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Hacia las Elecciones
Nacionales 2009

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.

Un Estado de Bienestar
con Justicia Social
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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.
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las inversiones. Por ahora, el clima se mantiene despejado.
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P A L A B R A S

D E L

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 necesidades de nuestros asociados, creamos los escenarios 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 estamos realizando en Montevideo con todos los protagonistas 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 desayunos políticos en el marco del
programa “Para conocernos mejor”.
En ellos, cada uno de los candidatos
expusieron y expondrán sus programas y opiniones en vista a las elecciones 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 primera etapa. Este consistirá en un Almuerzo de Trabajo con tres destacados disertantes: el
Soc. César Aguiar, el Magister Adolfo Garcés y el Dr. Alfonso 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 partidos políticos habrán definido sus candidatos y consecuentemente, cada uno de ellos querrá exponer su

P R E S I D E N T E

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 todos quienes componen esta Asociación. Estas actividades, 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 imprescindible poder conocer cuales son esos escenarios en
función de quien resulte electo para el próximo período 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 espacio, 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 contenido 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 proactivo de la sociedad.

Jorge Abuchalja
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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.

L

a ministra recordó el punto de partida 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 programas 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 Uruguay 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 ciudadanos” 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 justicia social”.
10
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La ministra recordó que la reforma
partió de dos subsistemas totalmente
fragmentados y autárquicos, con inequidades en la prestación, un modelo 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 financiamiento mutual que “generaba fuertes
inequidades, porque cualquiera fuera el
ingreso de la persona la cuota era igual,
pero además la inequidad que significaba 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” explicó, lo que a su jucio, provocaba un
“estancamiento o retroceso en los indicadores 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

■ MARÍA JULIA MUÑOZ
Ministra de Salud Pública

salud del ciudadano y establezca políticas de promoción y prevención de la salud”. 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 financiamiento 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 recuperación y rehabilitación”.
Es en ese sentido que se han priorizado algunos programas con pautas
predefinidas, que se han incluido en el
plan integral de atención a la salud.
Dentro de las áreas temáticas priorizadas por su ministerio, destacó la salud de la mujer. “Hemos priorizado los

LETRAS
“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”
aspectos de la salud sexual y reproductiva 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 mama y del cuello uterino” expresó.
En cuanto a la salud de niños y ado-

lescentes, la ministra destacó la conformación 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 desde la escuela” así como la promoción
de la lactancia materna y disminución
de la mortalidad infantil, analizando
todas las muertes para saber cuáles podrían haber sido evitables.
En la misma línea, comentó la creación de un carné de salud del trabajador y del adulto mayor y una guía de
alimentos saludables con precios mínimos con participación de organizaciones 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 protocolización de las patologías crónicas prevalentes como hipertensión, diabetes,
cáncer de mama, cuello uterino y aparato 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 complementación de servicios y de recursos entre
los efectores sea uno de los elementos
básicos”. En ese sentido, se ha condicionado la incorporación de tecnología para promover los convenios entre instituciones y se han dado estímulos para la
integración asistencial, entre ellos “las
cápitas” con fijación de metas asistenciales 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 salud” aseguró la ministra Muñoz. En tal
sentido, el nuevo seguro de salud está
basado en la creación de un fondo único que permite regular el sistema y que
se construye con el aporte de los hogares, 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 construye el precio que se paga a las instituciones por brindar atención integral a
los usuarios.
Para que el sistema funcione debe
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estar basado en ciertos pilares. “Un fondo 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 mayores y menores ingresos”.
Pero para promover el cambio de modelo, se incorporó el concepto de metas
asistenciales, el estímulo a la contratación 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 doméstica.
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 Ejecutivo, uno a los prestadores, uno a los
trabajadores y otro a los usuarios.
La Junta Nacional de Salud ha permitido realizar nuevos contratos con los
hoy 48 prestadores del sistema, “que
son el instrumento de gestión por resultado que busca incentivar al prestador a
cumplir una serie de actividades específicas tendiente a lograr los objetivos de
política sanitaria. Para que cumplan ese
objetivo es necesario que cuenten con
buenos y homogéneos sistemas de información. Nuestro país tiene debilidades en su sistema de información, que
esperamos poder a solucionar antes que
los niños que hoy están en el Plan Ceibal se reciban de médicos o licenciados
de Enfermería. Es un aspecto en que el
país y la salud tienen problemas” aseguró la ministra.
La tecnología es un tema que ha sido muy discutido entre las autoridades
sanitarias y las instituciones. Para la ministra, 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, in12
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dicando que Uruguay tiene 11,4 tomógrafos por cada millón de habitantes y
1,8 resonadores por cada millón de habitantes. Cifras que nos ubican por encima de muchos países. Pero, más allá
de la cantidad, la ministra reflexionó
que “de nada sirve pedir un resonador
si no sabemos utilizarlo. Estamos aplicando una política tendiente a formar
recursos humanos en los lugares en los
que realmente deben formarse” dijo.
Respecto al uso de mamógrafos, Muñoz destacó que en el país hay “tecnología 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” ejemplificó.

Las 10 diferencias

A la hora de las comparaciones con el
sistema anterior, la titular de la cartera
de Salud Pública destacó las diez principales 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 nuevo sistema se crea un seguro de salud en
el que progresivamente se incorporará a
toda la población.
Otra de las diferencias que marcó Muñoz 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 actualidad, en un sistema mixto, el usuario 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 pagaba una cuota única y ahora se paga
“por riesgo, por edad y sexo de los afiliados”. 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 debido a “debilidades estructurales de la
autoridad sanitaria” reconoció la ministra. Ahora, gracias a la “descentralización 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 existía 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 tiempos de espera que deben hacerlo el Ministerio y el ciudadano y se incorpora la
participación social “como eje clave de
la conducción de la reforma”.

Algunos números

Comparando números, Muñoz constató la expansión integral de la atención
por parte de los prestadores, ya que se

Situación del Casmu
Antes de finalizar su participación y atendiendo a una de las consultas de los
participantes, la ministra se refirió también 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 especializado 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 uruguayas” y recomendó a la industria del
medicamento “hacer lo propio para poder rápidamente obtener el fideicomiso
del Casmu”.

Evolución de los afiliados al nuevo sistema
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incorporaron al sistema 200.000 nuevos 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 teníamos 725.000 personas en el Fonasa”. En
2008, la cifra trepó a 1.377.743 beneficiarios con un gasto de 14.134 pesos.
Las etapas que quedan pendientes y
que están diseñadas comprenden “el ingreso de los cónyuges entre 2010 y 2013,
de los profesionales y otros trabajadores que no están en relación de dependencia en 2011, de las cajas de auxilio al
2011” señaló la ministra quien recordó
que el caso de los funcionarios municipales “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 generales. 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 regulación adecuada garantiza a los usuaMayo /Junio 2009 •
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rios del sistema la calidad en la atención”. Asimismo, destacó los logros en
la creación de la Junta Nacional de Salud, el decreto sobre los máximos tiempos de espera, el pago por metas asistenciales, la reestructura de la Dirección
General de la Salud, tratando de incorporar profesionales con incompatibilidades para realizar las tareas inspectivas
en las instituciones, el fortalecimiento
del primer nivel de atención y la complementariedad 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 hipertensos, un set de tiques gratuitos para 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 drogodependencia para todos los menores de

18 años y apoyo a los familiares para
todos los usuarios del Fonasa”.
También remarcó el importante incremento 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 presupuesto 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 riqueza, la ministra destacó que el Sistema 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 participantes del Fonasa, que en 2007 representaban el 51,2% del total.
Pero también evaluó positivamente el resultado económico-financiero
bruto de las instituciones, fundamentalmente en el interior, donde se superó
“ampliamente” el superávit del ejercicio anterior alcanzando el 4,27% de los
ingresos operativos.
En síntesis, la ministra manifestó que
el gasto operativo promedio por afiliado 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 Montevideo registró el 3%. Esta situación
“representa una mayor eficiencia del
gasto explicado por el desarrollo de una
nueva modalidad de atención, mayores regulaciones sobre dicha atención
y economías de escala que provocan el
crecimiento de los usuarios”. •

Números
US$ 55
millones es lo que

NÚMEROS

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 concretos, destacó los logros del
actual gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, haciendo hincapié 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 endeudamiento y una fractura social muy
importante. Uruguay era “el segundo país más endeudado del mundo,
detrás de Turquía”, y tenía una fracción muy importante de su población en condiciones de pobreza en
marzo de 2005.
Según Astori, en los últimos años,
Uruguay realizó un importante
ahorro relativo en materia de intereses de deuda, cuya incidencia en
el gasto público “cayó 14 puntos
porcentuales en cuatro años de gobierno, que pasaron a ser dedicados
al gasto de naturaleza social”.
Pero más allá de la atención de la
emergencia, el precandidato enumeró las reformas estructurales que
introdujo el gobierno del Frente
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“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”

Amplio entre las que destacó el nuevo sistema tributario y las reforma
en la administración tributaria, sistema financiero y salud, la creación
de leyes de competencia y bancarrota, así como nuevos criterios en
materia de institucionalidad.
También dedicó un capítulo aparte a la construcción de un clima de
inversiones que, según señaló, “se
tradujo en resultados muy positivos”.
Más allá de reconocer que el país

políticas orientadas a corregir las
vulnerabilidades”, permitieron que
al término de la actual administración 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 históricos que promediaban el 10%.
Expansión de la producción, niveles de inversión, reducción del
desempleo fueron la base para
constituir un escenario de respaldo
genuino a políticas sociales con carácter permanente.

Permanencia de políticas sociales

■ DANILO ASTORI
Precandidato a la Presidencia
por el Frente Amplio

dispuso de condiciones internacionales favorables, Astori destacó el
hecho de que Uruguay creciera al
doble del promedio de América Latina, hecho que atribuyó a “un clima
de inversión construido con un criterio muy positivo y a una respuesta
muy adecuada de la inversión”.
En ese contexto, sostuvo que “las

Para Astori, la permanencia de políticas sociales descansa sobre el funcionamiento de una economía sana
como la que construyó el país durante el primer período de gobierno
del Frente Amplio. Entre las políticas
sociales permanentes, mencionó la
reforma de la salud, “que nunca había 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 Sistema 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 especialmente 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 misma línea, destacó los alcances del
Plan Ceibal, el futuro Plan Cardales
y “todo lo que se está realizando en
materia de conocimiento, investigación e innovación, terreno al que
el gobierno le está dando prioridad
estratégica”.
Valoró la reducción de la pobreza y la indigencia, como conquistas
sociales “alcanzadas por la conjunción entre políticas económicas que aseguraron condiciones de
inversión y crecimiento adecuadas

sobre cuya base genuina se asentaron las políticas sociales”. Concretamente, recordó que el país tiene
hoy 350.000 pobres y 80.000 indigentes menos que cuando el Frente
Amplio accedió al gobierno.

Visión estratégica

Astori reconoció que los lineamientos de trabajo trazados desde marzo
de 2005 han logrado que Uruguay
esté hoy en una posición “notablemente diferente” a la de marzo de
2005 respecto a posibles impactos
de la crisis internacional. “Uruguay
tiene un volumen adecuado de reservas internacionales y disponibilidad del gobierno que le permiten
encarar el gasto público sin ningún
contratiempo” aseguró.
Y aunque reconoció que el canal
comercial de contagio está funcionando porque han disminuido algunas 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 presenta 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 vieja historia de descargar el peso de
situaciones críticas sobre los sectores más carenciados. El país está en
condiciones de redoblar la apuesta
y no renunciar a tener una visión estratégica de futuro”.
En el marco de esa visión estratégica, Astori incluyo la apertura al
mundo y el trabajo para “conquistar una reputación creciente y atractivo para la llegada de inversiones al
país y la realización de acuerdos comerciales con resultados concretos
positivos” como los obtenidos hasta el momento. Un fuerte compromiso con una estructura productiva
de bienes y servicios que muestra
potencialidades muy grandes en
áreas como la agroindustria, la cadena industrial forestal, la minería,
la logística, el turismo y sectores de
avanzado potencial creativo e innovador como las tecnologías de la información y la biotecnología.
El ex ministro, recordó que la
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inversión sigue teniendo un comportamiento muy positivo aun en
momentos de crisis internacional
y que los proyectos de inversión
aprobados en los tres primeros meses de este año superan claramente
los aprobados en el mismo período
del año pasado. “Esos proyectos significan la creación de 4.000 nuevos
puestos de trabajo” señaló.
La educación, “base de toda concepción hacia el futuro” es otro de
los componentes estratégicos que
Astori destacó durante su alocución. Y sobre el particular destacó
los cambios en los contenidos del
sistema educativo, una mayor institucionalidad y una apuesta al
conocimiento y la investigación.
“El futuro del Uruguay es calidad y
excelencia y no hay excelencia sin
educación, investigación ni progreso científico” aseveró.
Introdujo el concepto del Uruguay
Cultural y recordó la nueva orientación 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 presupuesto para el Departamento de Cultura
del Ministerio de Educación y Cultura, además de las leyes de cine y
de seguridad social para los artistas,
o los estímulos tributarios a la producción musical y audiovisual.
El último pilar de la visión estratégica que planteó el precandidato
frenteamplista fue la seguridad. Sobre el particular, señaló que una primera necesidad es “reconocer que
tenemos un problema y en segundo lugar evitar respuestas simplistas
como que esto se arregla con mayor
represión o solamente bajando la
edad de imputabilidad de los menores”. En cambio propone establecer enfoques integrales en los que se
mejoren las condiciones de prevención y represión pero donde también se trabaje sobre las causas del
problema, entre las que mencionó
el apoyo a las familias, el fortalecimiento de la educación y el combate a las drogas problemáticas.
En síntesis, según Astori, un segundo gobierno del Frente Amplio
debe plantearse consolidar lo realizado hasta ahora, mantener cada
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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.
vez más sólido el clima de inversiones “nos tenemos que proponer alcanzar tres o cuatro puntos más de
inversión sobre producto llegando
a 23 o 24% para sostener el crecimiento” y consolidar las políticas
sociales con metas más ambiciosas
sobre todo en materia de empleo.
Una segunda línea es profundizar
reformas que recién han comenzado en el país como la Reforma del
Estado (modernización institucional, 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 ingreso, 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, porque “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

se detuvo en el nuevo sistema tributario, “mucho más equitativo del
que había antes” y más allá de reconocer 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 herramienta para mejorar la distribución
del ingreso, que no mejora entregándole dinero a la gente ni cobrándole 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 esfuerzo que significa usar el gasto público como herramienta para alcanzar
los objetivos”.
Hacia el frente interno, el senador Astori se ubicó cercano al presidente 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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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.

A

simismo, Hierro reivindicó el
papel del Partido Colorado en la
historia política del Uruguay, que
tiene “oficio y capacidad para desarrollar acuerdos políticos” a la vez que
equipos de gobierno que poner a disposición del país.
Puntualmente, se refirió a algunos
temas prioritarios que el país debe resolver, entre los cuales destacó la mejora
del clima de negocios, la educación de
los jóvenes, la eliminación del Impuesto 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 como para enfrentar un tiempo de dificultades. Lamentablemente, sentimos que
luego de los años de bonanza, que Uruguay recibió desde el año 2003 y 2004
y que le han permitido al país crecer en
gran medida, quizás no estemos ahora suficientemente establecidos como
para saber enfrentar esas dificultades”
expresó.
Según Hierro, el país presenta algunos 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
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“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”

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, incluso más
importante que el déficit fiscal con el
cual terminó la administración colorada 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

■ LUIS HIERRO
Precandidato a la Presidencia
por el Partido Colorado

los recursos públicos, qué cambios cualitativos hemos tenido en el Uruguay
como para justificar esa enorme inversión que hizo el Estado?
Una primera apreciación, a la que calificó como “objetiva” es que en el Uruguay no ha habido grandes cambios cualitativos, de esos que uno puede decir “ha
valido la pena justificar el gasto en educación porque tenemos una educación
sustantivamente distinta”. La educación
uruguaya sigue siendo atrasada, de escasa calidad y la universidad sigue siendo

como en los últimos 40 o 50 años.
Un argumento similar utilizó el precandidato respecto a las políticas sociales. “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 demuestra que no alcanza con invertir sino que
hay que hacerlo bien. “No alcanza con
gastar sino que hay que hacerlo con sentido” 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 retrocede frontalmente en esa problemática”. 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 partidos de la oposición “y firmamos tres
documentos vinculados a cuestiones
clave: economía y acuerdos internacionales, fueron documentos que no prosperaron y no se tuvieron en cuenta. No
hubo, quizás porque el gobierno conversaba consigo mismo, el intento sincero de desarrollar acuerdos” repasó.
Hizo hincapié en la necesidad de lograr 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 Uruguay distinto al que conocemos y anhelamos” se lamentó.
En su análisis, explicó que justamente
eso es lo que tiene para ofrecer el Partido 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 desarrollar plenamente su inteligencia para superarse, 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 medida será un Uruguay que va a requerir
plenamente un sentido de integración,
de realización política, de acuerdos políticos institucionales para los cuales el
Partido Colorado está especialmente
preparado.

En ese sentido habló de la necesidad
de hacer “un pacto hacia la modernidad” con los sindicatos ya que no es posible 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, trabajadores y representantes del gobierno
nos podamos entender en una concepción hacia adelante, para que podamos
discutir sobre capacitación de los trabajadores, productividad, sobre cómo se
consiguen los mercados del exterior y
para que podamos discutir las cuestiones 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 Partido Colorado en la salida de la dictadura
o en temas estructurales como el cambio en el sistema de previsión social, en
el diseño de la política forestal del país
o para hacer un cambio “pacífico y notable” en la estructura de la educación
terciaria abriendo la posibilidad de las
universidades privadas.
Hierro mencionó otros acuerdos estructurales como los realizados en torno a la educación. “Me permito señalar,
en este tiempo en el cual lamentablemente el gobierno tiene el monopolio
de la conducción del Codicen, que en el
año 1995 hubo en el Codicen representantes 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 propuestas que siempre pueden ser novedosas o interesantes, es esa condición
de partido de Estado o de gobierno, que
le permite desarrollar políticas de Estado 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, liderados por figuras como Ricardo Zerbino
o Ariel Davrieux, han realizado al país.
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“Equipos que han tenido no solamente
una condición técnica formidable sino
la perseverancia, la dureza, la honestidad, el rigor para manejar las cuestiones
económicas tan difíciles en tiempos de
bonanza como de crisis”.

Problemas a resolver

El conductor del Foro Batllista, reconoció 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 desconocimiento al derecho de propiedad,
las ocupaciones ilegales, cierto desborde de la actividad sindical y “una serie
de situaciones que claramente conspiran contra el destino del país y que tenemos que enfrentar”.
En segundo término señaló la necesidad de sostener la profunda convicción
democrática que ha tenido el país históricamente y que hoy se enfrenta con
“sectores que no cultivan el espíritu republicano” 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 deserción en los liceos cosa que no debería ocurrir. En contraposición, propuso
alcanzar un acuerdo nacional para asegurar 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 tenemos 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 tienen rumbo el país no tiene rumbo. Esa
es una herida social que hay que corregir en forma terminante” expresó.
No obstante reconoció algunos aspectos positivos como la universalización de la matrícula de alumnos de 4
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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.
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 administraciones del Partido Colorado”.
También hizo hincapié en la necesidad 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 Estado. “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 imprescindible 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 ejercer 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 necesidad de hacer un cambio en el modelo
policial que implique tener menos policías pero mejor pagos.•

P O L Í T I C A
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

E

l doctor José Amorín es precandidato 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 durante toda su trayectoria democrática y que
“nos hizo distintos” al resto de los países
latinoamericanos. “Eso se está perdiendo” reconoció. Según el precandidato
colorado, “este gobierno persigue a los
funcionarios públicos que piensan distinto a ellos y presiona a la prensa para
que opine de una manera o de otra a través 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 menos 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 mismas posibilidades” aseguró.
¿Cómo se enfrenta esa fragmentación
social? Para Amorín, la gran herramienta es la educación. “Somos partidarios
de aumentar la cantidad de escuelas de
tiempo completo, cosa que este gobierno no hizo, pero también de crear liceos
de tiempo completo para los primeros
tres años” en el entendido de que el liceo tendría que ser un fin en sí mismo
y no sólo una preparación para la universidad. 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 jóvenes se vayan todos los años porque no
tienen trabajo en su país. Según el pre-
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■ JOSÉ AMORÍN
Precandidato a la Presidencia
por el Partido Colorado

candidato, para que eso no suceda hay
que generar trabajo y para ello es necesario abrirse al mundo. Concretamente,
Uruguay debe buscar, dentro del Mercosur, una suspensión temporaria del
Arancel Externo Común que va a permitir que el país haga acuerdos comerciales
con otros países.
“El trabajo tiene que volver a ser para Uruguay una forma de conseguir los
logros personales” aseveró, por ello propone 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 gobierno 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 trabajo, 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 algunas medidas prioritarias como darle
mayor respaldo a la policía. “Hay que pagarles 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 cuesta enormemente mirar hacia adelante”
concluyó.•

Dr. Pedro Bordaberry

Somos una generación de
propuesta y no de protesta

■ pedro bordaberry
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 prometen todo. “Nosotros venimos a decir
que vamos a trabajar para mejorar esas
cosas y señalamos cuáles son los caminos por los cuales el Uruguay tiene que
caminar” aseguró.
Pero antes de entrar en lo concreto, se
detuvo en hacer un diagnóstico partiendo de la situación del mundo y del país.
“El mundo ha tenido tres etapas de globalización: una fue hasta el 1800 y otra
del 1800 al 2000. En el 2000 comenzó
una nueva etapa en la que está incluido

el individuo además de las empresas y
los países” dijo.
Bordaberry reconoció que para aprovechar esta nueva etapa, Uruguay tiene
que ver cuándo le fue bien y que hizo
cuando le fue bien. “Uruguay cuando estuvo 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 determinadas cosas que hoy están faltan-

do, sobre todo intangibles, como tener
un Estado, un sistema judicial y un gobierno eficiente, respetar los derechos de
propiedad, y volver a hablar de valores
así como de reconocer y estimular el esfuerzo.
En lo que llama “un pacto hacia el bicentenario”, Bordaberry centra sus postulados concretos para que el país avance
en ese contexto global. Entre esos aspectos el precandidato destacó la reformulación 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 secundaria en el entendido de que el liceo
no solo tiene que formar para entrar en
la universidad sino también para conseguir trabajo.
Un segundo especto lo centró en el
desarrollo de políticas sociales no a partir de asistencialismo. “Ahí tenemos un
programa de oportunidades a través del
microcrédito, la aplicación de un programa puente; un programa de escuelas y
liceos de tiempo completo en zonas de
contexto crítico; y un programa de desarrollo de plazas de deportes y centros de
actividades” explicó.
En tercer lugar, desatacó una profunda
reforma del Estado “que vaya a la gestión por resultado y no por gasto”. En ese
marco, mencionó una “absoluta desmonopolización” que implica terminar con
los monopolios públicos y privados que
es esencial para generar competencia; y
una transferencia de poder local a las comunidades, incluyendo la salud pública
y la seguridad.
También incluyó temas vinculados al
medioambiente y a la creación de una
nueva matriz energética. “Nosotros aspiramos, 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 Mercosur; un fondo de estabilidad, “similar al
que tiene Chile” para las épocas de crecimiento; un tipo de cambio competitivo; 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”. •
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P O L Í T I C A
Dr. Marcos Carámbula

Mejorar la inserción
internacional para las
exportaciones

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, entendiendo por ello que tengan un mayor
porcentaje creciente de bienes con elevado 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 arancel externo común, recurrir a las monedas locales en el intercambio regional,
concretar la interconexión eléctrica con
Brasil y continuar perfeccionado los instrumentos para combatir asimetrías”.
También considera que es imprescindible “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 coordinación para la creación de una institucionalidad apta para promover la inserción
exportadora, “aprovechando al máximo
posible los espacios de negociación co-

■ MARCOS CARÁMBULA
Precandidato a la Presidencia
por el Frente Amplio

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-

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.
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dad incrementar “de manera significativa” la inversión pública en infraestructura, aunque reconoce que no será un objetivo fácil de realizar en el contexto actual
porque los recursos fiscales serán menos
holgados que en los años recientes, dado que la crisis internacional ha enlentecido el nivel de actividad, y porque es de
esperar que Uruguay enfrente un saldo
de cuenta corriente más estrecho por reducción 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 aquellas 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 incrementar 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 inversión extranjera. “Para un país que requiere transformar sus estructuras productivas, parece necesario promover la inversión extranjera directa (IED) orientada
por los objetivos de desarrollo, como lo
han hecho países tan diversos, desde Singapur hasta Irlanda” comentó.
El precandidato recordó que la “atractividad” del país se multiplicó desde
2005 a la fecha, por lo que esa condición
debe mantenerse mejorando los beneficios para los inversores extranjeros de calidad, en “términos de tecnología, compras locales, reinversión, protección ambiental y al consumo” así como contener
potenciales daños. Carámbula considera
que el financiamiento al desarrollo debe
también ser un objetivo relevante porque la inversión en gran escala requiere
recursos específicos. Y destacó el papel
del BROU que deberá ser reforzado como 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 encuentren financiamiento en el ámbito
local” concluyó.•
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Clima de inversiones

sigue despejado
L

os últimos números disponibles,
señalan que en abril se presentaron 50 proyectos de inversión,
constituyéndose en el mayor número 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 contexto 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 mantenga su imagen de país creíble y serio
para hacer negocios, principal atractivo
para los inversores.
No obstante ello, algunos empresarios 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 lamentan la ausencia de un mercado de
capitales que promueva financiamiento
de largo plazo para captar nuevos negocios y los más optimistas abogan por el
aceleramiento de los trámites.

Infraestructura y servicios

En el correr de este año, crecerá la inversión pública fundamentalmente ligada
a la infraestructura, para asegurar la actividad en sectores intensivos en mano
de obra como la construcción. En ese
contexto, en el que se han anunciado
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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.
varios cientos de millones de dólares
adicionales, se destacan inversiones
privadas de envergadura vinculadas al
sector servicios que, a pesar de los nubarrones, siguen tan campantes.
Uno de esos casos son las torres de
World Trade Center que acaba de inaugurar su tercer edificio pero cuya piedra
fundamental fue puesta en 1998 con la
inauguración de la primera torre pegada a Montevideo Shopping en la emergente 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, desarrollador y administrador del complejo de
oficinas. La tercera torre fue inaugurada
a comienzos de mayo casi simultáneamente con el comienzo de las obras de
la primera torre de WTC Free Zone, una
zona franca de servicios que se prevé inaugurar en unos 20 meses.
Pero más allá de la realidad internacional, que puede haber retrasado cierta
planificación comercial, Lecueder plantea que de aquí a cinco años, el objetivo 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 inversión 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 comenzará en junio. “Creemos que la comercialización 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 arrendamientos es un poco más cercano a la
inauguración” aseguro Lecueder.
Apuntarán al mercado global comenzarán atacando la región para luego ir
creciendo hacia otros países. “El día que
entendamos que hay mercado suficiente 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 inversión. 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 como es una torre muy alta lleva casi tres

■ Cr. CARLOS LECUEDER
Estudio Luis E. Lecueder

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 algo que no vale lo mismo que el billete
dólar, cuyo valor se prevé que caiga”.
Actualmente ya tienen firmadas reservas por más de la mitad de la torre
lo que quiere decir que hay ciertas condiciones que los acercan a la puesta en
marcha del proyecto.
Lecueder repasó algunos otros proyectos en los que está embarcado el
estudio. Uno de ellos es Los Olivos, un
proyecto inmobiliario en las inmediaciones 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

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, insume 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 porque 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 terminal 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 expresiones de interés convocado por la IMM,

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 inversión de US$ 2 millones, lo que se suma
la construcción del Via Acqua Spa, que
tendrá una superficie de 4.500 metros

“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

y se lamentó de que no hubiera salido.
“Se presentan más de 20 propuestas, de
inversores de Australia, España, Argentina y Brasil, con presentaciones de maquetas que parecía que estábamos en el
Uruguay del siglo XXIII” recuerda. Lamentablemente nunca hubo pronunciamiento alguno de parte de la IMM,
a quien no sabemos si le gustó alguno
de los proyectos. Sin mediar pronunciamiento la Intendencia desarmó el llamado y está “siguiendo otro camino”
comentó Lecueder, para quien este tipo
de actitudes “atenta contra las inversiones 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
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cuadrados e insumirá UD$ 4 millones.
Se espera quede terminado en 2010.
“Tenemos presentada a la Intendencia, y nos consta que fue aprobado por
la CAP, la ampliación grande que implica mover el supermercado Disco hacia
la calle Víctor Soliño, la construcción de
tres edificios y la ampliación del Shopping de unos 70.000 metros cuadrados”
recuerda Garbarino. Este proyecto insumirá unos US$ 100 millones.
El estudio también desarrolla el Centro Cívico Comercial de Ciudad de la
Costa, del cual ya se ha comercializado 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 millones de inversión de los locales. En total hablamos de unos US$ 40 millones
para 2010, 2011” comentó.
La inversión de ampliación del Shopping de Punta Carretas es 100% inversión 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 inversiones, 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 inversión sobre todo en el sector turístico
que tiene dos o tres ventajas: “mucha
proyección y ocupación de obra bastante calificada”.

Infraestructura ciudadana

La inversión en infraestructura y servicios en Montevideo será otro carril para
recuperar las cifras de empleo, que en el
primer trimestre de 2009 cayó con respecto 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 departamental ha encarado “una serie de proyectos
dentro de una estrategia marcada desde
hace tiempo pero considerando la situación global actual”. Es que la realidad cambió desde fines de 2008, cuando el país tuvo un crecimiento histórico
de más del 11% y una tasa de desocupación del 5,8%, considerada una tasa
“estructural”. El objetivo principal de la
IMM es buscar oportunidades de trabajo que contribuyan en la construcción
de una sociedad inclusiva.
Con ese rumbo, la IMM se plantea

■ LUIS POLAKOFF
Director de Desarrollo Económico
e Integración Regional, IMM

agilizar aquellos proyectos municipales de gran importancia como el saneamiento, cuya cuarta etapa acaba está
comenzando en pocos días. “Es un proyecto de decenas de millones de dólares” destacó Polakof.
El jerarca también mencionó, dentro de los proyectos de infraestructura
financiados a nivel internacional, las
obras referidas al plan de movilidad urbana, 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 construcción de dos nuevas terminales de
ómnibus, una en Colón y otra en 8 de
Octubre y José Belloni, a lo que debe sumarse 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 millones, 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 agrícola. “Este proyecto ha sido tomado como
base a nivel latinoamericano, se trabaja
en conjunto con varios ministerios y
tiene como objetivo “recuperar centralidad 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 basadas 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 prácticamente 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 hacer un lugar de esparcimiento para toda
la población por lo que no se van a hacer intervenciones muy grandes” salvo
aquellas necesarias para remodelar Kibón y la zona del puertito de pescadores.
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 urbanización 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 recepción de proyectos de inversión sigue
siendo fluida y el país “genera confianza” algo que debemos cuidar. “Recibimos permanentemente inversores de
todos lados pero también hemos salido
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31

I N V E R S I O N E S
■ THE SETAI HOTEL
José Ignacio

a vendernos” dijo. En ese sentido, uno
de los logros más importantes es estar
junto a los operadores privados acompañando sus propuestas.
También se está trabajando con la
Agencia Nacional de Vivienda en la recuperación de una veintena de esqueletos de edificios para generar oportunidades 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 Carnaval.
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 proyectos, uno de los puntos débiles del
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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 soñó 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, coordinador del proyecto.
“El proyecto surge como la consolidación de ese espacio físico que lleva a
un inversor de tierras a seducir a la cadena 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 esparcimiento en un esquema de la cultura
de sobriedad y excelencia que caracteriza 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 incluye a los miembros del selecto Setai
Club. “Va dirigido a un público que valora determinados cuidados al medioambiente, sobriedad, calidad y cierto
bajo perfil” complementa Gross.

En lo constructivo, hay un especial
cuidado al diseño del espacio, de los
materiales a utilizar, del tipo de funcionalidad 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 elegido por su especial calidad en cuanto al
paisaje. “Es una zona que de por sí está
jerarquizada en cuanto a usos y ha tenido un desarrollo controlado. Independientemente 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”. También influyeron la seguridad jurídica del
país y la tradición de respeto a los contratos.
El proyecto debió pasar por todas las
instancias de aprobación, con una tramitación muy compleja de demandó

entre tres y cuatro años. La aprobación
final ambiental se dio a fines de diciembre de 2007 y la primera intervención
fue la ejecución de obras de infraestructura que se realizó en el segundo semestre 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 segunda etapa comprende el comienzo
de las obras del hotel, cuyo permiso
de construcción acaba de salir. “En este
momento se están preparando los recaudos licitatorios para que en el correr
del mes próximo (junio) se contraten
las obras de ejecución de la primera etapa 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 invertidos 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 pretende actuar una vez que se vayan cerrando
etapas.

Clima despejado

Uruguay se mantiene entre los mejores 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, tercero mejor en ambiente político, cuarto
mejor en ambiente macroeconómico,
sexto en globalización/competitividad
y séptimo en ambiente corporativo.
Más allá de que a algunos empresarios les molesten ciertos cambios en la
dirección en las decisiones sobre convocatorias a proyectos, Uruguay mantiene

■ Cr. Mario garbarino
Garbarino, Lombardo & Asociados
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atributos que lo hacen un país confiable 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 tímido. 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 alarmas, como el tema electoral. “En el Uruguay 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 inversiones, 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 recomienda que “no copiemos a los que anduvieron 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 impresión de que es un país seguro para invertir, que cumple sus compromisos y tiene 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 actualmente ligado a tres sectores: construcción, comercio y servicios. “El Uruguay
no justifica poner grandes industrias salvo 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. •
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■ WORLD TRADE CENTER
Montevideo

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

27%
73%

Obra civil - US$ 21.162.671
Equipos y maquinaria – US$ 58.052.131

E M P R E S A S
Milena Guillot directora de la agencia publicitaria Amén

“El motor de este negocio
es la creatividad”
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 publicidad?
- Soy hija de abogados y por
eso no pude escaparme al Derecho. Así que estudié cuatro años prolijamente hasta que me di cuenta de que
no era lo mío. Era un momento en que
las Ciencias de la Comunicación explotaban. En ese momento era muy encandilante como propuesta de desarrollo
académico, así que empecé a estudiar en
la Ucudal. Fue un salto cuántico enfrentar la propuesta que tenía que ver con lo
audiovisual, lo escrito, con la comunicación 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 publicitaria se ha diversificado. ¿Es bueno o atenta
contra la calidad de la formación?
- Creo que también se han definido roles que son muy importantes en la tarea
publicitaria. Cuando yo empecé estaba
todo mucho más entreverado. Hoy tenés especialistas en cuentas, planners
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y productores audiovisuales. Creo firmemente que el motor de este negocio
es la creatividad en todas las áreas que
podamos desarrollarla. Tenemos que
sentir un compromiso con la creatividad porque además eso es lo que nos
hace funcionar.
Hoy me parece que cuando salís de la
facultad no es que sepas cómo desarrollarte en el mundo profesional pero estás en mejores condiciones para ser un
gran profesional, aún en esta actividad
que se ha nutrido de gente con distinta
formación. Conozco creativos formidables que han estudiado lingüística
o filosofía. Y hay en el mundo grandes

líderes de agencias que vienen de la
investigación motivacional de los consumidores. Parte de la tarea publicitaria 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” Vallejo, que es un creativo muy talentoso
pero también tiene un gran talento para
promover la producción creativa. Nosotros como cuentas también somos

creativos en soluciones publicitarias y
para hacer una planificación estratégica,
tratamos de dar un poco más, un pensamiento adicional. Es algo que hacemos
muy en serio.
- A la luz de los escasos premios internacionales, ¿considera que la publicidad uruguaya está teniendo una crisis de creatividad?
- Creo que el mundo va a una velocidad
que genera otras exigencias. Creo que el

■ MILENA GUILLOT
Directora, Amén Publicidad

nivel de la creatividad uruguaya es bueno, 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 publicidades son expresiones de las culturas locales por lo es difícil comparar. Argentina y
Brasil son actores de premiso internacionales muy importantes.
- ¿Qué la motivó a independizarse?
- Trabajé 18 años en publicidad, formando parte de organizaciones que estuvieron en dos redes internacionales, Young
& Rubicam y Viceversa Euro RSCG. Por
distintas circunstancias en mayo del año
pasado resolví que había llegado el momento 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 mayo, tuve el enorme honor de tener como
primer cliente a Tienda Inglesa lo que
me ha permitido hacer cosas muy interesantes. Buscando la excelencia creativa
me junté con un viejo compañero de facultad y de Young & Rubicam como es
Nacho Vallejo, con el cual fuimos delineando 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 está contenta de estar en este proyecto y
que siente que tiene su realización personal 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 actividad 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 presupuesto 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 mucho.
- ¿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 tratado 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 promiscuidad intelectual entre los creativos y
los cuentas… un intercambio que no
siempre es fácil pero que da cierto grado de contaminación entre unos y otros
que está bueno. Mi trabajo es también
dar el ejemplo en eso.
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- ¿Con que modelo trabaja la agencia?
- Es una agencia muy honesta y es un lugar muy bueno para estar. Mi modelo de
negocio es una atención totalmente personalizada. 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 mismo 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 interesante porque hubo estudio de mercado 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 profundidad. Por lo tanto cuando lo hacemos
sentimos que es un valor. También tenemos 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 herboristería tradicional con una marca maravillosa 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 contesto dogmáticamente la respuesta es que
el negocio va a ser la creatividad. Una
creatividad que dé respuesta a todos estos 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 inversiones 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 mercado 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 ra38
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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 actividades de sus hijos. Le gusta
manejar trayectos largos.
zonablemente optimista respecto de este
año y de un mundo que va a una velocidad vertiginosa. La capacidad de conectar, 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 internacional?
- 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 integridad, 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 comedy al que están asistiendo voluntariamente aquellas personas de la agencia
que lo quieran. Nos parece una capacitación original y nos devuelve relatos muy
divertidos. Seguir adelante con nuestros
clientes y crecer organizadamente en la
medida que los clientes confíen en nosotros. Y a nivel de cuentas nuevas tenemos
alguna marca internacional que no tendría inconvenientes en trabajar en forma
local con nosotros. También acabamos
de mudarnos lo que significa una responsabilidad muy grande. •

A D M
Lanzamiento del Desafío Sebrae 2009

Una iniciativa que promueve el
desarrollo de emprendedores
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 Uruguay a estudiantes universitarios
en una competición virtual cuya
finalidad es proveer un ámbito de
simulación para la práctica de las herramientas empresariales.
A través de lo lúdico, la competencia
apunta a despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de Instituciones de Educación Superior de cualquier
área. De esta manera se les proporciona
un primer contacto con el mundo empresarial sin exponerse a los riesgos que
plantea el mundo real.
Equipos formados entre tres y cinco
personas serán los responsables de la

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 inscribirse ingresando al sitio web de la Asociación 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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gerencia virtual de una empresa y competirán 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 formaron 185 equipos. De ellos, ocho fueron
seleccionados como finalistas y el campeón 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 importantes empresas a través de sus programas de responsabilidad social, posibilitando 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 embajador 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 competencia, y destacó que el Desafío “es una
síntesis de todo lo que estamos haciendo 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 (Dinapyme), ingeniera Elena Bing, también
destacó el valor de la iniciativa y su carácter permanente, “para que se institucionalice 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-

jores empresas” manifestó.
A su turno, el representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu),
ingeniero Ismael Acosta, agradeció a
todos los coorganizadores por la oportunidad 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-

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

Ingenio que está alineada con este tipo
de eventos, que consideró “muy importantes para que los jóvenes lleven a cabo
y materialicen los conocimientos que
reciben en la universidad”.
El director de Petrobras Uruguay, Iraní 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 competitivas y tengan mejor calidad de vida”.
Asimismo, comentó el vínculo de Petrobras, que auspicia el Desafío Sebrae
en la región, con universidades e instituciones brasileñas que han desarrollado
un importante papel en la historia de la
compañía, entre las que destacó la COPPE y Sebrae, “una institución que tiene
un trabajo muy importante en Brasil y es
un importante socio de Petrobras”.
Para Petrobras, el concepto competencia “significa trabajar para mejorar la calidad de vida de la sociedad” expresó.
El ejecutivo también enfatizó en la importancia del vínculo entre la sociedad y
las universidades para alcanzar la sustentabilidad en el desarrollo de la sociedad.
Por eso, reconoció que el Desafío es un
instrumento “extremadamente importante” que justifica la participación de
una empresa como Petrobras, en el entendido de que “la integración de la sociedad y de los países en la región van a
hacer nuestras sociedades mejores y más
competitivas”.
El presidente de ADM, Jorge Abuchalja expresó que el Desafío Sebrae representa mucho más que una competencia
estudiantil y contribuye al desarrollo de
Comunicamos a nuestros lectores, que la
Asociación de Dirigentes
de Marketing ha puesto
a su disposición en todos 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 deseen conocer más acerca
del amplio espectro de
nuestras actividades.

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 emprendimiento que nos permite acercar a los estudiantes, 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 Maissoneuve, 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 equipo “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 posibilidad 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 como 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 entre 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. •
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Asociacion de Escribanos del Uruguay
Sudel
SUSCRIPTOR
Maria Carolina Gomez
ACTIVO
Mariana Marques

Mayo /Junio 2009 •

41

A D M
➜ 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

■ Director de MP, Dr. Gustavo Rodríguez; presidente del directorio de ASSE,
Félix González; Dr. Miguel Acerenza, Roberto Andrade

■ Lic. Alexia Correa de Ferreira, Dra. María Julia Muñoz, Dr. Ciro Ferreira, Elías Stein

■ Oscar Magurno, Dra. María Julia Muñoz, Carlos Alberto Bolaña
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO - “Hacia las elecciones nacionales”

con el precandidato del Frente Amplio, Cr. Danilo Astori

■ Cr. Danilo Astori

■ Cassio Manuel Luiselli (Embajador de México), Alain Latulippe (Embajador de
Canadá) y Patrick Mullee (Embajador del Reino Unido)

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

■ Senador Rafael Michellini y Dr. Antonio Mercader

■ 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)
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A D M
➜ 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

■ Dr. Alfonso Lessa, Oscar Magurno; director general de Canal 12, Eduardo Radío;
Cr. Boris Martinez (Directivo de ADM)

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

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

■ Diputado Alberto Scavarelli, Graciela Rompani

■ Ana María Domínguez, Roberto Fuentes, Lilián Rodríguez, Azucena Vicarra
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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

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.

E

n la apertura, Enrique González
comentó el alcance del concepto
de Responsabilidad Social Empresarial y cómo éste se ha integrado al discurso empresarial, político,
social y sindical, lo que ha dado ventajas estratégicas a las empresas y organizaciones. La definió como la “integra-
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ción voluntaria, por parte de las empresas, 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 expectativas de los grupos de interés comprendidos por sus trabajadores, clientes
y proveedores. Se trata, por lo tanto,
de “un conjunto de compromisos que
constituyen un valor agregado al cumplimiento de las obligaciones legales que,

en definitiva, se constituyen también en
una oportunidad de diferenciación y un
factor de competitividad para las empresas” aseguró González.
La RSE es una cultura empresarial,
con un modelo de gestión más transparente y participativo, donde tienen especial 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 nuevas formas en su relacionamiento con
los clientes.
Asimismo, González, destacó especialmente la importancia del Marketing
Responsable como herramienta de gestión.
Las expectativas de la sociedad sobre
la responsabilidad del Marketing han
cambiado, por lo que las empresas se
enfrentan a nuevos retos. El consumidor 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 consumidores.
Por tanto, señaló, “hoy podemos definir al marketing como una función de
la empresa y de las organizaciones, y un
conjunto de procesos para crear, comunicar y hacer llegar valor a los clientes
y para gestionar las relaciones con los
mismos de manera que beneficien tanto a la organización como los diferentes
agentes sociales intervinientes”.
También expresó que gestionar una
empresa de manera responsable no tiene nada que ver con su volumen, ya que
su impacto es tan importante para una
PYME como para las grandes corporaciones. “Es parte de la estrategia de negocios
que se constituye en un factor competitivo 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 sostenible orientando sus operaciones con el
fin de favorecer el crecimiento económico y aumentar la competitividad, al
tiempo que garantizan la protección del
medioambiente y fomentan la responsabilidad 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 empresa 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 empleo, 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 mejorar las condiciones de empleabilidad,
formalidad y emprendedurismo de los
jóvenes de todo el país” agregó.
Moles describió algunas de las actividades que forman parte del proyecto de
RSE que desarrolla la empresa como los
“Talleres de primera experiencia laboral” que se organizan en conjunto con el
Instituto Nacional de la Juventud, apoyo a cincuenta jóvenes para que realicen
actividades deportivas en el Club Aguada, 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 siguen 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 PITCNT, expresó que “el movimiento sindical ha analizado el tema de la RSE desde una perspectiva que tiene más presente 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 muchos 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 representante nacional doctor Miguel Bianchi se refirió a los aspectos legislativos
de la Responsabilidad Social y a los
trabajos encarados por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit) en la
redacción de un documento que pueda
ser utilizado como guía para la implementación de la misma.
Cerrando el seminario, el intendente de Colonia, doctor Walter Zimmer
destacó la importancia de la Responsabilidad 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 Responsabilidad 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” concluyó. •
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S E R V I C I O S
Mariela Zito Viajes

Viajes con confianza
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
Directora, Mariela Zito Viajes

“L

o que hacemos es planificar
viajes y asesorar viajeros” resume Mariela Zito, directora
de su agencia. ¿Qué alcance
tiene ese concepto? “Nuestra mayor satisfacción es que el viajero empresarial
se pueda enfocar en su negocio y que no
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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 destinos 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 corporativos también han cambiado con la
globalización y prácticamente no hay

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 Centroamérica. Y también señala Mariela Zito
la creciente modalidad de sumar tres o
cuadro días con la familia, “en combinación con el viaje de negocios”.
“Ahora los que viajan por negocios
emplean pocos días por vez y hacen varios viajes al año”, comenta Zito.
“Lo que más queremos es que el hombre, y la mujer de negocios –que cada
vez viaja más– se desentienda de los detalles 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 confianza de nuestros clientes que nos refieren
y nos recomiendan. No se le puede dar
una estrella más a un hotel que no la tiene, 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

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 empresariales, la agencia aplica los mismos
criterios a los viajes familiares y de grupos de tercera edad, que viajan siempre
acompañados por guías de la empresa.
También trabajan con congresos,
dentro y fuera de Montevideo y en el exterior, y en todos los casos, la clave es la
comunicación con los clientes.
A nivel receptivo (viajeros que vienen
a Montevideo), trabajan con grupos pequeños 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 valor 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. •

Tips para viajar tranquilo
• Si necesita viajar con la
mente limpia y despejada,
olvídese de lo que no le compete 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
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S E R V I C I O S
Pablo Bufano, decorador

“Rinde más presentar una
idea que hacer una rutina”
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.

Perfil

■ PABLO BUFANO
Decorador

U

no de ellos es Pablo Bufano, que
desde hace 16 años se dedica, primero como hobbie y luego profesionalmente, a la decoración y
ambientación de eventos.
Bufano trabaja tanto en lo que refiere a acontecimientos sociales como
50
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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-

Pablo Bufano nació en
Tacuarembó hace 38
años pero hace 16 años
que trabaja en diseño y
ambientación de fiestas.
Y aunque tiene formación en Arquitectura pero en definitiva se considera un autodidacta.
Su primer cliente fue su
sobrina a quien ayudó
a celebrar sus 15 años.
Decoró esa fiesta y como siempre sucede,
una de las invitadas
estaba organizando el
cumpleaños de su hija.
En 1996 armó su propia empresa que tiene
tres empleados directos y decenas que se
suman a cada evento.
Actualmente, además
de dedicarse a eventos
sociales, ambienta fiestas para las principales
empresas entre las que
se cuentan laboratorios,
líneas aéreas y ADM.

ción conlleva un arduo trabajo de investigación que culmina en un proyecto
que luego debe ser coordinado hasta el
último detalle.
“Es necesario analizar la personalidad del cliente, su estilo, su forma de ser
como para luego diseñar una ambien-

tación que refleje esas características”
expresa.
De allí que se decida complementar
la decoración con la inclusión de actores, fuego, antorchas, efectos especiales y
música preparada para la ocasión, creando una secuencia y utilizando los espacios como parte de la ambientación.
En el área empresarial, también se investiga pero “aparte de la decoración nos
preocupamos de buscar efectos o provocar 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 proyecto “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 gastronomía, 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 intenciones de la fiesta” reafirma.
En un contexto en el que todo es “para
ayer”, Bufano asegura que el tiempo para 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 gente” 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 invitados, la fiesta será un éxito.
Como creativo, Bufano se nutre de sus
propias creaciones y de lo que los clientes 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 uruguayas a la hora de preparar un evento, 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.

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
Pero nada es posible sin una imprescindible coordinación con la gastronomía,
la iluminación o la ambientación sonora para que la fiesta tenga una unidad
conceptual. •

G A S T R O N O M Í A

Misura Innove

Una propuesta que
combina el interiorismo
con la gastronomía
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 acercar 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 comercial. El hilo conductor de la propues-
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ta es el diseño. La visión de los socios directores, Gerardo Sommer y Juan Pablo
Roca, surge de la necesidad de conjuntar
sus vocaciones por la estética y la funcionalidad con su pasión por la gastronomía. “Al principio pensábamos en una
cafetería” comentó Sommer, pero, como
siempre sucede, el producto final excedió la idea inicial y se transformó en un
restaurante con todas las letras.
El resultado es una opción innovadora, 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, propia de un grupo de profesionales que intentan dar un valor agregado a sus clientes de interiorismo abriendo las puertas
de su estudio al que se accede a través del
restaurante.
En lo estrictamente gastronómico Misura Innove propone varios ambientes
distintos conjugando una propuesta de
bistro–restaurante-café, donde se puede
disfrutar de una cocina predominantemente 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 propuesta el carácter de empresa familiar. Roca
y Sommer son dos diseñadores con una
vasta línea de productos de diseño propio 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 internacionales que se van renovando periódicamente y que uno puede adquirir.
En verano la propuesta se complementa con un deck exterior en el que se puede
disfrutar del buen clima, y en invierno
el ambiente calefaccionado crea una atmósfera disfrutable todo el día.
El lugar está concebido también, por
sus capacidades de generar espacios íntimos, para la realización de eventos empresariales, 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. •

G A S T R O N O M Í A
Dueto Cocina Urbana

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.

E

l salón principal del restaurante
ubicado en Bartolomé Mitre esquina Policía Vieja, es pequeño
pero sofisticado y conserva intactos rastros de su pasado.
El salón principal tiene capacidad para
42 personas, al que se suma un salón para eventos o reuniones de trabajo con capacidad para 50 personas sentadas, que
algunas empresas ya utilizan para realizar almuerzos íntimos con una atmósfera agradable para hablar de negocios.
“El salón de arriba se adecua a cada
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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 hecho brindis para 80 personas, cenas formales y pequeñas reuniones.
Su decoración es sobria tanto casi como su propuesta gastronómica a la que
Paleo define como “comida casera con
toques de un cocinero profesional y buena 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 puerros” 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 cambia todas las semanas. Tiene tres opciones para las entradas, cuatro para los
principales y tres para los postres. La semana en que hicimos la nota, a la entrada podíamos elegir entre sopa crema de
choclos y crocante de jamón crudo; ro-

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 frutilla; 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 primeros platos, ya que son bien abundantes, 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 frescos y salsa bolognesa. Otro de los preferidos son los gnocchi de papa rellenos de
anchoas y ají catalán, con salsa de tomates frescos, aceitunas y alcaparras.
Motivados por el vínculo que generan con los clientes se han tomado el
atrevimiento de nombrar algunos platos 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 nacionales, con presencia de las bodegas
argentinas y chilenas de línea.
Los postres de la carta son cuatro, la
delicia del plata, un tocinillo del cielo 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 infaltables 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

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.

H

ace unos años, un hogar confortable era aquel que brindaba un
ambiente saludable y funcional
para sus habitantes. Hoy no es
posible pensar en un proyecto sin considerar los aspectos que reducen el consumo energético o los que mejoran la
calidad de vida de sus ocupantes y también del resto de la comunidad.
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Cambió el enfoque porque hoy se
cuidan otros aspectos que parten del
cuidado medioambiental, reducción
de gastos de energía y de mantenimiento. Por eso hoy se habla de arquitectura
sustentable.
Un enfoque sustentable de la arquitectura se apoya, básicamente, en dos
aspectos: el uso eficiente y racional de

los recursos, tanto energéticos como
materiales, y la minimización del impacto 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 construcción, reduce los costos por transporte
de materiales y, una vez construido, no

demanda mantenimientos costosos ni
gastos en energía excesivos.
Se trata de que por reforma o construcción se obtengan viviendas bien
ventiladas atendiendo a la orientación
de los vientos predominantes. Algo similar sucede con la iluminación para
reducir los consumos de energía eléctrica para calefacción o circulación y
calentamiento de agua.
La arquitectura, como otras disciplinas, deberá sostener una idea de compromiso social, tener una conciencia
ambiental, de territorio, y una conciencia urbana. Saber cómo una obra afectará 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 componente 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 distribuyen aplican las más modernas tecnologías 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 Ceramygres, 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 diseño actúa como mediador entre la ma-

teria prima y el consumidor y es el desafío 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 sostenible tiende a lograr estándares sobre
los edificios llamados “verdes”. “A esto
nos tendremos que enfrentar en un futuro que muy próximo” aseguró González.

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 mayores 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 tamaños para aplicar tanto en piso como paredes. La utilización
de esmaltes de calidad permiten
generar un fuerte impacto estético y una rica gama de modernas
gradaciones de colores ideales
para conseguir proyectos agradables y disfrutables.
La relación precio-calidadprestación 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 decoración de ambientes.
En definitiva, según González,
un ambiente, ya sea para una persona, una familia o un hotel “debe
ser un espacio en el que quienes lo habiten 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 iluminación 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 sensaciones únicas”.
Por eso Ceramyges investiga profundamente 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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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.

¿C

Comportamiento en crisis

uál es la sintomatología
de un mercado durante la
crisis? Considerando que
el mercado no es más que
un grupo de consumidores con características compartidas, hay dos indicios
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comportamentales claros que surgen al
hablar de crisis:
a) Esperar (reducción significativa
del tono decisional)
b) Acompasar las decisiones al entorno
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 mercado. En realidad, ambos factores funcionan como un sistema depresor que

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 enfrentar este tipo de escenarios? Siguiendo los clásicos conceptos de Al Ries, deberíamos desarrollar políticas y adoptar decisiones 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 proyección 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 adoptando un comportamiento genérico restrictivo.
Las competencias principales para derivar a un comportamiento proactivo ante la crisis son: mayor creatividad y habilidades 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 oportunidad 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 comportamiento, actitud de desafío ni de crecimiento
c) Enfoque constructivo. La crisis se visualiza como una
oportunidad. Se construyen propuestas que desafían al crecimiento de los clientes. La empresa utiliza el mercado deprimido 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. Tampoco 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 revertir 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 revelan oportunidades en cuyo aprovechamiento, usted tiene herramientas y
recursos disponibles.
• Piense con abundancia, presente metas de crecimiento que trasmitan una
misión firme que no se detiene ante
el empuje del mercado. En esta dirección trasmita que su Empresa dirige y
utiliza el mercado y no es “víctima” ni
“rehén” del contexto.
• Cambie la modalidad de presentación de sus propuestas. Haga hincapié
en tangibilizar el resultado al proponer 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 signifique probarlas desde la cumbre al abismo.

Cuestionario útil para generar
acciones constructivas

Formularse preguntas constituye una
buena metodología para encaminar el
pensamiento hacia acciones prácticas.
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He aquí algunas:
• ¿Cuál ha sido la respuesta de mis
competidores al actual mercado?
• ¿Cuál está siendo la respuesta que damos nosotros a la misma situación?
• ¿Es similar?
• ¿En qué consistiría “hacer lo opuesto”?
• ¿Qué riesgos implica? ¿Qué costos
tendría?
• ¿Puedo imaginar la reacción del mercado ante esa respuesta “distinta”?
• ¿Con qué elementos debo “preparar” al mercado para recibir una propuesta 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 aplicación de esta respuesta?
Seguramente, habrá una lista más amplia de interrogantes que deberemos repasar 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 capacidad de imponerse a la adversidad del

mar manteniendo firme el timón.

Eventuales conclusiones

Una crisis exige. Exige liderazgo, fortaleza, 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 oportunidad sea operativa. Estos instrumentos
pueden ser elementos técnicos o estratégicos, pero una vez más, como siempre,
pasan por las personas.
Reafirmando a la pregunta como recurso de investigación, formulamos una
más a manera de conclusión:
En la crisis que parece golpear la región: ¿Cuáles son los caminos para motivar al capital humano de organizaciones
y empresas a cambiar de actitud pasiva a
proactiva?
Allí puede estar el “quid” que necesitamos. •

Este artículo ha sido preparado por el Profesor Yamandu E.
Maisonneuve, Coordinador del Departamento de Formacion
Empresarial de ADM

C A PA C I TA C I Ó N
Martha Alles en Montevideo

En el mundo hay una
escasez de talentos

■ DRA. MARTHA ALLES
Conferenciasta, “El rol del jefe”

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 seminariotaller realizado
en el Conference Room del
Radisson Montevideo Victoria
Plaza en el que abordó “El Rol
del Jefe”.
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E

studios de clima organizacional
indican que entre el 60% y el
75% de los empleados señala como 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 debieran 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 poder participar lo que demuestra la avidez por este tipo de instancias de formación.
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 presidente 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 preparación previa. “Pero en la actualidad exis-

te una mayor conciencia acerca de que
para asumir ese rol se necesita preparación, 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 colaboradores también y deben conciliar su vida
personal y profesional, y responder ante subordinados, clientes, proveedores
y accionistas.
En sus libros “El Rol del Jefe” y “Cómo ser un buen jefe en 12 pasos”, Alles
se centra en algunas premisas fundamentales para esta función, como responder por el trabajo propio y de los
colaboradores, delegar tareas sin que
esto implique desentenderse, administrar 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 organización?
- 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 responsabilidad 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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Perfil
Martha Alicia Alles es doctora por la Universidad de Buenos Aires área Administración- y contadora pública nacional, y
consultora internacional en Gestión por
Competencias. Su tesis doctoral estuvo
centrada en “La incidencia de las competencias en la empleabilidad de profesionales”.
Con más de 30 libros publicados, es la autora 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 Humano (www.marthaalles.com.ar), consultora regional que opera en Latinoamérica,
lo que le permite unir sus amplios conocimientos técnicos con su práctica profesional diaria.
Profesora titular en diversos posgrados
tanto en Argentina como en el exterior.
En los últimos dos años ha dictado conferencias y seminarios en Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Chile, México,
Guatemala, Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá, además de numerosos seminarios
en Argentina.
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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 universidad. 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 organización, 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 organización hacia abajo. De nada sirve todo
lo que se hace a la mitad, los famosos
“mandos medios”.
- ¿Es un defecto de las organizaciones el hecho 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 organizaciones invierten en estos famosos mandos medios, y generalmente
malinvierten porque siempre están enfocadas a ese segmento, pero en realidad el problema viene siempre desde la
cúpula. Entonces tengo que arrancar del
número uno para llegar a todos los niveles. Esa es una cascada que cuando no
empieza desde el número uno no sirve.

- ¿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 vaciado de contenido. Una de ellas es liderazgo que de tan mal usada terminan
confundiéndose. Las palabras se empiezan a usar mal y después se dan nuevas
interpretaciones. Esto es algo que pasa
mucho en el mundo del management.
Hay muy poca investigación científica, no hay personas con enfoques sustancial 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 necesitan las compañías? Uno, dos… no
necesitan 80. Ochenta son los jefes…
entonces ahí es cuando se genera la confusión, y si uno ve lo que en el mercado
se ofrece como cursos de liderazgo, en
realidad no son ninguna de las dos cosas. No son para el rol de jefe ni forman
para ser líder.
- ¿Qué trabaja en sus seminarios?
- Los seminarios-taller son una actividad de conocimiento y significa explicar cuáles son las funciones, roles o

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 ejemplo, 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 número 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 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

”

“Muchos fuimos jefes por primera vez sin una preparación previa. 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 característica de ser “jefa mujer” y, además, menor que sus colaboradores, 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 organización 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 diferenciación muy grande de conceptos. Por un
lado están los conocimientos y por otro
está lo que se llaman capacidades, competencias, que tienen que ver con cualidades y que también se pueden desarrollar. 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 organizaciones tienen una vida compleja, tienen
muchos retos, y más allá de que el escenario hoy está particularmente complicado siempre tenemos una serie de dificultades 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 directiva, 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 diferencia entre ser responsable por algo y
responder por todo lo que hacen quienes 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 contribuimos a los objetivos organizacionales
que no es un matiz menor.
- ¿Cuáles son las tendencias en materia de
capital humano?
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- 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 puntualmente un cierto desempleo o una empresa 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 estos 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 profundizar 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-

pecto al mismo tema, lamentablemente. 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 decía: “Vean que el índice de desempleo
para las personas con título universitario 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 formación cuantitativa, hay muchos psicólogos, asistentes sociales, carreras que no
tienen matemáticas en su formación. Si
miramos a China, India, que parecieran
ser países no democráticos, están formando mucha gente en matemáticas.
Hay que empezar con los menores, a
quienes los padres tendrían que empezar a transmitir que es bueno saber matemáticas, porque independientemente
de lo que vaya a ser necesitará saber matemáticas. •

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 implementar una variada gama de conceptos modernos que contribuirían a la
mejora de sus resultados. La mayoría
del empresariado latinoamericano, se
valió en los últimos años de una herramienta muy popular y peligrosa para
dirigir su organización: “la intuición unida a la improvisación.”

L

ejos estamos de pretender obviar las
graves consecuencias que las actuales
políticas económicas están produciendo en este sector, pero también
es cierto que no se encuentra a nuestro alcance la posibilidad de solucionar las condiciones del contexto.
Solamente nos queda la alternativa de
adaptarnos lo más rápido y eficazmente
posible, y entones aguardar con optimismo 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 encuentra carente de conocimientos acerca
de conceptos como: Administración Estratégica, Calidad Total, Tablero de Comando, etc. y más aún en lo que respecta a la
puesta en práctica de los mismos.
No debemos olvidar que el poder comenzar a dominar estos conceptos y ponerlos en práctica rápidamente nos posicionaría en un espacio diferente respecto
de aquellos competidores que continúen
improvisando en su accionar cotidiano y
pretendan intuir el futuro comportamiento 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
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avidez de improvisar en la toma de algunas
decisiones, permitieron a los más avezados
sortear la presión fiscal, sobrevivir al proceso de importaciones, sortear su ecuación
de costos crecientes, etc.
La realidad actual nos indica que la intuición ligada a la capacidad de improvisación ya no es suficiente, y entonces se hace
necesario tratar de buscar una nueva y objetiva solución al problema. Llegó el momento 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 empresa 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 observar nuestro entorno, establecer una ruta
y fijar “el puerto” hacia donde queremos
navegar.
Sólo así, nuestras esperanzas se renovarán y podremos esperar “al fin del viaje”
cumplir nuestro objetivo. Para cambiar esta forma de administrar nuestra empresa y
poder competir, debemos considerar que
cuanto antes debemos elaborar nuestra
Estrategia Empresaria y plantear los instrumentos de control necesarios para monitorear la evolución de esa Estrategia.
Debemos tener en cuenta que cualquier
empresario puede y debe diseñar su Estrategia 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 permiten controlar la evolución.
Lo importante es proponérselo y comenzar “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.

Administración en

Mares Procelosos
Jorge E. Pereira

Empresas y empresarios estamos
navegando en mares procelosos. En
tiempos de incertidumbre, lo más importante 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 nuevos sistemas, renovar estructuras y
procesos. Eso es fundamental para la
supervivencia de cualquier empresa en el
momento que se vive. En épocas turbulentas nuevos desafíos surgen constantemente. La complacencia, el dejar hacer, es un
gran peligro para los equipos de trabajo,
empresas, inversionistas particulares, e incluso 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 rumores, siendo franco.
• Liderar iniciativas de cambio, que generan resultados positivos.

Sentido de Urgencia

Tanto administradores, como líderes tienen 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. Entregar tácticas para crear el tipo de urgencia
necesario dentro de su organización. Hacer
cambios reales en su empresa es una prioridad. 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-

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

Subir a bordo a todo el personal

Incluso los más respetados líderes tienen
problemas luchando para superar la resistencia al cambio. Se requiere aprender
a crear equipos ganadores. Los administradores 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. Trabajando y haciendo sacrificios con ellos.
Ser francos - incluso diciendo que no sabemos 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 mejores resultados financieros. Olvidar que
el éxito de la transformación genera beneficios 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 empresa, da lugar, en muchas ocasiones, a
que no prestemos atención a las palabras, 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 coordinadores, de que cada trabajador este en
su puesto y todo funcione correctamente.
Las palabras se las lleva el viento, solemos 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
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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 desmotivado”? Nos enteramos tarde, cuando el directivo, coordinador, trabajador, presenta
la baja laboral; cuando baja el rendimiento 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 contaminar 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 necesidades 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 superiores y empleados.
Prestemos atención a los mensajes sutiles de quienes nos acompañan en nuestro
viaje profesional.•
Manuel López Jerez es Coach Empresarial y Escritor. Es autor 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 para reproducirlo y distribuir la versión digital: “El libro no tiene un
enfoque comercial, pero sí de divulgación de la importancia
de mejorar las relaciones interpersonales en las empresas”.

Hospital Británico inauguró
centro quirúrgico modelo

E

l Hospital Británico inauguró a fines
de 2008, un centro quirúrgico de última generación que lo posiciona entre
los mejores del Cono Sur e introduce en
Uruguay el desarrollo de las llamadas
“Salas Inteligentes”.

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 anestésica.

Para la ampliación del Hospital Británico, conjuntamente con ingenieros y
arquitectos uruguayos, se contrató a un
experto europeo que contribuyó con el
objetivo de desarrollar un centro que alcanzara los estándares más exigentes a
nivel mundial.
Entre las incorporaciones más significativas, se destaca la incorporación del
sistema de flujo laminar, el concepto de
puertas electrónicas automáticas compactas, 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 equipamiento de firmas líderes mundiales que garantizan el mejor resultado de la práctica quirúrgica.
El Hospital Británico es una organización 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 ubicación actual de Avenida Italia. Desde
entonces se han realizado constantes
ampliaciones y modernizaciones, hasta convertirse en uno de los hospitales
más modernos del país.

Pasajeros eligen a LAN como mejor aerolínea de Sudamérica

L

a compañía aérea LAN fue nuevamente elegida la mejor compañía
de Sudamérica de acuerdo al estudio
realizado por la prestigiosa empresa inglesa de estudios de mercado
SkyTrax.Los premios 2009 se entregaron en 34 categorías durante la ceremonia World Airline Awards, realizada
en Hamburgo, donde se distinguieron
a las mejores aerolíneas según la opinión de pasajeros de todo el mundo.
El análisis, es la mayor encuesta global a clientes de aerolíneas y consideró entrevistas a más de 16 millones
de personas de 95 nacionalidades.
Midió diversos aspectos relacionados
con la satisfacción del pasajero frente a los estándares de los productos y
servicios de cada compañía evaluando 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 aerolíneas en el mundo, constituyendo
un formato de análisis único que con-
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sidera la opinión de las personas que
viajan.
Armando Valdivieso, gerente general
de pasajeros LAN, reconoció que en la
compañía están “realmente muy orgullosos de recibir nuevamente este importante 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 contexto 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.

La mitad de los trabajadores están motivados en
sus trabajos según estudio de Accor Services

E

n el día mundial de la seguridad y la
salud en el trabajo, Accor Services
presentó un estudio acerca de la realidad laboral de los trabajadores uruguayos, realizado por la consultora Factum.
El estudio, realizado por primera vez en
el país, indagó acerca de las motivaciones, expectativas, niveles de compromiso 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 utilizada 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 clientes, 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 productos y servicios”.
Las 600 entrevistas a trabajadores uruguayos 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 trabajando en relación de dependencia laboral.
Del total de los trabajadores encuestados, el 68% pertenecen al sector privado mientras que el 30 % restante al
público. Hay 50% de cada género, 48%
pertenecen a Montevideo y 52% al interior del país.
Los resultados del Barómetro Accor Services de RRHH fueron presentados por
el Politólogo Oscar Botinelli, director de
Factum, quien explicó que “la investigación se focalizó en seis aspectos principales: relaciones laborales y satisfacción en el trabajo, calidad de vida, reconocimiento 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 países en donde Accor Services tiene representación, por lo que los resultados
permiten comparar la situación de las
condiciones laborales de los trabajadores uruguayos con los de otros países

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

Motivación
Respecto a la motivación de los trabajadores uruguayos, las principales conclusiones 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 decepcionado en su trabajo.
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Ida y vuelta a Buenos Aires por barco y avión

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 ventas de Colonia Express, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, 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.

CMedia adquiere MediaGambling, la red de sitios
informativos de apuestas más grande del mundo

E

n marzo quedó finalmente cerrado el proceso de compra-venta de MediaGambling, la red de sitios informativos de apuestas más grande del mundo. Según datos de Google Analytics, MediaGambling cuenta con más de 500.000
usuarios únicos repartidos entre España, Francia, Italia,
Alemania y Latinoamérica. Fundada en Uruguay por los emprendedores Enrique Dubois, fundador de Bingos.com (vendida 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 representativas como PokerGratis.es, bingogratis.es, comojugarpoker.
com, juegosdecasinogratis.com, juegomundo.com o jeuxdepokergratuit.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 aprenderpoker.net, forodepoker.es o comoapostar.com, que se han
convertido en los espacios de referencia para los amantes
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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 MediaGambling comentó sentirse orgulloso de que “una compañía 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.

