










A diferencia de lo que aconteció en elecciones anteriores, las marcas 
y las empresas no han tenido la necesidad de “huir” de las tandas, a 
pesar de la avalancha de publicidad política. Mercadeo realizó una 
investigación sobre el comportamiento de los principales actores que 
protagonizan la escena nacional, para conocer a fondo las reacciones 
y el comportamiento de empresas, anunciantes, agencias de medios, 
productos de consumo masivo y también, los de alto valor comercial. 
¿Hay que escaparle a las tandas, a los medios o a la vía pública por 
estos días? ¿Se puede ausentar una empresa líder de los medios? 
¿Es “tirar los recursos a la basura” pautar en tiempos electorales? 
¿Cómo se hace para sobrevivir en tiempos de campaña política? 
Todas las respuestas, en el informe especial de Mercadeo.  
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“No queremos más divisiones 
ni enfrentamientos”

El marketing en tiempos políticos

Promoviendo la visión país

El candidato a presidente por el Partido Nacional, Dr. Luis Alberto 
Lacalle expuso sus principales líneas de acción para un eventual 
nuevo período de gobierno, ante más de 700 concurrentes, en 
una nueva edición de los ya tradicionales Almuerzos de Trabajo 
de ADM. “Somos una fuerza incluyente y no buscamos la división 
y el enfrentamiento entre los uruguayos” elogiando la presencia 
emblemática a su lado del ex Presidente de la República, 
Dr. Julio María Sanguinetti. 18

22

Uruguay Innova en un fantástico encuentro de ideas, proyectos, 
esfuerzos, voluntades y herramientas de desarrollo y cooperación, 
financiado por la Unión Europea y el Uruguay que promueve y 
fomenta políticas de desarrollo tecnológico e innovación. Allí 
confluyen diversos actores de  sectores productivos, académicos-
científicos, el Estado y las empresas privadas. Una removedora 
experiencia que sacude las estructuras conceptuales del 
ayer, para proyectar el Uruguay del futuro. 38
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:

Es indudable que estamos viviendo un proceso muy 
particular en este gran mundo global, interesante, 
enigmático y vertiginoso en el que nos toca vivir. Sin 
embargo, estoy seguro que muy pocos son los uru-
guayos que pueden darse cuenta cabalmente de los 
beneficios y ventajas que tiene el formar parte de un 
País tan rico en territorio y tan pequeño en cantidad 
de habitantes, dado este gran mundo en que vivimos. 
Esto, sin lugar a dudas, produce variados efectos en el 
comportamiento y la exacerbación de algunos aspec-
tos de las conductas humanas que no siempre son las 
más deseables.  

Estas simples reflexiones me llevan 
inconscientemente a recurrir a al-
gunos conceptos vertidos por el Dr. 
Stephen Covey en uno de sus libros 
donde, entre otras cosas, lo comien-
za con una frase altamente signifi-
cativa: “No conozco ningún hecho 
más alentador que la incuestionable 
capacidad del hombre para dignifi-
car su vida por medio del esfuerzo 
consciente”. 
Ese esfuerzo al que se refiere es 
aquel que debe aplicarse, necesa-
riamente, a la construcción de pro-

puestas (pro-actividad) que reemplacen el cuestiona-
miento y la queja permanente que inunda el ánimo de 
este tipo de poblaciones (re-actividad).
Básicamente, este autor plantea esta disyuntiva entre 
la pro-actividad versus la re-actividad. Hace referencia 
a que debemos dejar de lado la idea preconcebida 
de que lo que nos pasa o pasará está condicionado 
por un determinismo ya heredado y por la influencia 
que tiene sobre nosotros el entorno en que vivimos. 

En realidad, casi sin darnos cuenta, buscamos fuera 
de nosotros el origen de los problemas cuando somos 
nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, quienes 
debemos tomar la decisión profunda de hacer que las 
cosas sucedan. Desde nuestros fueros más íntimos, 
con la convicción de que si no adoptamos una actitud 
claramente pro-activa, o sea actuar positivamente so-
bre nuestras vidas y la de quienes dependen de nues-
tras decisiones,  quedaremos a la merced del aluvión 
de señales contradictorias y de los vaivenes que nos 
plantea el entorno en que desarrollamos nuestra ac-
tividad.
En realidad, todo pasa por modificar nuestra actitud 
frente a los problemas que nos afectan. O dicho de otro 
modo, en lugar de dejarnos influenciar por el entorno 
plantearnos la necesidad de ser nosotros quienes 
cambiemos, influenciando sobre él. Debemos con-
vencernos de que todo lo que nos pasa nace de una 
decisión propia, ya sea porque fuimos nosotros quie-
nes la tomamos o porque permitimos que otro la tome 
por nosotros. Por tanto, debemos buscar un cambio 
de actitud donde, en lugar de buscar las culpas en los 
otros, nos hagamos cargo de la cuota parte que nos 
corresponde. Si así fuese y el conjunto de esa socie-
dad adoptara este criterio o sea una actitud pro-activa 
construida sobre valores y principios, con seguridad 
dejaríamos de perder tiempo en buscar explicaciones 
y culpables, para invertirlo en construir un futuro, que 
no depende de otros, sino que depende solamente de 
nosotros.  “Siembra una acción y cosecharás un hábi-
to; siembra un hábito y cosecharás un carácter; siem-
bra un carácter y cosecharás un destino”.
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I nicialmente, el ex ministro de Econo-
mía, Dr. Alejandro Atchugarry señaló 
que en el mundo se está llegando a un 
consenso para coincidir que “lo peor 

de la crisis ya llegó y ya pasó; por ello, cree-
mos que se llegó al piso”. 

Asimismo, explicó que el rol de los 
EEUU en este contexto, debe evaluarse co-
mo “protagónico” y que la transición de 
cambio de mando de la administración 
Bush a la presidencia de Barack Obama 
retrasó la toma de algunas decisiones que 
eran necesarias para la búsqueda de solu-
ciones a esta crisis. Subrayando el papel 
que le cabe a la primera potencia mundial 
asegurando que “a nadie le sirve que a los 
EEUU le vaya mal”.

El ex ministro de Economía realizó un 
sintético repaso de las principales causas 
de la crisis mundial, y efectuó una especí-
fica mención a la situación regional que 

El Dr. Alejandro Atchugarry, el Ec. Jorge Caumont y el Ec. Gabriel Oddone en ADM

EL DR. ALEJANDRO ATCHUGARRY, EL EC. JORGE CAUMONT Y EL EC. GABRIEL ODDONE EN ADM

Si hablamos de crisis…

LAS CONDICIONES MACROECONóMICAS DEL PAIS, LA REALIDAD LOCAL E 
INTERNACIONAL FUE ANALIZADA EN UN DESAyUNO DE TRABAJO DE ADM qUE 
CONTó CON LA PARTICIPACIóN DE DR. ALEJANDRO ATCHUgARRy (Ex MINISTRO 
DE ECONOMíA y FINANZAS), EL EC. JORgE CAUMONT (DIRECTOR DE ESTUDIO 
JORgE CAUMONT & ASOCIADOS) y EL ECONOMISTA gABRIEL ODDONE, 
CONVOCADOS PARA ExPONER SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL TEMA: LA 
CRISIS, ¿SE ACERCA O SE ALEJA? EN TéRMINOS gENERALES, LOS PANELISTAS 
COINCIDIERON qUE LO PEOR DE LA CRISIS yA PASó y qUE LOS MATICES DE 
ENFOqUE, SE REFIEREN A LOS POSIBLES ESCENARIOS qUE LE ESPERAN A 
URUgUAy EN LOS PRóxIMOS AñOS.

vive Uruguay subrayando que “el Merco-
sur no ha sido bueno con nosotros (y que) 
no pasa por ser más simpáticos o menos 
simpáticos con los vecinos y (que en la ac-
tualidad) no podemos negociar con casi 
nadie”.

Atchugarry enfatizó que la decisión que 
él entiende debería adoptar Uruguay sería 
renunciar a ser miembro pleno para pasar 
a ser un estado asociado, “como Chile” lo 
que le abriría las puertas al país para co-
nectarse comercialmente con el mundo.   

Según Atchugarry “Uruguay tiene que 
reconsiderar su situación en el Mercosur, 
porque hoy después de 18 años, que -su-
puestamente- iba a ser el camino para ne-
gociar entre muchos y para que nos fuera 
mejor a la hora de realizar acuerdos. La 
realidad indica que eso no fue lo que su-
cedió”.

“Entonces, hoy yo querría para el Mer-

cosur lo mismo que dice la revolución 
francesa: igualdad, libertad y fraterni-
dad”.

Finalmente, remarcó la importancia de 
lograr la independencia energética para 
afrontar los grandes desafíos futuros y la 
captación de inversiones extranjeras en 
los próximos años. 

“Tengo la percepción que hay que lo-
grar la absoluta independencia energéti-
ca, eso significa una fuerte inversión. Será 
nuclear, solar, eólica, más hidráulica, la 
que sea, pero es una fuerte inversión que 
hay que hacer. Si uno cree que el país va a 
crecer mucho, está claro que falta energía. 
Está claro que depender de los vecinos en 
materia energética es una cosa muy com-
plicada. Hay que canalizar el esfuerzo pú-
blico y privado en aprobar un plan entre 
todos los partidos, poner la plata atrás, 
buscar soluciones y poner ahí el norte. 

■	DR. ALEJANDRO ATCHUGARRY

Más lejos
que cerca
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trabajo organizado por ADM, el ex ministro 
de Economía, Alejandro Atchugarry.

Caumont: “ajuste fiscal”
Por su parte Jorge Caumont delineó lo 
que -a su entender- son las principales 
variables de los próximos tiempos econó-
micos para el país.

Inicialmente, elogió al ex ministro de 
Economía del gobierno del Dr. Jorge Bat-
lle, al referirse a él como “el gran capitán 
que piloteó la crisis” y supo mantener el 
barco a flote. “Hace más de lo que dice” 
señaló en alusión al Dr. Atchugarry, pro-
vocando el reonocimiento y aplauso de 
los concurrentes. 

Caumont auguró en su presentación 
en ADM que la economía caería este año 
3% en promedio, con contracciones de la 
actividad de 2,5% en el segundo trimestre 
-luego del -2,9% del primero- y de 0,5% 
en el tercero y pronosticó un crecimiento 
“nulo” en el cuarto. 

Justificó su apreciación en las caídas 
de la producción industrial en el primer 
semestre del año –en relación a idéntico 
período del año pasado- y otras variables, 
puntualmente que  las importaciones de 
bienes intermedios bajan, que el seguro 
de paro suma unas 27.000 personas (1.5 
más de desempleo), entre otras. 

Caumont señaló que el panorama que 
se le avecina a Argentina es complicado 
y pesimista pero que el del otro gran re-
ferente geográfico Brasil, “es más alenta-
dor”.

Aseguró que Uruguay deberá necesaria-
mente realizar “un ajuste fiscal” pero que 
ello no implica efectuar un “aumento de 
impuestos”.

Oddone: “va a soplar a favor de Uruguay”
Finalmente, el Economista Gabriel Oddo-
ne, -quien también se sumó al reconoci-
miento al papel desarrollado por Atchu-
garry al frente de la cartera de Economía 
en tiempos de crisis, mencionándolo co-
mo un “gran hombre y alguien a quien 
la ciudadanía debería tributarle un elogio 
colectivo”- brindó una visión bastante di-
ferente a la de su antecesor en el uso de la 
palabra y dijo no comprender cómo con 
datos similares se puede llegar a conclu-
siones tan disímiles. Auguró un panora-
ma futuro más alentador que el describió 
Caumont, empero compartió el criterio 
que el próximo gobierno tendrá una si-
tuación fiscal difícil, aunque dijo que per-
fectamente se podría evitar.

Oddone realizó una ponencia cargada 
de datos y variables que -según su criterio- 

“Uruguay tiene que hacer un gran apoyo a su producción y a 
su trabajo, primero porque todos los demás países también lo 
están haciendo”.

“Tengo el sentimiento de que hay que lograr la absoluta inde-
pendencia energética, eso significa una fuerte inversión. Será 
nuclear, solar, eólica, más hidráulica, la que quiera, pero es una 
fuerte inversión que hay que hacer. Si uno cree que el país va a 
crecer mucho, está claro que falta energía”.

Para mi el norte es: apoyar la produc-
ción, abrir mercados y resolver el tema 
energético con autonomía, con indepen-
dencia. Ya probamos estar interconecta-
dos, pero cuando la mano viene compli-
cada, claro, cada país defiende lo suyo.

“No le podemos decir a los inversores 

que quieran desembarcar en Uruguay que 
traigan sus equipos electrógenos” ironizó 
al término de su exposición.

“Y todo lo que deberíamos hacer… se 
los contaría ahora si no fuera porque ya no 
tenemos tiempo” dijo entre risas para cul-
minar su intervención en el desayuno de 
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permiten arribar a la conclusión que el futuro “no es dramático” 
para Uruguay y que a pesar de la crisis mundial, el impacto no se 
ha visualizado de manera tan importante en la economía local.  

“El mundo en los próximos 3 años va a soplar a favor de Uru-
guay” señaló al tiempo que mencionó que Argentina “está en 
serios problemas”

En relación a la crisis pasada que tenemos “un país que desde 
cualquier punto de vista es más sólido: tenemos una inflación 
dentro de rangos normales, tenemos una situación fiscal más só-
lida, es el esfuerzo de una generación de uruguayos que ha permi-
tido que la situación macroeconómica fuera mejor”.

Finalmente, el Economista Gabriel Oddone, explicó que no 
percibe factores macroeconómicos que en los próximos doce me-
ses que “vayan a introducir mucha tensión”•

“Si la recesión no se prolonga y la sequía no con-
tinúa, el déficit fiscal es manejable y no requeriría 
un ajuste fiscal”. 

■		EC. GABRIEL ODDONE

“Va a ser necesario un ajuste fiscal gane quien ga-
ne, porque va a haber que aumentar jubilaciones y 
salarios y no se va a poder sostener el gasto”.

E C O N O M Í A

■		EC. JORGE CAUMONT
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L os dos expositores subrayaron que 
en el contexto regional, Uruguay 
emerge claramente diferenciado en 
las condiciones óptimas para atraer 

inversores que exceden los distintos go-
biernos, ya que si bien las administracio-
nes “pasan”, las condicionantes favorables 
“se mantienen”.

Campiani asimismo elogió a Uruguay, 
señalando que éste es un “hermoso país 
para vivir” y eso es un valor agregado ya 
que los inversores “son personas” que –en 
muchos casos- tienen que tomar la deci-
sión de radicarse aquí

Concretamente, sobre la situación de 
Pluna y la compra de sus nuevos aviones 
–algo que mencionó en la ronda final de 
preguntas de los asistentes como un tema 
polémico-  Campiani explicó que se había 
logrado una financiación a 15 años con 
una tasa de interés del 3% “mientras el go-
bierno coloca deuda al 6%”. Asimismo su-
brayó que la confiabilidad en la flota de los 
nuevos aviones Bombardier es de 99,8% y 
que en el primer semestre de este año, los 
ingresos de la compañía aumentaron un 
50%.

Por su parte Martín Eurnekián direc-
tor general de Puerta del Sur SA, elogió la 
transparencia de las licitaciones en nuestro 
país y “que se cumpliera con el contrato a 
rajatabla en tiempo y forma (y eso) es algo 

Matías Campiani (Leadgate) y Martín Eurnekián (Puerta del Sur) en ADM

Porqué invertir 
en uruguay

“POR qUé INVERTIR EN URUgUAy” FUE LA CONVOCATORIA DE ADM PARA qUE ExPUSIERAN SUS PUNTOS DE VISTA EL 
gERENTE gENERAL DE PLUNA y PRESIDENTE DEL gRUPO INVERSOR LEADgATE, LIC. MATíAS CAMPIANI, EL INg. MARTíN 
EURNEkIáN DIRECTOR gENERAL DE PUERTA DEL SUR SA y JUAN CARLOS LóPEZ MENA, PRESIDENTE DE BUqUEBúS, 
qUIEN FINALMENTE NO PUDO ASISTIR DEBIDO A PROBLEMAS DE AgENDA. LA ENRIqUECEDORA INSTANCIA PERMITIó 
ACCEDER A DATOS RELEVANTES SOBRE DOS DE LOS MáxIMOS ExPONENTES DE EJEMPLOS ExITOSOS DE INVERSIONES 
EN NUESTRO PAíS. COINCIDIERON EN DESTACAR y ELOgIAR LA SEgURIDAD JURíDICA REINANTE EN URUgUAy y LA 
TRADICIóN DEL PAíS EN EL “RESPETO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS”.

■	LIC. MATÍAS CAMPIANI
Leadgate
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muy positivo, porque esto no sucede (casi) 
nunca a nivel mundial, en especial si se tra-
ta de aeropuertos”. 

Eurnekián enfatizó que esto que debería 
ser normal “no lo es casi nunca” y por ello 
lo reiteró como un diferencial que puede 
lucir con orgullo Uruguay para captar in-
versiones del extranjero.

Matías Campiani: “muy baja corrupción”
Campiani explicó algunas de las venta-
jas diferenciadas de Uruguay para captar 
inversores de una forma clara y sintética: 
“Uruguay es uno de los 195 países que hay 
en el mundo que trata de atraer fondos de 
inversión –pero- esos fondos de inversión 
tienen una visión muy simplista del mun-
do; ellos dividen a los países en dos cate-
gorías: por un lado las economías desarro-
lladas y por otro los mercados emergentes. 
Cada uno de los mercados tienen sus ca-
racterísticas propias y atraen distintos tipos 
de inversores, que tienen distinto tipo de 
riesgo, distinta afinidad o que esperan ob-
tener distintos retornos”. 

Explicó que las economías desarrolla-
das se caracterizan por tener crecimientos  
moderados y con riesgos menores y menor 
rentabilidad. 

Los inversores que invierten en econo-

■	ING. MARTÍN EURNEKIAN
Puerta del Sur
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mías emergentes buscan un rápido retor-
no, pero también saben que tienen mayor 
riesgo, porque –precisamente- hay un ries-
go mayor en esos mercados.

“La competencia está dada –agregó 
Campiani- entre estas dos economías, y 
nosotros en Uruguay estamos compitien-
do con otro mercado emergente que es 
Asia. La competencia es entre América y 
Asia. 

Asimismo, Uruguay debe competir con 
la región para captar inversiones relevantes 
y es allí donde se posiciona positivamente, 
dadas algunas características específicas 
diferenciales, tales como la seguridad ju-
rídica.

Los fondos buscan entornos políticos y 
económicos estables y previsibles. 

No solamente el crecimiento de la em-
presa en la que están invirtiendo, sino 
también la economía general del país y sus 
índices macroeconómicos.

Coinciden allí las mayores ventajas com-
parativas de Uruguay para captar fondos 
de inversión ya que se destacan los “bajos 
niveles de corrupción”, el respeto por los 
contratos y la estabilidad política, aunque 
sin embargo Uruguay “es mejor reteniendo 
inversores que atrayendo nuevos”.

Eurnekián: no hay trabas 
gubernamentales ni jurídicas
El empresario -que recientemente inaugu-
ró la nueva terminal del Aeropuerto Inter-
nacional de Carrasco junto al Presidente 
de la República, Dr. Tabaré Vázquez y al 

ex Presidente Dr. Jorge Batlle, y numero-
sas autoridades nacionales, diplomáticas 
y empresarios de diversa índole- auguró 
nuevos emprendimientos para invertir en 
Uruguay ya que dijo “tenemos que seguir 
adelante”.

Anunció en ADM el proyecto de agili-
zación del tráfico sobre Avenida Italia que 
significará otra gran oportunidad de in-
vertir en Uruguay. Cabe recordar que este 

proyecto ya está siendo presentado a los 
distintos candidatos presidenciales.

“En Uruguay hay capacidad para hacer 
proyectos de calidad internacional”, dijo 
Eurnekián

El empresario aeroportuario expresó 
contundentemente que la “confianza jurí-
dica” que constata la empresa en Uruguay 
es igualmente “compartida por otros inver-
sores en el exterior” y que ello se ve refle-
jado en que el 80% de los inversores que 
adquirieron Obligaciones Negociables de 
la empresa fueron extranjeros. 

“Esto implica que los inversores confían 
en Uruguay, en el proyecto, en Corpora-
ción América, pero también en la jurispru-
dencia uruguaya y en la seguridad jurídica 
que se ofrece” reiteró Eurnekián.

Asimismo señaló que no hay trabas gu-
bernamentales ni jurídicas, y que ello es 
“algo atípico” y que no se da de la misma 
forma en otros países. 

“Además no es necesario importar cere-
bros; el sistema impositivo no es un escollo 
en la inversión y es un lugar agradable para 
vivir” subrayó. 

El empresario mencionó la burocracia 
que existe en el Estado como algo “frus-
trante” porque a veces “se llega a situacio-
nes en las que se tiene que remar, remar y 
remar para hacer avanzar o aprobar trámi-
tes administrativos”. 

Acaso por ello señaló que la próxima ad-
ministración tiene como desafío generar 
un balance entre “reducir la burocracia y lo 
que sostiene la seguridad jurídica”. •
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I nicialmente, el presidente de la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing, 
Jorge Abuchalja dio la bienvenida al 
ex Presidente de la República –como 

así también a las numerosas autoridades 
nacionales, departamentales y consula-
res- y manifestó su aspiración y deseo que 
en los próximos años, los uruguayos “nos 
otorguemos la oportunidad de pensar en 
el país” y no nos detengamos tanto en los 
temas cotidianos. “Pensar y construir po-
líticas de Estado, es lo que nos merecemos 
los uruguayos y es lo que necesitamos”, 
fue el concepto que remarcó al comienzo 
Abuchalja.

Dr. Luis Alberto Lacalle en ADM ofreció mayoría de Junta Anticorrupción al FA

“No queremos más divisiones  

ni enfrentaMientos”
EL CANDIDATO PRESIDENCIAL POR 
EL PARTIDO NACIONAL, DR. LUIS 
ALBERTO LACALLE ExPUSO SUS 
PRINCIPALES LíNEAS DE ACCIóN 
PARA UN EVENTUAL NUEVO PERíO-
DO DE gOBIERNO, ANTE MáS DE 
700 CONCURRENTES, EN UNA 
NUEVA EDICIóN DE LOS yA TRADI-
CIONALES ALMUERZOS DE TRABA-
JO DE ADM. “SOMOS UNA FUERZA 
INCLUyENTE y NO BUSCAMOS LA 
DIVISIóN y EL ENFRENTAMIENTO 
ENTRE LOS URUgUAyOS” ELO-
gIANDO LA PRESENCIA EMBLE-
MáTICA A SU LADO DEL Ex PRE-
SIDENTE DE LA REPúBLICA, DR. 
JULIO MARíA SANgUINETTI.
“OFRECEMOS UN PROgRAMA DE 
gOBIERNO úNICO, SIN  CONTRA-
DICCIONES” y qUE NO CONTIENE 
“FE DE ERRATAS”,  FUE UNA DE 
LAS PRIMERAS REFLExIONES DE 
LA DISERTACIóN DE LUIS ALBERTO 
LACALLE. HABLó DEL TONO DE LA 
CAMPAñA PERO DEDICó LA gRAN 
PARTE DE SU TIEMPO A PRESEN-
TAR SU PROyECTO DE PAíS PARA 
EL URUgUAy DEL MAñANA.

Por su parte, el ex presidente Luis Alber-
to Lacalle, repasó algunos de los puntos 
sustanciales que lo distancian de la otra 
opción electoral que se presenta como 
“competidora” para las próximas eleccio-
nes: “Somos una fuerza incluyente y no 
buscamos la división y el enfrentamiento 
entre los uruguayos” sentenció al inicio de 
su exposición.

“Ofrecemos un programa de gobierno 
único, sin  contradicciones y que no con-
tiene Fe de Erratas” deslizó.

El presidenciable nacionalista aseguró 
que su partido es “una fuerza incluyente”, 
una expresión que con frecuencia su com-

pañero de fórmula el Dr. Jorge  Larrañaga 
utiliza, y dijo “somos el Partido Nacional 
-no el partido blanco- el Partido Nacio-
nal, y por que esa es nuestra manera de ser, 
pretendemos ser una fuerza incluyente, 
política y socialmente, lejos de estar mar-
cando diferencias, lo nuestro es la mano 
tendida por encima de las diferencias, por 
que sabemos que el proceso electoral no 
es nada más que un paso, después empie-
za el proceso de la acción gubernativa” 
agregó.

Inmediatamente ingresó en un comple-
to repaso de su programa de gobierno pa-
ra describir las grandes líneas de acción en 

■	DR. LUIS ALBERTO LACALLE
Candidato a la Presidencia por el
Partido Nacional
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materia de seguridad pública, educación 
minoridad y los desafíos para los próxi-
mos años.

En cuanto a la seguridad pública dijo 
que “saben lo que opinamos en la mate-
ria” y que somos partidarios de recuperar-
la, recuperar el sentido de la autoridad, 
que vuelva a sentirse desde el Ministro del 
Interior, hasta el agente policial, la sensa-
ción de que la jerarquía policial, la legali-
dad en manos de una institución firme, va 
a ser garantía de quienes viven dentro de 
lo correcto, amparados, y los que están en 

lo incorrecto serán perseguidos” enfatizó 
logrando la aprobación de los participan-
tes del Almuerzo de Trabajo de ADM.

En materia de empleo “creemos en la 
inversión, creemos en que hay que darle 
reglas firmes, justas, claras, conocidas y no 
que se cambien en la mitad del camino; un 
sistema impositivo -el menos incómodo y 
menos gravoso posible- para el país”.

Propuso la apertura hacia el empleo 
juvenil, que según su percepción es “uno 
de los dramas que tenemos” y ejemplificó 
que a los quince años “no podemos em-
plear con facilidad a los chicos, y están 
mal entretenidos, muchas veces cuando 

ya podrían estar en el ámbito laboral, ter-
minando su formación de persona”.

Inversión Social & Energía
Luis Alberto Lacalle se refirió indirecta-
mente a la polémica mantenida con la 
izquierda por sus afirmaciones sobre la 
eventualidad de los recortes del gasto pú-
blico en un futuro gobierno nacionalista 
y reiteró enfáticamente que los uruguayos 
“saben que para nosotros los recursos que 
van para lo social son inversión, que lo 
que va a la salud, educación, a combatir 

competencia de clase -nosotros no cree-
mos en la lucha, sino en la competencia- 
permita esa prosperidad, que halla más 
salario y mayor rentabilidad”.

Las relaciones exteriores “las vemos co-
mo las de una nación independiente polí-
ticamente, comercialmente vinculada con 
todo el mundo, pero cuidando sobre todo 
en el ambiente, de nuestra región, la inde-
pendencia política del país”. 

República y Populismo
Luis Alberto Lacalle manifestó que en 
las próximas elecciones se define mucho 
más que un presidente y que estamos 
frente una opción “que va más hondo y 
más lejos, que la mera opción electoral de 
cambiar de gobierno; en América se está 
planteando una situación, la cual no es 
ajena al Uruguay, que es distinto como ca-
da nación es distinta, pero que en nuestro 
país el 29 de octubre y el 25 de noviem-
bre, el planteo está entre el Populismo y la 
República” mencionando directamente al 
presidente venezolano Hugo Chávez Frías 
como el mayor exponente de ese populis-
mo continental y que, según su visión, se 
ve representando en Uruguay en el can-
didato presidencial del FA, al tiempo que 
explicó que su percepción que en el país 
“hemos vivido un deterioro democrático, 
junto a un vaciamiento republicano”. 

Lacalle dijo que estamos asistiendo 
“al embate de propaganda oficial” más 
grande “que recuerde la historia. Nunca 
se había visto un uso del dinero público 
para apoyar una opción política. Estamos 
asistiendo a una decadencia del sistema 
democrático y republicano. Y creemos 
que es preciso que reaccionemos” afirmó

Oportunidades
A la hora de hablar de los desafíos del fu-
turo el candidato nacionalista señaló en 
ADM que “hay un nuevo mundo que nos 
espera o no nos espera demasiado, porque 
está allí, pero que sino lo comprendemos 
y no vamos hacia él, el país va a quedar 
más rezagado de lo que estuvo estos últi-
mos años” y para ello es necesario además 
“dejar que el pasado sea el tema central de 
nuestras discusiones, ya que vivimos escar-
bando en el pasado. Vivimos 30 años atrás 
y sacando cuentas sesgadas, enseñándolo 
a medias”, y para concretar esa visión del 
país del futuro pensando, en lo que viene 
y no en el ayer, explicó que hay que gene-
rar políticas de estado “como decía Jorge 
Abuchalja, que trasciendan los límites de 
un período de gobierno, y aquí tiene que 
haber un nuevo paradigma nacional en el 
que todos estemos de acuerdo”. 

la pobreza es inversión, no gasto, y pre-
tendemos no dar un paso atrás, sino va-
rios pasos adelante, midiendo al eficacia 
de los recursos y no tirando los recursos a 
los problemas” subrayó el presidenciable 
nacionalista.

Abogó por la liberalización de la gene-
ración de energía “por que tenemos que 
permitir que todos ellos sean empleados, 
los de la biomasa, los renovables, los no 
renovables” dijo.

Reiteró que es necesaria la reforma del 
Estado “pero consultando a los funciona-
rios” y explicó que su propuesta es “que 
la prosperidad sea el objetivo para que la 

Honestidad 
& Transparencia
“Nadie ha sido tan investigado en su 
gestión y aquí estamos” (…) si gana-
mos la presidencia le vamos a ofre-
cer la mayoría de los integrantes de la 
denominada Junta Anticorrupción al 
Frente Amplio porque no tenemos na-
da que ocultar y esa es nuestra mayor 
demostración de transparencia”.

Políticas de Estado
“Políticas de Estado, políticas de país, 
díganle como quieran… quién ignora 
que en el tema de la enseñanza es 
el tema más importante… la política 
forestal por ejemplo, que comenzó 
con el gobierno del Dr. Sanguinetti en 
1987, continuó en mi gobierno y lo 
promocionamos en el  exterior, y em-
pieza a adquirir volumen hasta el día 
de hoy. Ahí tienen ustedes lo que es 
una política de Estado”



Se refirió también a la pobreza como 
uno de esos temas de estado para encon-
trar soluciones de consenso y dijo que hay 
que evitar la “guetización” de la pobreza 
sin crear dependencia de los pobres con 
el Estado. 

Cuestionó los corporativismos y utili-
zó para ello una expresión contundente: 
“tendremos que pasar por arriba a los cor-
porativismos exacerbados”. 

Reclamó la realización de debates (“de 
ideas no de agravios”) porque conside-
ra enriquece el intercambio de ideas y le 
ofrece a la ciudadanía una mayor perspec-
tiva de las propuestas de los candidatos y 
dijo que “no hay que temerle a la palabra 
debatir”  y menos aún en un contexto po-
lítico donde ha habido “artillería gruesa” 
y como forma de pensar el día después 
de las elecciones, “de lo contrario, no es 
un buen augurio un país partido en dos 
mitades; del lado nuestro, no queremos 
mitades, queremos un solo país, con los 
mismos matices, pero un solo país con la 
mano tendida a esos ocasionales adversa-
rios” reafirmó logrando una de las reco-
nocimientos más notorios de los concu-
rrentes al Almuerzo de ADM. •

P O L Í T I C A

Lo bueno
“¿Algo bueno para destacar del gobierno del Dr. Vázquez? El Plan Ceibal por su-
puesto… también algunos aspectos de la legislación laboral y algunos otros”. 
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V isiones hay muchas, pero si hay 
algo que –coincidentemente- con-
fluye el pensamiento de los di-
versos agentes protagonistas del 

marketing y de quienes deben tomar las 
decisiones de sus clientes, en un contex-

Huir o no de la tanda

el Marketing en 
tieMPos electorales
A DIFERENCIA DE LO qUE ACONTECIó EN ELECCIONES ANTERIORES, LAS MARCAS y LAS EMPRESAS NO HAN  TENIDO LA NECESIDAD 
DE “HUIR” DE LAS TANDAS, A PESAR DE LA AVALANCHA DE PUBLICIDAD POLíTICA. MERCADEO REALIZó UNA INVESTIgACIóN SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ACTORES qUE PROTAgONIZAN LA ESCENA NACIONAL, PARA CONOCER A FONDO LAS 
REACCIONES y EL COMPORTAMIENTO DE EMPRESAS, ANUNCIANTES, AgENCIAS DE MEDIOS, PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 
y TAMBIéN, LOS DE ALTO VALOR COMERCIAL. ¿HAy qUE ESCAPARLE A LAS TANDAS, A LOS MEDIOS O A LA VíA PúBLICA POR ESTOS 
DíAS? ¿SE PUEDE AUSENTAR UNA EMPRESA LíDER DE LOS MEDIOS? ¿ES “TIRAR LOS RECURSOS A LA BASURA” PAUTAR EN 
TIEMPOS ELECTORALES? ¿CóMO SE HACE PARA SOBREVIVIR EN TIEMPOS DE CAMPAñA POLíTICA? TODAS LAS RESPUESTAS, EN 
EL SIgUIENTE INFORME ESPECIAL DE MERCADEO.  

to tan particular como el que se produce 
cuando la publicidad electoral satura los 
medios, es que acaso sea ésta una exce-
lente oportunidad para aprovechar y para 
otorgarle “un respiro” a los clientes y con-
sumidores. 

“Es el momento donde los inteligentes 
pueden aprovechar a destacarse” explicó 
inicialmente a Mercadeo el licenciado 
Luis Bensusán, presidente de la Cámara 
de Anunciantes del Uruguay.

El concepto, en mayor o menor medi-

■	LIC. LUIS BENSUSÁN
Cámara de Anunciantes del Uruguay
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Darío Zucchino (Jeep) da, fue compartido por todos quienes dia-
logaron con Mercadeo sobre el punto.

Es la hora de los inteligentes para saber 
qué comunicar, qué ofrecer, cómo mostrar-
se y comprender que se puede aprovechar la 
“contaminación” del mensaje electoral, y la 
saturación  de los espectadores a los que rei-
teradamente definió como “personas”.

Bensusán prefiere hablar de “personas” 
y no de clientes o consumidores.

Agencias de publicidad, anunciantes y 
agencias de medios coinciden en que en 
nuestro país no se ha llegado a un extremo 
de agobio en materia de mensajes publi-
citarios electorales y que aún en las etapas 
decisivas de las campañas, perfectamente 
los anunciantes y los productos pueden 
“convivir” con los candidatos. 

El presidente de la Cámara de Anun-
ciantes del Uruguay, Luis Bensusán reco-
noció sin embargo que conoce algunos 
ejemplos que han optado por una “reti-
rada discreta” de las pautas pero que eso 
era algo que ya lo tenían previsto con la 
antelación suficiente.

Cuando los grandes anunciantes prevén 
sus estrategias y planifican sus pautas, “ya 
saben y ya conocen que en determinados 
períodos tenemos elecciones y por ello 
los que trabajan  de manera profesional 
elaboran sus planificaciones adecuadas” 
explicó a Mercadeo.

Existen las marcas o productos que op-
tan por insertarse en el “clima electoral” 
y apuestan a un estilo de creatividad que 
les permita vincularse directamente con 
las elecciones.

En esta campaña, dos ejemplos noto-
rios han sido los de Melinda Parlmalat  y 
Augusta Diputada.

Asimismo, otro ejemplo histórico, se-
guramente recordado por muchos, fue el 
avasallante éxito que tuvo el humorista 
-hoy fallecido- Ricardo Espalter, con su 
personaje Pinchinatti, que alcanzó grados 
de popularidad, masividad y recordación 
notables.

Bensusán señaló que -en cierta medi-
da- le llama la atención que los responsa-
bles de marketing de las campañas de los 
candidatos a presidente “pongan infinita-
mente más hincapié en lo emocional y no 
tanto en lo racional” expresó.

“Eso no es una coincidencia, es algo 
deliberado y que seguramente los respon-
sables de campaña lo tendrán estudiado” 
empero, aseveró su parecer, no considera 
que ello sea lo mejor y que una campaña 
más racional con hincapié en los conte-
nidos y las definiciones programáticas 
sería “más constructiva” para el público 
objetivo.  •

P ara el joven empresario Darío Zuc-
chino, director de la empresa repre-
sentante de Chrysler, Jeep y Dodge, 
“ni la crisis mundial ni la campaña 

electoral de nuestro país nos han afectado. 
Felizmente, nuestros clientes no se han re-
tirado” y si bien han demostrado una cier-
ta actitud reflexiva,  eso se traduce en un 
breve período de análisis apenas mayor a 
lo que sucedía antes, sin embargo “no so-
lo no han bajado nuestras ventas sino que 
hemos tenido un muy buen trabajo y es-
peramos obtener óptimos resultados en el 
corto plazo”.

Zucchino explicó a Mercadeo que lo 
que ellos comercializan “se podría decir 
que son productos denominados caros 
pero, sin embargo, la campaña electoral 
no incide en la toma de esas decisiones ni 
tampoco en cuáles son las tendencias de 
quienes puedan ir liderando una encuesta 
de opinión en tiempos electorales”.

Aseguró que planean aumentar su po-
tencial en el mercado y para ello están tra-
bajando en la búsqueda de un show room 
amplio y más cómodo “preferentemente 

“No nos ha incidido”

en la rambla” para estar más cerca de sus 
clientes.

La particularidad de sus productos –que 
obviamente difiere sustancialmente de 
otros de consumo masivo- incluso logró 
abstraerse del nerviosismo provocado por 
la debacle financiera internacional.

“Nosotros en plena crisis mundial, en 
Punta del Este tuvimos el privilegio y la 
suerte de poder comercializar –por ejem-
plo- una camioneta de más de US$ 75.000 
de costo, apenas a las cinco horas que la 
habíamos recibido en  nuestro local” re-
cordó.

Los planes y proyectos de expansión de 
Zucchino incluyen además, otros produc-
tos que lanzarán al mercado local el próxi-
mo año, así como la participación comer-
cial en eventos empresariales organizados 
por ADM. 

El joven ejecutivo, también coincidió 
con el presidente de la Cámara de Anun-
ciantes del Uruguay que los tiempos electo-
rales son ideales para los que se arriesguen 
a proponer campañas creativas y logren 
diferenciarse en la marea electoral. •

■		DARÍO ZUCCHINO
Jeep
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“C ada día, en algún lugar del 
mundo, 160 millones de ve-
ces alguien está adquiriendo 
un producto de Unilever”… 

Esa es la excusa para comenzar la entrevis-
ta con la gerente de marketing y medios de 
Unilever, Teresa Cometto, hablando de la 
responsabilidad que significa trabajar en 
Unilever.

“Acompañamos a las personas en mu-
chos momentos importantes de su vida, 
cuando preparan la comida para sus fami-
lias, cuando se bañan o limpian su casa, 
o por ejemplo cuando salen a trabajar y 
perciben algún perfume, nosotros los esta-
mos acompañando en todo momento en 
el uso del producto y es por ello que trata-
mos de pensar en ellos siempre” explicó a 
Mercadeo.

“La verdad es que la responsabilidad que 
tiene la marca es de estar dialogando con 
las personas, de no dejar de hablar por más 
que haya un momento político, o como, 
recientemente, existió un momento de cri-
sis mundial” aseguró.

Cometto explicó que en Unilever in-
tentan que ese diálogo marca/persona, 
se mantenga con elementos que sean re-
levantes para la persona y que el diálogo 
implica siempre e invariablemente un ida 
y vuelta, por ello ejemplificó que la tele-
visión tiene una dosis algo más unidirec-
cional, donde la persona “escucha” pero 
Cometto considera que “cada vez más el 
mundo está avanzando en la dirección 
de el ida y vuelta y, por ejemplo, cuando 
hablamos de las redes sociales, vemos có-
mo las personas evidentemente estamos 

Teresa Cometto (Unilever): Compartimos la vida con nuestros clientes

“No dejar de hablar por que 
haya un tiempo político”
LA CERTERA y AgUDA VISIóN DEL MARkETINg qUE TIENE LA PROFESORA VISITANTE DE 
LA UNIVERSIDAD POLITéCNICA DE MADRID y gERENTE DE MARkETINg y MEDIOS DE 
UNILEVER URUgUAy, TRABAJA, PIENSA y HABLA, ANTES qUE NADA, COMO DOCENTE. 
SU VISóN SOBRE CóMO NAVEgAR EN TIEMPOS ELECTORALES ES TAN SIMPLE COMO 
CONTUNDENTE: “NO PODEMOS IRNOS y DEJAR DE HABLAR CON LAS PERSONAS 
CON LAS qUE COMPARTIMOS LA VIDA”. PREFIERE UN BUEN LIBRO, qUE VACACIONAR 
EN LA POLINESIA. SUgIERE CINE, ANTES qUE TV. COMPRENDE EL PAPEL y LA 
RESPONSABILIDAD DE UNILEVER AL “COMPARTIR LOS DETALLES MáS IMPORTANTES 
y COTIDIANOS DE LA VIDA DE LAS PERSONAS: SU ALIMENTACIóN, SU HIgIENE y EL 
CUIDADO PERSONAL “.  

ávidas de decir nuestra opinión y de ser 
tomados en cuenta y de contribuir al de-
sarrollo de productos nuevos o de nuevas 
comunicaciones”.

De allí a que no sea determinante si nos 
encontramos en tiempos electorales aun-
que –obviamente- subrayó que “hay que 
tener en cuenta, cuando uno trabaja en 
marketing y ser conciente que las perso-
nas están con muchas cosas en la cabeza, 
no solo con lo político sino con otras pre-
ocupaciones tales como la educación de 
sus hijos, el presupuesto de su hogar, sus 
estudios, para lograr que la marca pueda 
“contribuir” a ayudar a las personas y que 
puedan sacar más provecho de las activida-
des que están teniendo”. 

La gerente de marketing y medios de 
Unilever aseguró a Mercadeo que lo que 
hay que buscar es “cómo hacerlo” para tra-
tar de tener comunicaciones que tengan un 
impacto, una relevancia que logre primero 
que la persona le preste atención y luego 
que la retenga.

Para la profesional lo primero que ayu-
da para adoptar una decisión correcta a la 
hora de comunicar en tiempos electorales, 
es “qué” tipo de mensaje se va a brindar, 
“el mensaje es relevante o no es relevante 
en este momento; eso es lo primero que te 
ayuda para adoptar la decisión adecuada, 
por que si el mensaje en este momento no 
es tan relevante, la verdad es que es mejor 
dejarlo para otro momento. Y lo otro que 
hay que considerar es analizar, de forma 
muy técnica, cómo están trabajando los 
distintos medios, cuáles son los momen-
tos de mayor saturación, cuáles son los 

medios de mayor saturación, que conjun-
ción de medios y cómo combinamos los 
mensajes para que no estemos nosotros 
también dentro de esa  saturación, tal vez 
en cierta medida hasta molestando al con-
sumidor”. 

Asimismo, reveló que es importante 
utilizar una “combinación de medios di-
ferentes, al tiempo de ir hacia medios que 
están un poco menos contaminados, o 
bien, aún dentro de medios que -aunque 

■	TERESA CORNETTO
Unilever

“Somos como colectivo social, 
mucho más sofisticados y exi-
gentes, comparamos, viajamos, 
tenemos Internet, tenemos el 
acceso al resto del mundo gra-
cias al cable que te hace ver un 
planeta mucho más amplio”.

“El trabajo de quien se desem-
peña en marketing o en comuni-
cación es adaptarse, entender 
lo que está pasando a su alre-
dedor y poder -en ese contex-
to- seguir dialogando con las 
personas”. 
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Teresa Cometto
• Doctorado en Administración, Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 
• química Farmacéutica UdelaR.
• gerente de Marketing y Medios, Uni-
lever Uruguay.
• Ha sido gerente de Trade Marketing y 
gerente de Desarrollo y Calidad, Unile-
ver de Uruguay. 
• Es profesora de Marketing, Marcas y 
Nuevos Productos, Comunicaciones in-
tegradas en Universidad ORT Uruguay.
• Ha sido profesora visitante en el área 
de Innovation en el MBA Internacional 
de la UPM (Universidad Politécnica de 
Madrid).
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tengan fuerte presencia política y que para 
nosotros desde siempre fueron muy im-
portantes, buscando franjas u horarios o 
espacios de programación o tal vez formas 
nuevas de insertarnos con nuestro mensaje 
y que, no necesariamente, sea únicamente 
a través de la tanda, como por ejemplo, y 
eso se logra trabajando con lo que se deno-
mina los artísticos”.

Interacción 
Cómo afecta la forma de comunicación, 
forma en que las marcas interactúan con 
las personas es algo que Teresa Cometto 
definió como “impresionante” y en su 
concepto lo potente de ese fenómeno es 
que el poder de decisión está enteramente 
en las personas. “Nunca fue tan importan-
te como ahora la forma cómo las marcas se 
relacionan con las personas y que, la per-
sona decide después -no solo qué marca va 
a comprar- sino qué es lo que mira y qué 
es lo que no mira; qué es lo que escucha 
y qué no, entonces, para la marca, esto re-
presenta un desafío mucho más grande, y 
es  obviamente, un trabajo desafiante pero 
también fascinante” subrayó.

Unilever es sinónimo de marcas ligadas 
a la historia misma de los uruguayos.

La relación afectiva que se generó du-
rante años con la gente no supone hablar 
exclusivamente de los clientes sino del co-
lectivo social.

“Nosotros decimos en la cabeza y en el 
corazón, y tu construís la marca no solo 
para quienes son tus consumidores, sino 
para todas las personas, para la sociedad, 
algo que se denomina la responsabilidad 
de las marcas hacia la sociedad, porque tu 
construís mucho más allá de quienes son 
los consumidores” agregó Cometto.

La relación y el vínculo que se va cons-
truyendo con los años alcanza un “ida y 
vuelta”  único e irrepetible. “Nevex -por 
ejemplo- ha venido construyendo un tra-
bajo muy grande, muy gratificante para 
quienes trabajamos con esa marca, que es 
la apuesta hacia liberar el potencial de los 
niños y trabajar con la escuela pública, en 
muchas actividades, muchísimas, aunque 
tal vez la más reconocida y visible sea la 
donación de túnicas pero también traba-
jamos en verano solidario con Enseñanza 
Primaria, hemos trabajado en actividades 
culturales -por ejemplo- facilitando la lle-
gada de niños del interior a la Colonia de 
Vacaciones de la rambla del Buceo, siem-
pre tratando de realizar actividades más 
lúdicas, más creativas o de manualidades, 
que ayuden a liberar, siempre pensando en 
eso, el desarrollo del potencial de los ni-
ños” concluyó. •

Internas 2009 - Total TV privada

Fuente: IBOPE

S egún explicó a Mercadeo Natalia 
Moris, los tiempos electorales “son 
un tipo de vicisitud de las muchas 
a las que debemos enfrentarnos 

desde siempre a la hora de realizar una 

Natalia Moris, directora de Mindshare Uruguay,  Agencia de Medios

¿Huir de las tandas? 
No gracias…
LAS AgENCIAS O CENTRALES DE MEDIOS TAMBIéN SON PROTAgONISTAS EN EL 
CONTExTO ELECTORAL AL VINCULARSE DIRECTAMENTE CON SUS CLIENTES y AL 
INTENTAR ASEgURAR LA ENTREgA DE LA MEJOR SOLUCIóN DE COMUNICACIóN 
PARA CADA MARCA. INTENTAN COMPRENDER EL VALOR DEL INTERCAMBIO 
ENTRE MARCAS, CONSUMIDORES y CORPORACIONES PARA CREAR VENTAJAS 
COMPETITIVAS PARA SUS CLIENTES. PARA LA DIRECTORA DE MINDSHARE URUgUAy, 
NATALIA MORIS, LOS TIEMPOS ELECTORALES NO DIFIEREN DEMASIADO DEL 
RESTO DEL AñO yA qUE SIEMPRE ExISTEN PARTICULARIDADES qUE HAy qUE IR 
COMPRENDIENDO PARA ELABORAR UNA PLANIFICACIóN ESTRATégICA ADECUADA 
AL MOMENTO. EJECUTIVA áVIDA DE CONOCIMIENTO (“CUANDO VIAJO TRATO DE 
APRENDER TODO LO qUE PUEDA”), PASIONAL DE SU TRABAJO (“ACá PONgO 
CEREBRO y CORAZóN”), NO PARA NUNCA DE TRABAJAAR (“ME VAN A SACAR 
DE ACá DIRECTO AL BPS”), ESCUCHA A DARWIN DESBOCATTI (“DESOPILANTE E 
INTELIgENTE”), ADMIRA LA RESISTENCIA FíSICA DE LOS CANDIDATOS EN CAMPAñA 
y SOLO LE TEME A UNA COSA: EL CONTROL REMOTO.

campaña de comunicación para un clien-
te” y la forma de lograr resultados óptimos 
es “utilizando aun más la creatividad a la 
hora de implementar las estrategias de Co-
municación”. 
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Nacionales 2009 - Total TV privada

Fuente: IBOPE

para hacerlo, dada la mayor densidad de 
las tandas” por que puede afectar negati-
vamente la generación de awareness. Sin 
embargo, desaparecer tampoco beneficia 
a la marca y siempre hay programas o es-
pacios en los que se restringe el ingreso de 
propaganda política, que pueden ser una 
opción a considerar” enfatizó la directora 
de Mindshare Uruguay.

En relación al cansancio que pueda lle-
gar a producir una tanda “recargada” de 
comunicación política en tiempos electo-
rales relativizó el alcance esa percepción y 
agregó que el “estado anímico” de los con-
sumidores “puede variar”, así como puede 
suceder “en otros momentos del año como 
por ejemplo si hay una crisis financiera, o 
una pandemia de gripe-seguramente- tam-
bién nos expongamos a las tandas con 
una actitud menos positiva que en otras 
circunstancias por lo que pienso que el es-
tado anímico y las influencias psicofísicas 
de quien recibe nuestros mensajes son ele-
mentos que nos vamos a poder controlar 
nunca”.

En el diálogo con Mercadeo explicó que 
los tiempos electorales también pueden 
ser una oportunidad para quienes sepan 
aprovecharla y para emerger en el contex-
to de una tanda con mayor densidad de la 
habitual. “Allí está la oportunidad para el 
ejecutivo de la Agencia de Medios de apli-
car su know how al respecto. Y si hay una 
sucesión de spots políticos, tal vez el aviso 
de un producto o servicio, resalte aun más 
que habitualmente por diferenciarse de los 
mismos” culminó. •

Dossier

Natalia Moris
• Lic. en Ciencias de la Comunicación op-
ción Publicidad
• Lic. en Ciencias de la Comunicación op-
ción Comunicación Educativa
• Lic. en Psicología. Post grado en Terapia 
Sistémica
• Docente de Planificación de Medios de 
la Universidad de Montevideo
Integrante de la Comisión directiva del IAB 
(Interactive Advertising Bureau)
• Integrante de la CUAM (Cámara Urugua-
ya de Agencias de Medios.

Explicó que se puede permanecer en las 
tandas –aún en los momentos de cierta sa-
turación de la publicidad política “siempre 
que la zafra y la estrategia del producto lo 

requieran. Por supuesto que si tenemos 
que lanzar un producto con un presupues-
to ajustado, la quincena previa a las elec-
ciones no parece ser el momento adecuado 

■	NATALIA MORIS
Mindshare Uruguay
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E l gerente general de Summum, 
Carlos Vallejo explicó a Mercadeo 
que no consideran que el exceso de 
publicidad de contenido político 

A Summum la campaña electoral no la distrae 

La excelencia ante todo
SUMMUM MEDICINA PRIVADA COMO EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIóN DE 
SERVICIOS DIRIgIDA A UN PúBLICO ExIgENTE qUE SIEMPRE BUSCA SERIEDAD, 
RESPALDO y CONFIABILIDAD NO NECESITA UNA PRESENCIA MASIVA EN LAS 
TANDAS TELEVISIVAS. POR ELLO NO SE RETIRAN DE LA TELEVISIóN, PORqUE 
SENCILLAMENTE SU COMUNICACIóN NO SE VEHICULIZA EN ESE MEDIO SINO 
qUE SUS ACCIONES DE MARkETINg APUNTAN ESPECIALMENTE A EVENTOS 
EMPRESARIALES y DEPORTIVOS y PUBLICACIONES TéCNICAS, DONDE OBTIENEN 
UNA COMUNICACIóN DIRECTA CON SUS POTENCIALES CLIENTES y CON qUIENES yA 
FORMAN SU CARTERA DE 16.000 SELECTOS USUSARIOS. MERCADEO CONSULTó 
AL gERENTE gENERAL DE SUMMUM MEDICINA PRIVADA SOBRE LA INCIDENCIA 
DE LA CAMPAñA ELECTORAL EN SUS ACCIONES ESTRATégICAS.

les afecte su comunicación institucional y 
sus estrategias de marketing. Lógicamente 
que como parte de esta sociedad no son 
ajenos al fenómeno electoral y “sabemos 

que hay decisiones que la gente tiende a 
evaluar o retrasar, ya que el público está 
expectante de lo que va a acontecer; va-
le recodar que los uruguayos somos muy 
conservadores” señaló Vellejo.

El público objetivo a quien se dirige 
Summum es ABC1 y por tanto la comu-
nicación y las estrategias de marketing 
no transitan por las tandas televisivas y 
priorizan otros espacios, tales como even-
tos empresariales, jornadas deportivas de 
rugby, y diferentes  actividades donde en-
cuentran a sus clientes o potenciales nue-
vos clientes.

Vallejo explicó, que dadas las caracterís-
ticas de este público objetivo, suele brin-
dar mucho mayor resultado el llamado 
“boca a boca” que una pauta en un pro-
grama de TV.

El alto nivel de exigencia de nuestros 

“Nuestro desvelo más que ven-
der es alcanzar que el cliente se 
sienta satisfecho de la respues-
ta, la contención, la rapidez, el 
trato personalizado, y por ello, 
tampoco nos desvela un creci-
miento masivo”.

días promueve las distintas acciones en la 
búsqueda de la excelencia de Summum y 
según confió a Mercadeo su gerente gene-
ral, “nuestro desvelo más que vender es 
alcanzar que el cliente se sienta satisfecho 
de la respuesta, la contención, la rapidez, 
el trato personalizado, y por ello, tampo-
co nos desvela un crecimiento masivo”.

Vallejo reflexionó sobre el nuevo es-
cenario que se le presentará al Uruguay 
luego de concluidas las elecciones nacio-
nales y una vez asumidas las nuevas auto-
ridades surgidas de las urnas -gane quine 
gane- tendremos una realidad política y 
específicamente en materia de salud, to-
talmente distintas a las de la presidencia 
del Dr. Tabaré Vázquez, porque los candi-
datos Dr. Luis Alberto Lacalle y el Senador 
José Mujica tienen varios puntos diferen-
tes al actual mandatario.

“Cuando asumió esta administración, 
al comienzo tampoco fue fácil adaptarnos 
por muchos preconceptos en el relaciona-
miento de nuestras empresas de servicios 
privados de seguros médicos y sin embar-
go con el tiempo nos fuimos encontrando 
y logrando muchísimos acuerdos” subra-
yó. •

■	CARLOS VALLEJO
Summum

28 • Octubre/Noviembre 2009



Ricardo Vairo: “Hay que adaptarse y planificar”

La campaña más larga del mundo
EL PRESIDENTE DE AUDAP y PRESIDENTE 
DE DDB URUgUAy, RICARDO VAIRO NO 
CREE qUE SE PRODUZCAN DEMASIADOS 
CAMBIOS y ALTERACIONES EN 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONSUMIDORES y LAS MARCAS EN 
TIEMPOS ELECTORALES DEFINIéNDOLO 
COMO “UN MITO”. INCIDEN COMO 
TODO FENóMENO SOCIAL EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS. 
“NI MáS NI MENOS qUE UN MUNDIAL 
DE FúTBOL O LAS FIESTAS NAVIDEñAS”. 
LE PREOCUPA EL ZAPPINg EN TIEMPOS 
“NO ELECTORALES” y REPITIó MáS 
DE UNA VEZ qUE NO LO DESVELA LA 
PUBLICIDAD POLíTICA. EN UN MANO 
A MANO CON MERCADEO SUgIRIó 
–ADEMáS- NO OLVIDARNOS DEL PAPEL 
qUE CUMPLE MUCHOS qUE NO VOTAN 
y CADA DíA INCIDEN MáS EN LA TOMA 
DE DECISIONES EN LAS FAMILIAS: 
LOS NIñOS, qUE SEgúN SU PARECER 
“OPINAN DE TODO”. 

L os uruguayos vivimos casi siempre 
en campaña electoral. 

Dos años de cada cinco estamos 
en tiempos electorales tal como lo 

reconoció Ricardo Vairo en diálogo con 
Mercadeo. “La saturación yo creo que es 
más un mito que una realidad. El mito es 
que las campañas en el momento electo-
ral son ineficientes o inoportunas y la rea-
lidad muestra que ni el comportamiento 
de los anunciantes  ni los resultados ob-
tenidos respaldan mucho este prejuicio” 
disparó desde el inicio.

Vairo considera ese mito emparentado 
con los prejuicios ya que la vida del con-
sumidor no gira en torno a la política,

“Los tiempos electorales a los que les 
cambia la vida es a los políticos básica-
mente, pero convengamos que la vida del 
consumidor no gira en torno al tema po-
lítico, puede condicionarlo, pero en algu-
nos rubros puntuales, según el momento 
de la campaña –por ejemplo- si hay in-
seguridad si no hay inseguridad, específi-
camente en áreas tales como grandes in-
versiones, como podría ser la compra de 

Dossier

Ricardo Vairo Zugnoni
• Casado, cuatro hijos.
• gerente de Producto, gerente de Publicidad y Promociones en Industrias Phi-
lips del Uruguay (13 años). 
• Socio fundador de Promo Ogilvy & Mather, Director Ejecutivo (1990/1995)
• Socio fundador de Norton ADV (luego asociada a EURO RSCg).
• En 2001, formación de DDB Uruguay SA  y socio de DDB Worldwide mediante 
la recompra de acciones a su socio internacional EURO RSCg.
• Presidente de DDB Uruguay desde su creación. 
• Director de OMD Uruguay y Paraguay.
• Presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad.

■	RICARDO VAIRO
DDB Uruguay
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casas” aunque aclaró que no es un dato 
que lo maneje estadísticamente sino más 
como una percepción o una sensación. 

La planificación anual a la hora de ela-
borar estrategias de marketing obviamen-
te ya prevén los acontecimientos de mag-
nitud. “Nuestras marcas, nuestros anun-
ciantes, las agencias dentro del contexto 
anual planificamos el trabajo y analiza-
mos qué situaciones pueden darse parti-
cularmente durante el año, por lo que de 
antemano podemos proyectar estas situa-
ciones, dosificar y hacer un plan estratégi-
co que contemple la campaña electoral” 
continuó señalando Vairo y acaso por 
ello, en los momentos donde “hay ruidos 

Análisis por canal
Fuente: IBOPE

CANAL 4

CANAL 10

CANAL 12

muy altos -como en campaña- tratamos 
de dosificar” y de buscar también otros 
medios alternativos.

Destacó la importancia de aprovechar 
sitios que están “inmunes” a la publicidad 
política como las grandes superficies y los 
shoppings, donde además “quienes con-
curren generalmente son consumidores”. 

Otro aspecto interesante de la TV es que 
los propios canales han elaborado estra-
tegias “defensivas” para los anunciantes 
privados; el presidente de Audap explicó 
a Mercadeo que “por ejemplo no se pasa 
publicidad política en los informativos 
centrales; por estrategia, ellos dijeron al-

DDB by Ricardo Vairo
“La mejor red, más integrada, 
más creativa, más joven”.

Tinelli en Uruguay
Vairo opinó que no le gustaría 
una suerte de Gran Cuñado 
uruguayo donde se expusiera 
a los dirigentes políticos al ri-
dículo. “No creo que se pueda, 
no estamos preparados y –per-
sonalmente- deseo que nunca 
lo estemos, por que eso mezcla 
demasiado las cosas, por que 
considero que lo sano que tene-
mos en Uruguay, es que lo polí-
tico es político y lo no político 
no es político”.
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go así como aquí no entran avisos polí-
ticos”.

Asimismo, cree que la publicidad de 
servicios y productos en tiempos electora-
les “es una especie de airecito, de brisa, de 
gratificación, de novedad, es ese oxígeno 
que parece faltarle al consumidor cuando 
está viendo la tanda política y de pronto 
aparece algún comercial creativo, lindo 
de ver” ya que Vairo asegura que cada día 
más la publicidad uruguaya está teniendo 
a nivel de producción y de creatividad una 
notoria evolución y “ha ido mejorando a 
través del tiempo” y el publicista cree que 
“la gente busca y exige más creatividad y 
mejores producciones”.

Los locos bajitos 
Ricardo Vairo se refirió a un fenómeno 
mundial que cada día cobra mayor rele-
vancia en la toma de decisiones de una 
familia.

“Hay un agente decisor o influenciador 
que cada vez tiene más peso y que son los 
niños, que no votan, que no les interesa la 
política” explicó. “Hay estudios que indi-
can que llegan a más del 30 o 40%. Es bas-
tante claro darse cuenta y voy a poner un 

Conarp
Al cierre de nuestra edición se concretó la creación del Conse-
jo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conarp), entre la 
Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y la 
Cámara de Anunciantes.Ricardo Vairo explicó que la idea del 
organismo es velar por los principios de una publicidad decente, 
honesta y veraz, que se desarrolle bajo una práctica responsa-
ble y en beneficio de la comunidad.
Aseguró que se trata de un “significativo avance para Uruguay” y 
resaltó la importancia de “proteger la libertad de expresión y los 
derechos de los consumidores”. 

ejemplo en primera persona y que cual-
quier padre lo va a entender: si mi hijo ve 
qué tipo de panchos come un famoso o 
una famosa me va a pedir esa misma mar-
ca; y seguramente yo voy luego a comprar 
los panchos o las mismas galletitas que 
quiere mi hijo. Es decir, cada vez tienen 

más influencia en la decisión” subrayó, al 
tiempo que dijo que no sabe si eso es bue-
no o es malo; si es mejor o peor, pero lo 
que tiene claro es que en ropa, alimentos 
y muchos otros rubros, niños y jóvenes 
inciden cada vez más en las decisiones de 
la casa.•
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S egún explicó a Mercadeo el presiden-
te de Equipos Mori, Soc. César Aguiar, 
todo comunicador -los “anunciantes” 
entre ellos- deben tratar de captar las 

oportunidades más aptas para “llamar la 
atención del receptor”, coincidiendo en tér-
minos generales con la visión mayoritaria 
que señalan que no es algo traumático pautar 
y comunicar mensajes en medio de una cam-
paña electoral.

En la medida que las campañas electorales 
implican muchos emisores ocasionales que 
compiten por la atención, es razonable que -a 
creatividad constante, “ceteris paribus”- traten 
de evitar estos momentos. “Pero todo depen-
de de la creatividad -miremos a Miranda- y de 
los recursos disponibles” señaló Aguiar. 

“En tiempos de campeonatos mundiales 
de fútbol también la pauta está saturada, 

César Aguiar y Juan Carlos Doyenart

Conocen como nadie la opinión pública
MERCADEO CONSULTó A PROFESIO-
NALES qUE SE DEDICAN A ESTUDIAR 
EL COMPORTAMIENTO DE LA OPINIóN 
PúBLICA, qUIENES BRINDARON SU 
PERCEPCIóN SOBRE EL MARkETINg 
EN TIEMPOS ELECTORALES. EL SOCIó-
LOgO CéSAR AgUIAR NO CREE qUE 
LOS ANUNCIANTES -EN TéRMINOS 
gENERALES- HAyAN MODIFICADO SU 
COMPORTAMIENTO POR LA CAMPA-
ñA ELECTORAL, MIENTRAS qUE EL 
INgENIERO JUAN CARLOS DOyENART 
PERCIBE CIERTAS VARIANTES DEBIDO 
A LA SATURACIóN DE LA PUBLICIDAD 
POLíTICA. 

aunque los anunciantes que disponen de 
muchos recursos pueden hacer muy buenos 
negocios, especialmente en términos de im-
pacto por dólar invertido” aseguró. 

No son las campañas políticas las únicas 
que “complican” a los “anunciantes”; tam-
bién –por ejemplo- el fútbol mundial. “Y, 
después de todo, ¿porqué identificamos a los 
anunciantes con las grandes empresas que 
utilizan la publicidad como un recurso com-
petitivo estratégico? También hay anuncian-
tes que no compiten (UTE o el Ministerio de 
Vivienda, para poner otros ejemplos), gran-
des empresas que no son anunciantes (IBM, 
las tabacaleras), grandes empresas que usan 
la publicidad aunque no los medios masivos 
(las inmobiliarias, los laboratorios farmacéu-
ticos, etc.), y muchísimas empresas medianas 
que siguen comunicándose con su público 
aunque haya campaña electoral” afirmó el 
presidente de Equipos Mori. 

Asimismo, consideró que para quienes se 
dedican a analizar el comportamiento de la 
opinión pública es poco interesante monito-
rear lo que hacen los grandes anunciantes en 
un contexto electoral. “Además, es muy difí-
cil hacerlo, salvo que uno se dedique regular-
mente al monitoreo de emisiones. Los que 
lo hacen -IBOPE, Mediametría-, no parecen 
haberle dado importancia al tema, y proba-
blemente con cierta dosis de razón”.

Por su parte, el director de Interconsult, 
Ing. Juan Carlos Doyenart aseguró que en el 
último mes previo a las elecciones la tanda 
electoral tiende a saturar las pantallas y la vía 
pública. “La gente, poco a poco se va impreg-
nando de estos mensajes y el  tema político 
electoral se adueña de la cabeza de la gente. 

Esta situación se ha visto acentuada en la me-
dida que la publicidad electoral se ve limitada 
al último mes, con lo cual la mayor parte de 
los recursos con que cuentan los partidos po-
líticos se vuelcan en ese momento”. 

Doyenart explicó que esto obliga, racio-
nalmente, a un “retiro” de la publicidad co-
mercial, por motivos de espacio y de eficacia. 
“Está comprobado que la competencia de la 
publicidad electoral es muy fuerte, el receptor 
se ve atraído por ella, le gusta criticarla y lue-
go comentarla. Por otra parte esta publicidad 
tiende a ser muy colorida y atractiva, guste o 
no guste” manifestó, brindando  una percep-
ción distinta a la de Aguiar. 

Otro aspecto que puede jugar en el retiro 
de la publicidad comercial es el riesgo de 
emparentamiento con alguna publicidad 
partidaria. Sin embargo Doyenart cree que 
algunos anunciantes parecen desarrollar 
una estrategia diferente, “utilizando la mo-
tivación política para realizar spots publi-
citarios asociados a dicha publicidad, con 
lo cual tenemos algunos personajes de la 
publicidad comercial que se postulan al 
senado, incluso alguna vaca. Esta segunda 
estrategia me parece inteligente, porque en 
lugar de ir contra la motivación coyuntural 
de la gente, la utiliza a su favor destacando 
su mensaje publicitario”.

Doyenart explicó a Mercadeo que en In-
terconsult no cuentan con mediciones al res-
pecto, “pero la percepción que se tiene es que 
la huída ha sido importante, aunque quizás 
no tanto como en otras instancias electorales. 
No ha sido notoria la disminución o huída de 
algún anunciante en particular, quizás en el 
rubro yerbas o bebidas colas” culminó. •
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■	ELBIO ACUÑA, PABLO MARQUÉS
Punto Ogilvy

A cuña comenzó trabajando en la 
construcción junto a su padre. 

Fue para ayudarlo pero al poco 
tiempo su padre logró la coartada 

para que no siguiera en ese camino e in-
tentara buscar otras áreas de estudio o tra-
bajo. Desde niño le fascinaba la publicidad 
o propaganda como le decían en aquellos 
tiempos. Lo que vino después es un poco 
más conocido por todos.

“Mi agencia es una obra de mucho tiempo 
que se podría sintetizar así: la confianza en el 
equipo; hay muchos que dejaron lo mejor de 
su vida acá y lo seguimos haciendo” señaló 
Acuña.  “Es el conjunto de una serie de perso-
nas espectaculares y por ello estoy orgulloso 
de lo que hacemos”.

Pablo Marqués comenzó hace 20 años 

C O M U N I C A C I Ó N

Elbio Acuña y Pablo Marqués repasaron la vida de Punto Ogilvy

45 años
haciendo tintinear las cajas 
registradoras de los clientes

¿CóMO HACER PARA RESUMIR TODA UNA VIDA EN UNAS LíNEAS? ¿CóMO HACER PARA SINTETIZAR LA FAN-
TáSTICA TRAyECTORIA DE ELBIO ACUñA y PABLO MARqUéS SIN DEJAR DE MENCIONAR TODO LO qUE HA 
SUCEDIDO EN ESTOS AñOS DE VIDA DE PUNTO OgILVy? LA PERSONAL, LA PROFESIONAL y LA INSTITUCIONAL.  
LOS COMIENZOS EN VERSO “SI qUIERE VER A SU HIJO SANO y CONTENTO, MíRELO CON VIDRIOS DE AUMENTO”; 
“SI qUIERE qUE SU NOVIA LO qUIERA, MUéSTRELE LA BILLETERA”. LOS TIEMPOS DE LA CASA BEETHOVEEN y 
LA gOMERíA DON áNgELO. CUANDO HACíAN LA “PROPAgANDA” DEL SHOW DEL MEDIODíA. LA CREACIóN DE 
“EL gALLITO LUIS”, PARA –VERTIgINOSAMENTE- LLEgAR A LOS TIEMPOS DEL RECONOCIMIENTO MUNDIAL, LOS 
VIAJES A EEUU TAN SOLO POR EL DíA -SI ES qUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO AMERITABAN, PARA CERRAR UN 
NEgOCIO O PRESENTAR UNA IDEA- LA TECNOLOgíA, LOS PREMIOS, LAS CAMPAñAS INTERNACIONALES y EL 
ARRIBO DE LAS NUEVAS gENERACIONES DE CREATIVOS y TéCNICOS. EL PRESENTE y EL FUTURO DESAFIANTES. 
y EL RECUERDO EMOCIONADO PARA JUAN ANDRéS MORANDI. TODO, EN ESTA CHARLA CON MERCADEO. 
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allí. “Mi primer día de trabajo fue lo que 
me marcó para siempre porque no me hi-
cieron trabajar, sino que me dijeron que 
primero tenía aprender la filosofía de la 
empresa. Me explicaron para qué estaba y 
no lo que tenía que hacer” recordó. 

El camino institucional 
de los 45 años de vida
Elbio Acuña, fundador y actual Presiden-
te, inició la búsqueda en abril de 1964 de 
clientes dispuestos a invertir en crear o po-
tenciar sus Marcas con una comunicación 
creativa al servicio de la estrategia.

Cada campaña producida trajo tres con-
secuencias: resultados de ventas, nuevos 
clientes y premios.

Marcas como El País, El Libro de los 
Clasificados, Ancap, Emisora Azul, Banco 
de Seguros, El Trigal, vieron “tintinear sus 
cajas registradoras”.

Punto Publicidad fue fundadora del Cír-
culo Uruguayo de la Publicidad y participa 
desde los inicios de la Asociación Urugua-
ya de Agencias de Publicidad.

En 1982, ejecutivos de Ogilvy & Mather 
Worldwide visitaron nuestro país para en-
trevistarse con directivos de 14 agencias 
de publicidad locales buscando quien le 

representaría en Uruguay.
A pesar del “spanglish” y corriendo a 

contrarreloj –bien a la uruguaya- lograron 
conquistarlos ya que la comunicación e 
identificación con Punto fue inmediata: 
concordaban la filosofía de trabajo, el 
pensamiento estratégico y la capacidad 
creativa.

Fue la primera asociación de una agen-
cia local con una red internacional.

Desde entonces, la agencia participa en 
diversos desarrollos profesionales e inter-
cambia capacitación, experiencias en las 
áreas de publicidad, promoción, merchan-
dising, relaciones públicas, investigación, 
interactividad y marketing directo entre 
otras.

Ogilvy & Mather integra el grupo WPP 
junto con J.W. Thompson, Y.& R. y Grey 
entre otras.

Las transformaciones y el cambio de siglo
Marqués dice que en el pasado tener una 
agencia era más fácil que ahora. 

“Dicen que la publicidad se complicó 
muchísimo el día que se inventó el control 
remoto. El consumidor empezó a tener el 
comando. Antes el líder de opinión era el 
líder. Hoy el público maneja su entorno. 

“Estoy retirado 
como mago” 

En las reuniones de estudio y trabajo 
internacionales que acudía Acuña, 
había que destacarse en un entorno 
de exponentes todos altamente cali-
ficados, entonces se le ocurrió hacer 
trucos de magia absolutamente rús-
ticos. Lloraban de la risa. Pasó a ser 
Elbio “el mago”. “Hasta el día de hoy 
me cruzo en los aeropuertos en algún 
rincón del planeta y me gritan: “ahí va 
el mago…!” 

Marqués dixit
“Hay que entender que para hace pu-
blicidad hoy, hay que sacar el culo de la 
silla y poner la barriga en el mostrador 
para ver y entender lo que pasa”.
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Y es un público muy bien informado. Se 
puede quejar de un producto y lo puede 
destruir en dos minutos. 

Por otro lado el mercado empieza a dar 
distintos formatos de servicios. Los clientes 
sufren transformaciones generando una 
dinámica nueva con la agencia” señaló a 
Mercadeo.

Explicó que la agencia es un lugar don-
de el cliente tiene un espacio de confianza. 
Confía su proyecto, su dinero, sus secretos. 
“Vivimos en un mundo de percepciones y 
no de realidades, la agencia trabaja sobre 
percepciones” y –asimismo- la clave es la 
gente que trabaja en Punto Ogilvy ya que 
sino tenés buena gente “no tenés agencia 
dado que no se inventó la máquina de ha-
cer publicidad. Las mejores agencias son 
las que tienen buena gente y  las agencias 
cambian cuando cambia su gente”. 

Estos años de liderazgo –sustentados en 
quienes trabajan en Punto Ogilvy-  también 
se respaldan en los grandes hitos alcanza-
dos con muchos de sus clientes-amigos.

Es allí donde no se puede omitir el papel 
que destaca Elbio Acuña de su amigo Da-
niel Schek (“que fue importante toda mi 
vida, me enseñó muchísimo y me apoyó 
en todo”); Emisora Azul (“con el comercial 
de los albatros que permanece hoy luego 
de 30 años al aire y en aquella época no se 
hacía digitalmente”); Santander, el Grupo 
Disco, Parmalat, FNC, Anda, Lever entre 
otros.

 
El recuerdo al amigo Juan Andrés Morandi
“Lo primero que voy a decir es algo raro, 
yo pasé más noches con él que con mi mu-
jer. Compañero de todas las campañas, de 
todos los momentos y una de las personas 
que aportó más para que esta agencia sea 
lo que es hoy. Un hombre queridísimo. La 
verdad, digo, cuando alguien se va, cuan-
do alguien falta, lo primero que siente es 

la ausencia en primera persona, la de uno, 
pero las demostraciones con el flaco han 
sido sorprendentes, impactantes, nunca ví 
nada igual…(pausa) es increíble el amor 
que sembró este hombre en su vida… ob-
vio que nosotros lo queríamos con toda el 
alma –pero- lo que vivimos después, las 

expresiones de amor… es que la gente lo 
adoraba. Hicimos acá en la agencia una 
recordación en su honor, abierta, un día 
dijimos vengan todos los que quieran; no 
cabía un alma en cada rinconcito de tanta 
gente que vino, llegaron incluso competi-
dores que nunca habían entrado…”•
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L os representantes de la Unión Eu-
ropea: el jefe de la Delegación de la 
Comisión Europea en Uruguay y Pa-
raguay, embajador Geoffrey Barrett, 

el agregado asesor de Cooperación Econó-
mica, Esteban García de Motiloa, conjun-
tamente con el vicepresidente de la Agen-
cia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), Dr. Edgardo Rubianes, explicaron 
en una extensa charla con Mercadeo cuá-
les son las principales líneas de trabajo en 
común y cuál es la magnitud de la coope-
ración que desarrollan conjuntamente en 
Uruguay.

Geoffrey Barrett recordó que la Comi-
sión Europea se encuentra presente en 
Uruguay desde marzo de 1990, cuando se 
instaló la Delegación en Montevideo con 
estatus de misión diplomática y con claro 
objetivo de fortalecer las relaciones en los 
ámbitos político, comercial y de coopera-
ción.

Durante el período 2002-2006 se traba-
jó en tres sectores prioritarios; la moderni-
zación del Estado, para la cual se destinó 
un presupuesto de € 6.850.000, la reforma 
económica que obtuvo un presupuesto de 
€ 8.400.000 y el desarrollo social que contó 
con un presupuesto de € 3.350.000.-

El embajador Barrett aseguró a Merca-
deo que algunos proyectos comenzados 
durante dicho período aún continúan en 
ejecución e incluso otros de ellos conti-

Uruguay Innova & los lazos entre lo público y lo privado

Promoviendo 
la visión país

URUgUAy INNOVA EN UN FANTáSTICO ENCUENTRO DE IDEAS, PROyEC-
TOS, ESFUERZOS, VOLUNTADES y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO y 
COOPERACIóN, FINANCIADO POR LA UNIóN EUROPEA y EL URUgUAy 
qUE PROMUEVE y FOMENTA POLíTICAS DE DESARROLLO TECNOLógI-
CO E INNOVACIóN. ALLí CONFLUyEN DIVERSOS ACTORES DE  SECTORES 
PRODUCTIVOS, ACADéMICOS-CIENTíFICOS, EL ESTADO y LAS EMPRESAS 
PRIVADAS. UNA REMOVEDORA ExPERIENCIA qUE SACUDE LAS ESTRUC-
TURAS CONCEPTUALES DEL AyER, PARA PROyECTAR EL URUgUAy DEL 
FUTURO. UNA VISIóN  PAíS DE INNOVACIóN E INTELIgENCIA.

núan bajo el período de programación 
actual 2007 / 2013.

Uno de los aspectos en los que los repre-
sentantes de la Unión Europea efectuaron 
hincapié es la decisión y los motivos que 
los llevaron a optar por Uruguay. “Innova 
es la primera vez que lo hacemos en este 
país porque con con esta administración 
gubernamental se pueden hacer este tipo 
cosas” señaló Geoffrey Barrett al tiempo 
que el agregado asesor de Cooperación 
Económica, Esteban García de Motiloa 
subrayó que si bien no quieren teñir de 
colores ni divisas partidarias el trabajo 
(NdeR: algo que remarcaron una y otra 
vez) ellos entienden que una de las razo-
nes fundamentales para su trabajo aquí 
se resume en “una visión país,  articulada 
con otros proyectos de cooperación, en 
una estrategia donde se está promovien-
do un cambio cultural en la cabeza del 
empresariado; donde creemos que están 
entendiendo que la herramienta tecnoló-
gica es vital,  para ser competitivos en el 
mundo”.

García de Motiloa explicó que esa vi-
sión país es consistentemente “promo-
vida por este gobierno, pero claramente 
no queremos centrarnos en un color de-
terminado, sino centrarnos en una visión 
país” insistió. “Se continúa aquí en Uru-
guay un proceso similar al de Finlandia e 
Irlanda. Es la oportunidad de crear lugares 

donde la gente formada pueda mostrar 
su capacidad y no tener que irse del país. 
Son procesos de cambios de mentalidad, 
-especialmente en los empresarios- en 
cuanto a la existencia de herramientas a 
nivel comercial, backoffice, entre otras. 
Que son imprescindibles de utilizar, y  
para generar beneficios, primero hay que 
compartir costos. Hay empresas europeas 
que ya están compartiendo esos costos y 
trabajando. Es una visión estratégica, una 
“visión país” remarcó vehementemente 
su conceptual “idea fuerza”. En la misma 
dirección, el embajador Geoffrey Barrett 
agregó que en un país como Uruguay “hay 
que intentar hace cosas nuevas, que tal vez 
no se puedan hacer en muchos otros paí-
ses, empero aquí se pueden hacer porque 
tenemos una confianza total en la capaci-
dad del gobierno de canalizar esos fondos 
de manera completamente segura”.

Además señaló a Mercadeo que es éste 
el año europeo de la creatividad y la in-

■	EMB. GEOffREY BARRET, 
DR. EDGARDO RUBIANES,
ESTEBAN GARCÍA DE MOTILOA
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novación, y por fue ello fue lanzado este 
proyecto Uruguay Innova.

“Este proyecto tiene un valor muy im-
portante para Uruguay, estamos trabajan-
do para el futuro y que el país tiene poten-
cialidades para desarrollar. Siempre pen-

sando en el futuro y sin dejar de pensar 
queremos establecer lazos estrechos entre 
sector público y sector privado”.

Uruguay Innova
Según explicó a Mercadeo el Dr. Edgar-

do Rubianes, vicepresidente de ANII, la 
agencia es quien administra el programa 
Uruguay Innova y que promueve una con-
cepción integral del desarrollo, donde el 
conocimiento,  la innovación y el creci-
miento económico son los elementos co-
munes de una misma estrategia.

Rubianes aseguró que “Uruguay Innova 
impulsa la transferencia de tecnología en 
áreas estratégicas de la economía urugua-
ya fortaleciendo la capacidad de investiga-
ción e innovación del sector productivo”. 

Rubianes diferenció las áreas y los ni-
veles de esa cooperación: “Reconocemos 
que hay capacidades tecnológicas nacio-
nales ubicadas en diferentes instituciones 
-especialmente públicas- y que existen 
empresas y capacidades empresariales 
importantes, pero consideramos que no 
han existido políticas que fortalecieran la 
relación público privado” enfatizó. 

Específicamente se apuntó a trabajar 
en la puesta en marcha y desarrollo del 
Instituto  Pasteur de Montevideo, en la 
transformación del Polo Tecnológico de 
Pando en Parque Tecnológico y en el apo-
yo al CES en su proceso de internacionali-
zación de servicios. •

Presupuesto

Total: 12.500.000

Contribución UE: 8.000.000

Gobierno uruguayo: 
4.500.000
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P ara conocer los alcances de esta ley, 
consultamos a Audea que es la enti-
dad gremial que nuclea a la a la ma-
yoría de las compañías privadas de 

seguros que operan en el país.
Mauricio Castellanos explicó que Audea 

es una de las tres asociaciones más antiguas 
del continente y que fue fundada en 1898.

“Intentamos promover el desarrollo, la 
racionalización y la protección de las activi-
dades de seguros y reaseguros, reafirmando 
algo que para nosotros es clave y es lo que 
denominamos el espíritu de servicio del se-
guro y su imagen pública” señaló.

La entrada en vigencia de esta ley de segu-
ros contra terceros precisamente apunta en 
tal sentido y Castellanos afirma –incluso- 
que tiene un perfil social importantísimo, 
“responde a una necesidad de la sociedad; 
lo que tenemos en la actualidad es la pro-
blemática de los accidentes de tránsito que 
es terrible. Por ello la razón de esta ley tiene 
dos caras, la primera es tratar de prevenir y 
de evitar -en la medida que se pueda- los 
accidentes de tránsito, creando políticas na-
cionales, y esa es la primera visión positiva 
de esta ley que pretende incidir en la dismi-
nución de la siniestralidad y sus consecuen-
cias. Y la segunda es garantizar un mínimo 
de cobertura a las víctimas de los acciden-
tes” explicó a Mercadeo.

Ley 18.412 exige seguro obligatorio contra terceros 

Un cepo a los irresponsables
CON LA APROBACIóN DE LA LEy 18.412, 
qUE ExIgE EL SEgURO OBLIgATORIO 
CONTRA TERCEROS PARA AUTOS, 
CAMIONES y MOTOS DE MáS DE 70 CC, 
URUgUAy HA DADO UN PASO ADELANTE 
EN CONSONANCIA CON LOS PAíSES DE 
MAyOR TRáNSITO DEL MUNDO. SEgúN 
ExPLICó A MERCADEO EL gERENTE 
gENERAL DE LA ASOCIACIóN URUgUAyA 
DE ASEgURADORAS (AUDEA), EL CR. 
MAURICIO CASTELLANOS. EL SEgURO 
OBLIgATORIO TIENE qUE SER VISTO 
NO COMO UN IMPUESTO SINO COMO 
UNA OBLIgACIóN DEL PROPIETARIO 
DEL VEHíCULO, PARA LUEgO PODER 
RESARCIR MíNIMAMENTE A LA 
VICTIMA COMO CONSECUENCIA DE LA 
CIRCULACIóN VIAL. 

Sin embargo el proceso de discusión par-
lamentaria para lograr la aprobación de la 
ley no fue sencillo; aunque el gerente gene-
ral de Audea lo relativice y, por el contrario, 

elogie las mejoras que obtuvo la ley de se-
guros contra terceros durante el proceso de 
discusión parlamentaria.

Una de las controversias que se plantea-
ron fueron los montos de las indemniza-
ciones.

Esa discusión se laudó con una fórmula 
paulatina: en el primer año van a ser unos 
12.000 dólares, que según explicó Castella-
nos, es la cobertura que dan los países que 
tienen muchísimos años de experiencia

Posteriormente se va a ir incrementando 
y en el año 2010 pasa a ser 16.000 dólares y 
al siguiente año pasa a 20.000 dólares.

No es un seguro que sea novedoso a nivel 
internacional, los 20 países con más trán-
sito del mundo tienen seguro obligatorio 
o lo están por impulsar, lo mismo que en 
América la mayoría de los países tienen el 
seguro obligatorio. Consultado si alcanza 
esta ley Castellanos reflexionó que “nunca 
va alcanzar, por que ¿cuánto vale la vida 
humana? ¿cuánto vale una persona? eso no 
hay forma de resarcirlo, empero, lo que se 
busca es poder señalar –al menos- que hay 
un mínimo que la sociedad garantiza, aun-
que vale la aclaración, no le quita a la perso-
na su derecho de demandar”. •

Fiscalización
“En el Parlamento se incorporó la fiscalización administrativa, es 
decir, cuando alguien vaya a hacer un trámite a la intendencia, ne-
cesariamente va a tener que presentar la constancia de que tiene 
el seguro, lo que va a representar a la larga, uno de los pilares del 
sistema y buena parte del éxito de la norma”

Prehistoria
El seguro respalda a la persona o la empresa cuando vive su peor 
momento. Es por ello que el tiene un origen tan antiguo, y que los 
historiadores del tema le encuentran las raíces –prácticamente- en 
la prehistoria. Se dice que la gente se organizó inmediatamente en 
núcleos, dándose cuenta de que estaban expuestos a riesgos y ad-
quiriendo posteriormente su desarrollo más conocido en el comer-
cio marítimo, por los riesgos de la navegación; en ambos casos, se 
buscaron mecanismos solidarios para cubrir las perdidas que se 
pudieran tener, realizándose –incluso- fondos comunes solidarios” 

■	CR. MAURICIO CASTELLANOS
Audea
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO - Análisis de Coyuntura Económica
 con el Dr. Alejandro Atchugarry, el Ec. Jorge Caumont y el Ec. Gabriel Oddone

■	 De Proludi España: Luis Eduardo Peloni, Ing. Francisco Perez Roldan, Alejandro Peloni

■	 Prof. Graziella Chiribao, Mag. Carolina Abuchalja, Arq. Inés Monteverde

■	  Dr. Andrés Cerisola (Estudio Ferrere), Marcelo Erlich (Ancel)

■	 Dr. Alejandro Atchugarry, Ec. Jorge Caumont, Ec. Gabriel Oddone■	 Armando Chaquiriand, Roberto Fuentes, Jorge Abuchalja, Ec. Max Sapolinsky, 
Enrique Giner, Victor Ricardi
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO - Por qué invertir en Uruguay
 con el Lic. Matías Campiani y el Ing. Martín Eurnekián 

■	 Moderadores: Claudia García (Canal 12), José Sena (Canal 10)

■	 Javier Gomez (Procapital), Gonzalo Falcone (Afinidad Afap), Fabian Ibarburu 
(Afinidad Afap), Juan Montero (Afinidad Afap)

■	 Antonio Dietrich (TAK), Walter Gargiulo (Transcargo), Ing. Fernando Gargiulo 
(Transcargo), Alejandro Garassi (TAK)

■	 De Banco Comercial: Mariela Gesto, Amparo Vilaró, Daniela Decaux,
Lourdes Forastiero, Estela Maeso, Gabriela Aries, Rossana Paccini, Helena Amy

■	 Cr. Danilo Astori, Jorge Abuchalja

■	 Ricardo Castillo (Laboratorio Gautier), Fermin Arguiñarena (AFI), Eduardo Nuñez 
(Laboratorio Gautier), Victor Lamela (Centro de Farmacias)

■	Silvia Arrozes (Galeria del Paseo), Marcela Lussich (Marcela Lussich Eventos y 
Promociones), Leonardo Gaidos
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO con el Dr. Luis Alberto Lacalle, 
candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional

■	 Dr. Luis Alberto Lacalle, Jorge Abuchalja, Dr. Jorge Larrañaga, 
Dr. Julio María Sanguinetti

■	Claudia Turbay (Embajadora de Colombia), Julieta Rodriguez Larreta (Diario El Pais)

■	Ubaldo Magariños, Rosina Pombo (Canal 12), Diego Arrillaga ■	Carlos Jasidakis, Manuel Ascer (Camitur), Julio Najul (Linpac Plastics)

■	Dr. Luis Alberto Lacalle, Arq. Virginia Ayala, Dr. Juan Carlos Ayala, Mauricio Correa

■	 Gustavo Vaneskahian (Diamante FM), Dr. Alem Garcia, Dra. Ana Lía Piñeyrúa, 
Alfredo Vaneskahian (Diamante FM)
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➜	HOMENAJE DE ADM a los socios con más de 25 años de pertenencia a la institución

E l primero de setiembre se llevó a cabo 
en las instalaciones del Restaurante Rara 
Avis, un emotivo homenaje que ADM 

brindó a los socios con más de 25 años de 
pertenencia a la Asociación. 

La cálida y emotiva ceremonia comenzó 
con las palabras del vicepresidente de ADM 
a cargo de la secretaría de socios, el Sr. Elías 
Stein quien recordó los comienzos en 1944, 
cuando terminaba la Segunda Guerra Mun-
dial y un grupo de visionarios se reunieron 
para buscar caminos en el ámbito de la pro-
paganda. 

Luego se unieron los jefes de ventas y con 
el paso de los años adquirieron cada vez más 
protagonismo empresarial hasta formal-
mente, en 1969 adoptar la denominación de 
Asociación de Dirigentes de Marketing que 
es “la asociación de empresarios más recono-
cida del Uruguay” y que cuida “los intereses 
profesionales de los ejecutivos” señaló el vi-
cepresidente de ADM, Elías Stein.

Tanto Stein como el Sr. Germán Barcala, 
presidente de la secretaría de socios de ADM,  
no escatimaron palabras de reconocimiento 
hacia los socios “que son testimonio y parte 
de la historia -no solamente de los logros de 
la Asociación- sino también del país”. Resal-

taron la importancia de este tipo de encuen-
tros, anunciando que los mismos se llevarán 
a cabo todos los años, como un aporte valio-
so al reconocimiento de una extensa y exito-
sa trayectoria de tantos socios.

El presidente de ADM, Jorge Abuchalja 
agradeció a los socios la trayectoria de vida y 
la dignidad como fuerza motor: “somos dig-
nos de nuestra existencia en la vida, de no-
sotros mismos. Porque nos queremos, nos 
apreciamos dignamente, sin criticarnos, sin 
mirar valores negativos, sino lo positivo, esto 
es la vida misma, disfrutar de estos encuen-
tros” dijo un emocionado Abuchalja.

Finalmente, señaló sentir “orgullo de 

haber participado una vez en un curso de 
marketing cuando no sabía lo que era” y 
agradeció a los socios “por hacer de ADM 
una realidad; a obligarnos a ser audaces y 
atrevidos y a hacer juntos cosas que nece-
sitamos”. 

Posteriormente se procedió a la entrega de 
los reconocimientos a los socios, quienes en 
forma espontánea hicieron uso de la palabra, 
expresando –coincidentemente- el orgullo y 
el honor de pertenecer a ADM, la alegría del 
reencuentro con tantos amigos, la importan-
cia de homenajear a la memoria y el agrade-
cimiento por la labor desarrollada durante 
todos estos años. •
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➜	LANZAMIENTO TORNEO BUSSINESS CUP

C omo es tradicional ADM organiza el Torneo Buissnes Cup de 
Tenis. Es ésta su 6º edición, que se llevará a cabo del 1º al 30 
de octubre en las instalaciones del Club Nacional de Football 

Sector Tenis. Este año contamos con reconocidos auspiciantes 
(Jeep, Assist Card, Air Europa, Clarins, CVC, Gales Casa Cambia-
ria, Gatorade, HSBC, Lo Jack, Mantra, Movistar, Topper y Zillertal) 
y empresas que invitan (Ballantines, Cinur, Fond de Cave, Granja 
La Familia, Milky, Pagnifique, Rubrica y Vasile Catering). •

➜	DEgUSTACIóN DE Té

P or primera vez ADM junto con la empresa Lucas Calcraft 
llevaron a cabo una degustación del Té Dilmah en las 
instalaciones de Heminway. 

La misma contó con la presencia de importantes persona-
lidades allegadas a ambas Instituciones. •

Bases para el Acuerdo ADM/Sebrae

E n el pasado mes de se-
tiembre, el Cr. Alfredo 
Secondi y el Prof. Ya-
mandú Maisonneuve, 

en representación de la Aso-
ciación, viajaron a la ciudad de 
Curitiba, Brasil, en el marco de 
una Misión de Entendimiento 
con el Sebrae Paraná cuyo ob-
jetivo fue establecer una prea-
genda  para la suscripción de 
un Acuerdo entre ambas orga-
nizaciones.

En la oportunidad, los repre-
sentantes de ADM fueron reci-
bidos por Jefferson Nogaroli, 
Presidente del Consejo Deli-
berativo y su equipo gerencial. 
En las sesiones realizadas el 15 
y 16 de setiembre  se intercam-
bió información y se identifi-
caron áreas de trabajo común 
para implementar proyectos de 
desarrollo de Pymes. También 
se efectuó una visita al Instituto 
Brasilero de Calidad y Produc-
tividad (IBQP), entidad que 
brinda apoyo logístico a Sebrae 

en la instrumentación de los 
Proyectos.

El acuerdo ADM/Sebrae for-
maliza el relacionamiento ini-
ciado en el año 2004 cuando 

ADM fue designada para orga-
nizar el Desafío Sebrae en Uru-
guay. Mediante el instrumento, 
que se firmará en breve, la Aso-
ciación se desempeñará como 

una institución de plataforma 
para la realización de planes 
de negocios con metodología 
Sebrae en el mercado de las 
Pymes uruguayas. •

■	Yamandú Maisonneuve (Director Departamento de Formación Empresarial ADM), Julio Felix Director de Operaciones IBQP), 
Carlos Artur Krüger Pasos (Director Presidente IBQP), Cr. Alfredo Secondi (Gerente General ADM)) 
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➜	Presidente de ADM 
en el Calen
“FUgA DE CEREBROS”
 El Centro de Altos Estudios Nacionales 
(Calen) invitó al Presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja, a brindar una confe-
rencia sobre “La Fuga de Cerebros”. La 
creciente emigración de mano de obra 
calificada y profesionales universitarios 
significa uno de los mayores desafíos 
para el Uruguay de los próximos años. 

Para Abuchalja, resulta imprescin-
dible encontrar soluciones para rever-
tir una tendencia preocupante y que 
representa la pérdida de talento uru-
guayo al emigrar en búsqueda de otros 
horizontes y oportunidades.

Una de las principales causas del fe-
nómeno -según explicó Abuchalja en la 
conferencia “Fuga de Cerebros”- es que 
en otras tierras ofrecen mejores oportu-
nidades de desarrollo laboral, como así 
también las ofertas a nivel salarial son 
más atractivas que en el medio local.•

➜	SEMINARIO “NEgOCIANDO COMO UN FENICIO”

E l pasado14 de agosto se realizó en el Hotel Sheraton Four Points, el seminario “Ne-
gociando como un Fenicio”, dictado por Habib Chamoun Nicolas, Director de las 
Consultoras GLOBAL AZEZ (en México) y KEYNEGOTIATIONS en Estados Unidos, 

prestigioso expositor y Asesor Empresarial que ha impartido entrenamiento a más de 
50.000 ejecutivos en decenas de países. Su libro “Negociando como un Fenicio” se editó 
en el 2008 y recoge las técnicas antiguas de negociación desarrolladas por los fenicios en 
el año 2.000 antes de Cristo, aggiornadas para contextos comerciales actuales. Demuestra 
que el éxito en la práctica empresarial basada en principios (sensibilidad cultural, espíritu 
emprendedor, juego limpio, claridad en la comunicación, etc.) impuesta por los antiguos 
fenicios mantiene su vigencia.•
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P ropuesto por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Kofi An-
nan, a la comunidad empresarial, 
el Pacto Mundial es una iniciativa 

que pone orden y coherencia en los es-
fuerzos de un empresario cuando sigue 
su impulso de actuar con un sentido de 
responsabilidad social.

El Pacto Mundial consiste, básicamen-
te, en:

1) Respetar y verificar la vigencia, en la 
empresa y en su área de influencia, de  
10 principios considerados universales 
y que surgen de documentos de las Na-
ciones Unidas, ampliamente reconoci-
dos y aprobados.
2) Hacer pública esa adhesión en el me-
dio en que actúa la empresa.
3) Comunicar, anualmente, los esfuer-
zos realizados y sus resultados.
Si uno se interroga ¿cuáles son esos prin-

cipios? Básicamente podemos concluir que 
se apoyan en cuatro grandes temas que son 
los derechos humanos, las normas laborales, 
criterios medioambientales y las medidas 
anticorrupción, con un fuerte hincapié en los 
siguientes principios:

1. Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universal-
mente.

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

Kofi Annan: “El Pacto Mundial pone orden y coherencia en los esfuer-
zos de un empresario cuando actúa con responsabilidad social”

ADM y PNUD 
difunden el 

Pacto Mundial
SI USTED ES DE LOS qUE PIENSAN qUE UNA EMPRESA ES UNA ENTIDAD 
CUyO úNICO FIN SUPONE ALCANZAR LA RENTABILIDAD PARA RETRIBUIR 
AL CAPITAL INVERTIDO EN ELLA, ESTE ARTíCULO –SEgURAMENTE- NO 
LE INTERESARá. POR EL CONTRARIO, SI ES DE LOS qUE CREE qUE UNA 
EMPRESA ES UNA ENTIDAD COMPLEJA qUE NO DEBE ESTAR AJENA AL MEDIO 
SOCIAL y AMBIENTAL EN LOS qUE ACTúA, ENTONCES ESTE ARTíCULO PUEDE 
MOSTRARLE UNA NUEVA AVENIDA PARA RECORRER.

2. Las empresas deben asegurarse de 
que no son cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos.
3. Las empresas deben apoyar la liber-
tad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la elimi-
nación de toda forma de trabajo forzo-
so o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradi-
cación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la aboli-
ción de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente.
8. Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el de-
sarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente.
10. Las empresas deben trabajar en con-
tra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.
Las empresas adheridas al Pacto Mun-

dial, no son auditadas ni certificadas, sin 
embargo ambos conceptos están integra-
dos en la metodología diseñada. Efecti-
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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

mente, cuando la empresa hace público 
su compromiso con los 10 principios, está 
haciendo un llamado a la comunidad para 
que verifique ese cumplimiento. Y cuan-
do informa anualmente los resultados 
obtenidos –y ese informe es colgado en la 
red del Pacto Mundial – queda sometida a 
la consideración y evaluación públicas. La 
ausencia de denuncias en ambas etapas es 
suficiente certificación de que la empresa 
está haciendo lo correcto.

Para quienes se pregunten quiénes es-
tán llamados a participar, la respuesta es 
bien sencilla: todas aquellas empresas con 
más de 10 empleados, pero también está 
abierta la participación a entidades acadé-
micas y empresas consultoras.  

Claro que los réditos de esta adhesión 
son bastante claros: si usted pertenece al 
segundo grupo de empresarios a que nos 
referimos al principio de esta nota, cono-
ce perfectamente el valor de los intangi-
bles, es decir: prestigio, posicionamiento 
de la marca de su producto, ausencia de 
reclamos y protestas que ponen en peli-
gro la continuidad de la producción. Para 
esa forma de pensar fue diseñado el Pacto 
Mundial.

El Pacto Mundial ofrece la oportunidad 
de diseñar una política y definir acciones 

de un comportamiento ético a la vez que 
anunciar que se está recorriendo ese ca-
mino.

Pero no significa –solamente- tener la 
convicción de que “estoy haciendo algo 
correcto en materia de comportamiento 
social y medioambiental” sino que tam-
bién aprovecho la oportunidad de adop-
tar un marco de políticas ya establecidas y 
globalmente aceptadas. Es ocupar un sitio 
en una plataforma de intercambio de co-
nocimientos y experiencias para adoptar 
estrategias y lograr soluciones comunes a 

desafíos comunes. Es el acceso al conoci-
miento y la experiencia de las Agencias de 
las Naciones Unidas en materia de desa-
rrollo sostenible. Y, lo que no es menor, es 
la inmejorable oportunidad de vincularse 
con otras empresas que –eventualmente- 
podrán transformarse en sus proveedores, 
clientes o asociados, a través de las Redes 
Locales, diseminadas en todo el mundo.

La Asociación de Dirigentes de Marke-
ting (ADM) ha asumido el compromiso 
de la promoción del Pacto Mundial y  ha-
rá llegar –en breve- a sus asociados, una 
invitación a participar en reuniones expli-
cativas de esta iniciativa No desaproveche 
la invitación porque será la oportunidad 
de conocer más completamente una he-
rramienta que, transformada en parte in-
tegral de su toma de decisiones y de sus 
negocios, pondrá a su empresa en un pla-
no superior frente a la competencia. Verá 
que el Pacto Mundial es la respuesta  a su 
inquietud de administrar con un sentido 
de responsabilidad social.

Y si Ud. pertenece al primer grupo de 
empresarios que mencionamos en la in-
troducción y su lectura llegó hasta aquí, 
esperamos verlo pronto entre aquellos 
que creen que una empresa es algo más 
que una forma de retribuir el capital. •
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C A P A C I T A C I Ó N

El discreto encanto 
de la indecisión

EN UNA ENCUESTA RECIENTEMENTE 
REALIZADA EN EL REINO UNIDO, 
AL SOLICITAR A EMPLEADOS DE 
DISTINTAS CORPORACIONES qUE 
SEñALARAN LA COMPETENCIA 
PRINCIPAL DE UN LíDER, EL 72% 
SEñALó “TOMA DE DECISIONES”. 
¿A qUé OBEDECE LA DILACIóN EN 
TOMAR DECISIONES? LA INDECISIóN 
AqUEJA A LAS ORgANIZACIONES 
CON UNA FRECUENCIA NO 
DESEABLE. NO SE TRATA DE UNA 
MODA PASAJERA SINO DE UNA 
PATOLOgíA ORgANIZACIONAL CON 
CONSECUENCIAS ExTREMAS.

La comodidad y el compromiso

E n el filme de Buñuel parafraseado 
en el título de este artículo (origi-
nalmente se trata de la “burguesía”) 
un grupo de personajes realizan 

una serie de actividades vacías de conte-
nido salvo para ellos mismos, creadores 
de esos extraños rituales. Mientras para la 
mayoría de sus conciudadanos esa mane-
ra de vivir y de “estar” resulta llamativa, 
para ellos, en cambio, constituye un mo-
dus operandi.

El síndrome de la comodidad se ha con-
vertido en la explicación más asertiva sobre 
el fenómeno relativo a porqué las personas 
que ocupan posiciones ejecutivas, no de-
ciden. En forma paralela, decidir significa 
asumir compromisos con las decisiones 
tomadas y sus correspondientes riesgos. Al 
analizar la realidad de muchas organizacio-
nes, cabe la pregunta sobre si la indecisión 
es una “incompetencia” o una “actitud”. Al 
respecto, según el contexto, pueden coexis-
tir o reforzarse mutuamente.

Para situarse en la perspectiva adecua-
da, recordemos que decidir implica optar 
y al optar hay ideas, pensamientos, ac-
ciones, estrategias que son relegadas por 

aquellas que han sido “elegidas”. Detrás 
de estos elementos hay opiniones de per-
sonas, y una confusión habitual es pensar 
que si una decisión excluye una posición, 
la exclusión se extiende a las personas. 

En este sentido, elegir una idea sobre 

otra no significa en modo alguno elegir 
a una persona en comparación con otra. 
Buena parte de los líderes no toman deci-
siones para no afectar a personas, lo cual 
significa un error básico en la práctica del 
liderazgo. 
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Sugerencias para separar 
ideas de personas

• Enfoque a los miembros de su 
equipo a pensar ideas libres. Una 
idea libre es aquella que surge en el 
contexto del equipo y para el equipo. 
La persona que expone la idea no es 
su dueño sino  solamente su “voca-
lizador”.
• Trabaje el concepto que pensar so-
luciones no implica adoptar posicio-
nes. Se puede discutir en el ámbito de 
un “brainstorming” soluciones con 
las cuales algunas personas estarán 
de acuerdo y otras no. Básicamente, 
una “posición” es una actitud firme 
en torno a principios no negociables. 
Se puede pensar y aportar sin necesi-
dad de “posicionar” los aportes.
• Aclare el ámbito de las decisiones. 
Reivindique la libertad de decidir y el 
derecho a exigir respeto por las deci-
siones tomadas. 
• Descontamine su contexto ponde-
rando soluciones con abstracción de 
quienes las han “vocalizado”. Mu-
chas buenas ideas son eliminadas 
porque quien las expone no goza de 
la consideración del decisor. 

En suma, tomar decisiones es elegir 
entre soluciones diversas y no entre per-
sonas. El lugar que las personas ocupan 
en la organización es importante pero no 
debe afectar la vigencia y oportunidad de 
las decisiones. Al mantener la “desconta-
minación” de su ámbito decisional, la ob-
jetividad de la decisión aparece garantida 
por la ética personal del decisor.

Cambiar la cultura de la postergación 
En la misma manera que un antibiótico 

efectivo en una enfermedad, trae apare-
jados efectos secundarios, la mala inter-
pretación de los principios del liderazgo, 
conduce a prácticas indebidas. Así, poner 
de relieve la importancia de la participa-
ción de la gente en las decisiones es un 
concepto adecuado hasta tanto sepamos 
el timing disponible y seamos capaces de 
mantenerlo.

En el antiguo Libro del Eclesiastés, en la 
Biblia, el predicador (sabio de la antigüe-
dad), afirma que “hay tiempo para todo 
bajo el sol”. Sin duda hay un tiempo de 
discutir e intercambiar y hay otro tiempo 
de decidir. Si el tiempo de la discusión es 
ilimitado, no está definido por coorde-
nadas y objetivos, y sobre todo si no está 
claro el punto al cual se quiere arribar, la 
participación pierde efectividad. 

Hay dos ítems que constituyen la base 
en el proceso de tomar decisiones:

a) el contenido propiamente dicho (la 
mejor solución)

b) la oportunidad (el momento)
Si alguno de estos dos componentes se 

encuentra desfasado, la decisión estará 
viciada. 

Cuando la discusión se prolonga más 
allá del tiempo disponible, las decisiones 
se postergan. El costo de una posterga-
ción puede ser incalculable. Cuando se 
posterga, un asunto crítico incrementa su 
volumen e incidencia. Los resultados de 
la indecisión son tan dañinos que pueden 
hacer peligrar, incluso, los resultados glo-
bales de la gestión. 

El proceso de decidir 
El siguiente check list focaliza las instan-
cias del proceso decisional

• Defina el contexto de la decisión. 
(Qué hay realmente que decidir)
• Haga una lista de todos los factores, 
situaciones y personas involucradas 
en la decisión a tomar.
• Adjudique un tiempo máximo al 
proceso de tomar la decisión. 
• Identifique y convoque a quienes 
pueden aportar información y solu-
ciones. 
• Comunique el objetivo de la deci-
sión,  qué aportes se esperan como 
base para tomarla y el tiempo dispo-
nible.
• Abra la discusión de aportes y adop-
te una postura objetiva
• Pida a cada participante un resu-
men ejecutivo de su idea y una va-
loración personal de las fortalezas y 
debilidades
• Haga que cada idea sea discutida 
en el ámbito de aplicabilidad y con-
secuencias.
• Pondere las soluciones del uno al 
cinco donde uno es “menor chance” 
y cinco “mejor performance”.
• Agradezca los aportes y cierre el pe-
ríodo de discusión abierta.
• Decida
• Informe su decisión y sus funda-
mentos.

Decidir es reducir el estrés de los asun-
tos pendientes. Es manejar las situaciones 
de la organización con rapidez, evitando 
que el “mal” se propague y ponga en ries-
go los resultados globales. Por sobre todas 
estas circunstancias, tomar decisiones es 
una competencia muy valorada y requeri-
da en el concepto actual del liderazgo. •

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

C A P A C I T A C I Ó N

Actividades del 
Departamento de 
Formación Empresarial

19 de noviembre – NH Columbia
LA EMPRESA SIN-VERGÜENZA
El Ing. Leonardo Schvarstein abor-
da una perspectiva crítica de la 
Responsabilidad social Empre-
sarial y desarrolla el concepto de 
inteligencia social en empresas y 
organizaciones. Elobjetivo del Taller 
es visualizar los caminos hacia una 
estrategia de rsponsabilidad social 
y manejar la tensión emergente de 
la tríada “Ser-Deber Ser-querer Pa-
recer”.

3 de noviembre – 
Salon Mayor de ADM
LA COMUNICACION ESCRITA EN 
LAS ORGANIZACIONES
Un taller con herramientas para op-
timizar la comunicación escrita en 
documentación, mails, correspon-
dencia y todo acto que implique el 
uso del lenguaje escrito. Los parti-
cipantes son guiados a ejercitar la 
construcción asertiva y el manejo 
adecuado de la terminología em-
presarial.

10 de noviembre – 
Salon Mayor de ADM
PRESENTACIONES COMERCIALES 
EFECTIVAS
El manejo de entrevistas comercia-
les, presentaciones de productos, 
informes de carácter gerencial y 
las distintas instancias de oferta de 
tangibles e intangibles, en un Taller 
práctico que facilita el desarrollo 
de las habilidades de oratoria para 
personas que comercializan.
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T E N D E N C I A S

E n esas épocas, la industria de los 
elementos sanitarios aún no estaba 
tan desarrollada como en la actua-
lidad y las piezas que se fabricaban 

requerían -no sólo de mayor mano de 
obra que hoy día- sino que además se ne-
cesitaban artesanos de muy buen oficio.

Muchas de las fábricas que producían  es-
tas piezas solían estampar su sello en las mis-
mas. En la actualidad, muchas veces, este 
sello garantiza la antigüedad de la pieza y 
su valor de mercado.

En Europa y en Estados Unidos existe 
un verdadero mercado de piezas antiguas, 
así como fabricantes  que –con bastante 
fidelidad– reproducen aquellos modelos  
de antaño. 

En la actualidad existen muchos clien-

El bidet, una historia de 
éxitos y proscripciones 

NUESTROS ANTEPASADOS 
PRESTABAN gRAN ATENCIóN A LA 
HORA DE EqUIPAR EL “CUARTO DE 
BAñO”  y A CADA PIEZA qUE FORMABA 
PARTE DEL MISMO, yA SEA EL LAVABO, 
EL BIDET, EL INODORO O LA TINA.

tes ávidos de decorar su baño con un es-
tilo retro.

Vayamos a la historia de nuestro convi-
dado  de  hoy: el Bidé  o Bidet

La más reciente referencia escrita sobre 
el bidet se remonta al año 1710.

Si bien su origen no es tan “glamoro-
so” como su socio el inodoro,  su origen 
también es europeo. El primer bidet fue 
fabricado en Francia. En esas épocas, la 
limpieza corporal no cumplía los placeres 
y exigencias de la vida actual.

En el 1750 aparece lo que se llamó “el 
bidet jeringuilla” el cual permitía tener 
una lluvia ascendente  por medio de una 
bomba manual alimentada por un depó-
sito de agua.

Hasta el 1900 el bidet fue confinado 
al dormitorio junto al pote del comparti-
mento (una especie de cubo que hizo las 
veces de tocador) 

La plomería moderna lo sacó de la inti-
midad del dormitorio (y las confidencias 
de sus usuarios) para colocarlo en el cuar-
to de baño… al lado del inodoro.

Este simple hecho, condenó su vida 
a estar asociada y en un segundo plano 

respecto del inodoro, no pudiendo re-
cuperar el glamour ni el status de su vida 
anterior.

La popularidad del bidé  
En Europa la utilidad del bidet se entien-
de y considera tan importante como el la-
vatorio o el inodoro, y no hay hogar que 
se precie de estar bien equipado que no 
tenga un bidet.

Sin embargo, no sucede lo mismo en 
Estados Unidos, donde un número im-
portante de quienes allí habitan, nunca 
han visto un bidet; lo que no deja de ser 
un hecho curioso teniendo en cuenta la 
preocupación norteamericana con la lim-
pieza.

Es un “manos libres” que ofrece una 
invaluable ayuda cuando de higiene per-
sonal se trata.

El Bidet moderno se fabrica en porce-
lana vítrea y su diseño acompaña al del 
inodoro.

Los modelos más populares están equi-
pados con spray, que proporciona una llu-
via “gentil” al decir de los españoles. 

Existe una amplia variedad de estilos de 
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bidet, aunque el destino hizo que su 
diseño y estilo deba coincidir con el 
del inodoro, objeto de mayor jerar-
quía en el cuarto de baño.

El bidet convencional está dise-
ñado para sentarse sobre el mismo 
pero todavía se discute si debe sen-
tarse de frente a sus comandos o 
de espalda (como en el inodoro) y 
tener que echar incómodamente las 
manos hacia atrás  para manejar a 
ciegas los comandos.

Vale decir que todos tenemos ex-
periencias particulares sobre los re-
sultados de un manejo de los grifos 
en tales condiciones…

Viejas y dolorosas proscripciones 
El bidet debió librar largas batallas 
con algunas autoridades tanto reli-
giosas como médicas, aquellas lle-
garon a considerarlo un objeto “non 
sancto” y  prohibieron su uso.

Paradójicamente, considerado 
por algunos de uso exclusivo para 
las damas, alcanzó gran protago-
nismo en el siglo XVIII, llegando 
ser llamado “el confidente de las 
damas” según grabados de aquella 
época.

Algunos célebres personajes res-
cataron su linaje, tal el caso de Na-
poleón quien le concedió un lugar 
de destaque entre los elementos de 
su aseo personal.

Hacia el 1949, la “Guía de la Sa-
lud” lo definió como un objeto uti-
litario, necesario e insustituible en 
la higiene de cualquier cuerpo. Así 
de simple y sin elegancia.

Si a esta definición la unimos con 
su dependencia sumisa al inodoro, 
nos quedarán hoy día sólo dos as-
pectos que nadie discutirá del bidet: 
la utilidad y su moralidad. •
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G A S T R O N O M Í A

L a tradición de la cucina italiana, la 
vocación por el servicio y la admira-
ción por los grandes vinos es acaso 
la primera de las sensaciones que el 

visitante recibe cuando ingresa a Amore 
Wine Bar Resto.

Su director, Claudio Ermolli, aprendió 
desde niño la tradicional cortesía italiana 
y el gusto por la atención a los demás en 
su casa paterna.

“Nació de compartir las reuniones que 
mi padre hacía los domingos con sus ami-
gos y sus familias, y allí se disfrutaba la 
alegría de compartir alimentos, y el vino 
como parte de la apertura del corazón. 
Ahí, en ese clima es que van surgiendo 
sensaciones desde lo profundo… y la vo-
cación de servicio nació ahí, el ser parte de 
eso, esa fue mi vida” expresó. 

Amore se define como “el lugar distinto 
del Mercado del Puerto” porque allí no se 
cocina parrilla, ya que optaron por no su-
marse a una oferta que ya es abundante.  

Los clientes deben conocer que es posi-
ble que en medio de un almuerzo de tra-
bajo o compartiendo con amigos un buen 
vino de la fantástica bodega que poseen, 
en cualquier momento se pueden ver sor-
prendidos por alguna canzonetta italiana 
o algún aria interpretadas por el propio 
director de Amore, Claudio Ermolli, que 
denominó así a su restaurante “en honor 
a mi verdadero amore”, que cuenta, es su 
esposa, la Dra. Mariela Rondan, ex presi-
denta de la Sociedad Latinoamericana de 
Patología Gastroenterología (única mujer 

en serlo en 28 mandatos).
En Amore Wine Bar Resto cuidaron to-

dos y cada uno de los detalles.
La iluminación, la presentación de los 

platos, la elección del personal, cocina de 
autor de la chef Leticia Lexague, el magní-
fico chef Mauricio Cabrera (responsable 
de la fantástica panificación artesanal y de 
los postres) y, por si fuera poco, una cava 
fantástica.   

“El vino es un ser vivo, es cálido. Por 

Amore Wine Bar Resto 

Una fiesta para 
los sentidos

ENCLAVADO EN EL MágICO ENTORNO DE LA PEATONAL PIEDRAS AL 239, EN 
UNO DE LOS EMBLEMAS MONTEVIDEANOS qUE SIgNIFICA EL MERCADO 
DEL PUERTO, AMORE WINE BAR RESTO INVITA A ABSTRAERSE DE LOS 
INCONVENIENTES LABORALES O LAS PREOCUPACIONES COTIDIANAS. ESE 
OASIS DE PAZ qUE SIgNIFICA ALLí, JUNTO A LA CITy FINANCIERA, INVITA A 
DEgUSTAR SU NUEVA CARTA AUNqUE ESTO ES UN MERO PRETExTO, UNA 
SIMPLE COARTADA PARA MARAVILLARSE CON UNA COCINA DE AUTOR úNICA, 
EN UN ENTORNO DE AROMAS, COLORES y SONIDOS, ABSOLUTAMENTE 
IRREPETIBLES.  

■	CLAUDIO ERMOLLI
Amore Wine Bar
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ello ocupa un lugar de relevancia en nuestra casa” 
explicó Ermolli. “La cava la imaginé yo, y no es una 
bodega, aquí tiene el gusto de la exhibición y le da 
importancia al vino. Está climatizada con el aire que 
mantiene a 18 grados todos  los vinos tintos, con un 
60% de humedad, es el rango de descanso perfecto 
para el vino”. 

Estando en un enclave gastronómico cultural, con la 
llegada de cruceros con gente que pisa por primera vez 
Uruguay, Ermolli no descuidó tampoco ese detalle y 
por eso el gran porcentaje del vino de la cava es nacio-
nal, en una proporción del 70 al 80%. “E elegimos la 
calidad, no el arreglo comercial, y por ello no tenemos 
exclusividad. Nuestra carta no aparece sponsorizada 
por nadie”.

Antes de despedirnos, Ermolli nos contó que ade-
más de haber realizado muchos eventos de degusta-
ción ahora –con la nueva carta- se viene el tiempo de 
la movida cultural de la zona y Amore no estará ajeno 
a ello. 

“Vamos a tener ciclos de jazz, de tango, cuando ven-
gan los cruceros, queremos mostrar nuestra cultura y que 
puedan llevarse la mejor impresión de Uruguay”. •
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Joseph Stiglitz ve un futuro oscuro 

E l economista Joseph Stiglitz, Premio 
Nobel de Economía, ha indicado que 
la situación económica no mejorará 

pronto. Ha advertido sobre un eventual 
recaída, que generarían el agotamiento de 
recursos en los Estados y la eliminación de 
estímulo en el futuro inmediato. Ha men-
cionado que las familias seguirán hacien-
do ahorros, lo cual, agregado a los factores 
anteriores, provocará una segunda caída.

Stiglitz mencionó entre los principales 
peligros de la reanimación el agotamien-
to de los cuantiosos programas de rescate 
aplicados en todo el mundo, además de 
los provenientes del sector inmobiliario 
comercial de gran incidencia en el sector 
financiero. También colocó en la lista de 
adversidades la falta de ingresos en los Es-
tados, y el golpe negativo que significará 
para la economía mundial la retirada de 
los paquetes de estímulo en 2011.

El economista estadounidense destacó 
el aumento del desempleo a pesar del ajus-
te de inventarios que realizan las empresas 
en la medida que rehacen sus inventarios. 

economía impredecible
Por Jorge e. Pereira

Cuando vamos de comprar al super-
mercado novemos que la economía 
haya mejorado. Vemos que los precios 
suben, el tamaño de los productos se 
reduce, y el dinero no alcanza. Todos 
nos preguntamos cuando se iniciará 
la verdadera recuperación económica. 
Los gobernantes de turno -repitiendo 
lo que dice el FMI- aseguran que ya 
todo se encuentra controlado, y que se 
ha iniciado la recuperación. 
Sin embargo, no todos creen que todo 
se encuentra arreglado y solucionado. 
Muchos somos los que siempre duda-
mos de las “versiones oficiales”, por-
que a la larga demuestran que nada es 
verdad, en boca de los que dirigen las 
grandes organizaciones, sea públicas, 
privadas o religiosas. Además, apuntó, los hogares renuevan sus 

ahorros, sobre todo en aquellos donde 
pasaron de cero a entre siete y nueve por 
ciento, al tiempo que crecen las ejecucio-
nes hipotecarias. Stiglitz afirmó que de 
cumplirse esos efectos negativos, cuando 
termine el reajuste de inventarios, la eco-
nomía entrará en una segunda caída.

Harry Dent y sus pronósticos 
Sobre la base de demográfica previsible 
y los ciclos de tecnología, Harry Dent ha 
pronosticado, desde finales de 1980, que 
el auge económico sería mayor a lo que 
se pensaba y que duraría hasta el final de 
la década actual. Dent ha sido uno de los 
pronosticadores más optimistas durante 
décadas. Fue casi el único que hiciera una 
proyección alcista del mercado bursátil, en 
la década del 1990. En su libro “The Great 
Boom Ahead” (1992). Harry Dent hizo 
previsiones la desaceleración de los bienes 
raíces mucho antes que ello ocurriera. 

En un nuevo libro “The Great Depres-
sion Ahead” Dent pronostica que entre 
fines del 2009 y mediados del 2012, los 
EE.UU. verá la próxima Gran Depresión. 
Habla de la deflación de los “tres osos”; 

acciones, vivienda y materias primas. Es-
to representará la llegada de la burbuja de 
crédito más grande en la historia y tendrá 
un efecto mucho más grave del visto hasta 
ahora en los sistemas bancarios y financie-
ros. Los estadounidenses verán la primera 
y la última “Gran Depresión” de la mayor 
parte de nuestras vidas. Para este cambio 
dramático en la economía - agrega Dent - 
nadie se encuentra preparado. 

El autor, un escritor norteamericano 
de temas financieros, hace un pronóstico 
que la desaceleración de la economía se 
recupera y se iniciará un auge mundial a 
principios de 2020. La India, no China, 
dominará el auge global que pronostica 
y los EE.UU. superarán a Europa. Dent 
muestra - en su libro - cómo el ciclo de 
la economía afecta la vida, negocios, y es-
trategias de inversión a través del tiempo, 
con gráficos y estadísticas.

En 1992, en su obra “The Great Boom 
Ahead” dijo, “Esten listos para el mayor 
auge en la historia. En su nuevo libro dice: 
“Ahora, prepárate para la próxima Gran 
Depresión”. •
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U na parte importante, esto 
es una cuarta parte de los 
que participaron activa-

mente en la encuesta indicaron 
que prefieren la banca en línea 
a usar sucursales, cajeros auto-
máticos y otros canales.

La banca en línea no solo es 
popular entre los consumido-
res jóvenes. Lo es igual entre 
aquellos que son menores de 
55 años de edad. Los clientes 
de mayor edad aun prefieren 
ir a las sucursales (26%) y a los 
cajeros automatices (17%). La 
popularidad de estos últimos 
se ha disminuidos entre todos 
los clientes, en comparación 
con años anteriores.

El que los clientes de bancos 
muestres su preferencia por la 
velocidad y facilidad de hacer 
transacciones bancarias por 
Internet, en lugar de visitar las sucursales, 
sucede por primera vez. Esto indica que se 
comienza a tener confianza en la seguridad 
y exactitud de la banca en línea. 

Las preferencias de los clientes se tienen 
que tener en cuenta, cuando se entiende y 
aplican los conceptos de mercadeo. Hasta 

Banca por Internet
Por Jorge e. Pereira

Banca por Internet, o en línea, es actualmente el método No. 1 preferido en los 
EE.UU., de acuerdo a un estudio realizado por la American Bankers Association, 
(ABA). Esta organización, establecida hace 134 años, agrupa los principales 
bancos del país del norte. Este estudio se encuentra basado en una encuesta a 
clientes de bancos. 

hace poco se dudaba mucho - por el sector 
bancario - de la expansión de la banca en 
línea. 

El estudio indica, así mismo, que los 
consumidores tienen menor confianza en 
la utilización de equipos móviles en sus 
transacciones bancarias. Solo el 1% de los 

que respondieron a la encuesta indicaron 
que usan es método. Coincidente con este 
estudio la firma Cloudmark y Harris men-
ciona, en otro estudio, que solo el 8% de 
los usuarios de equipos móviles hacen tran-
sacciones bancarias con ellos. Al parece, se 
tiene preocupación por la seguridad de los 
teléfonos inteligentes, por ello se evita hacer 
transacciones bancarias o pagar cuentas. 

Esto debe ser, en proporción menor, 
similar a lo que ocurre en nuestros países 
con la Banca en Línea, o de seguro estará 
ocurriendo muy pronto. Para los que aun 

no utilicen banca en línea les men-
cionamos algunos de sus beneficios, 
que como usuarios, estamos com-
probando a diario.  

Beneficios de la Banca en Línea
- Verificar saldos y estados de cuen-
ta
- Pagar servicios como luz, teléfo-
no, impuestos, etc.
- Transferir fondos entre cuentas
- Realizar inversiones
- Depositar a diferentes cuentas 
tanto propias como de terceras per-
sonas
- Pagar tarjetas de crédito 
- Hacer depósitos a nómina.  
-  Ahorro de tiempo. 
- Rapidez en las operaciones. 
- Reduce riesgo de llevar dinero en 
efectivo para pagos o depósitos.
-  Controlar los saldos de las cuentas 
en cualquier momento. 

Internet tiene actualmente todo 
el potencial para realizar en forma segura 
todo tipo de operaciones financieras en 
horarios muy cómodos. Algunos bancos 
ofrecen varios de sus servicios las 24 horas 
los 365 días del año. •
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Octubre/Noviembre  2009 • 61



Medir el rendimiento de la inversión 
que se hace en mercadeo es algo que 
siempre se olvida. Algunos piensan 
que el dinero utilizado en publicidad, 
ventas, telemercadeo es un gasto. 
Como de esa forma se contabiliza, la 
evaluación se deja al departamento 
de contabilidad, quien da un reporte 
relacionado con cifras de venta y gas-
tos. Por lo general, estos estados de 
resultados no le dicen mucho a los 
gerentes, especialmente a los que no 
han seguido un curso de interpretación 
de Estados Financieros. y aunque lo 
hayan seguido, hay elementos impor-
tantes para medir las actividades de 
mercadeo que no se incluyen en ellos. 

L as empresas que alcanzan los más 
altos niveles de rendimiento de las 
operaciones de mercadeo son las que 

han establecido estrategias para medir los 
resultados de sus inversiones en mercadeo. 
Aunque es lógico y conocido, es bueno 
mencionar que lo demuestra un estudio 
reciente de benchmark, desarrollado por 
la empresa Aberdeen Group. 

Los factores usados en este estudio fue-
ron: rentabilidad en la inversión de merca-
deo, incremento en prospectos y ponerlos 
en el pipeline; ventas cruzadas (cross-sa-
les); incremento de venta por cliente (up-
sales); y retención de los clientes. Ninguno 
de estos elementos forman parte de los es-
tados financieros. 

Algunas preguntas sin respuestas en 
las empresas son: ¿Cuántos clientes po-
tenciales conseguimos con la publicidad 
hecha en TV?, ¿Cuántas ventas cruzadas 
conseguimos de la campaña de e-mail?, 
¿Cuántos clientes retuvimos con lo que 
invertimos en telemercadeo?, ¿Cuántos 
prospectos logramos poner el pipeline con 
venta personal? 

El rendimiento de las acciones de Mer-
cadeo se consigue teniendo un sistema que 
mida los resultados, para hacer análisis y 
optimizar las acciones de mercadeo. Si se 
conoce el rendimiento se puede iniciar 

el mercadeo y su rendimiento

nuevas campañas, eliminando las que no 
han tenido resultados positivos. El incluir 
el mismo anuncio, año tras año en el mis-
mo medio impreso, sin conocer los resul-
tados, es tirar el dinero a la basura año tras 
año. Aumentar los presupuestos de merca-
deo -sin conocer los resultados de las inver-
siones previas- es una práctica corriente. 

El estudio demuestra que las compañías 
que han establecido estrategias de rendi-
miento del mercadeo, han conseguido me-
jorar la visión de la gerencia para establecer 
políticas que les permitan tomar mejores 
decisiones. 

Los analistas de Abeerdeen Group definen 
en el estudio como “mejores en su clase” las 
empresas que alcanzaron un promedio de:
- 9% de aumento en rentabilidad en inver-
siones de marketing; 
- 12% de incremento promedio en conse-
guir y poner prospectos en el pipeline; 
-  11% promedio en ventas cruzadas e in-
crementos de venta por cliente; y 
- 10% en tasa de retención de clientes. 

Tradicionalmente las empresas centran 
sus iniciativas para incrementar resultados 
en el incremento de los presupuestos de 
mercadeo, para nuevas iniciativas en cam-
pañas de publicidad, ventas y promociones. 
Como la presión por mejorar las ventas se 
ha incrementado y los presupuestos nece-
sariamente se han reducido, se ha hecho 
necesario buscar nuevas formas de hacer 

las actividades de mercadeo más eficientes 
y que produzcan mayor rendimiento.

Las empresas analizadas, que consiguie-
ron mejorar en mercadeo, se enfocaron en 
adoptar metodología y tecnologías que les 
permitieron mejorar el servicio al cliente, 
definir mejor el perfil del prospecto y el 
cliente. De esta forma dar una a respuesta 
rápida a dinámica evolución de los dife-
rentes nichos del mercado. 

Dos de las recomendaciones incluidas 
en este informe son las siguientes: 

Actualización permanente de los resul-
tados de las campañas de mercadeo. Esto 
solo se consigue reduciendo la brecha en-
tre la actividad de mercadeo y la informa-
ción que se recibe. El esperar el final del 
semestre, o el fin de año, para saber por 
los resultados contables el rendimiento de 
mercadeo, no permite la respuesta pronta 
que se requiere. 

Dar prioridad al mercadeo en la organi-
zación. El verdadero valor de una empresa 
se mide por la cantidad de clientes leales y 
que compran regularmente, incrementan 
sus ventas y se sienten parte de la empre-
sa, como asociados a ella. Las mediciones 
de mercadeo no deben limitarse a las pre-
siones temporales. Deben ser una parte 
integral y permanente de la organización 
centrada en el mercadeo. •
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U ruvan Transport, empresa con 28 
años de actividad profesional en el 
servicio de mudanzas internaciona-

les institucionales y de domicilios particu-
lares, ha sido adjudicataria de la mudanza 
de las emblemáticas instalaciones de la 
Presidencia de la República. 

El traslado y la  mudanza de los muebles 
y valiosísimos objetos y materiales que 
hasta ahora se encontraban en el edificio 
Libertad hasta la nueva sede de Plaza Inde-
pendencia (Torre Ejecutiva) se compone  de 
3400 metros cúbicos de mobiliario, equi-
pos de computación y obras de arte muy 
importantes que posee la Presidencia.

El contrato establecido para la licitación 
consiste en  la realización de  todo el opera-
tivo en un plazo máximo  de 45 días,  para 
lo cual la empresa cuenta con 42 personas 
exclusivamente para tal tarea, así como 
una moderna flota de camiones y equipos 
especiales de última generación, para tales 
fines.  

Contar con certificación ISO 9001: 
2000, le permite realizar el trabajo con ma-

Uruvan Transport elegida para la mudanza de Presidencia de la República

yor profesionalidad y calidad  de servicios, 
donde todos los procesos son ejecutados 
a la medida de cada operación y donde el 
nivel de involucramiento de todo el perso-
nal es fundamental para el buen logro de 
los objetivos.     

Es considerada  esta mudanza, la más im-

portante que ha realizado la empresa en su 
trayectoria profesional, y representa –ade-
más- un orgullo para todo su personal  por 
ser éste edificio de la Presidencia, el más im-
portante del País, sitio donde se movilizan 
1100 puestos de trabajo y por donde desfilan 
mandatarios del todo el mundo.

Uruvan efectuó el en año 1985 la mu-
danza del edificio de la Presidencia (Pala-
cio Estévez) al actual edificio Libertad así 
como la mudanzas de los presidentes  Dr. 
Julio Maria Sanguinetti, Dr. Luis Alberto 
Lacalle ,Dr. Jorge Batlle  a la residencia Suá-
rez, así como también, al Dr. Tabaré Váz-
quez a su residencia 

Todo esto constituyen valores de calidad, 
experiencia y lo que se denomina “buen 
nombre” de una empresa de servicio y el 
reconocimiento de un producto intangi-
ble que se mide solamente por su personal 
calificado, serio, honrado y con verdadera 
vocación por su trabajo.

 Vaya a nuestro socio Uruvan  -que desde 
sus comienzos es miembro de ADM- nues-
tras felicitaciones por sus logros
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Se inauguró chacra “Haras de Carrasco” 

A brió sus puertas la chacra Haras de Carrasco con la celebración de un 
evento al que concurrieron unas 500 personas. Este nuevo emprendi-
miento está a cargo de Ana María Morales, quien fuera la directora de 

Haras del Lago durante 15 años. La chacra está ubicada en el kilómetro 24 la 
Ruta Interbalnearia. Cuenta  con capacidad para 600 personas pero se puede 
adaptar para otras necesidades y está pensada para la realización de eventos 
empresariales así como casamientos, despedidas de fin de año, cumpleaños 
de 15 y Bar Mitzvá, ya sea durante el día o la noche.

Llega a Uruguay Indomus 

I ndomus se instaló en el mercado uruguayo 
ofreciendo una solución innovadora e in-
tegral para automatización residencial (casa inteligente). Su premisa es 

brindar productos y servicios de alta calidad y tecnología, al mejor precio 
otorgando el máximo en seguridad, confort y eficiencia.

Cuder SA celebró 50 años 
Cuder SA, líder en Uruguay en refrigeración comercial, es la 
empresa más antigua del país en ese rubro. 
Surgió en 1959 como resultado de la fusión de las empre-
sas de los hermanos guillermo y Alfredo Bongoll, Vilter y 
Timer respectivamente. 
Inicialmente, se dedicó a equipar frigoríficamente a las 
antiguas heladeras comerciales fabricadas en roble con 

aislación de corcho, rea-
lizando también la repa-
ración y mantenimiento 
de todo lo que comercia-
lizaba. 
En la década del ‘70, 
en su planta industrial, 
fabricó y equipó vitrinas 
y muebles refrigerados 
forrados en acero inoxi-

dable. ya entrada la década del ‘80 fue la empresa pione-
ra en importar muebles frigoríficos completos de Europa, 
Norteamérica y de la región.
Con la llegada del nuevo milenio, complementó sus rubros 
con equipamiento gastronómico de calor, de congelamien-
to rápido, como así también con máquinas accesorias 
(amasadoras, batidoras, freidoras, balanzas, cortadoras 
de fiambre, registradoras, etc.). 
Al día de hoy, la empresa sigue manteniendo sus antiguos 
proveedores tradicionales, pero también ha incorporado 
otros, incluso del lejano oriente, pero siempre buscando 
comercializar equipos de primera calidad a nivel mundial. 
Esta larga trayectoria hace que en la actualidad, gran parte 
del equipamiento frigorífico y gastronómico instalado en 
Uruguay, posea el sello de Cuder.
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E n Conmetas 2009 se analizaron 
temas de absoluta vigencia en 
estos tiempos, tales como “opti-

mización de medios masivos”, “me-
dios alternativos”, “casos reales en 
Uruguay durante la crisis del 2002”, 
“como manejar los tiempos de cam-
bio”, “como encontrar el éxito cuando 
todos lo pierden”, “a mí me pasó” y 
“yes we can”, entre otros. Contó con 
la participación de más de 250 empre-
sarios costarricenses que participaron 
del evento. 

Según expuso el directivo de ADM, 
el publicista Ernesto Easton, “el fac-
tor más destructivo de una crisis es el 
miedo, donde las empresas gastan la 
mayor parte de su tiempo buscando 
explicaciones que no logran sacarlos 
del quietismo característico, cuan-
do en su lugar deberían dedicar esa 
misma energía para crear situaciones 
positivas y manejarlas correctamente. 
“En muchas partes, cuando el temporal de 
viento azota el campo, la mayoría se mete 
en sus ranchos y espera que pase la tor-
menta, mientras que unos pocos salen de 
sus casas a construir molinos” y esto, 

es lo que marca la diferencia entre una 
empresa activa y una pasiva.

Easton recordó que todas las crisis 
dejan cosas buenas y malas, las malas 
sirven para aprender y las buenas “pa-
ra darnos cuenta de que todo es posi-
ble si tenemos la actitud para generar 
cambios” aseguró. 

Conferencia del Sr. Ernesto Easton en San José de Costa Rica 

Uruguay exporta experiencia
El pasado agosto, en el 2º Congreso de Marketing de San José de Costa 
Rica, Conmetas 2009, Ernesto Easton, director  general de Easton Co-
municación y directivo de ADM, fue invitado especialmente para realizar 
la Conferencia inaugural: “Como optimizar el uso de los medios masivos 
de comunicación en  épocas de cambio”. 

La importancia de 
la comunicación
Un nuevo estudio presentado por Burson-Marsteller en 
Estados Unidos recogió nuevos hallazgos respecto a la 
responsabilidad social.
La investigación demostró que alrededor del 75% de 
las personas encuestadas, estarían dispuestas a pagar 
un poco más por productos asociados a compañías 
socialmente responsables. Ejemplo de esto, es que, 
pese a la crisis económica, los norteamericanos pla-
nean comprar igual o hasta más productos y servicios 
que provengan de compañías socialmente responsa-
bles.
En general, las compañías de bebidas y comida fueron 
señaladas por los consumidores encuestados como 
las más socialmente responsables. Dentro de las pri-
meras cinco compañías con la percepción de mayor 
responsabilidad social, se encuentran Coca-Cola, Jo-
hnson & Johnson y Microsoft, también presentes en 
Uruguay.
En momentos donde reclutar el mejor talento es clave 
para el éxito de las organizaciones, una política de RSE 
puede ser un diferencial importante.
Según el estudio, más del 40% de los encuestados 
señaló que representaba una diferencia significativa 
el trabajar para una empresa socialmente responsa-
ble, y que esto podía ser un motivador importante de 
decisión a la hora de elegir un trabajo. Sin embargo, el 
53% de los empleados no son capaces de decir si sus 
propias empresas son responsables, pues no reciben 
comunicación al respecto. Allí es donde el desafío de 
comunicar se hace imperativo.
“El estudio revela que la comunicación de las acciones 
de RSE es clave, particularmente a nivel interno. Hay 
una oportunidad importante para las compañías de 
compartir sus experiencias también con clientes y la 
comunidad en general.  Esta comunicación facilita la 
consolidación de la RSE como una práctica habitual en 
las organizaciones”, agregó Fernanda Ariceta, Directo-
ra de Burson-Marsteller Uruguay.
Los principales aspectos para incidir en sus políticas 
de trabajo como compañía socialmente responsable 
se pueden agrupar en algunas grandes áreas:
• Empleados: igual oportunidad para los empleados, 
ofrecer buenos beneficios y una remuneración justa.
• Cuidado del ambiente: sumarse a la tendencia de “ser 
verdes”, manufactura de productos amigables con el 
ambiente.
• Comunidad: atender proactivamente las necesidades 
de la comunidad en la que operan.
• Productos/servicios: alta calidad de los productos, 
precios justos.
• Actitudes: éticos, honestos, justos
• Caridad: donaciones, voluntariado y patrocinios, y así 
tener un historial de contribuciones de caridad. 
El estudio fue llevado a cabo conjuntamente por Penn, 
Schoen & Berland Asociados, Landor y Burson Mars-
teller. 
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El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), inauguró días 
pasados, modernas instalaciones que permitirán satisfacer 
las necesidad de eventos, congresos, seminarios, conferen-

cias, banquetes y espectáculos para 1.800 personas. 
En un acto donde estuvieron presentes el Ministro de Turismo y 
Deporte, Héctor Lescano, el Ministro de Industria, Energía y Mine-
ría, Daniel Martínez, el Presidente del LATU, 
Miguel Brechner, el subsecretario del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, Felipe Mi-
chelini, la subsecretaria de Turismo, Lilián 
kechichián, el Intendente de Montevideo, 
Ricardo Ehrlich junto a otras altas autori-
dades de gobierno, directivos, medios de 
comunicación y público en general; el LA-
TU inauguró las instalaciones de su nuevo 
Centro de Reuniones en conjunto con el 
Ministerio de Turismo y Deporte.
Se encuentra ubicado dentro del predio 
del Parque de Exposiciones y esta basado 
en una importante estructura edilicia que 
cuenta con una sala principal de 1.500 m2, un hall de acceso 
de 400 m2, una cocina totalmente equipada de 100 m2, aire 
acondicionado central, cabinas elevadas de control audiovisual, 
pantallas gigantes, WI-FI, estacionamiento protegido para 1.500 
vehículos, vigilancia periférica las 24 hrs., servicios higiénicos, 
ropería y depósito entre otras. 
El Presidente del LATU, Miguel Brechner, afirmó que “este nuevo 

centro junto al Parque de Exposiciones es el único predio ferial y 
de reuniones de Montevideo que reúne una infraestructura ade-
cuada y tecnología de última generación, brindando además, el 
conocimiento y la experiencia de nuestra gente para ofrecer a 
públicos y privados este tipo de servicios cada vez más deman-
dados en nuestro país. Considerando además las salas próxi-

mas al Centro de Reuniones que dispone 
el Complejo LATU –Club del Expositor, Hall 
del Pabellón Azul, Sala de Espacio Ciencia 
y el Hall y Auditorio del Edificio Sede–, es-
tamos en condiciones de brindar servicios 
integrales y de alta calidad para confe-
rencias, congresos, seminarios, reuniones 
empresariales y convenciones de más de 
1.500 participantes. Esto pone a Uruguay 
a la vanguardia y contribuye también a pro-
fesionalizar una cultura empresarial y de 
negocios a nivel nacional e internacional, 
constituyéndonos en un punto de referen-
cia regional indiscutido” apuntó. ya en el 

año 1994, el LATU detectó la necesidad de cubrir la demanda de 
los sectores productivos y comerciales que exigía contar con un 
espacio para difusión de nuevos productos y servicios. Hoy en día, 
continúa su liderazgo, construyendo y ofreciendo un centro de ex-
celencia que se percibe como un referente nacional por la socie-
dad uruguaya, e impulsando internacionalmente al país a través 
de emprendimientos innovadores y de alto valor agregado.

LATU inauguró el mayor Centro de Reuniones de Montevideo

El pasado domingo 30 de agosto, se disputó la edición 
2009 de la Copa Summum excelencia en medicina pri-
vada, a la que además del Rugby, se le sumó el Hockey 

como nueva disciplina.  
En las canchas del Colegio Stella Maris se dieron cita los equi-
pos de la categoría M16 de rugby de los colegios The British 
Schools, Stella Maris, Seminario, Woodland’s y Colegio Monte 
VI; así como de los clubes Champagnat, Montevideo Cricket, 
Carrasco Polo, La Olla Rugby de Florida, Los Cuervos, Club de 
golf del Uruguay, Lobos Rugby de Maldonado y El Trébol de 
Paysandú. En Hockey participaron la categoría M16 de los co-
legios Stella Maris, Los Pilares, Ivy Thomas, The British Schools, 
St. Patrick´s y Woodland’s. En Rugby el equipo campeón fue 
The British Schools, quien se hizo ganador de la Copa de Oro. 
Mientras tanto, la Copa de Plata correspondió a Stella Maris, 

y la Copa de Bronce a la representación de Woodland´s.  Asi-
mismo, el equipo de Seminario fue premiado por su corrección 
deportiva con el trofeo Fair Play. En Hockey el equipo gana-
dor fue el representante de The British Schools, quien cerró 
un domingo espectacular, venciendo en la final a St. Patrick´s 
mediante la ejecución de penales.
Como corolario de esta saludable fiesta del deporte, Summum 
obsequió a cada rugbier una pelota gilbert alusiva al torneo, 
mientras que cada una de las chicas que participaron en Hoc-
key se hizo acreedora de una remera Adidas, también relativa 
al evento. De esta forma, Summum excelencia en medicina 
privada, reafirma en todo momento su compromiso con la ca-
lidad de vida de nuestra sociedad, apoyando a las actividades 
que incentivan los hábitos saludables entre los jóvenes, como 
lo es la práctica de deportes.

Se disputó la Copa Summum 2009
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Secretarias con jefes go home Gol, 
WTC y Bndes Agendan, coordinan, asisten, 
reservan vuelos, cancelan hoteles y controlan 
todo lo que un ejecutivo moderno necesita.
Sin embargo ellas, suelen trabajar a miles de 
kilómetros de distancia de sus jefes.
Un equipo de jóvenes argentinos de entre 22 
y 28 años que se desempeña en la sede de 
Accenture en Buenos Aires, son “asistentes 
administrativos” de 2.800 ejecutivos de la 
compañía que trabajan en los estados Unidos 
y de 180 en Canadá, según se ha informado 
recientemente.
El equipo de trabajo se llama North American 
Support Center y realiza tareas que van desde 
reservas de salas de reuniones, organización 
de “conference calls”, presentaciones, co-
rrección de documentos y un sinnúmero de 
actividades empresariales. 
Son jóvenes, altamente capacitados, domi-
nan varios idiomas y no tienen problemas de 
horarios. Manejan a la perfección las herra-
mientas digitales y hasta conocen los feria-
dos de EEUU y de Canadá para acompasar 
sus trabajos.

Bndes desembarco en Uruguay Arri-
bó a Uruguay el Banco Nacional de Desa-
rrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, 
que posibilitará a la institución profundizar 
y respaldar el financiamiento de proyectos 

públicos y privados de 
largo plazo, que serán 
complementados con 
la reapertura de la 
agencia del Banco do 
Brasil en una segunda 
etapa, que se enfocará a 
la promoción del comer-

cio y las exportaciones.
El acontecimiento se enmarca en un compro-
miso asumido por el presidente brasileño Luis 
Inácio “Lula” Da Silva frente a su par, el compa-
triota Tabaré Vázquez. 
Según informó el vicepresidente del Bndes, Ar-
mando Mariante, en una reunión con periodis-
tas en la Embajada de Brasil, la institución eje-
cutó significativos desembolsos para proyectos 
en Uruguay que se estiman en un entorno de 
US$ 100 millones en los últimos 10 años. Asi-
mismo, el Bndes participó, entre otras muchas 
obras, en el financiamiento de las obras de 
saneamiento en Maldonado a cargo de OSE, 
el recambio de la red de tuberías de gas de 
Montevideo que lleva a cabo Montevideo gas 

(propiedad de Petrobras), y de la central eléc-
trica de Punta del Tigre.

Sacramento Open Art: arte & gas-
tronomía Esta vez el tercer encuentro reunió 
figuras destacadas de la plástica, quienes ex-
hibieron sus obras acompañados por un tapeo 
con la firma de Sacramento. Una vez más la 
plástica se fusionó con la gastronomía. Adol-
fo Sayago, Luis Apolo y Leonardo Mesquita de 
galería MVD fueron los artistas invitados para 
este tercer encuentro, quienes fueron liberados 

a crear desde lo más alto de su imaginación. 
En la noche del lanzamiento de este tercer en-
cuentro, los artistas presentaron sus obras, la 
cocina de Sacramento acompañó con unas de-
liciosas tapas y la línea Black Label de Johnnie 
Walker premió a los artistas, galardonando las 
obras como símbolo de su “Progreso Personal” 
y su evolución en el tiempo. Además de los invi-
tados al vernissage, quienes vivieron en forma 
anticipada la liberación de la imaginación de 
los artistas plasmadas en sus obras, también 
quienes eligen Sacramento para almorzar o 
cenar, pueden recrear el momento porque las 
obras continúan en exhibición en el acogedor 
salón de Sacramento.

30 años de Campiglia Construccio-
nes Días pasados Campiglia Construcciones 

celebró con proveedores, clientes, y sus 1250 
trabajadores sus primeros 30 años de trabajo, 
en un concierto de la Orquesta Filarmónica de 
Montevideo en el Teatro Solís.
Campligia construyó más de 300.000 metros 
cuadrados de edificios, montajes de redes te-
lefónicas y gas, así como también, participó de 
diversas obras industriales.
Para el ingeniero Eduardo Campiglia, fundador 
y director de la empresa, el secreto del éxito es 
haber privilegiado la armonía entre los colabo-
radores y promover el espíritu de superación, la 
confianza y tener como objetivo permanente la 
generación de empleo.

Banco Comercial premiado La revis-
ta Euromoney, 
por tercer años 
consecutivo, dis-
tinguió al Banco 
Comercial como 
el mejor banco de Uruguay.
El Euromoney Awards Excellence define la ex-
celencia de la banca en 110 países a lo largo 
de todo el mundo. Durante al pasado año, el 
banco Comercial fue el banco privado número 
uno en ganancias al cierre del ejercicio 2008 

y el banco privado que más creció en 
nuevos clientes en ese mismo perío-
do.

Hospital Británico capacita 
su personal gastronómico En 
el marco de su permanente búsque-
da de la excelencia, una veintena de 
funcionarios del servicio gastronómico 
del Hospital Británico 
participaron en un 
curso dictado por el 
Colegio de Cocineros 
del gato Dumas.  El 
encargado de dictar el 
curso fue el chef Diego 
Vera, director del Colegio de Cocineros 
del gato Dumas en Montevideo.

Gol en Uruguay La compañía 
aérea brasileña de bajo costo, gol, 

comenzó a ampliar sus canales de venta en 
Uruguay y por ello instaló su oficina física en 
Montevideo.
La nueva oficina 
funcionará como 
punto de venta y 
canal adicional de 
relación con clien-
tes de la compañía, 
donde se podrán 
adquirir pasajes y solucionar diversas dudas 
sobre productos y servicios, así como, hora-
rios de vuelos destinos atendidos y precios. 
La compañía gol anunció que aumentará la 
estructura comercial en Montevideo, con la 
implantación de SPRs, representantes que 
trabajarán en conjunto con gol en la comercia-
lización de pasajes. 

ADM en la web

ADM y Mercadeo amplían ho-

rizontes con la información de 

eventos, actividades, cursos y 

los contenidos de la revista en 

versión PDF para descargar.

adm.com.uy

Sebastián Barcos, Enrique Souza,
Juan Carlos López, Roberto Barcos 
y Sebastián Barrandeguy. 
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