto Grille Motta y Rosario Portel (Ministerio de Relaciones Exteriores)

■	 Senador Rafael Michellini y Dr. Antonio Mercader

■	 Cassio Manuel Luiselli (Embajador de México), Alain Latulippe (Embajador de 
Canadá) y Patrick Mullee (Embajador del Reino Unido)
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO - “Hacia las elecciones nacionales”
 con el precandidato del Partido Colorado, Luis Hierro

■	 Luis Hierro; presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Dr. Julio María Sanguinetti

■	 Alejandro Fiandra (Presidente Asociación de Tabacos y Cigarrillos), Jorge Burel 
(Relaciones Institucionales de Montepaz)

■	 Diputado Alberto Scavarelli, Graciela Rompani ■	 Ana María Domínguez, Roberto Fuentes, Lilián Rodríguez, Azucena Vicarra

■	 Director de Zonamerica, Isidoro Hodara; Mario Da Silva Tabárez; redactor 
responsable de revista Portfolio, Cr. Juan Carlos Protasi

■	 Dr. Alfonso Lessa, Oscar Magurno; director general de Canal 12, Eduardo Radío; 
Cr. Boris Martinez (Directivo de ADM)
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➜	CONFERENCIA - “El rol del jefe”
 con la Dra. Martha Alles

➜	LANZAMIENTO - 
Desafío SEBRAE 2009

■	 Presidente de Petrobrás, Irani Varella; presidente de OSE, Ing. Marín Ponce de 
León; presidente de ADM, Jorge Abuchalja; embajador de Brasil, José Eduardo Felicio

■	 Directora de Dinapyme, Ing. Elena Bing; José Eduardo Felicio, Jorge Abuchalja; jefe 
del Parque de Exposiciones del LATU, Dr. Ismael Acosta; Irani Varella

■	 Ganadores del Desafío Sebrae 2008 equipo Tresporuno.
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

E
n la apertura, Enrique González 
comentó el alcance del concepto 
de Responsabilidad Social Em-
presarial y cómo éste se ha inte-

grado al discurso empresarial, político, 
social y sindical, lo que ha dado venta-
jas estratégicas a las empresas y organi-
zaciones. La definió como la “integra-

Seminario sobre RSE realizado en Colonia del Sacramento

Concepto y prácticas de 
la Responsabilidad Social
EL 23 DE ABRIL, CoN EL CáLIDo ENToRNo DEL BASTIóN DEL CARMEN DE CoLoNIA DEL SACRAMENTo, TUVo LUGAR 
EL SEMINARIo SoBRE “CoNCEPTo y PRáCTICAS DE RESPoNSABILIDAD SoCIAL”, oRGANIzADo PoR LA INTENDENCIA 
MUNICIPAL DE CoLoNIA. ALLí, REPRESENTANTES DE DISTINTAS oRGANIzACIoNES, ENTRE LAS qUE SE ENCoNTRABA 
ADM, ExPUSIERoN SUS VISIoNES SoBRE EL TEMA. LoS DISERTANTES FUERoN ENRIqUE GoNzáLEz, PRESIDENTE DE 
LA SECRETARíA RSE DE ADM, EL SoCIóLoGo DIEGo MoLES, GERENTE CoMERCIAL REPúBLICA AFAP, MARIo DE SAA EN 
REPRESENTACIóN DEL PIT-CNT, y EL DIPUTADo PoR CoLoNIA DoCToR DANIEL BIANCHI. CERRó EL ACTo EL INTENDENTE DE 
CoLoNIA DoCToR WALTER zIMMER.

ción voluntaria, por parte de las em-
presas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones 
comerciales y en las relaciones con sus 
interlocutores”.

Las corrientes más actuales de gestión 
empresarial ubican a la RSE en el núcleo 
de la estrategia, íntimamente relacionada 

con los principios de mejora continua, 
innovación y escucha activa de las ex-
pectativas de los grupos de interés com-
prendidos por sus trabajadores, clientes 
y proveedores. Se trata, por lo tanto, 
de “un conjunto de compromisos que 
constituyen un valor agregado al cumpli-
miento de las obligaciones legales que, 
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en definitiva, se constituyen  también en 
una oportunidad de diferenciación y un 
factor de competitividad para las empre-
sas” aseguró González.

La RSE es una cultura empresarial, 
con un modelo de gestión más transpa-
rente y participativo, donde tienen es-
pecial atención las relaciones laborales 
de calidad, la atención y mejora que el 
impacto ambiental y social resulte de 
sus actividades empresariales, y donde 
el marketing responsable adquiere nue-
vas formas en su relacionamiento con 
los clientes.

Asimismo, González, destacó espe-
cialmente la importancia del Marketing 
Responsable como herramienta de ges-
tión.

Las expectativas de la sociedad sobre 
la responsabilidad del Marketing han 
cambiado, por lo que las empresas se 
enfrentan a nuevos retos. El consumi-
dor es cada vez más sofisticado a la hora 
de adquirir nuevos bienes o servicios, y 
hay un incremento en la valoración de 
las acciones de RSE por parte de los con-
sumidores.

Por tanto, señaló, “hoy podemos de-
finir al marketing como una función de 
la empresa y de las organizaciones, y un 
conjunto de procesos para crear, comu-
nicar y hacer llegar valor a los clientes 
y para gestionar las relaciones con los 
mismos de manera que beneficien tan-
to a la organización como los diferentes 
agentes sociales intervinientes”.

También expresó que gestionar una 
empresa de manera responsable no tie-
ne nada que ver con su volumen, ya que 
su impacto es tan importante para una 
PYME como para las grandes corporacio-
nes. “Es parte de la estrategia de negocios 
que se constituye en un factor competiti-
vo y diferenciador” manifestó.

Cerrando su exposición, González 
dijo que hoy día, un mayor número de 
empresas son concientes de que pueden 
y deben contribuir al desarrollo sosteni-
ble orientando sus operaciones con el 
fin de favorecer el crecimiento econó-
mico y aumentar la competitividad, al 
tiempo que garantizan la protección del 
medioambiente y fomentan la respon-
sabilidad social, incluidos los intereses 
de los consumidores.

 
Más y mejor empleo
Por su parte, el sociólogo Diego Moles, 
gerente comercial de República AFAP 
expuso sobre la experiencia de la em-
presa en el área de Responsabilidad 
Social Empresaria. Destacó que la RSE 
en República AFAP está integrada a la 
estrategia de la empresa y que uno de 
sus focos está en lograr más y mejor em-
pleo, lo que impacta directamente en la 
sustentabilidad en el largo plazo. “Con 
el fin de cumplir con este objetivo es 
que se desarrollan programas para me-
jorar las condiciones de empleabilidad, 
formalidad y emprendedurismo de los 
jóvenes de todo el país” agregó.

Moles describió algunas de las activi-
dades que forman parte del proyecto de 
RSE que desarrolla la empresa como los 
“Talleres de primera experiencia labo-
ral” que se organizan en conjunto con el 
Instituto Nacional de la Juventud, apo-
yo a cincuenta jóvenes para que realicen 
actividades deportivas en el Club Agua-
da, ser empresa madrina del programa 
Desem, apoyo al concurso “Tus ideas 
valen” organizado por la ONG Uruguay 
de las Ideas, auspicio de actividades de 
Endeavor y otros programas que se si-
guen desarrollando para cumplir con 
los objetivos.

Como cierre de su presentación, con-

cluyó que ”trabajar bien, es aplicar la 
Responsabilidad Social Empresaria se 
tenga o no la metodología específica”.

 
Ley y derechos laborales
Mario de Saa, en representación del PIT-
CNT, expresó  que “el movimiento sin-
dical ha analizado el tema de la RSE des-
de una perspectiva que tiene más pre-
sente la ley y los derechos laborales, que 
precisamente es el aspecto que muchas 
empresas tienden a dejar de lado”. En 
ese contexto, consideró que para mu-
chos el debate de la RSE recién empieza 
y para otros culmina con la aplicación 
de la norma en elaboración ISO 26.000. 
En síntesis, aseguró que “es una realidad 
que la RSE vino para quedarse”.

En otro pasaje del seminario el repre-
sentante nacional doctor Miguel Bian-
chi se refirió a los aspectos legislativos 
de la Responsabilidad Social y a los 
trabajos encarados por el Instituto Uru-
guayo de Normas Técnicas (Unit) en la 
redacción de un documento que pueda 
ser utilizado como guía para la imple-
mentación de la misma.

Cerrando el seminario, el intenden-
te de Colonia, doctor Walter Zimmer 
destacó la importancia de la Responsa-
bilidad Social en la implementación de 
diferentes proyectos que la Intendencia 
lleva adelante. Expresó que construir y 
promover óptimas políticas públicas es 
parte del compromiso ético que toda 
autoridad debe cumplir. En ese sentido, 
dijo que “las prácticas de Responsabili-
dad Social deben ser ‘prácticas’. Todos 
debemos poder discernir y conjugar el 
concepto. Los aspectos emocionales 
y motivacionales no técnicos son, sin 
duda, el acento primordial para el éxito 
en la ejecución de los proyectos” con-
cluyó. •
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S E R V I C I O S

LA GENTE DE NEGoCIoS NECESITA UN ALIADo DE oRo A LA HoRA DE VIAJAR, SoBRE ToDo PoRqUE GENERALMENTE SE 
VIAJA PoR PoCoS DíAS PARA APRoVECHAR BIEN EL TIEMPo y PARA ELLo CoNVIENE TENER RESUELTo HASTA EL úLTIMo 
DETALLE PARA qUE No HAyA SoRPRESAS DESAGRADABLES. A ESo ES A Lo qUE SE DEDICA MARIELA zITo VIAJES DESDE 
1996. LA EMPRESA, CREADA PARA SERVIR A LoS VIAJERoS EMPRESARIALES, PRETENDE DESTACARSE BRINDANDo SU 
PRoFESIoNALISMo PARA  LoGRAR “vIAJES DE TrAbAJo...SIN TrAbAJo”, ENCARGáNDoSE DE LA ATENCIóN DE ToDoS LoS 
DETALLES RELACIoNADoS CoN EL éxITo DEL VIAJE.

Mariela Zito Viajes

Viajes con confianza

“L
o que hacemos es planificar 
viajes y asesorar viajeros” re-
sume Mariela Zito, directora 
de su agencia. ¿Qué alcance 

tiene ese concepto? “Nuestra mayor sa-
tisfacción es que el viajero empresarial 
se pueda enfocar en su negocio y que no 

tenga distracciones ni dificultades por 
los detalles del viaje. Para ello estamos 
permanentemente monitoreando que 
todo salga como se planificó, y si hay 
problemas o cambios, que no afecten al 
viajero. Nuestros contactos en los desti-
nos y la tecnología nos permite acom-

pañar de modo virtual a nuestro cliente 
por todo el mundo. Siempre estamos a 
disposición para procesar inquietudes o 
cambios, antes y durante el viaje.”

 Las tendencias en viajes corpora-
tivos también han cambiado con la 
globalización y prácticamente no hay 

■	 MARIELA ZITO
Directora, Mariela Zito Viajes
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destino del planeta al que no vayan los 
uruguayos haciendo negocios. Puede 
destacarse que en los últimos tiempos 
han aumentado mucho las operaciones 
comerciales con los países de Centro-
américa. Y también señala Mariela Zito 
la creciente modalidad de sumar tres o 
cuadro días con la familia, “en combi-
nación con el viaje de negocios”.

“Ahora los que viajan por negocios 
emplean pocos días por vez y hacen va-
rios viajes al año”, comenta Zito.

“Lo que más queremos es que el hom-
bre, y la mujer de negocios –que cada 
vez viaja más–  se desentienda de los de-
talles operativos del  viaje y se concentre 
en sus oportunidades de negocios”.

Para Zito el diferencial que ofrece su 
agencia es el relacionamiento cercano 
con el cliente y cómo se le facilita el 
viaje. “Proveemos información cierta y 
relevante; lo que nos brinda la confian-
za de nuestros clientes que nos refieren 
y nos recomiendan. No se le puede dar 
una estrella más a un hotel que no la tie-
ne, hay que decirle a qué hora se entra y 
a qué hora se sale, las tasas de embarque 
que están incluidas, la hora a la que hay 

Tips para viajar tranquilo

• Si necesita viajar con la 
mente limpia y despejada, 
olvídese de lo que no le compe-
te y déjelo en manos expertas.

• ¿Cómo le ahorramos dolores 
de cabeza? Informándole sobre 
todo lo que precisa y estando a 
su disposición en todo 
momento.

•  No olvide de comprar el 
traslado y el hotel previamente.

•  Siempre llevar el seguro de 
asistencia y los números 
de teléfono claves

que estar en el aeropuerto y detalles por 
el estilo” sugiere en el entendido que el 
o la viajera empresarial necesita viajar 
sin problemas, con todo resuelto para 
llegar en las mejores condiciones a sus 
reuniones de trabajo, que muchas veces 
implican largas jornadas de trabajo.

Pero además de los servicios empre-
sariales, la agencia aplica los mismos 
criterios a los viajes familiares y de gru-
pos de tercera edad, que viajan siempre 
acompañados por guías de la empresa.

También trabajan con congresos, 
dentro y fuera de Montevideo y en el ex-
terior, y en todos los casos, la clave es la 
comunicación con los clientes.

A nivel receptivo (viajeros que vienen 
a Montevideo), trabajan con grupos pe-
queños o familias, a los que proveen de 
“hotel, pasajes y todos los paseos que 
quieran hacer”.

Actualmente la agencia cuenta con un 
staff de 10 ejecutivas cuyo principal va-
lor es el conocimiento y la cercanía con 
cada cliente. “Todos nuestros clientes 
tienen nuestros celulares a través de los 
cuales pueden señalarnos todo lo que 
necesiten” agrega Zito. •
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U
no de ellos es Pablo Bufano, que 
desde hace 16 años se dedica, pri-
mero como hobbie y luego pro-
fesionalmente, a la decoración y 

ambientación de eventos.
Bufano trabaja tanto en lo que re-

fiere a acontecimientos sociales como 

S E R V I C I O S

Pablo Bufano, decorador

“Rinde más presentar una 
idea que hacer una rutina”

■	 pAbLO bUFANO
Decorador

SALVo qUE AFLoRE UNA VoCACIóN FRUSTRADA, AMBIENTAR y DECoRAR UNA FIESTA SoCIAL o UN EVENTo EMPRESARIAL 
PUEDE TRANSFoRMARSE EN UN DoLoR DE CABEzA SI No SE APELA A LA AyUDA DE UN PRoFESIoNAL, qUE LoS HAy y MUy 
BUENoS EN URUGUAy.

empresariales y en ambos deja fluir su 
creatividad. No obstante reconoce que 
en los eventos sociales es cuando puede 
aplicar más una de sus especialidades, el 
análisis de la personalidad del cliente.

Es que representar en una fiesta el 
espíritu de una familia o una organiza-

ción conlleva un arduo trabajo de in-
vestigación que culmina en un proyecto 
que luego debe ser coordinado hasta el 
último detalle. 

“Es necesario analizar la personali-
dad del cliente, su estilo, su forma de ser 
como para luego diseñar una ambien-

Perfil

Pablo Bufano nació en 
Tacuarembó hace 38 
años pero hace 16 años 
que trabaja en diseño y 
ambientación de fiestas. 
y aunque tiene forma-
ción en Arquitectura pe-
ro en definitiva se consi-
dera un autodidacta. 
Su primer cliente fue su 
sobrina a quien ayudó 
a celebrar sus 15 años. 
Decoró esa fiesta y co-
mo siempre sucede, 
una de las invitadas 
estaba organizando el 
cumpleaños de su hija. 
En 1996 armó su pro-
pia empresa que tiene 
tres empleados direc-
tos y decenas que se 
suman a cada evento. 
Actualmente, además 
de dedicarse a eventos 
sociales, ambienta fies-
tas para las principales 
empresas entre las que 
se cuentan laboratorios, 
líneas aéreas y ADM.
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Lo que no puede faltar

• No apegarse a recetas.

• Tener un coordinador general 
del evento.

• Decodificar a los invitados.

• Que la fiesta tenga un hilo 
conductor.

• No todo lo que nos gusta 
puede quedar bien en un 
evento

• Es más efectivo presentar 
una idea que hacer una rutina 

tación que refleje esas características” 
expresa.

De allí que se decida complementar 
la decoración con la inclusión de acto-
res, fuego, antorchas, efectos especiales y 
música preparada para la ocasión, crean-
do una secuencia y utilizando los espa-
cios como parte de la ambientación.

En el área empresarial, también se in-
vestiga pero “aparte de la decoración nos 
preocupamos de buscar efectos o provo-
car que sucedan cosas que reafirmen la 
idea de la fiesta” explica. Eso implica no 
solamente ceñirse a presentar un diseño 
de ambientación sino también a un pro-
yecto “más dinámico” que contemple 
distintas cosas que sucederán a lo largo 
de la fiesta. Como profesional, Bufano 
presta especial atención a investigar la 
idea de lo que se quiere comunicar y 
que esté en consonancia con la gastro-
nomía, la bebida y el resto de la fiesta 
que muchas veces están a cargo de otros 
proveedores. “Es fundamental jugar con 
los elementos disponibles y con las in-
tenciones de la fiesta” reafirma.

En un contexto en el que todo es “para 
ayer”, Bufano asegura que el tiempo pa-
ra desarrollar una propuesta es relativo 

y dependerá de la urgencia del cliente. 
Lo que sí e fundamental determinar a 
tiempo es la ecuación cuyas principales 
variables son “lo que se puede gastar, el 
motivo del evento y la cantidad de gen-
te” básicas para armar el proyecto.

En ese sentido, Bufano considera que 
es mucho más efectivo presentar una 
idea que hacer una rutina. “Cuando uno 
va a un lugar y hay una idea desarrollada 
o un concepto distinto, se nota” y eso es 
lo que asegura el éxito de la fiesta.

También considera que en la medida 
que a través de la decoración o de los 
efectos logrados se decodifique a los in-
vitados, la fiesta será un éxito.

Como creativo, Bufano se nutre de sus 
propias creaciones y de lo que los clien-
tes le plantean. “Allí está mi desafío que 
no es más que captar la esencia” para 
después presentar el proyecto.

Respecto al perfil de las empresas uru-
guayas a la hora de preparar un even-
to, Bufano reconoce que “las empresas 
no se animan a salir de lo tradicional 
y son pocos los eventos que se animan 
a transgredir”. Por eso, sus fiestas están 
basadas en un concepto escenográfico, 
que busque impactar a los invitados. 

Pero nada es posible sin una imprescin-
dible coordinación con la gastronomía, 
la iluminación o la ambientación sono-
ra para que la fiesta tenga una unidad 
conceptual. •



LAS RECoNoCIDAS MARCAS DE 
DISEño MISURA E INNoVE, qUE 
CoMPARTEN MáS qUE EL AMoR PoR 
EL DISEño, DECIDIERoN FUSIoNARSE 
PARA CoNCEBIR UN ESPACIo 
ToTALMENTE NoVEDoSo, úNICo EN 
URUGUAy, EN EL qUE CoMBINAN EL 
DISEño DE oBJEToS y MUEBLES CoN 
LA GASTRoNoMíA. EL RESULTADo ES 
UN CoqUETo y CáLIDo RESTAURANTE 
UBICADo EN LA INTERSECCIóN DE 21 
DE SETIEMBRE y BoNPLAND.

E
n su nuevo local, Misura Innove 
desarrolla, además del estudio 
de diseño su nueva área de café 
y propuesta gourmet, pequeña 

pero sumamente atractiva, integrando 
el interiorismo con la cultura y el buen 
vivir. Quien ingresa motivado por la 
gastronomía se sienta en sillas y sillones 
de diseño, e interactúa con obras de arte 
y objetos tan atractivos como lo que se 
propone en el menú. 

La idea partió de la necesidad de acer-
car a la gente los conceptos de diseño 
directamente aplicados a productos que 
los clientes actuales o quienes todavía no 
lo son pudieran probar en un ambiente 
fuera de lo común y no estrictamente co-
mercial. El hilo conductor de la propues-

G A S T R O N O M Í A

ta es el diseño. La visión de los socios di-
rectores, Gerardo Sommer y Juan Pablo 
Roca, surge de la necesidad de conjuntar 
sus vocaciones por la estética y la funcio-
nalidad con su pasión por la gastrono-
mía. “Al principio pensábamos en una 
cafetería” comentó Sommer, pero, como 
siempre sucede, el producto final exce-
dió la idea inicial y se transformó en un 
restaurante con todas las letras.

El resultado es una opción innova-
dora, práctica, muy bien lograda desde 
el punto de vista visual y que puede ser 
percibida por los cinco sentidos porque 
incorpora aspectos de sonoridad que 
crean una atmósfera calma, distendida, 
y por supuesto, los el gusto y el olfato 
que se abren para apreciar lo que sale de 
la cocina.

Sin duda es una idea innovadora, pro-
pia de un grupo de profesionales que in-
tentan dar un valor agregado a sus clien-
tes de interiorismo abriendo las puertas 
de su estudio al que se accede a través del 
restaurante.

En lo estrictamente gastronómico Mi-
sura Innove propone varios ambientes 
distintos conjugando una propuesta de 
bistro–restaurante-café, donde se puede 
disfrutar de una cocina predominante-
mente italiana y platos con influencia 
asiática. También tomarse un trago, un 
buen ristretto Illy, variedades de tés y 

deleitarse con tortas y postres caseros 
con música de fondo que acompaña la 
experiencia. También es un espacio para 
actualizarse en materia de tendencias de 
decoración e interactuar con muebles y 
objetos que bien podrían formar parte 
de nuestra casa.

Juan Pablo Roca y Gerardo Sommer 
están acompañados en esta aventura por 
sus respectivas esposas, Soledad Legaspi 
y Lilián Picón, lo que suma a la propues-
ta el carácter de empresa familiar. Roca 
y Sommer son dos diseñadores con una 
vasta línea de productos de diseño pro-
pio y el desarrollo de proyectos 3D tanto 
en nuestro país como en el exterior.

El local oficia también como una 
galería de arte con exposiciones fijas e 
itinerantes de artistas nacionales e inter-
nacionales que se van renovando perió-
dicamente y que uno puede adquirir.

En verano la propuesta se complemen-
ta con un deck exterior en el que se puede 
disfrutar del buen clima, y en invierno 
el ambiente calefaccionado crea una at-
mósfera disfrutable todo el día. 

El lugar está concebido también, por 
sus capacidades de generar espacios ínti-
mos, para la realización de eventos em-
presariales, culturales o fiestas privadas. 
Está abierto de lunes a jueves de 11 a 20; 
viernes de 11 a medianoche y sábados de 
20 a 1 de la madrugada. •

Una propuesta que 
combina el interiorismo 
con la gastronomía

Una propuesta que 
combina el interiorismo 
con la gastronomía

Misura Innove
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Una propuesta que 
combina el interiorismo 
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E
l salón principal del restaurante 
ubicado en Bartolomé Mitre es-
quina Policía Vieja, es pequeño 
pero sofisticado y conserva intac-

tos rastros de su pasado.
El salón principal tiene capacidad para 

42 personas, al que se suma un salón pa-
ra eventos o reuniones de trabajo con ca-
pacidad para 50 personas sentadas, que 
algunas empresas ya utilizan para reali-
zar almuerzos íntimos con una atmósfe-
ra agradable para hablar de negocios.

“El salón de arriba se adecua a cada 

G A S T R O N O M Í A

Dueto Cocina Urbana Sobriedad y 
sofisticación
Sobriedad y 
sofisticación

en la Ciudad Vieja

CoMo SE DICE VULGARMENTE, DUETo CoCINA URBANA ES FRUTo DE UNA “ALINEACIóN DE LoS PLANETAS”. PABLo PALEo 
y MERCEDES BESADA ERAN CoMPAñERoS DE TRABAJo EN UN RECoNoCIDo RESTAURANTE DE LA CIUDAD VIEJA. éL CoMo 
CHEF y ELLA CoMo ENCARGADA DEL LoCAL. PERo CoN EL TIEMPo No SóLo CoMPARTIERoN UN LUGAR DE TRABAJo SINo 
qUE DECIDIERoN UNIR SUS VIDAS. SE CASARoN y AL PoCo TIEMPo EMPEzARoN A SoñAR CoN EL RESTó PRoPIo. AqUí 
TAMBIéN SE DIERoN UN MoNTóN DE CoINCIDENCIAS A Lo qUE ELLoS SUMARoN MUCHo TRABAJo. FINALMENTE, EN EL 22 
DE SETIEMBRE DE 2008 ABRíAN LAS PUERTAS DE DUETo, UN RESTAURANTE qUE LoS DEFINE.

necesidad” comenta Mercedes Besada y 
recuerda que hace una semana hicieron 
una jornada de trabajo un sábado en la 
que ofrecieron a la empresa dos coffee 
breaks y el almuerzo. También han he-
cho brindis para 80 personas, cenas for-
males y pequeñas reuniones.

Su decoración es sobria tanto casi co-
mo su propuesta gastronómica a la que 
Paleo define como “comida casera con 
toques de un cocinero profesional y bue-
na materia prima”. Es así que en su carta 
podemos encontrar desde una milanesa 

con papas fritas y huevos fritos, hasta 
platos más elaborados como “gnocchi 
de zanahoria bañados en crema de pue-
rros” o “lo que se me ocurra” confiesa 
Paleo quien se jacta de trabajar con total 
libertad para satisfacer a sus clientes.

El Menú Urbano del mediodía cam-
bia todas las semanas. Tiene tres opcio-
nes para las entradas, cuatro para los 
principales y tres para los postres. La se-
mana en que hicimos la nota, a la entra-
da podíamos elegir entre sopa crema de 
choclos y crocante de jamón crudo; ro-
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llitos de berenjena asada; y ensalada del 
chef. Para los principales, pesca fresca 
del día; gnocchi de zanahoria bañados 
en crema de puerro; zucchini relleno de 
jamón y queso sobre coulis de tomate; 
y entrecot mechado con ensaladita. A la 
hora de los postres, las opciones eran: 
parfait de dátiles con praliné de nueces; 
panna cotta de limón con salsa de fruti-
lla; y variedad de helados.

Cada semana mandan por mail a los 
clientes que así lo desean, cuál será el 
Menú Urbano, que va de $210 a $240.

Si bien la carta está compuesta por 
platos de cocina mediterránea e italiana 
y está a punto de ser renovada. Pero la 
idea es seguir ofreciendo “la comida de 
toda la vida, bien servida y con toques 
diferentes e innovadores” asegura Paleo.

En lugar de haber entradas, hay pri-
meros platos, ya que son bien abundan-
tes, y la estrella de la sección es el pulpo 
a la española, con aceite de oliva extra 
virgen y páprika, y papines confitados.

Ya en los principales, la lasagna casera 
es el plato estrellas, con masa que sólo 
lleva yemas del huevo y rellena de pesto, 
salsa bechamel, diferentes hongos fres-
cos y salsa bolognesa. Otro de los prefe-
ridos son los gnocchi de papa rellenos de 
anchoas y ají catalán, con salsa de toma-
tes frescos, aceitunas y alcaparras.

Motivados por el vínculo que gene-
ran con los clientes se han tomado el 
atrevimiento de nombrar algunos pla-
tos con el nombre de sus clientes. Es así 
que nació la “natilla de Eduardo o un 
plato a base de picante para Oscar, un 
cliente chileno” señala Mercedes.

En Dueto, es posible elegir entre 70 
etiquetas de vinos en su mayoría na-
cionales, con presencia de las bodegas 
argentinas y chilenas de línea.

Los postres de la carta son cuatro, la 
delicia del plata, un tocinillo del cie-
lo con crema de Baileys, y el Coffee & 
Cheese un pudín húmedo a base de 
plantillas, queso crema, chocolate y 
licor Frangelico. Completan la carta la 
tarta invertida de manzanas y los infal-
tables helados.

El restaurante está abierto de lunes a 
sábados de 12 a 15:30 y de 19:30 a la 
medianoche. Los domingos solo a la 
noche. Conviene hacer reservas por el 
915 3231 y se puede tener una idea del 
menú Urbano de la semana a través de 
www.dueto.tk. •

■	MERCEDES bESADA, 
   pAbLO pALEO
   Dueto Cocina Urbana
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Arquitectura sustentable

T E N D E N C I A S

H
ace unos años, un hogar confor-
table era aquel que brindaba un 
ambiente saludable y funcional 
para sus habitantes. Hoy no es 

posible pensar en un proyecto sin con-
siderar los aspectos que reducen el con-
sumo energético o los que mejoran la 
calidad de vida de sus ocupantes y tam-
bién del resto de la comunidad.

El placer de crear espacios para 

vivir y disfrutar 
ES PoSIBLE CREAR o RECREAR UN AMBIENTE, UTILIzANDo MATERIALES NoBLES qUE ESTéN EN CoNSoNANCIA CoN 
EL AMBIENTE, LA CoMUNIDAD y SEAN PLENAMENTE DISFRUTABLES PARA qUIENES Lo TRANSITAN.

Cambió el enfoque porque hoy se 
cuidan otros aspectos que parten del 
cuidado medioambiental, reducción 
de gastos de energía y de mantenimien-
to. Por eso hoy se habla de arquitectura 
sustentable.

Un enfoque sustentable de la arqui-
tectura se apoya, básicamente, en dos 
aspectos: el uso eficiente y racional de 

los recursos, tanto energéticos como 
materiales, y la minimización del im-
pacto ambiental de la implantación, 
construcción y uso de los edificios.

Por lo tanto, un edificio sustentable 
es aquel que produce bajos niveles de 
contaminación durante su construc-
ción, reduce los costos por transporte 
de materiales y, una vez construido, no 
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demanda mantenimientos costosos ni 
gastos en energía excesivos.

Se trata de que por reforma o cons-
trucción se obtengan viviendas bien 
ventiladas atendiendo a la orientación 
de los vientos predominantes. Algo si-
milar sucede con la iluminación para 
reducir los consumos de energía eléc-
trica  para calefacción o circulación y 
calentamiento de agua.

La arquitectura, como otras discipli-
nas, deberá sostener una idea de com-
promiso social, tener una conciencia 
ambiental, de territorio, y una concien-
cia urbana. Saber cómo una obra afec-
tará al terreno y a la gente que lo habite 
o como incidirá en la ciudad.

 
Integración de insumos
Hay que tener en cuenta que la mayoría 
de los grandes insumos que se utilizan 
en la construcción tienen, como com-
ponente fundamental, materias primas 
que se extraen de la naturaleza, o sea, 
recursos naturales no renovables como 
arcillas, cuarzo, feldespato, dolomita, 
arenas, mármoles o granitos. 

Pero hay proveedores que marcan 
la diferencia. La marca Ceramygres se 
identifica como “una opción diferente” 
y su fortaleza radica en la capacidad de 
“crear espacios para vivir y disfrutar”. 
Las marcas que representan y distri-
buyen aplican las más modernas tec-
nologías de extracción y cumplen con 
todas las normativas internacionales de 
calidad y, especialmente, aquellas que 
tienen que ver con el medio ambiente 
y su cuidado.

Enrique González, director de Cera-
mygres, asegura que esta nueva visión 
no restringe los desarrollos de diseño 
sino todo lo contrario. “Una vez leí una 
definición que me gustó mucho: el di-
seño actúa como mediador entre la ma-

teria prima y el consumidor y es el desa-
fío de los profesionales lograr belleza y 
calidad sin generar efectos que dañen el 
planeta” dijo.

De hecho, la existencia del sistema 
LEED (siglas en inglés de Liderazgo en 
Diseño Energético y Medioambiental) 
para certificar el diseño ecológico sos-
tenible tiende a lograr estándares sobre 
los edificios llamados “verdes”. “A esto 
nos tendremos que enfrentar en un fu-
turo que muy próximo” aseguró Gon-
zález.

Diseño y tendencias 
La industria cerámica gira hoy en torno 
de la fabricación de porcelanatos. Un 
producto que por su composición es apto 

para todo uso. Sometido a las ma-
yores exigencias de uso en locales 
comerciales, sanatorios o liceos, 
hasta  para viviendas en las que se 
necesita el máximo refinamiento, 
su prestación es excelente.

Hay una creciente tendencia a 
los formatos de importantes ta-
maños para aplicar tanto en pi-
so como paredes. La utilización 
de esmaltes de calidad permiten 
generar un fuerte impacto estéti-
co y una rica gama de modernas 
gradaciones de colores ideales 
para conseguir proyectos agra-
dables y disfrutables.

La relación precio-calidad-
prestación y durabilidad hacen 
del porcelanato un producto 
superior. A este aspecto se suma 
la oferta de productos  que se 
caracterizan por tener un estilo 
propio que posibilitan conseguir 
soluciones exclusivas en la deco-
ración de ambientes.

En definitiva, según González, 
un ambiente, ya sea para una per-
sona, una familia o un hotel “debe 

ser un espacio en el que quienes lo habi-
ten se sientan identificados y disfruten con 
todos los sentidos. Que al salir o regresar 
lo sientan propio, que se identifiquen con 
sus colores y dimensiones. Que la ilumi-
nación acompañe sus estados de ánimo 
y necesidades. Que cuando toquen una 
pared o caminen por ese espacio sientan 
en lo más profundo un conjunto de sen-
saciones únicas”.

Por eso Ceramyges investiga profun-
damente las necesidades del usuario, 
sus gustos y expectativas respecto de 
ese lugar que se va reformar o construir. 
“Trabajamos con amor y sentimos que 
eso nos define al crear  ambientes para 
vivir y disfrutar” concluyó. •
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C A P A C I T A C I Ó N

Comportamiento en crisis

¿C
uál es la sintomatología 
de un mercado durante la 
crisis? Considerando que 
el mercado no es más que 

un grupo de consumidores con carac-
terísticas compartidas, hay dos indicios 

Decisiones comerciales para

navegar La Crisis
EL GERENTE CoMERCIAL DE LA EMPRESA CoNSULTA A SU GASTRoENTERóLoGo PoR UN REBRoTE DE GASTRITIS. EL 
GERENTE DE RECURSoS HUMANoS CoNSULTA A UN PSICóLoGo AMIGo SoBRE HERRAMIENTAS PARA CoMBATIR 
EL DESáNIMo PERSoNAL y CoLECTIVo. LoS RoSTRoS DE DIRECTIVoS, ADMINISTRATIVoS y FUNCIoNARIoS LUCEN 
SERIoS y PREoCUPADoS. ToDoS ESTáN ANGUSTIADoS PoR SABER qUé VA A oCURRIR. CURIoSAMENTE, NADIE SE 
PREGUNTA qUé PoDEMoS HACER PARA qUE oCURRA Lo qUE DESEAMoS qUE SUCEDA.

comportamentales claros que surgen al 
hablar de crisis:

a) Esperar  (reducción significativa 
del tono decisional)
b) Acompasar las decisiones al entor-
no
Estas pautas significan, en los hechos, 

una poderosa retroalimentación de la 
crisis, de tal manera que resulta difícil, 
como en la disyuntiva clásica del huevo 
y la gallina, saber qué ha sido primero: 
si la crisis o la desestimulación del mer-
cado. En realidad, ambos factores fun-
cionan como un sistema depresor que 
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se autoabastece y fortalece a sí mismo.
Particularmente, resulta alarmante el enfoque de reducción 

de decisiones en momentos en los cuales decidir pasa a formar 
parte de criterios de supervivencia. En este sentido, la crisis 
pasa a ser un estado emocional que incide en los enfoques a 
nivel personal y organizacional.

¿Cuál debería ser el comportamiento más favorable para en-
frentar este tipo de escenarios? Siguiendo los clásicos concep-
tos de Al Ries, deberíamos desarrollar políticas y adoptar deci-
siones opuestas a nuestros competidores. Esta afirmación nos 
lleva a pensar en qué consiste este comportamiento opuesto. 

A grandes rasgos el comportamiento se basa en la proyec-
ción de actitudes. Por consiguiente, debemos optar por una 
actitud diferente. Esta “actitud diferente” está marcada por el 
acento en la proactividad y el enfoque de oportunidades en un 
mercado en el cual todos están haciendo lo mismo y adoptan-
do un comportamiento genérico restrictivo.

Las competencias principales para derivar a un comporta-
miento proactivo ante la crisis son: mayor creatividad y habi-
lidades de planificación más ajustada en los recursos y en los 
resultados buscados.

Tres enfoques, tres actitudes, tres comportamientos
El manejo de la crisis puede enfocarse por tres vías diferentes 
entre sí por el factor básico que las inspira:

a) Enfoque restrictivo. Achicar el negocio, reducirlo a su 
mínima expresión. Replegarse a la espera de la oportuni-
dad para contraatacar y sacar diferencia. En este enfoque la 
respuesta es directamente proporcional a la reducción de la 
demanda. El comportamiento de respuesta está “ajustado” 
al genérico con ausencia de propuesta y desafío. La consigna 
es sobrevivir.
b) Enfoque paliativo. Mantener el negocio, igualar en cifras 
a la última más redituable. Flotar. Equilibrar, compensar. 
Negociar para sostener el estándar. La propuesta es similar a 
la percepción del mercado. Tampoco existe en este compor-
tamiento, actitud de desafío ni de crecimiento
c) Enfoque constructivo. La crisis se visualiza como una 
oportunidad. Se construyen propuestas que desafían al cre-
cimiento de los clientes. La empresa utiliza el mercado de-
primido como un trampolín de desarrollo generando valor 
agregado y nueva brecha de negocios.

Generando enfoques constructivos
Las siguientes ideas, pensamientos y actitudes contribuyen 
a perfilar caminos para construir mejores oportunidades en 
tiempos turbulentos:

• Las oportunidades de progreso consisten en profundizar 
la ventaja competitiva lo cual se obtiene, básicamente, por 
diferenciación con la competencia
• Hacer algo distinto no siempre es hacer algo nuevo. Tam-
poco es retornar a prácticas antiguas. Es observar caminos 
alternativos que están pero no se visualizan. Es dar valor a 
factores periféricos. Es potenciar elementos del negocio que 
influyen en la percepción de los clientes.
• Una empresa con capacidad de propuesta es capaz de re-
vertir la percepción negativa de sus clientes, simplemente 
porque no piensa como los clientes,  sino que “piensa para 
los clientes”. 
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• Conciba el negocio de su empresa 
como una alianza estratégica invisible 
con sus clientes, en la cual su rol es la 
búsqueda de ganancia mutua. Marque 
a su clientela con propuestas que re-
velan oportunidades en cuyo aprove-
chamiento, usted tiene herramientas y 
recursos disponibles.
• Piense con abundancia, presente me-
tas de crecimiento que trasmitan una 
misión firme que no se detiene ante 
el empuje del mercado. En esta direc-
ción trasmita que su Empresa dirige y 
utiliza el mercado y no es “víctima”  ni 
“rehén” del contexto.
• Cambie la modalidad de presenta-
ción de sus propuestas. Haga hincapié 
en tangibilizar el resultado al propo-
ner negocios. Cuando una propuesta 
contiene los elementos para medir los 
logros, cobra más sustentabilidad.
• Controle los miedos y asuma los 
riesgos. Planifique, observe, calcule. 
Recuerde que para volar sólo hay que 
desplegar las alas sin que ello signifi-
que probarlas desde la cumbre al abis-
mo. 

Cuestionario útil para generar 
acciones constructivas
Formularse preguntas constituye una 
buena metodología para encaminar el 
pensamiento hacia acciones prácticas. 

He aquí algunas:
• ¿Cuál ha sido la respuesta de mis 
competidores al actual mercado?
• ¿Cuál está siendo la respuesta que da-
mos nosotros a la misma situación?
• ¿Es similar?
• ¿En qué consistiría “hacer lo opues-
to”?
• ¿Qué riesgos implica? ¿Qué costos 
tendría?
• ¿Puedo imaginar la reacción del mer-
cado ante esa respuesta “distinta”?
• ¿Con qué elementos debo “prepa-
rar” al mercado para recibir una pro-
puesta desafiante?
• ¿Cuáles son las herramientas con que 
debo dotar a la estructura interna de la 
organización para ejecutar el desafío? 
(gerentes, supervisores, vendedores, 
soportes logísticos, etc.)
• ¿En qué forma puedo “tangibilizar” 
para el cliente su ganancia con la apli-
cación de esta respuesta?
Seguramente, habrá una lista más am-

plia de interrogantes que deberemos re-
pasar antes de proponer. Pero el punto 
más importante es que formular estas 
preguntas, genera una actitud proactiva 
antes que reactiva. 

Los viejos lobos de mar saben que las 
embarcaciones que sobreviven a una 
feroz tormenta son las que tienen capa-
cidad de imponerse a la adversidad del 

mar manteniendo firme el timón. 

Eventuales conclusiones
Una crisis exige. Exige liderazgo, fortale-
za, resistencia al fracaso. En los hechos, 
una crisis es un gran filtro y un enorme 
disparador. En la práctica, luego de una 
crisis, muchas cosas han desaparecido 
para siempre y otras nuevas están allí 
provocando el pensamiento creativo y 
desafiando a la inteligencia.

No basta con concebir la crisis como 
oportunidad. Luego hay que inventar 
los instrumentos para que la oportuni-
dad sea operativa. Estos instrumentos 
pueden ser elementos técnicos o estraté-
gicos, pero una vez más, como siempre, 
pasan por las personas.

Reafirmando a la pregunta como re-
curso de investigación, formulamos una 
más a manera de conclusión:

En la crisis que parece golpear la re-
gión: ¿Cuáles son los caminos para moti-
var al capital humano de organizaciones 
y empresas a cambiar de actitud pasiva a 
proactiva?

Allí puede estar el “quid” que necesi-
tamos. •

Este artículo ha sido preparado por el Profesor yamandu E. 
Maisonneuve, Coordinador del Departamento de Formacion 
Empresarial de ADM
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Martha Alles en Montevideo

En el mundo hay una 
escasez de talentos

INVITADA PoR EL DEPARTAMENTo DE 
FoRMACIóN EMPRESARIAL DE ADM, 
LA DRA. MARTHA ALLES, LA MAyoR 
REFERENTE LATINoAMERICANA 
SoBRE RECURSoS HUMANoS, 
CoMPARTIó SUS CoNoCIMIENToS 
EN UN SEMINARIo TALLER REALIzADo 
EN EL CoNFERENCE RooM DEL 
RADISSoN MoNTEVIDEo VICToRIA 
PLAzA EN EL qUE ABoRDó “EL RoL 
DEL JEFE”.

E
studios de clima organizacional 
indican que entre el 60% y el 
75% de los empleados señala co-
mo principal causa de estrés a sus 

jefes inmediatos más que a la tarea en sí 
misma. Por lo que la formación de jefes 
es algo en lo que las organizaciones de-
bieran estar embarcadas.
En una charla con Mercadeo, la Dra. Martha 
Alles se explayó sobre el contenido del 
seminario-taller que brindó a comienzos 
de mayo en Montevideo, convocada por el 
Departamento de Formación Empresarial 
de ADM.

La cantidad de asistentes desbordó 

las instalaciones y quedó gente sin po-
der participar lo que demuestra la avi-
dez por este tipo de instancias de for-
mación.

Uno de los primeros comentarios que 
hizo fue que antes que hablar del rol del 
jefe era necesario definir qué significa la 
palabra jefe. “Jefe es cualquier persona 
que conduce a otro, por lo tanto el pre-
sidente de un país es un jefe así como el 
presidente de una empresa es un jefe” 
comentó la experta. 

Aún hoy, muchos de los que llegan a 
ser jefes lo hacen sin ninguna prepara-
ción previa. “Pero en la actualidad exis-

■	 DRA. MARTHA ALLES
Conferenciasta, “El rol del jefe”
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te una mayor conciencia acerca de que 
para asumir ese rol se necesita prepara-
ción, entrenamiento y seguimiento”, 
comentó Alles.  “Para esto se requiere 
un doble abordaje: el rol del jefe y cómo 
llevarse bien con el jefe”. Esto se debe 
a que, en todas las organizaciones, los 
jefes actúan en un doble nivel: tienen 
colaboradores a su cargo y (aunque se 
trata de los número uno), son colabora-
dores también y deben conciliar su vida 
personal y profesional, y responder an-
te subordinados, clientes, proveedores 
y accionistas.

En sus libros “El Rol del Jefe” y “Có-
mo ser un buen jefe en 12 pasos”, Alles 
se centra en algunas premisas funda-
mentales para esta función, como res-
ponder por el trabajo propio y de los 
colaboradores, delegar tareas sin que 
esto implique desentenderse, adminis-
trar los recursos, conducir a la gente de 
modo tal de potenciar las capacidades 
individuales para alcanzar los mejores 
resultados, brindarle a su equipo una 
guía eficaz, y agregar valor al trabajo de 
sus subordinados.

- ¿Qué roles debe asumir un jefe en una or-
ganización?
- Creo que jefe es un concepto, que va 
más allá de lo que normalmente se 

conoce como “mandos medios”. En 
realidad, el rol de jefe es una responsa-
bilidad que tiene todo aquel que tiene 
personas a su cargo, ya sea el presidente 

Contenidos de la charla

• Qué implica ser jefe, los distintos roles. 
    Diferencia entre ser responsable por y responder por.
• La autoridad del jefe. ¿Qué es?
• Cómo se logra la autoridad y la confianza.
• El proceso de delegación de un jefe exitoso
• Los principales errores y aciertos en la delegación
• Cómo elegir al colaborador más adecuado
• Todo lo que un jefe debe saber sobre evaluación del desempeño
• Cómo dar aliento y reconocimiento a un colaborador
• Consejos útiles para la entrevista de retroalimentación
• Cómo guiar al colaborador en su carrera
• La relación diaria con el colaborador
• El jefe delega, el colaborador crece
• Cómo resolver problemas habituales en la relación con el colaborador.
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de un país, un ministro, el presidente 
de una multinacional, el que dirige una 
orquesta y hasta el decano de una uni-
versidad. En definitiva, todo aquel que 
conduce a un grupo.

Lo primero a entender es que es un 
concepto, que debe sumarse a las otras 
funciones que desempeñe en una orga-
nización, y que tiene que ver con tener 
personas a su cargo. Es un concepto en 
cascada que es fundamental trabajarlo 
desde la figura principal de la organi-
zación hacia abajo. De nada sirve todo 
lo que se hace a la mitad, los famosos 
“mandos medios”.

- ¿Es un defecto de las organizaciones el he-
cho de no trabajar sobre el concepto?
- Es un defecto generalizado. A partir 
de mi doctorado hice una investigación 
muy interesante sobre el tema. Una de 
las cosas que aparecieron fue que las or-
ganizaciones invierten en estos famo-
sos mandos medios, y generalmente 
malinvierten porque siempre están en-
focadas a ese segmento, pero en reali-
dad el problema viene siempre desde la 
cúpula. Entonces tengo que arrancar del 
número uno para llegar a todos los ni-
veles. Esa es una cascada que cuando no 
empieza desde el número uno no sirve.

C A P A C I T A C I Ó N

- ¿Qué diferencia hay entre jefe y líder?
- Liderazgo es una palabra “con enorme 
contenido”, pero no tiene nada que ver 
con ser un conductor y mucho menos 
con ser un gerente. Lamentablemente 
hay muchas palabras que se han vacia-
do de contenido. Una de ellas es lide-
razgo que de tan mal usada terminan 
confundiéndose. Las palabras se empie-
zan a usar mal y después se dan nuevas 
interpretaciones. Esto es algo que pasa 
mucho en el mundo del management. 
Hay muy poca investigación científi-
ca, no hay personas con enfoques sus-
tancial atrás a lo que se suma la mala 
utilización de los nombres. El líder es 
una persona con una capacidad tal para 
definir una visión. ¿Cuántos líderes ne-
cesitan las compañías? Uno, dos… no 
necesitan 80. Ochenta son los jefes… 
entonces ahí es cuando se genera la con-
fusión, y si uno ve lo que en el mercado 
se ofrece como cursos de liderazgo, en 
realidad no son ninguna de las dos co-
sas. No son para el rol de jefe ni forman 
para ser líder.

- ¿Qué trabaja en sus seminarios?
- Los seminarios-taller son una acti-
vidad de conocimiento y significa ex-
plicar cuáles son las funciones, roles o 

Perfil
Martha Alicia Alles es doctora por la Uni-
versidad de Buenos Aires área Adminis-
tración- y contadora pública nacional, y 
consultora internacional en Gestión por 
Competencias. Su tesis doctoral estuvo 
centrada en “La incidencia de las compe-
tencias en la empleabilidad de profesio-
nales”.
Con más de 30 libros publicados, es la au-
tora que ha escrito la mayor cantidad de 
obras sobre la temática, con colecciones 
destinadas al management personal y a la 
gestión de recursos humanos. Sus libros 
se comercializan en toda Iberoamérica.
Es presidenta de Martha Alles Capital Hu-
mano (www.marthaalles.com.ar), consul-
tora regional que opera en Latinoamérica, 
lo que le permite unir sus amplios cono-
cimientos técnicos con su práctica profe-
sional diaria. 
Profesora titular en diversos posgrados 
tanto en Argentina como en el exterior. 
En los últimos dos años ha dictado con-
ferencias y seminarios en Costa Rica, Ve-
nezuela, Bolivia, Uruguay, Chile, México, 
Guatemala, Perú, El Salvador, Ecuador, Pa-
namá, además de numerosos seminarios 
en Argentina. 
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responsabilidades adicionales que tiene una persona por ser 
conductor de un grupo de trabajo. Insisto, esto es algo que 
tiene que venir en cascada desde el número uno. Entonces, 
¿qué hay que hacer? Saber elegir el equipo, distribuir tareas, 
delegar, guiar a los colaboradores, poder ser un entrenador. 
Y ahí aparecen otros subproductos que son roles adicionales 
además de los que tiene que hacer cada persona de acuerdo al 
puesto que ocupa en la organización. Si es el presidente de la 
compañía tendrá que dirigir toda la compañía, si es el gerente 
de ventas tiene que saber vender, o si es el auditor tiene que 
saber auditar.

- ¿Eso se aprende o se desarrolla?
- Claro que se aprende. Primero que nada es un conocimiento 
y por lo tanto se aprende. Hay algunas otras cosas que pueden 
ser cualidades innatas y que se pueden desarrollar. Por ejem-
plo, a ser un jefe entrenador. Cuando uno observa a los niños 
pequeños, y ve cómo empiezan  a interactuar, siempre hay uno 

Martha Alles dixit

“Jefe es un concepto que involucra a todos, desde el número 

uno de la organización hasta aquel que tiene a su cargo un nú-

mero reducido de colaboradores”

“Liderazgo es una palabra con enorme contenido, pero no tiene 

nada que ver con ser un conductor y mucho menos con ser un 

gerente”

“Los conocimientos y las formaciones son cada vez más defi-

cientes en todos los niveles, porque no se trabaja en el desarrollo 

de competencias y porque las motivaciones de las personas van 

a veces por carriles diferentes”

“Muchos fuimos jefes por primera vez sin una preparación pre-

via. En mi caso particular, tenía 25 años y me designaron “jefa” 

de cuatro profesionales, dos varones y dos mujeres. La mayoría 

de ellos con algunos años más que yo. Por aquellos años la ca-

racterística de ser “jefa mujer” y, además, menor que sus colabo-

radores, era al menos poco frecuente, por no decir “extraño”…”

“¿Cuál es la idea que nos ha decidido a elaborar esta obra? 

La explicaremos a través de un ejemplo. Un gerente de ventas o 

un jefe de cuentas corrientes deben cumplir con aquello que su 

puesto le demande. Sin embargo, ser jefe implica mucho más: 

además de sus tareas específicas debe realizar todas aquellas 

tareas y funciones inherentes al rol del jefe”
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que le enseña a otro. Ese niño no sabe lo 
que es ser jefe ni sabe lo que es una orga-
nización ni sabe lo que significa ser un 
jefe entrenador, sin embargo le explica 
al nene de al lado cómo hacer algo. Esa 
es una capacidad que se puede tener 
de manera natural y también se puede 
desarrollar. Ahí aparece una diferencia-
ción muy grande de conceptos. Por un 
lado están los conocimientos y por otro 
está lo que se llaman capacidades, com-
petencias, que tienen que ver con cuali-
dades y que también se pueden desarro-
llar. Hay como dos vertientes de temas 
que se abordan como temas diferentes 
pero los usamos juntos.

- ¿Cómo se maneja la resistencia al cambio 
en las organizaciones?
- A la gente hay que explicarle para qué 
sirve lo que uno le está diciendo. Todas 
las personas que conducen organizacio-
nes tienen una vida compleja, tienen 
muchos retos, y más allá de que el esce-
nario hoy está particularmente compli-
cado siempre tenemos una serie de difi-
cultades que administrar. Justamente lo 
que uno tiene que hacer es plantearle a 
cada persona cómo uno la va a ayudar a 
que haga mejor lo que tiene que hacer.

El contenido de este seminario se lo 
he dado a un presidente con su junta di-
rectiva, y después ellos se lo dieron a sus 
subordinados. Esa bajada es justamente 
la forma de vencer la resistencia.

En realidad lo que uno empieza por 
explicar es qué significa ser jefe; la dife-
rencia entre ser responsable por algo y 
responder por todo lo que hacen quie-
nes están a mi alrededor. Después nos 
centramos en cómo elegir al equipo, 
cómo evaluarlo, cómo diferenciar entre 
los conocimientos y las competencias 
para poder entender qué es lo que mi 
colaborador necesita, porque a veces no 
distingo lo que le hace falta. Después  
todo lo que tiene que ver con el rol de 
ser entrenador, comunicador, todo lo 
que implica manejar mejor mi gente 
para que juntos alcancemos mejor las 
metas organizacionales, no por caridad 
ni porque somos buenos. No hacemos 
las cosas bien porque haya que hacerlas 
bien sino porque así también contribui-
mos a los objetivos organizacionales 
que no es un matiz menor.

- ¿Cuáles son las tendencias en materia de 
capital humano?

- Hace un año, antes de que apareciera 
la crisis mundial, la preocupación que 
había en los países desarrollados era la 
escasez de talentos. Y eso sigue igual, 
porque más allá de que haya puntual-
mente un cierto desempleo o una em-
presa que despida gente, la tendencia a 
la cual vamos como planeta es que el 
talento es algo difícil de encontrar.

Lo que hacen las crisis puntuales es 
enrarecer el mercado y profundizar es-
tos temas. 

Dentro de un concepto generalizado, 
los conocimientos y las formaciones 
son cada vez más deficientes en todos 
los niveles, porque no se trabaja en el 
desarrollo de competencias y porque 
las motivaciones de las personas van a 
veces por carriles diferentes. Entonces, 
como para tener ese talento necesito los 
tres componentes, a veces hace falta pro-
fundizar en el estudio de estos temas.

- ¿Qué se está haciendo a escala global?
- Hay estudiosos que están analizando 
el tema y hay gente muy equivocada res-
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pecto al mismo tema, lamentablemen-
te. Hace unos días, Obama dijo algo 
muy interesante sobre el particular. Les 
hablaba a los jóvenes de 18 años de su 
país pero es algo que se puede aplicar 
para los latinoamericanos. Obama de-
cía: “Vean que el índice de desempleo 
para las personas con título universi-
tario es más bajo que para los que no 
estudian. Entonces, estudien. A mí me 
gustaría ver más gente en matemáticas y 
ciencias y más en ingeniería”. Y eso nos 
falta a los latinoamericanos. Nos faltan 
ingenieros, nos falta gente con forma-
ción cuantitativa, hay muchos psicólo-
gos, asistentes sociales, carreras que no 
tienen matemáticas en su formación. Si 
miramos a China, India, que parecieran 
ser países no democráticos, están for-
mando mucha gente en matemáticas.

Hay que empezar con los menores, a 
quienes los padres tendrían que empe-
zar a transmitir que es bueno saber ma-
temáticas, porque independientemente 
de lo que vaya a ser necesitará saber ma-
temáticas. •
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intuiCión e improvisaCión 
Daniel CeStaU liz

Uno de los principales problemas que 
afectan hoy al empresario PyME es la 
falta de información adecuada y de 
recetas prácticas para poder imple-
mentar una variada gama de concep-
tos modernos que contribuirían a la 
mejora de sus resultados. La mayoría 
del empresariado latinoamericano, se 
valió en los últimos años de una herra-
mienta muy popular y peligrosa para 
dirigir su organización: “la intuición uni-
da a la improvisación.”

L
ejos estamos de pretender obviar las 
graves consecuencias que las actuales 
políticas económicas están produ-
ciendo en este sector, pero también 

es cierto que no se encuentra a nuestro al-
cance la posibilidad de solucionar las con-
diciones del contexto.

Solamente nos queda la alternativa de 
adaptarnos lo más rápido y eficazmente 
posible, y entones aguardar con optimis-
mo las alternativas que el nuevo escenario 
económico nos platee.

En este proceso de adaptación va a ser 
necesario usar metodologías innovadoras 
y modernas en el manejo de la dirección 
empresaria, puesto que nos encontramos 
ante fuerzas hostiles que no perdonan en 
lo más mínimo el error que cometemos.

Hoy en día el empresario PyME se en-
cuentra carente de conocimientos acerca 
de conceptos como: Administración Estra-
tégica, Calidad Total, Tablero de Coman-
do, etc. y más aún en lo que respecta a la 
puesta en práctica de los mismos. 

No debemos olvidar que el poder co-
menzar a dominar estos conceptos y po-
nerlos en práctica rápidamente nos posi-
cionaría en un espacio diferente respecto 
de aquellos competidores que continúen 
improvisando en su accionar cotidiano y 
pretendan intuir el futuro comportamien-
to del mercado en que operan. 

Herramienta esta última muy útil (en 
algunas épocas) pero poco recomendable 
para tomarla como política.

La intuición de algunos empresarios y su 

avidez de improvisar en la toma de algunas 
decisiones, permitieron a los más avezados 
sortear la presión fiscal, sobrevivir al pro-
ceso de importaciones, sortear su ecuación 
de costos crecientes, etc.

La realidad actual nos indica que la in-
tuición ligada a la capacidad de improvisa-
ción ya no es suficiente, y entonces se hace 
necesario tratar de buscar una nueva y ob-
jetiva solución al problema. Llegó el mo-
mento en que los empresarios intuitivos 
que hasta hoy han triunfado o subsistido 
se pregunten; ¿con qué objetivo seguimos 
luchando día a día?

El que ya tiene su respuesta es porque al 
intuir e improvisar lo hizo con uno o más 
objetivos definidos, en cambio los otros lo 
hicieron por el solo hecho de permanecer 
activos y seguir en una carrera sin sentido. 

Para el primer caso (los que tienen una 
respuesta), si logran ordenar esos objetivos 
y son capaces de transmitirlos a su grupo 
de trabajo, van a poder darse cuenta cuánto 
más tranquilizador y alentadora se vuelve 
la tarea de dirigir y administrar una empre-
sa partiendo del planteo de establecer una 
Estrategia Empresaria.

Para el segundo caso “hasta el más osado 
marinero necesita consultar sus cartas de 

navegación u observar con detenimiento 
las estrellas para llegar a buen puerto”.

Nunca es tarde para detenernos a obser-
var nuestro entorno, establecer una ruta 
y fijar “el puerto” hacia donde queremos 
navegar.

Sólo así, nuestras esperanzas se renova-
rán y podremos esperar “al fin del viaje” 
cumplir nuestro objetivo. Para cambiar es-
ta forma de administrar nuestra empresa y 
poder competir, debemos considerar que 
cuanto antes debemos elaborar nuestra 
Estrategia Empresaria y plantear los instru-
mentos de control necesarios para monito-
rear la evolución de esa Estrategia.

Debemos tener en cuenta que cualquier 
empresario puede y debe diseñar su Estra-
tegia de Acción. Y esto no es tarea difícil, 
por el contrario, cuanto más pequeña es la 
empresa, más fácil se hace el diseño y más 
acotados son los procedimientos que per-
miten controlar la evolución. 

Lo importante es proponérselo y co-
menzar “con el primer paso”. •

Daniel Cestau Liz, colaborador regular de la revista digital 
MERCADEo.CoM es un destacado consultor internacional de 
marketing, que actualmente reside en Ciudad de México. 
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Jorge e. Pereira

Empresas y empresarios estamos 
navegando en mares procelosos. En 
tiempos de incertidumbre, lo más im-
portante es aumentar la sensación de 
confianza, el compromiso y la urgencia 
dentro de su organización. 

S
e requieren cambios en gran escala. 
Cambiar las estrategias, aplicar nue-
vos sistemas, renovar estructuras y 
procesos. Eso es fundamental para la 

supervivencia de cualquier empresa en el 
momento que se vive. En épocas turbulen-
tas nuevos desafíos surgen constantemen-
te. La complacencia, el dejar hacer, es un 
gran peligro para los equipos de trabajo, 
empresas, inversionistas particulares, e in-
cluso para las naciones.

Se requiere en este mismo momento:
•  Inyectar un sentido de urgencia.
•  Buscar la manera de diferenciar los 
productos y servicios.
• Ganarse la confianza disipando rumo-
res, siendo franco.
• Liderar iniciativas de cambio, que ge-
neran resultados positivos.

Sentido de Urgencia
Tanto administradores, como líderes tie-
nen obligación de crear un alto sentido 
de urgencia entre su gente. Preparar el 
escenario para hacer el difícil salto a una 
nueva etapa. Aprender la diferencia entre 
urgencia constructiva y la destructiva. En-
tregar tácticas para crear el tipo de urgencia 
necesario dentro de su organización. Hacer 
cambios reales en su empresa es una prio-
ridad. Esto no puede hacerse sin tener un 
sentido claro de urgencia. 

Diferenciar los productos y servicios
Se debe entender que los consumidores - 
el mercado - se encuentra en proceso de 
cambio. Los productos que ayer buscaba, 
ya no los quiere. La estrategias de la em-

Administración en

mares proCeLosos

presa debe considerar modificar, hacer 
mas creativos los productos. Adaptarlos al 
nuevo consumidor, que es una especie de 
centauro: mezcla de comprador tradicio-
nal y electrónico.  

Subir a bordo a todo el personal
Incluso los más respetados líderes tienen 
problemas luchando para superar la re-
sistencia al cambio. Se requiere aprender 
a crear equipos ganadores. Los adminis-
tradores requieren energizar sus equipos y 
comunicar efectivamente un claro sentido 
del propósito del grupo. El enseñar con el 
ejemplo es la mejor manera de llegar con el 
mensaje a los que trabajan con nosotros.

Ganarse la confianza del personal
Cuando los empleados no confían en sus 
dirigentes, el estrés y la división prevalecer. 
Erosiona el rendimiento y talento de los 
trabajadores. Les impulsa a buscar otros 

entornos más motivadores. ¿Cómo se 
puede evitar esta situación? Demostrando 
genuina preocupación por el personal. Tra-
bajando y haciendo sacrificios con ellos. 
Ser francos - incluso diciendo que no sabe-
mos lo que sucederá. Tomando decisiones 
justas.

Liderar efectivamente el cambio 
para el éxito 
Setenta por ciento de todas las iniciativas 
de cambio fracasan. ¿Por qué? Presión por 
mostrar resultados rápidamente. Saltarse 
pasos cruciales en el proceso de cambio. 
Creer que el cambio tiene que ver con me-
jores resultados financieros. Olvidar que 
el éxito de la transformación genera bene-
ficios marginales: confianza, creación de 
nuevas capacidades, alto compromiso de 
los empleados. •

Mercadeo.com/Mercadeo
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mensajes sutiLes

ManUel lóPez Jerez 

Una sola persona desmotivada, 
puede contaminar a todo un equipo.
La vorágine del mundo de la empre-
sa, da lugar, en muchas ocasiones, a 
que no prestemos atención a las pa-
labras, gestos, comportamientos, de 
los miembros de nuestro equipo de 
trabajo.

L
os directivos, están concentrados en 
la buena marcha del negocio; los 
jefes de personal, desbordados con 
tanta gestión documental; los coor-

dinadores, de que cada trabajador este en 
su puesto y todo funcione correctamente.

Las palabras se las lleva el viento, sole-
mos decir, pero si hay unos oídos que las 
escuchen, quedaran en nuestra mente y si 
reflexionamos un momento con atención 
el mensaje de las mismas, y observamos 
la mirada de quien las emite, podríamos 

detectar el pesimismo, el desinterés, de 
miembros de nuestro equipo.

¿Cuan importante es la conversación? 
Yo diría: Qué rentable es escuchar, prestar 
atención.

¿Quién se baja de la inercia laboral? 
Hay tantos asuntos que resolver, tantas 
cuestiones prioritarias, que lo importante 
no es abordado como debiéramos.

¿Quién se atreve a decir “estoy desmoti-
vado”? Nos enteramos tarde, cuando el di-
rectivo, coordinador, trabajador, presenta 
la baja laboral; cuando baja el rendimien-
to de la empresa; cuando los productos o 
servicios, no se elaboran o prestan, con la 
calidad que el mercado exige.

En muchas ocasiones, los problemas 
personales o familiares, son la causa de 
la desmotivación, pero la mayoría de 
los casos tienen su origen en unas malas 
relaciones con los compañeros, en una 
pésima organización del trabajo, en una 
cultura empresarial poco saludable. 

Una persona desmotivada, puede con-
taminar al resto del equipo, al comuni-

carse con los demás transmitirá todas sus 
tensiones, quejas, etc. La dirección de la 
empresa, con el apoyo del departamento 
de recursos humanos, debe adoptar unos 
compromisos para mejorar las necesida-
des de todos los empleados:

I. Promover el reconocimiento positivo 
de los colaboradores.
II. Favorecer la cooperación, el trabajo 
en grupo.
III. Mejorar el ambiente de trabajo.
IV. Potenciar las relaciones entre supe-
riores y empleados.
Prestemos atención a los mensajes suti-

les de quienes nos acompañan en nuestro 
viaje profesional.•

Manuel López Jerez es Coach Empresarial y Escritor. Es au-
tor del excelente Libro “Lenguaje transparente. Relaciones 
interpersonales en la empresa”. editado por el Instituto de 
Estudios Almerienses, y patrocinado por el Consejo General de 
Colegios oficiales de Graduados Sociales de España. Como 
dice Manuel, cuando nos lo hizo llegar, dando autorización pa-
ra reproducirlo y distribuir la versión digital: “El libro no tiene un 
enfoque comercial, pero sí de divulgación de la importancia 
de mejorar las relaciones interpersonales en las empresas”.
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E l Hospital Británico inauguró a fines 
de 2008, un centro quirúrgico de úl-

tima generación que lo posiciona entre 
los mejores del Cono Sur e introduce en 
Uruguay el desarrollo de las llamadas 
“Salas Inteligentes”. 

L a compañía aérea LAN fue nueva-
mente elegida la mejor compañía 

de Sudamérica de acuerdo al estudio 
realizado por la prestigiosa empre-
sa inglesa de estudios de mercado 
SkyTrax.Los premios 2009 se entrega-
ron en 34 categorías durante la cere-
monia World Airline Awards, realizada 
en Hamburgo, donde se distinguieron 
a las mejores aerolíneas según la opi-
nión de pasajeros de todo el mundo. 
El análisis, es la mayor encuesta glo-
bal a clientes de aerolíneas y consi-
deró entrevistas a más de 16 millones 
de personas de 95 nacionalidades. 
Midió diversos aspectos relacionados 
con la satisfacción del pasajero fren-
te a los estándares de los productos y 
servicios de cada compañía evaluan-
do la experiencia de viaje.
El estudio denominado World Airline 
Survey es considerado la principal 
herramienta de referencia acerca de 
los niveles de satisfacción de las ae-
rolíneas en el mundo, constituyendo 
un formato de análisis único que con-

PASAjErOS ELIgEN A LAN COMO MEjOr AErOLíNEA DE SUDAMérICA

sidera la opinión de las personas que 
viajan.
Armando Valdivieso, gerente general 
de pasajeros LAN, reconoció que en la 
compañía están “realmente muy orgu-
llosos de recibir nuevamente este im-
portante reconocimiento que refleja la 
opinión de experimentados pasajeros 
de todo el mundo. Su preferencia es 
el mejor estímulo a los esfuerzos que 
realizamos diariamente para entregar 
un servicio de excelencia, consistente y 

diferenciador, con el fin de brindar la 
mejor experiencia de viaje”.
Este año se conmemora el décimo 
aniversario de la entrega de los World 
Airline Awards y en esta oportunidad 
la ceremonia se realizó en el con-
texto de la Feria Aircraft Interiors, en 
Hamburgo, mundialmente conocida 
en la industria aérea, ya que en esta 
instancia se exhiben y analizan los 
nuevos productos y tendencias en los 
interiores de avión.

HOSPITAL BrITáNICO INAUgUró 
CENTrO QUIrúrgICO MODELO

La obra se desarrolló a lo largo de dos 
años y se despliega en un área total de 
1.000 m², seis salas para cirugía mayor, 
dos salas para cirugía ambulatoria y un 
centro de recuperación post anestési-
ca. 

Para la ampliación del Hospital Britá-
nico, conjuntamente con ingenieros y 
arquitectos uruguayos, se contrató a un 
experto europeo que contribuyó con el 
objetivo de desarrollar un centro que al-
canzara los estándares más exigentes a 
nivel mundial. 
Entre las incorporaciones más signifi-
cativas, se destaca la incorporación del 
sistema de flujo laminar, el concepto de 
puertas electrónicas automáticas com-
pactas, especialmente diseñadas para 
centros quirúrgicos, que aseguran un 
adecuado manejo de los flujos de aire 
en las salas, minimizando los riesgos de 
infección intrahospitalaria quirúrgica.
La inauguración se realizó además, con 
el respaldo de un moderno equipamien-
to de firmas líderes mundiales que ga-
rantizan el mejor resultado de la prácti-
ca quirúrgica.
El Hospital Británico es una organi-
zación sin fines de lucro, considerada 
actualmente como uno de los mejores 
Hospitales en Uruguay. 
Fue fundado en la Ciudad Vieja en 1857 
y en 1913 fue trasladado a su ubica-
ción actual de Avenida Italia. Desde 
entonces se han realizado constantes 
ampliaciones y modernizaciones, has-
ta convertirse en uno de los hospitales 
más modernos del país.
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E n el día mundial de la seguridad y la 
salud en el trabajo, Accor Services 

presentó un estudio acerca de la reali-
dad laboral de los trabajadores urugua-
yos, realizado por la consultora Factum.
El estudio, realizado por primera vez en 
el  país, indagó acerca de las motivacio-
nes, expectativas, niveles de compromi-
so y satisfacción laboral que poseen los 
trabajadores uruguayos.
La información recabada sirve para que 
la empresa brinde asesoría en recursos 
humanos, al tiempo que puede ser uti-
lizada por los empleadores al momento 
de captar personal y ofrecer beneficios 
laborales competitivos y valiosos para 
los trabajadores. Según Gabriela yaffé, 
gerente general de Accor Services, “a 
través de este estudio sabemos cuáles 
son las necesidades de nuestros clien-
tes, dónde están más insatisfechos los 
trabajadores, y así  conocer la situación 
del país a nivel de recursos humanos, lo 
que nos ayuda a mejorar nuestros pro-
ductos y servicios”.
Las 600 entrevistas a trabajadores uru-
guayos fueron realizadas cara a cara en 
el hogar de los encuestados. En todos 
los casos se trató de personas mayores 
de edad y que se encontraban trabajan-
do en relación de dependencia laboral. 
Del total de los trabajadores encuesta-
dos, el 68% pertenecen al sector pri-
vado mientras que el 30 % restante al 
público. Hay 50% de cada género,  48% 
pertenecen a Montevideo y 52% al inte-
rior del país. 
Los resultados del Barómetro Accor Ser-
vices de RRHH fueron presentados por 
el Politólogo oscar Botinelli, director de 
Factum, quien explicó que “la investiga-
ción se focalizó en seis aspectos prin-
cipales: relaciones laborales y satisfac-
ción en el trabajo, calidad de vida, re-
conocimiento y retribuciones, formación 
y desarrollo de los empleados, balance 
entre el tiempo profesional y personal, 
relación  con el empleador y confianza 
en el futuro, e integración de personas 
con capacidades diferentes”.
Este estudio es realizado en varios paí-
ses en donde Accor Services tiene re-
presentación, por lo que los resultados 
permiten comparar la situación de las 
condiciones laborales de los trabajado-
res uruguayos con los de otros países 

LA MITAD DE LOS TrABAjADOrES ESTáN MOTIVADOS EN 
SUS TrABAjOS SEgúN ESTUDIO DE ACCOr SErVICES

del mundo. Sobre este punto, la gerenta 
de Accor Services afirmó que “podemos 
comparar cada uno de los aspectos me-
didos con los resultados obtenidos en 
los distintos países en donde estamos 
presentes. De esta forma, esperamos 
hacer nuestra contribuciones a la mejo-
ra de las relaciones laborales”.

Motivación
Respecto a la motivación de los traba-
jadores uruguayos, las principales con-
clusiones indican que la mitad de los 
trabajadores se sienten motivados en el 
trabajo, sin embargo, más de 1 de cada 
3 trabajadores se siente agobiado o de-
cepcionado en su trabajo.
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E n marzo quedó finalmente cerrado el proceso de com-
pra-venta de MediaGambling, la red de sitios informati-

vos de apuestas más grande del mundo. Según datos de Go-
ogle Analytics, MediaGambling cuenta con más de 500.000 
usuarios únicos repartidos entre España, Francia, Italia, 
Alemania y Latinoamérica. Fundada en Uruguay por los em-
prendedores Enrique Dubois, fundador de Bingos.com (ven-
dida en 2008 a NetPlay TV), Wamba.com (vendida en 2009 
a Mio.tv) y co-fundador de Sx Networks junto a Maximiliano 
De Muro (vendida en 2008 a un grupo hispano de Internet), 
MediaGambling nació con el objetivo de convertirse en el 
canal online de referencia de contenidos relacionados a las 
apuestas, para todo el mercado hispano y europeo.
MediaGambling cuenta con más de 600 marcas representa-
tivas como PokerGratis.es, bingogratis.es, comojugarpoker.
com, juegosdecasinogratis.com, juegomundo.com o jeuxde-
pokergratuit.com, entre otras. 
CMedia es una empresa española de Internet y marketing 
online con sede en Barcelona. Líder en el sector de juegos 
en España, su red está integrada por sitios como aprender-
poker.net, forodepoker.es o comoapostar.com, que se han 
convertido en los espacios de referencia para los amantes 

del póker, además de bingogratis.com.es y portaldecasinos.
es, especializados en otras modalidades de juego online.
La adquisición de la red MediaGambling, según Christian 
khoury, fundador y CEo de CMedia 2007 SL, responde al 
objetivo de la compañía de convertirse en medio líder en el 
mundo del juego hispano. De esta manera, el sólido y fiel 
volumen de tráfico de MediaGambling se unirá a CMedia 
brindándonos nuevos mercados en España, Francia, Italia, 
Alemania y Latinoamérica”. 
Sobre la venta, Maximiliano De Muro, cofundador de Me-
diaGambling comentó sentirse orgulloso de que “una com-
pañía tan innovadora y con tanto potencial como CMedia 
haya elegido a MediaGambling, un proyecto que iniciamos 
con mucho sacrificio y humildad hace siete años y que hoy 
cuenta con millones de visitantes únicos al año. La compra 
de MediaGambling no hace más que poner de manifiesto el 
gran éxito del proyecto”. 
Con la incorporación MediaGambling, Cmedia multiplica el 
alcance de su red, consiguiendo volúmenes de tráfico que 
se acercan al millón de usuarios únicos al mes, situándose 
como líder en el sector del juego en español y ganando 
posiciones en otros idiomas.

CMEDIA ADQUIErE MEDIAgAMBLINg, LA rED DE SITIOS 
INfOrMATIVOS DE APUESTAS MáS grANDE DEL MUNDO

L a empresa Dos Caminos ofrece desde el 27 de abril, un 
nuevo producto combinado para viajar entre Uruguay y 

Argentina. El servicio será ofrecido por la empresa Colonia 
Express para la ida y por Pluna para el regreso.
El producto será comercializado únicamente por la red de ven-
tas de Colonia Express, tanto en Buenos Aires como en Monte-
video, para viajes desde cualquiera de las dos orillas. 
Con este nuevo producto, el mercado dispone de una nueva 
opción con una tarifa accesible y sin restricciones de compra 

anticipada ni de estadía en el destino. El pasaje ida y vuelta, 
tiene un valor de US$ 97. La participación de Pluna en este 
emprendimiento supone para la empresa ampliar su oferta de 
productos, buscando que más personas tengan la oportunidad 
de viajar y de volar en la compañía, con una nueva propuesta 
que amplía y agrega competencia al mercado de pasajeros 
entre ambos países, con las ventajas que ello supone para 
el consumidor, quien durante mucho tiempo ha tenido que 
enfrentar condiciones casi monopólicas en ese mercado.

IDA y VUELTA A BUENOS AIrES POr BArCO y AVIóN
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Un Estado de Bienestar  
con Justicia Social

En junio no sólo se definen las candidaturas de los partidos políticos 
sino que se pone en juego el futuro del Uruguay. 
Los precandidatos proponen y la ciudadanía dispone.

La ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz 
evalúa la Reforma de la Salud.

Hacia las Elecciones 
Nacionales 2009
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