










Los problemas de inseguridad no pueden ocultarse. La realidad la 
vivimos a diario. La padecemos todos. Por ello, en una campaña 
electoral donde faltaron –todos coinciden- debates de ideas y 
propuestas para los problemas del país, éste no fue un evento más. La 
inseguridad, las causas y especialmente las soluciones para revertir 
la actual situación fue la convocatoria de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing para analizar si realmente la clase política va a 
tomar a esta problemática como Política de Estado.  
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“Tenemos que premiar el éxito, 
tenemos que confiar en nosotros”

“Vivimos en el continente 
más violento del mundo”

El estado debe liderar la 
Responsabilidad Social

Mercadeo conversó con el Presidente de ADM, Jorge Abuchalja para 
que realizara una evaluación de esta prolífica serie de Almuerzos de 
Trabajo con los candidatos, en una charla que no omitió referirse 
a otros aspectos -tal vez menos conocidos de su personalidad y 
vivencias- que son parte sustancial de su vida. Desafíos, 
proyectos, familia, amigos y sueños. 10

16

La Asociación de Dirigentes de 
Marketing ha asumido el compromiso 
de la promoción del Pacto Mundial en 
Uruguay. El Pacto Mundial propuesto 
por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan ante el 
World Economic Forum en Davos, es 
una iniciativa con un claro compromiso 
ético que pretende que las empresas 
públicas y privadas adopten como 
estrategia de su desempeño asumir 
sus diez principios de conducta 
y acción en materia de Derechos 
Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y 
Lucha contra la Corrupción. El director 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Cr. Martín Dibarboure, 
recibió en su despacho de la Torre 
Ejecutiva a Mercadeo para explicar el 
alcance, la magnitud y la importancia 
de la adhesión al Pacto 
Mundial. 64
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Finaliza otro año; no un año más, un año donde la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing del Uruguay, plenamente 
consciente del rol que debía y debe cumplir en la sociedad, 
enfocó todos sus esfuerzos en poner en vuestras manos 
diferentes posibilidades de interactuar en cada una de las 
etapas del proceso de renovación democrática, con todos 
los actores vinculados al mismo.
No fue un trabajo simple, por el  contrario fue un arduo tra-
bajo que nos deja a todos quienes formamos ADM el grato 
sabor de poder decir nuevamente “el deber ha sido cumpli-
do”. Por ello, también cabe el agradecimiento, tanto desde 
lo personal como desde lo institucional, a todos quienes 
desde sus puestos de acción con responsabilidad, vocación 
y entusiasmo actuaron para que todo se produjese con el 
mayor nivel, como debe ser.
A los señores conferencistas, gracias, porque al ser con-

vocados no dudaron en prestarse a 
protagonizar los almuerzos de trabajo, 
los desayunos y las reuniones de “Ha-
blemos en Confianza”, los que sumados 
permitieron abarcar el espectro político, 
informativo y de exposición de datos, 
que luego admitieron nuestra propia re-
elaboración.
Estos eventos fueron realizados en un 
marco de profunda fraternidad y profe-
sionalismo, marcados por una impronta 
muy especial ya que, a pesar de estar 
en el podio un expositor de determinado 
partido o posición, el evento comparti-
do desde las distintas mesas por em-

presarios, diplomáticos, profesionales y 
dirigentes políticos de otras fracciones, más todo tipo de 
actores de la vida social y económica del país, se desarrolló 
con la mayor seriedad y respeto. 
Con seguridad, entre todos ellos había la más absoluta di-
versidad de opiniones e ideologías, sin embargo jamás se 
produjo una sola nota discordante. Y éste no es un tema 
menor, sino la confirmación de la estatura democrática de 
nuestro pueblo y por ende la de nuestros asociados y ami-
gos.
Lo destacable es que cuando se cuida el marco y el entor-

no en que se generan los acontecimientos, los mismos nos 
dejan lecciones irremplazables y pueden disfrutarse plena-
mente. Y eso es  mérito de todos quienes han formado parte 
de nuestra Institución e incluyo absolutamente a todos los 
que desde sus diferentes roles, directivos, asociados, fun-
cionarios, periodistas, colegas, dirigentes, conferencistas y 
amigos fuimos construyendo, paso a paso, una Organiza-
ción que hoy representa un ámbito independiente, donde 
los diferentes actores encuentran un lugar de integridad y 
franqueza como para presentar libremente sus ideas, sus 
conocimientos, sus visiones y proyectos  o sus sueños.
Por lo dicho, para los tiempos que vienen les propongo que 
todos seamos sensatos, prudentes, atentos a los movimien-
tos que puedan ir generándose, creativos por sobre todas 
las cosas para seguir desarrollando nuevas ideas, buscan-
do alternativas y posibilidades no exploradas, que es donde 
aún hay espacios.  No se trata de que unas pocas personas 
intenten ser creativas mientras los demás se quedan espe-
rando, dispuestos a criticarlos. Todos debemos hacer del 
esfuerzo porque Uruguay somos todos.
Estoy convencido que la forma de hacerlo es poniéndonos 
a la vanguardia de la creatividad, induciendo en todos noso-
tros una apertura mental hacia que “todo es posible hasta 
que alguien demuestre lo contrario”, en contraposición a la 
inmovilidad que produce el tradicional “acá no se puede”.  
Debemos continuar en un camino de mejora continua, te-
niendo muy presente que buscar la excelencia no es alcan-
zar la perfección, sino el aspirar a ella en todo momento. 
Estimados amigos, este es el momento y el lugar para agra-
decer profundamente a todos quienes han apoyado en for-
ma continua nuestras propuestas. En nombre del Consejo 
Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del 
Uruguay y el mío propio brindo por un venturoso 2010 para 
todos ustedes y reciban nuestros mejores deseos de felici-
dad junto con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año.   
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El futuro del Uruguay se debatió durante el 2009 en los Almuerzos de ADM 

Abuchalja: Uruguay es una perla en el mundo, no es la Suiza de América, 
es mejor, pero tenemos que premiar el éxito, tenemos que

confiar en nosotros
Hace más de un año, cuando la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing 
se planteó el desafío de convocar, a 
lo largo de todo el proceso electoral 
uruguayo, a los distintos dirigentes 
políticos para que se presentaran en 
los tradicionales Almuerzos de Traba-
jo sabía que asumía, no solamente 
un desafío fascinante, sino también 
un compromiso con los empresarios 
y con la sociedad. Se los invitó a que 
exhibieran sus propuestas, ideas y pro-
yectos en un contexto de respeto, altu-
ra y profundidad conceptual que –una 
vez iniciada la campaña en la que pre-
dominaron las descalificaciones y los 
agravios- rápidamente demostró que 
ADM es un ámbito de extraordinario 
valor cívico y en la práctica resultó ser 
casi una isla (tal como lo definieron los 
propios candidatos) donde exclusiva-
mente presentaron sus ideas y proyec-
tos para la construcción del Uruguay 
del futuro.
Mercadeo aprovechó la oportunidad 
para conversar con el Presidente de 
ADM, Jorge Abuchalja, para que reali-
zara una evaluación de esta prolífica 
serie de Almuerzos de Trabajo con los 
candidatos. Una charla donde no omi-
tió referirse a otros aspectos -tal vez 
menos conocidos de su personalidad 
y vivencias- pero que son parte sus-
tancial de su vida. Desafíos, proyectos, 
familia, amigos y sueños. 

¿C ómo surgió la idea de convo-
car a todos los candidatos, par-
tiendo de la premisa que los 
procesos electorales no siempre 

permiten ámbitos de reflexión y análisis?

- ADM tiene, dentro de sus objetivos 
primordiales, nuclear al empresaria-
do nacional y a todos los diferentes 
representantes que tienen que ver con 
él, es decir: la dirigencia diplomática, 

■		JORGE ABUCHALJA
Presidente de ADM
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profesionales y a la diplomacia en su 
conjunto para exhibir cuáles son sus 
propuestas, sus alternativas y su visión 
del país. Vale puntualizar -no obstante- 
que ADM, ya en elecciones anteriores 
había adoptado la misma posición, 
buscando la participación de todos los 
candidatos. Lo hicimos con escenarios 
de balotaje o sin balotaje. 

- ¿Qué significó la participación del actual 
presidente electo José Mujica en la casa de 
ADM? Porque hasta estas elecciones na-
cionales nunca había aceptado participar y 
recuerdo que Ud. mismo cuando lo presentó 
por primera vez, hizo mención a que había 
pasado de ser una suerte de “Robin Hood” 
a candidato a presidente para todos los uru-
guayos …
- Si, cuando lo presenté en el almuerzo 
lo hice en ese sentido. Se lo explico, no 
es más que un recuerdo de otras épocas, 
que fue cuando comenzaron a suceder 
una serie de acontecimientos vincula-
dos a los Tupamaros y en su momento 
parecían intentar un estilo similar al de 

Robin Hood.
La labor que cumple la ADM es muy 

digna, muy respetable y muy necesaria; 
sobre todo en nuestro país donde el éxi-
to es muy castigado, lo cual duplica el 
esfuerzo, sumado al hecho que cuando 
a alguien le va bien, inmediatamen-
te todos los demás tratan de copiarlo. 
Este es, en mi opinión, un claro sínto-
ma de que Uruguay es un país que no 
tiene suficientemente desarrollada su 
capacidad de desarrollo e innovación. 
Acaso por ello, es un orgullo para mí 
que la Asociación sea nucleadora de tan 
diversas visiones y por lo tanto un ám-
bito que no admite ningún tipo de dis-
criminación. Por ello, cuando el actual 
Presidente Electo José Mujica, entonces 
senador o ministro, no quiso venir a 
nuestra Asociación yo pensaba “qué las-
tima que no nos conozca”, porque acá 
en ADM lo hubiéramos recibido con el 
mismo entusiasmo que lo hacemos con 
cualquier otro actor del escenario polí-
tico, por sobre todas las cosas porque él 
es tan uruguayo como yo.

dirigencia política y profesionales. Así 
lo hace también en un acontecimiento 
que sucede cada cinco años, como son 
las elecciones nacionales. En este tipo 
de circunstancias, la Asociación tiene 
un rol muy activo, muy vivo, ya que de-
pendiendo de las ideas y proyectos que 
exponen los invitados, los empresarios 
vamos a poder preparar y proyectar el 
futuro de una u otra manera. Además 
también podemos, mediante la inte-
racción, colaborar y participar en los 
proyectos de gobierno, informándoles 
cuáles son nuestras preocupaciones y 
puntos de vista, que pueden o no incor-
porarse a los planes de trabajo de cada 
uno de ellos. Poder interactuar con cada 
protagonista es una forma de comple-
mentar lo que ellos ya traen de por sí. 
Ese rol activo es un principio de nuestra 
institución que yo entiendo como fun-
damental.

También considero que todos quie-
nes representan al país en su conjunto 
tienen el mismo derecho de poder di-
rigirse al empresariado nacional, a los 
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- …y ahora habla de “mis amigos de 
ADM”.

- ¿Por qué no? Lo interesante hubie-
ra sido que primero nos conociera, ver 
cómo era tratado, como se sentía, antes 
de rechazar la idea. Por eso, ahora luego 
de asistir a nuestros almuerzos no dudo 
que se sintió como en su propia casa. 
¿Cuál es la diferencia de que estamos 
hablando? En realidad estas cosas nun-
ca ocurren por casualidad, todo lo que 
sucede tiene una relación de causa-efec-
to, por lo que pienso que lo que pasó 
en aquellas instancias cuando se negó 
a venir a ADM, en realidad algún moti-
vo hubo, no fue gratuito, quizás sintió 
que no era un ámbito para él, mientras 
que yo sentía exactamente todo lo con-
trario.

- Cambiando de tema, Ud., cree que los 
Uruguayos somos cambiantes, que nos 

afectan los preconceptos o imágenes del co-
lectivo...? 
- Bueno, yo entiendo los cambios, son 
representativos de cómo somos. En mi 
caso estoy convencido que si uno no co-
noce a una persona debería evitar el for-
marse preconceptos; en muchos casos 
esos preconceptos hacen que algunos 
sentimientos se vayan arraigando sin 
siquiera nunca haberse conocido. Eso 
es muy de nuestro estilo como colecti-
vo social; yo soy un convencido que el 
hombre, en este aspecto, no ha evolu-
cionado lo suficiente. Yo me pregunto 
¿Por qué la historia nos muestra tanta 
barbarie, tantas guerras y tanta muerte, 
donde el mundo parece dividido entre 
“buenos y malos”, dependiendo de qué 
libro tomemos? Sinceramente, pienso 
que en lugar de resaltar las diferencias, 
de discutir sobre quién tiene la razón, 
debemos esforzarnos por conocernos 

más y entendernos mejor, para no caer 
en el cuestionamiento simple donde 
prevalecen las sensaciones sobre la ra-
zón. 

- Todo lo conversado representa mucho 
esfuerzo y firmeza en los objetivos, pero 
fundamentalmente mucho trabajo, ¿Qué 
representa para usted el trabajo?
- El mundo puede haber cambiado, pe-
ro el hombre en sí mismo, sigue siendo 
igual, tiene los mismos requerimientos, 
donde superadas las necesidades pri-
marias, busca la seguridad de su  fami-
lia, tener salud, realizarse en el trabajo, 
en definitiva ser feliz. Para mí, un cami-
no es buscar realizarse a través del tra-
bajo, ya que nos ayuda a sentirnos más 
dignos y esa búsqueda no sólo estimula 
nuestra autoestima, sino que se trasla-
da positivamente a nuestro entorno, a 
nuestros amigos y a nuestra familia. Es-
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La Música
- ¿Queda algo del músico Jorge Abu-
chalja de la juventud?
- Siempre que hubo fuego, cenizas 
quedan, pero yo cierro etapas y no 
vuelvo para atrás, prefiero mirar siem-
pre adelante. Ahora Gustavo, mi hijo, sé 
que está haciendo una recopilación de 
distintos materiales sobre lo ocurrido 
en esa época, ha ido a Buenos Aires a 
buscar material; creo que es una histo-
ria muy interesante y que además tiene 
cantidad de anécdotas sobre cómo 
se tomaron algunas decisiones y creo 
que son interesantísimas. Una vez un 
periodista venezolano que nos hizo una 
entrevista a cada uno de los integrantes 
de la banda (Los Delfines) -y eso que 
éramos unos niños, yo tenía 19 años- y 
cuando me preguntó a mí ¿Qué querés 
ser cuando seas grande? yo le contesté 
con total solvencia: “empresario”. Visto 
a la distancia, es claro que aquello era 
sólo una etapa en el camino, pero so-
lamente era un niño artista y sabía lo 
que quería.

toy convencido que todo el mundo, de 
una u otra manera, responde a eso. Por 
lo tanto, si por un segundo dejamos de 
lado las formas o los caminos elegidos, 
todos quieren lo mismo para su vida y 
la de los suyos.

- Ahora que es tiempo de balances, de-
safíos como sociedad y como país, una vez 
culminado el proceso electoral, ¿cómo ve o 
imagina el Uruguay que vendrá, el Uru-
guay dentro de 20 o 30 años?
- Yo creo que Uruguay tiene las condi-
ciones de ser el mejor país del mundo y 
lo repito en cada conferencia que tengo 
la oportunidad de dar, pero para que lo 
sea, por supuesto también dependemos 
de las políticas que implementen nues-
tros gobernantes, las posibilidades que 
se brinden y de cómo sepamos aprove-
charlas. En todo caso, el problema no es 
nuestro hermoso país, sino lo que no-
sotros mismos hacemos con él y en él. 
Un embajador de los Estados Unidos en 
Uruguay me decía entonces: “Jorge, no 
los entiendo, tienen la oportunidad acá, 
al alcance de la mano y cada vez que la 

van a agarrar, arrancan para otro lado”. 
En una conferencia que dicté en el 

Pontificio de la Universidad Gregoria-
na, interesado en que nos conocieran, 
brindé información sobre nuestro que-
rido país: Uruguay tiene 187.000 kiló-
metros cuadrados, está cruzado y ro-
deado por ríos y arroyos; no tiene mon-
tañas, es una pradera, no tendrá nieve, 
pero si un clima espectacular; tiene el 
45% de la población descendientes de 
españoles, el 40% descendiente de ita-
lianos, y el 15% restante descendiente 
de europeos; el nivel intelectual de los 
uruguayos es excepcional, o dicho de 
otro modo, tenemos una combinación 
de elementos que no se encuentran fá-
cilmente en el resto del mundo. Ahora, 
desde mi visión, esto plantea profundos 
contrasentidos, fundamentalmente te-
nemos algo que no debería existir como 
es la cantidad de marginados, eso es una 
vergüenza; no es posible que todavía 
tengamos los índices de pobreza que 
tenemos. ¡Cómo puede haber tantos 
pobres cuando estamos hablando que 
sólo hay 18 habitantes por kilómetro 
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cuadrado! Bastaría con sembrar lo que 
necesito y con eso es suficiente, al me-
nos para estar bien alimentados.

Uruguay es una perla en el mundo, no 
es la Suiza de América, es mejor. Sólo de-
bemos aceptarlo, aprender a premiar el 
éxito y tener más confianza en nosotros 
mismos. En la Asociación hacemos un 
gran esfuerzo para premiar a la gente, para 
distinguirla. Yo creo que si el Uruguay se 
aferra a un camino de desarrollo, de enten-
dimientos -no de disputas y de riñas-  tiene 
un futuro extraordinario, ya que tiene los 
elementos esenciales para hacerlo. Yo veo 
que el uruguayo promedio tiene un gran 
nivel intelectual, que cualquier uruguayo 
en el mundo se destaca a nivel del ámbito 
donde actúa, se adapta muy fácilmente a 
cualquier medio. Entonces, basta de la-
mentarnos, pensemos en los niños, ellos 
son realmente a quienes debemos ayudar 
para que no se sumen a la estadística de 
los discriminados, debemos centrarnos en 
brindarles una buena educación, educan-
do para el trabajo, educando en valores.  

Si tomamos ese camino creo que Uru-
guay puede ser excepcional, puede ser el 
mejor país del mundo. Si, por el contra-
rio, hacemos caso omiso de este tema, 
con seguridad estaremos empeñando 
nuestro futuro. El empleo requiere ca-
da vez de personal más calificado, por 
eso el verdadero camino para salir de la 
pobreza y alcanzar un adecuado nivel 
de empleo es la educación. Si no tiene 
trabajo el hombre no se siente digno; 
llegar a casa transpirado -en el sentido 
metafórico- por trabajar todo el día para 
mantener a su familia es parte de su dig-
nidad y ahí entonces, si todos lo logra-
ran tendremos el país que yo sueño. •

E N T R E V I S T A

- Los hijos
- La vida, los hijos son la respuesta de Dios.

- Ser abuelo.
- Más vida, más vida, más linda aún porque es 
parte de la cadena, son eslabones que se suman, 
y terminan de dar forma a la familia. 

- ¿Qué significa ser el presidente de ADM?
- Una gran responsabilidad, un orgullo por lo que 
ha logrado la Institución y un gran grupo de ami-
gos.

- El Plan Ceibal.
- ¡Excelente! Me parece fundamental, quizá lan-
zado muy rápido, pero está bien, hay que hacer 
ese tipo de cosas. Ahora hay que profundizarlo 
para que los niños logren una mayor capacidad 
y puedan maximizar su uso, ese tema me parece 
excelente, incluso el hecho de que ahora también 
llegue a los liceos.

- Inseguridad Pública.
- Pésimo; acá hay varios temas que se conjugan, 
es decir, lamentablemente cada vez hay más 
chicos que están robando y hasta matando. Yo 
no le echo la culpa sólo a la pasta base, ese es 
solo un componente. Cuando hablamos de in-
seguridad debemos hablar de educación, de 
alimentación y del significado de la familia; les 
faltan referentes y ejemplos a seguir; hay que en-
señarles que existen otros caminos, en lugar del 
facilismo del delito. Para mi está bien que bajen 
la edad de imputabilidad para poder reeducarlos 
e insertarlos en la sociedad, porque el robar, para 
muchos, es el camino equivocado para resolver 
una necesidad, no es un divertimento. Roban 
porque muchas veces no tienen para comer, pero 

en muchas otras es porque están insertos en un 
mundo donde se alteró la escala de valores, o lo 
que es peor están siendo utilizados por mayores 
al amparo de nuestra legislación. 

- Luis Alberto Lacalle
- Experiencia, inteligencia, tiene claro el objetivo, 
un amigo.

- Pedro Bordaberry 
- Inteligente, comprensivo, audaz, innovador.

- Danilo Astori
- Gran técnico, gran amigo, también un destacado 
talento de los uruguayos.

- Tabaré Vázquez
- Un gran médico, un gran amigo, un gran pre-
sidente.

- José Mujica.
- Un gran hombre, un soñador, un audaz y un 
hombre hecho y derecho.

- Julio Maria Sanguinetti.
- Gran tipo, un intelectual, una gran personalidad 
de relevancia internacional, un amigo.

- Hugo Batalla.
- Un grande, gran amigo, un hombre íntegro, que 
entregó su vida al país y no le respondieron como 
lo merecía.

- Wilson Ferreira Aldunate
- Un gran uruguayo, un gran pensador, un hombre 
que luchó por la libertad, un hombre que luchó 
por la Democracia, un hombre que tuvo que exi-
liarse.

PING PONG ANTOJADIZO
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Desayuno en ADM:  “Seguridad Pública, una Política de Estado”.

Vivimos en el continente

más violento 
del mundo

Los problemas de inseguridad no pueden ocultarse. La realidad la vivimos a 
diario. La padecemos todos. Por ello, en una campaña electoral donde falta-
ron –todos coinciden- debates de ideas y propuestas para los problemas del 
país, éste no fue un evento más. La inseguridad, las causas y especialmente 
las soluciones para revertir la actual situación fue la convocatoria de la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing para analizar si realmente la clase política 
va a tomar a esta problemática como Política de Estado.  ■		DR. JUAn fAROppA
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A DM convocó a los disertantes, Sr. 
Germán Cardoso, Representante 
Nacional por el Partido Colorado 
e integrante de “Vamos Uruguay”, 

Dr. Juan Faroppa, ex Subsecretario del Mi-
nisterio del Interior, integrante del Fren-
te Amplio y el Dr. Carlos Moreira, actual 
Senador de la República, por el Partido 
Nacional. Los tres expositores coincidie-
ron a grandes rasgos en el diagnóstico al-
tamente preocupante de las condiciones 
actuales de la seguridad pública y pusie-
ron especial énfasis en los estragos que 
causa la pasta base en “el tipo y la calidad 
de los delitos” que, en algunos casos, se 
han caracterizado por “mayor violencia” 
expresada –especialmente- por menores 
delincuentes consumidores de dicha sus-
tancia.

A la hora de proponer soluciones fue 
donde también se expusieron varias co-
incidencias en algunas de las medidas 
que deberían comenzar a aplicarse en la 
búsqueda de soluciones impostergables, 
aunque allí, fue donde existieron ciertas 
diferencias de criterio entre los tres par-
ticipantes.

El diputado Germán Cardoso, inicial-
mente recordó que su sector, “Vamos 
Uruguay” ya le propuso a esta administra-

frontal contra el narcotráfico, bajar la 
edad de imputabilidad de los menores, 
mantener los antecedentes de los meno-
res infractores cuando adquieren la ma-
yoría de edad en caso de haber cometido 
delitos de violencia y sangre, un banco de 
datos de ADN de delincuentes, la creación 
del agente encubierto para que ese policía 
tenga la posibilidad de infiltrarse e “in-
cluso comprar droga” para poder obtener 
evidencia contundente.

Asimismo, Cardoso cuestionó severa-
mente la situación carcelaria actual, algo 
en lo que luego coincidiría vehemente-
mente el Senador Moreira y donde el Dr. 
Juan Faroppa mostraría diferencias de cri-
terio, enfoque y diagnóstico. 

Precisamente cuando le tocó el turno 
al ex subsecretario del Interior del actual 
gobierno, repasó brevemente las con-
diciones comparativas de Uruguay en el 
contexto de América Latina, que es “el 
continente más violento del mundo”, 
para afirmar que mientras en la región la 
tasa de homicidios es de 25 cada 100.000 
habitantes en Uruguay esa cifra baja al 5.8 
p/100.000 ubicándolo en el nivel “más 
bajo” del continente.

Destacó los avances alcanzados por su 
gobierno en la lucha contra el narcotráfi-
co y el crimen organizado, subrayando la 
creación de juzgados y fiscalías especiali-
zadas.

Faroppa dijo que no consideraba que se 
necesitaran más policías y prefirió propo-
ner “una redistribución” de los funciona-
rios a nivel nacional.

“No existen soluciones mágicas” re-
flexionó y aseguró que “aunque sea polí-
ticamente incorrecto que lo diga en plena 

■		Dip. GERmán CARDOzO

ción frentista una batería de medidas que 
elaboraron sus técnicos, precisamente 
compartiendo el criterio de la convocato-
ria de ADM: la Seguridad Pública inequí-
vocamente tiene que ser una Política de 
Estado.

Repasó los principales aspectos de esas 
medidas propuestas por su sector: lucha 
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campaña electoral y no sume un solo voto”, hay que decirle a la 
gente que “va a tener que acostumbrarse” a convivir con la delin-
cuencia y el delito. 

En la ronda de preguntas de los participantes al desayuno de 
ADM, consultado por el operativo policial desarrollado en el recor-
dado partido de fútbol entre Danubio y Nacional Faroppa, señaló 
que “una imagen televisiva” fue contundente para la evaluación 
del operativo, señalando que cuando se observó a los coraceros de 
brazos cruzados mientras ingresaban los barra bravas y comenzaba 
el enfrentamiento, “eso fue demoledor” sentenció. 

Por su parte el senador nacionalista Carlos Moreira reiteró los 
muchos aspectos coincidentes con los disertantes y repasó algunos 
de los que directamente el Partido Nacional apoyó con sus votos 
en el Parlamento.

Fue muy crítico del sistema penitenciario y de la situación de las 
cárceles en varias oportunidades de su exposición y dijo que esas 
cárceles “no rehabilitan a nadie”.

A pesar de encontrarnos en campaña electoral, Moreira adujo 
que sin dudas, “la seguridad es la principal preocupación de los 
uruguayos”.

Reiteró que su partido considera, hay que recuperar el “principio 
de autoridad” que según su criterio este gobierno lo ha perdido.

Dijo que especialmente con  la defensa de la “Ley de Humaniza-
ción de las Cárceles” existió un enfoque erróneo. “Hay que pensar 
más en las víctimas y no tanto en los victimarios” subrayó.

“Si el ex ministro Danilo Astori dice que en un nuevo gobierno 
del FA, van a aumentar los recursos para seguridad, entonces quiere 
decir que lo que se hizo ahora no alcanzó” enfatizó.

Finalmente remarcó insistentemente la necesidad de implemen-
tar soluciones “ahora”. 

Antes de la culminación, a otra de las preguntas dirigidas al Dr. 
Juan Faroppa respondió que “tal vez fue apresurada” la menciona-
da Ley de Humanización. •

P A Í S

■		SEn. DR. CARLOS mOREiRA
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P O L Í T I C A

De cara a las elecciones de octubre, 
el candidato presidencial del Partido 
Independiente, Dr. Pablo Mieres, ha-
bía adelantado la inconveniencia de 
que el FA obtuviera nuevamente una 
mayoría parlamentaria porque eso 
“no es bueno para el país, ni para 
la Democracia ni para el Gobierno”. 
Asimismo desarrolló las prioridades 
que su partido entiende debe aten-
der el próximo gobierno y destacó el 
valor de un partido que pueda operar 
como articulador entre las grandes 
fuerzas nacionales. Ya en ese enton-
ces, había señalado en ADM que le 
preocupaba “el día después”.

E n un contexto de campaña polariza-
do, y con intercambio de acusacio-
nes y agravios a diario, el candidato 
del Partido Independiente buscó 

marcar las principales diferencias que lo dis-
tanciaban de las “formas” que utilizaban los 
dos candidatos mayoritarios en la campaña. 
“Nunca imaginamos que los enfrentamien-
tos y los agravios llegaran a estos extremos 
y por ello nos preocupa el día después. Nos 
preocupa cuando se desatan los demonios” 
señaló Mieres.

“Todo tiene un límite y en esta campa-
ña el límite se está traspasando porque 
cada uno alentó a su barra”.

Mieres destacó que eso le otorgaba al 
Partido Independiente “una mayor res-
ponsabilidad para promover caminos de 
unidad”. Asimismo, cuestionó la posibili-
dad que un partido obtuviera nuevamen-
te la mayoría parlamentaria ya que “no 
es una buena cosa para el país, ni para la 
Democracia ni siquiera para el Gobierno, 
ya que las mayorías absolutas refugian y 
suponen un riesgo de encierro en el que el 
Parlamento juegue un papel subsidiario” 
y su poder de contralor queda debilitado, 
donde las leyes llegan “cerradas y acom-
pañadas por los yesos del gobierno”.

El candidato del PI realizó un diag-
nóstico crítico de la realidad social y de 

Dr. Pablo Mieres en ADM

Promover caminos de unidad

la pérdida de valores de nuestra sociedad 
“casi sin darnos cuenta”. Habló de dete-
rioro social, cultura de la marginalidad y 
pérdida de valores. Dijo que la educación 
“está cada vez peor”, que “se ha fracasado” 
y que secundaria y Utu “son un desastre 
que expulsa alumnos”.

En materia de inseguridad pública en-
fatizó que este gobierno “ha tenido miedo 
de ejercer la autoridad”.

También se refirió a lo que consideró 
un  ”excesivo gasto del Estado” ya que, “el 

Estado no puede volver a ser una especie 
de aspiradora que absorbe todos los re-
cursos igual que en los años ‘90”.

Abogó por elevar la mira ya que “el Uru-
guay que viene no va a ser fácil” al tiempo 
que aseguró que su partido va a asumir 
el compromiso de trabajar para aportar 
ideas y proyectos ya que dijo “no nos va-
mos a ir al mazo; coraje no nos falta”.

Finalmente, dijo que el Partido Inde-
pendiente está “para ayudar a gobernar y 
no para ayudar a ganar”.  •

■		DR. pABLO miERES
Partido Independiente
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El candidato del Partido Colorado Dr. 
Pedro Bordaberry cuestionó severa-
mente el tono que tuvo la campaña 
electoral y se desmarcó de los agra-
vios y las descalificaciones.
Cuando concurrió a brindar su di-
sertación, el presidenciable colora-
do recalcó una de las que sería sus 
ideas fuerza durante su exposición: 
“pelearnos no sirve de nada, lo que 
tenemos que hacer es aprovechar 
las oportunidades que se nos pre-
sentan”.

E n la bienvenida ofrecida por el pre-
sidente de ADM, Jorge Abuchalja el 
dirigente destacó el papel histórico 
de los partidos denominados tradi-

cionales en la construcción de la historia del 
Uruguay y elogió la renovación que protago-
niza el candidato Bordaberry, ya que lo consi-
dera “un joven y renovador representante de 
las nuevas generaciones políticas” de su par-
tido, pero que se encuentra acompañado de 
“la experiencia de su partido”, especialmente 
subrayando la presencia del ex presidente de 
la República, Dr. Julio Sanguinetti.

Bordaberry destino buena parte de su di-
sertación para mencionar los desafíos que se 
le presentan al Uruguay para los próximos 
años y pidió que “no se mire más hacia el 
pasado, dejemos de mirar atrás”.

Aseguró que las percepciones y los diag-
nósticos sobre los problemas que aquejan al 
país, en general, “convergen nuestras visio-
nes” con la de los restantes referentes políti-
cos y que “deberíamos juntarnos para hacer 
un país en serio (ya que) la pelea no tiene 
que ser entre nosotros sino salir a pelear al 
mundo” enfatizó. 

Bordaberry repasó algunas de las grandes 
líneas de su propuesta programática, al refe-
rirse a temas tales como seguridad pública, 
educación, la reforma del Estado, su oposi-

Dr. Pedro Bordaberry en ADM

Deberíamos juntarnos para 
hacer un país en serio

ción a la derogación de la Ley de la Cadu-
cidad de la Pretensión Punitiva del Estado, 
Mercosur, IRPF y el tono agraviante de la 
campaña electoral.

Centró su exposición, ante unos 700 em-
presarios, parlamentarios, diplomáticos y 
referentes políticos en que el gran desafío 
del Uruguay para los próximos 30 años debe 
–necesariamente- pasar por algunos tópicos: 
comprender el rol de liderazgo de Brasil, 
“nuestros vecino rico que se mudó a la casa 
de al lado”; abandonar la visión “cronológi-
ca” (según su criterio no es ideológica) de la 
disputa política: “basta de discutir sobre la 
izquierda chavista que añora la década del 
’60 y la derecha neoliberal del menemismo 
de los noventa” enfatizó.

El ex ministro de Turismo y de Industria, 
que ocupó la cartera durante el gobierno del 
Dr. Jorge Batlle, reiteró esa máxima en más de 
una oportunidad de su disertación, ofrecien-
do su visión renovadora –“una nueva forma 
de hacer política” dijo- y desprejuiciada de 
los preconceptos del pasado.

En relación al papel protagónico de Bra-
sil aseguró que “antes jugaba de capitán del 
Mercosur hasta que le quedó chico; ahora 

está pidiendo jugar en la Liga Mayor”.  Men-
cionó que según la magnitud del PBI del país 
norteño ya es una de las potencias mundiales 
y que no en vano –incluso- fue designada Río 
de Janeiro como sede de los  Juegos Olím-
picos y el país vecino es serio candidato a 
integrar el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Hay buenas noticias” expresó Bordabe-
rry, “tenemos a ese vecino rico que se acaba 
de mudar a la casa de al lado y nosotros co-
mo país, pero –especialmente- ustedes que 
mayoritariamente son empresarios, tienen 
que prepararse para aprovechar esas oportu-
nidades que se nos van a presentar” ya que 
ese es un “tren que va para el futuro y no de-
bemos seguir detenidos en la estación actual 
o en las del pasado”.

El candidato colorado (“aunque mis ase-
sores me digan que no nombre mucho el tér-
mino colorado, yo lo repito porque me sien-
te profundamente colorado y batllista”) dijo 
que mientras Brasil acaba de encontrar una 
de las reservas de petróleo más inmensas del 
planeta, los uruguayos “seguimos hablando 
de los ’60 o de los ‘90”.

“Basta de hablar de paisito, hablemos del 
gran país que tenemos” repitió en más de 

■		DR. pEDRO BORDABERRY
Partido Colorado
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una ocasión logrando un cerrado aplauso de 
las más de 700 personas asistentes al almuer-
zo de ADM. Cuestionó a la izquierda por ha-
berse opuesto en el pasado a las inversiones 
extranjeras y a la participación de privados en 
las empresas públicas ya que, habló de con-
signas tales como “imperialistas, piratas y la 
entrega de la soberanía”, para luego mutar en 
una actitud disímil con su discurso del pasa-
do una vez ocupado el gobierno nacional.

En el que fue el pasaje más elogiado por 
los participantes del evento Bordaberry dijo 
que las prioridades para el nuevo tiempo “sin 
dudas son tres: en primer lugar la Educación, 
en segundo lugar la Educación y en tercer 
lugar la Educación” logrando un reconoci-
miento impactante. Aseguró que otra buena 
noticia para el Uruguay es que los precios de 
las commodities seguirán en niveles superio-
res y eso favorecerá la economía local.

Cuestionó la política cambiaria del actual 
gobierno a la que denominó “economía pas-
ta base” ya que lo que inicialmente puede 
aparecer como placentera, “a la larga destru-
ye el aparato productivo, como la pasta base 
destruye a los consumidores”.

Insistió una y otra vez en la necesidad de 
“respetarnos, no insultarnos ni agredirnos y 
ofrecerle soluciones a la gente” y cuestionó 
duramente la visión arcaica que se aplicó 
sobre la educación y la Universidad de la Re-
pública, en estos años. También cuestionó la 
idea del candidato del Frente Amplio (NdeR: 
sin nombrarlo) de que los indecisos “tiren su 
voto al mar” y abogó por una idea de país 
“integrada y moderna”.

También se refirió a la reforma del Estado 
que prometió el FA y no concretó (“la madre 
de todas las reformas nos habían dicho”) y 
dijo que a la sociedad “hay que darle tanto 
Estado como sea posible y tanto Estado co-
mo sea necesario” subrayó.

En la ronda de preguntas de los participan-
tes, consultado por el balotaje dijo “somos 
distintos que el Partido Blanco (nunca lo 
nombró como Partido Nacional), nosotros 
somos colorados y batllistas” y se negó a res-
ponder qué hará en esa instancia electoral de 
noviembre ya que –explicó- “si digo que voto 
a los blancos mis votantes se van a preguntar 
para qué sirve votarnos en octubre y si digo 
que no voto a los blancos me dirán que estoy 
con el FA” ironizó.

Finalmente, se le consultó su parecer so-
bre las “cosas positivas” del actual gobierno 
y si bien mencionó al pasar el Plan Ceibal, 
el Hospital de Ojos y el manejo de la ma-
croeconomía en los dos o tres primeros años 
dijo “de las cosas buenas que hicieron que 
hablen ellos” porque lo “último que falta es 
que yo les haga la campaña y la pague yo” 
ironizó. •

P O L Í T I C A

L a cordial bienvenida que le tributó 
el Presidente de la Asociación de Di-
rigentes de Marketing fue toda una 
señal del clima que se iba a vivir 

durante casi tres horas: Jorge Abuchalja 
reseñó la trayectoria política de José Muji-
ca contextualizándola como representati-
va de la particularidad de Uruguay como 
país diferente. 

Mujica llegó rodeado de una numerosa 
delegación integrada por ministros, parla-
mentarios y dirigentes del Frente Amplio, 
lo que pudo ser considerado como una 
primera señal de respaldo a su presenta-
ción en ADM.

Pausado, distendido y con algunas bro-
mas, comenzó su disertación explicando 
su postura reacia a brindar anuncios en 
otro ámbito que no fuera el Parlamento: 
“no estoy en contra de esta casa, estoy a fa-
vor de la otra porque si bien todo el mun-
do le pega, solo le dimos valor cuando la 
perdimos”.

El entonces candidato presidencial bro-
meó que no había concurrido a buscar vo-
tos, “mal lugar para buscar votos para mí” 
ironizó, despertando las primeras risas y 
aplausos.

Elogió las grandes líneas de acción del 
actual gobierno del Dr. Tabaré Vázquez y 
aseguró la elección no la iba a ganar “el 

José Mujica por primera vez en ADM

La hora de 
tender puentes
Desconfianza. Prejuicios. Errores. Omisiones. Dudas, tal vez. Obviamente 
por distintos motivos, el presidente electo, José Mujica, no había aceptado 
concurrir a disertar en los Almuerzos de Trabajo de ADM. “Los anuncios se 
tienen que hacer en el Parlamento” justificó para romper el hielo. La hora 
había llegado. Sus primeras palabras aventaban cualquier temor previo. 
Los empresarios uruguayos, el cuerpo diplomático y distintos actores del 
escenario nacional se preparaban para escuchar al que posteriormente iba 
a ser elegido Presidente de los uruguayos.

Pepe” sino que la ganaría el FA ya que 
–según su parecer- Tabaré es la carta de 
presentación.

Desmarcándose de la afirmación de su 
oponente Dr. Luis Alberto Lacalle pidió a 
los empresarios “si tienen plata para in-
vertir, inviertan con ganas, más allá del 
resultado electoral” y celebró que en los 
últimos 30 años “han dejado en este país 
un patrimonio colectivo de carácter inte-
lectual”.

Mujica insistió en la percepción que “el 
desarrollo necesita crecimiento de la Eco-
nomía. Desarrollo no es mero crecimien-
to, pero el crecimiento es un elemento 
ineludible del desarrollo”.

Por ello afirmó que la primera regla es 
propiciar un clima que asegure la inver-
sión ya que el capital “es huidizo, sino se 
afinca, no se genera crecimiento ni opor-
tunidades de trabajo”.

En materia institucional elogió la in-
dependencia del Poder Judicial al que 
catalogó como “posiblemente lento pero 
que no es tan malo y hay que mejorarlo” 
destacando que es “independiente de las 
presiones políticas”.

Sobre la estabilidad de un gobierno de 
izquierda aseguró que “no hay gobierno 
más estable que éste”. 

“La estabilidad financiera también es 
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importante. Este gobierno ha demostrado 
que hay un Banco Central que ha actuado 
preventivamente. Se acabó el Estado be-
nefactor que cuando un banco pierde, se 
hace cargo de los ahorristas. Eso de hacerse 
cargo de bancos fundidos (con) banque-
ros enriquecidos no camina más, porque 
es una injusta redistribución fraudulenta 

del ingreso. Arreglar los problemas del es-
tado jugando con la moneda tampoco va 
más. Hemos demostrado seriedad desde 
el punto de vista monetario. En materia 
de inversiones, nunca se invirtió más a 
pesar de la teoría del cuco” señaló José 
Mujica, flanqueado por el vicepresidente 
electo y conductor de la política macro 

económica del Frente Amplio. 
Rechazó la dicotomía entre República o 

Populismo señalando que la realidad no 
se divide en “blanco o negro” y justificó el 
gasto social: “Hemos aumentado el gasto 
social menos que el crecimiento de la Eco-
nomía. No gastamos lo que no teníamos, 
pero sí lo que teníamos, en acercar las 
contradicciones más dolorosas existentes. 
Los problemas sociales que tenemos hoy, 
son los que no pudimos resolver desde 
hace quince años”.

Dirigiéndose a los casi 700 concurrentes 
al Almuerzo de Trabajo de ADM subrayó 
que “el empresario es alguien que le toca 
capitanear en este momento histórico, na-
da más ni nada menos, que ese fenomenal 
invento que ha hecho la humanidad, que 
es trabajar en equipo. Una empresa antes 
que nada es un equipo de gente insustitui-
ble en nuestra sociedad, que ha demostra-
do su eficiencia en aumentar la cantidad 
de recursos. Yo vengo acá para que invier-
tan, no para que me voten, que ayuden 
a multiplicar los panes, porque sino los 
que queremos repartir no tenemos para 
repartir” y agregó que “no vengo a disi-
mular lo que pienso por conveniencia; las 
sociedades no soportan igualar de arriba 
para abajo, hay que igualar de abajo para 
arriba”.

Mujica aseguró que la falta de inversión 
es un tipo de “huelga silenciosa” y que 
“hay que repartir porque tenemos que 
convivir. Somos dos bueyes atados para ti-
rar del mismo carro, el trabajo y el capital, 
tienen que negociar”. Consultado sobre el 
rol de los sindicatos bromeó que suponía 
que “en el paraíso de los empresarios los 
ángeles no tienen sindicatos pero que los 
gremios nucleados en el Pit Cnt son los 
que hay y es la realidad que hay que asu-
mir para negociar las pautas de relaciona-
miento laboral. Se puede criticar el movi-
miento sindical por ser muy ideológico, 
pero no es corrupto ni corruptible”.

Posteriormente repasó algunas grandes 
líneas de acción en materia de seguridad 
pública y abogó por sacar a los menores 
de la calle como forma de reducir la de-
lincuencia, apostando a la educación o 
incluso a permitirles trabajar en deter-
minadas condiciones específicas como 
emprendimientos familiares o estableci-
mientos rurales. 

Antes de la ronda de preguntas del pú-
blico, brindó un augurio del resultado 
electoral: 

“nosotros vamos a ganar… se la van a 
bancar… alguna lagrimita puede haber… 
y el país seguirá andando”, despertando 
risas y aplausos entre los concurrentes. •

■		JOSÉ mUJiCA
Frente Amplio
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P O L Í T I C A

N o hubo predicciones ni pronósticos 
ni “emboques”. Hubo análisis. Hu-
bo datos de la realidad. Hubo estu-
dios serios de la opinión pública. En 

el Desayuno de Trabajo de ADM, Posibles 
escenarios, los tres profesionales desarrolla-
ron algunas de las primeras conclusiones de 
las particularidades de la campaña electoral.

Inicialmente, Aguiar dijo que si bien “nin-
gún resultado es descartable, es más probable 
uno que otro” en referencia a la tendencia 
mayoritaria de la fórmula Mujica-Astori..

Algunas de las conclusiones que esgrimió 
explicaban que existía en la opinión pública 
“un entorno de clima general de optimismo. 
El clima económico es bueno desde la per-
cepción del público, desde hace unos dos 
años” dijo. Según Aguiar el gobierno no se 
tiene que hacer cargo de una crisis que esté 
castigando a las familias ya que Uruguay es 
el único país en que el índice de confianza es 
francamente optimista comparado con los 
países de la región.

“El gobierno no debería sufrir un castigo 
por su gestión en la Economía” sino todo lo 
contario. 

Explicó que la mayor preocupación de la 
gente es la seguridad “en forma creciente”, al 
tiempo que decrecen las relacionadas con te-
mas vinculados a la Economía.

Aseguró que hay una evaluación positiva 
de la gestión del Presidente Tabaré Vázquez 
tanto de los integrantes de su partido como 

Aguiar, Chasquetti y Doyenart evaluaron posibles escenarios

Cuando la seriedad 
justifica los medios
Nadie les regañó nada. La confianza, el prestigio y el respeto por la credibili-
dad de su trabajo y trayectoria tienen sobradas justificaciones. Los analistas 
Sociólogo César Aguiar, Ingeniero Juan Carlos Doyenart y el Profesor Daniel 
Chasquetti, a pocos días de las elecciones de octubre, evaluaron los posibles 
escenarios futuros para Uruguay. Evaluaron las consideraciones de la opinión 
pública sobre la gestión de la administración Vázquez y los errores cometidos 
por los dos candidatos mayoritarios en la campaña. Inevitablemente, hubo 
referencias directas a las curiosas y tajantes “predicciones” de Nery Pinatto 
y su encuestadora MPC que aseguró una categórica victoria de Luis Alberto 
Lacalle y justificó haber “embocado” resultados anteriores. 

de los que integran la oposición.
En relación al tono de la campaña dijo que 

las imágenes de los candidatos mayoritarios 
no solo no se enriquecieron sino que por el 
contrario, decrecieron, y en materia de resul-
tados señaló que “la primera vuelta no está 
decidida, tampoco los plebiscitos, y ningún 
resultado es descartable”.

Aguiar manifestó su percepción que las en-
cuestas sufren un riesgo muy alto, no por las 
encuestas, sino por el sistema electoral.

En términos de balances subrayó que el FA 
podía exhibir favorablemente los resultados 
obtenidos en su primer gobierno en materia 
macroeconómica, ingresos y empleo, al tiem-
po que destacó como una enseñanza que “un 
gobierno del Frente Amplio no compromete 
la Democracia”.

Chasquetti: certeza del final
“Me parece que el final de esta historia es que 
a la larga Mujica va a terminar siendo el pre-
sidente de los Orientales” sentenció Daniel 
Chasquetti y fundamentó su afirmación ba-
sándose inicialmente en la alta popularidad 
con la que deja el gobierno el Dr. Tabaré 
Vázquez, “algo inusual” desde mediados del 
siglo pasado y recordó la lógica plebiscitaria 
que se reitera en los procesos electorales. 

También explicó que los dos candidatos 
mayoritarios, si bien son cercanos a los extre-
mos tienen que trasladarse al centro porque 
allí está buena parte del electorado y Chas-

quetti se refirió a los errores que cometieron 
Mujica y Lacalle al volver a los “extremos” 
discursivos con sus cruzamientos de agravios. 
Elogió la “convergencia programática fabu-
losa“, y aseguró que en disputa “no hay dos 
modelos de país como había en el año 1984”. 
Aseguró que –en términos generales- se com-
parten visiones en política macroeconómica 
y en política internacional y  educacional, así 
como en algunas políticas sociales. Señaló las 
diferencias en materia de políticas de seguri-
dad, minoridad y derechos para las minorías. 
“Gane quien gane el resultado va a ser más o 
menos el mismo. Uruguay va a transitar por 
un carril que ya está prefijado, preconfigura-
do por el propio sistema político”. Destacó el 
papel de Danilo Astori como trascendente 
“en la definición” del resultado electoral.

Finalmente Chasquetti sentenció: “no 
puedo asegurar lo que va a suceder el domin-
go, pero en cierta forma puedo imaginarme 
el final de esta historia y me parece que Mu-
jica va a terminar siendo el presidente de los 
Orientales”.

Doyenart; el fin de los mitos
El Director de Intercosult repasó las princi-
pales coincidencias con Aguiar y Chasquetti 
y reafirmó algunas consideraciones sobre el 
actual gobierno de Vázquez.

Reconoció que si bien era una campaña 
atípica por las descalificaciones cruzadas y 
por la popularidad de la actual gestión de la 
izquierda, también se constataban algunas 
certezas y el fin de varios mitos. “Es un dato 
de la realidad presente en la elección pasada, 
actual y futura. El Frente en el gobierno signi-
ficó el fin de algunos mitos como la impor-
tancia de la generación de riqueza, la inver-
sión externa y la complejidad del manejo del 
aparato del Estado”  Según Doyenart, desde 
la responsabilidad del gobierno “la izquierda 
demostró que aprendió y pudo manejar toda 
esta serie de complejidades”.

Coincidió con Chasqueti en el corrimiento 
hacia el centro y el “desdibujamiento del eje 
izquierda-derecha”

Definió al modelo de Mujica como “nacio-
nalista-populista sin poder equipararlo a nin-
guno de los existentes en América Latina”.

En caso de un triunfo de José Mujica evaluó 
como altamente probable que el FA prosiga 
posteriormente en el gobierno. “Acá tenemos 
diez o quince años de gobierno frenteam-
plista. Si en estas elecciones gana Mujica, es 
probable que en las próximas elecciones gane 
Tabaré Vázquez”.

Finalmente, Doyenart explicó que en una 
segunda vuelta competitiva, el Partido Nacio-
nal debía “convencer a otros que lo votaran 
mientras que el FA tendría que convencer a 
muchos menos”. •
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El Dr. Luis Alberto Lacalle insistió en 
el concepto que el FA, al ya tener la 
mayoría parlamentaria, no debería 
ocupar el sillón presidencial por el 
necesario “equilibrio” de poderes, al 
que definió como “la mejor garantía 
para la ciudadanía” que el próximo 
gobierno –entonces- podrá imple-
mentar políticas de Estado y no ejer-
cerá mayorías absolutas lo que ocu-
rriría si el mismo partido que tendrá 
la mayoría en las cámaras además 
ocupa el sillón presidencial.

L acalle dedicó una parte sustancial 
de su disertación a responder afir-
maciones de la senadora electa 
Constanza Moreira (MPP) en una 

nota del matutino La República,  sobre 
la disyuntiva entre la coparticipación o 
–lo que él denominó- como la teoría de 
la confrontación y subrayó que la opción 
“equilibrada” es la que durante todo el 
siglo XX cumplieron y desempeñaron los 
partidos denominados tradicionales, con 
la “cultura del consenso”.

Reiteró en su reclamo de un debate 
público entre los candidatos (o fórmulas 
presidenciales) para que los uruguayos 
podamos comparar estilos, propuestas, 
ideas y hasta reacciones frente a preguntas 
incómodas, para que la decisión -de cara al 
próximo balotaje- sea meditada y notoria-
mente más racional.

Se distanció de su contendiente electo-
ral en materia de estilo, política exterior y 
además, cuando fue consultado sobre el 
secreto bancario, aseguró que en el caso 
que la ciudadanía lo designe presidente 
nuevamente de los uruguayos, no cederá a 
las presiones de la DGI de la vecina Argen-
tina, pero –enfatizó- que los que utilizan el 
sistema bancario para realizar negocios al 
margen de la Ley, les caerá con todo el rigor 
de la legislación vigente.

En este sentido, ejemplificó con los me-
canismos jurídicos de países chicos como 
Luxemburgo, al tiempo que señaló que 
existen muchos países que reclaman trans-

parencia y donde irónicamente, “no sólo 
se lava dinero sino que se lo plancha” iro-
nizó el ex mandatario.

Finalmente, consultado por uno de los 
asistentes al almuerzo de trabajo de ADM, 
Lacalle aseguró que de producirse un even-
tual intento de los legisladores del FA de 
reincidir en la anulación o derogación de 
la Ley de la Caducidad de la Pretensión Pu-
nitiva del Estado, significaría una suerte de 
“burla” a la opinión de la ciudadanía que 
ya en dos oportunidades ya se pronunció 
en sentido contrario.

En un tono reflexivo, Luis Alberto Laca-
lle señal sobre su carrera política: “hemos 
llegado a este punto, después de haber 
transitado una vida política larga en la que 
seguramente hemos cometido errores, he-
mos ganado experiencia, de los avatares 
tan diversos que nos tocó vivir. Quizás un 
poco más de sabiduría, seguramente mu-
cho más humildad en aquello de creer que 
todo se puede hacer, que es lo primero que 

Lacalle en ADM previo al balotaje: Populismo o República

el equilibrio para el uruguay

enseña el ejercicio del poder. No todo se 
puede hacer.”

Reiterando la teoría del equilibrio que 
el Partido Nacional utilizó en la segunda 
vuelta, como contratara de su oponente, 
recordó potestades que tiene que tener 
el Presidente de la República y repasó al-
gunas de sus funciones: como decidir el 
monto de la deuda pública, los gastos del 
Tesoro Nacional, establecer exoneracio-
nes tributarias, puede presentar leyes de 
urgente consideración, debe conservar el 
orden y la tranquilidad interior y la exte-
rior y puede vetar leyes entre otras atribu-
ciones.

Asimismo dijo que los juicios críticos 
“se hacen a la manera de pensar o actuar 
en política, no las personas. Nosotros cree-
mos que hay diferencias sustanciales entre 
la persona del Dr. Tabaré Vázquez y Muji-
ca, diferencias filosóficas, políticas, ideoló-
gicas, de ver el país, de imaginar la sociedad 
futura” sentenció. •

■		DR. LUiS ALBERtO LACALLE
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D anilo Astori reseñó inicialmente 
la plataforma programática para 
el próximo gobierno y mencionó 
la producción y el trabajo como 

componentes imprescindibles para mayo-
res niveles de desarrollo. Un país pequeño 
en tamaño físico, “pero gran potencial pro-
ductivo, con cambios que a veces no perci-
bimos, como el creciente papel de los servi-
cios en la estructura productiva” aseguró. 

Mencionó al sector tecnología de la in-
formación como un ejemplo de transver-
salidad, de cambio de la estructura produc-
tiva. Dijo que el próximo año vamos a estar 
hablando de una exportación de servicios 
informáticos por montos estimados en 
400 y 500 millones de dólares. 

Astori aseguró que la agroindustria ali-
menticia está recibiendo aportes del sector 
tecnología de la información y cuando 
Uruguay exporta carne, exporta tecnología 
de la información, que es un valor agre-
gado silencioso. También señaló que hay 
otros servicios importantes, como el turis-
mo y las actividades conexas, los productos 
asociados a la biotecnología y los servicios 
financieros.

“Son solo ejemplos” explicó el vicepre-
sidente electo. 

Uno de los elementos que definió co-
mo claves para los próximos años, fue el 
cambio de la estructura productiva porque 
considera que ello posibilita mayores nive-
les de inversión. “Se elevó la cifra de inver-
siones que ronda ya el 20%, muy superior 
al promedio histórico y nos proponemos 
llevar al 25%  y también al 30% del pro-
ducto.

El clima de inversión se ha basado en 

José Mujica y Danilo Astori en Almuerzo de Trabajo de ADM previo al balotaje

de buena fe
Nos podemos equivocar, pero

A días del balotaje, el presidente 
electo José Mujica disertó por se-
gunda vez en ADM donde repasó las 
principales líneas de acción de su 
propuesta programática y por prime-
ra vez, compartió el estrado junto a 
su compañero de fórmula, el vicepre-
sidente electo, Cr. Danilo Astori, para 
que desarrollara el área económica. 
Ambos candidatos explicaron la cer-
teza que los próximos años serán la 
continuidad del actual gobierno del 
Dr. Tabaré Vázquez y el propio Mujica 
ironizó: “ahora todos son tabarecis-
tas, aunque si se postula dentro de 
cinco años vamos a ver…”

■		JOSÉ mUJiCA, CR. DAniLO AStORi
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tres pilares fundamentales: primero el 
combate a los flancos débiles que tuvo el 
país en el pasado, en segundo término la 
realización de reformas estructurales para 
conformar el escenario proclive a la inver-
sión y por último establecer un conjunto 
de estímulos para generar atractivos para 
la inversión productiva”.

Danilo Astori enfatizó que Uruguay debe 
apostar a la calidad y no a la cantidad como 
lineamiento estratégico para continuar en 
el proceso de desarrollo productivo, por-
que tiene posibilidades de apostar excelen-
cia. “Ello significa asignar prioridades a la 
educación, el conocimiento y la cultura. Y 
finalmente apertura al mundo. Si hay cri-
sis más apertura. La región tiene que tener 
prioridad, tenemos grandes negocios con 
ellos e historia en común, y luego el resto 
del mundo.

Esto es política, no solamente econo-
mía” aseguró.

La hora de la negociación 
Posteriormente, el actual presidente elec-
to comenzó su exposición reflexivamente 
sobre su situación personal que definió 
(en plural) como la de “unos viejos tercos 
luchadores por la libertad, al final del par-
tido. No tenemos ni tendremos el patrimo-
nio de la verdad pero ponemos el alma en 

Astori: 
“Uruguay debe apostar a la calidad y no a la cantidad como lineamiento es-
tratégico para continuar en el proceso de desarrollo productivo, porque tiene 
posibilidades de apostar a la excelencia”
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la cancha”. Básicamente José Mujica reite-
ró los principales conceptos vertidos en su 
anterior disertación en ADM expresando 
que no pretendía que lo vieran como un 
enemigo de las empresas, que la vida le ha-
bía enseñado muchas cosas más de las que 
se hubiera imaginado y que su concepción 
del presente se puede resumir en la máxima 
que hace mucho que optó por vivir “ligero 
de equipaje, sin querer trasmitirle a otros 
esto. Lo hemos hecho por nuestra libertad 
y comodidad y dedicarle el tiempo necesa-
rio para lo que nos motivan. Nos podemos 
equivocar, pero de buena fe”.

Mujica también reflexionó que hay una 
crisis de liberalismo “que se centró en la 
mera economía y le ha quitado la filosofía 
que es respetar lo que es diferente. Este país 
es uno siempre que se entienda su diversi-
dad y se respeten las diferencias. Si la po-
lítica tiene sentido es subir escalones por 
llegar al reino inalcanzable de la libertad, 
con sus contradicciones y limitaciones en 
cada época. Cómo pensar que el hombre 
es libre con la angustia del mañana, del 
que teme por su seguridad es libre.

No tenemos que despreciar lo que tene-
mos, pero es una carrera permanente, co-
mo la democracia que es perfectible.

Soy hombre de izquierda y tengo una 

posición positiva del hombre, porque lle-
va en su maleta la capacidad de construir 
sociedades mejores”  subrayó Mujica en 
ADM.

Finalmente aseguró que la falta de res-
puestas de ayer son los problemas de hoy. 

“No tenemos nada que reprocharle al 
pasado, pero hay que ser concientes: nos 
tenemos que hacer cargo de esos compa-
triotas que están excluidos, hay que incor-
porarlos.

Solidaridad entendida como: hoy por 
ti, mañana por mi, nada de regalar” en 
alusión al cuestionamiento algunas de las 
políticas sociales catalogadas de “asisten-
cialistas” por parte de la oposición.

“Ha florecido la teoría del equilibrio. 
Antes la lucha era por construir mayorías 
parlamentarias, y resulta que ahora es ma-
lo tener mayorías parlamentarias, ahora 
hay que repartir” ironizó para señalar “es 
una novedad teórica”. 

Mujica culminó saludando la decisión 
que iban a tomar los uruguayos y abogó 
por un entendimiento entre las distintas 
fuerzas políticas: “Parlamento es dialogar, 
negociar, ceder, ofrecer voz a las partes que 
componen la sociedad. Es un mundo hu-
mano, y la política de acuerdos tiene que 
estar siempre”. •

Mujica: 
“Nos tenemos que hacer cargo de 
esos compatriotas que están ex-
cluidos, hay que incorporarlos. So-
lidaridad entendida como: hoy por 
ti, mañana por mi, nada de regalar”
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C on inmensa expectativa fueron 
recibidas las reflexiones finales de 
cara a la instancia electoral de los 
analistas de opinión pública y po-

litólogos, Soc. César Aguiar, Mag. Adolfo 
Garcé y el Ing. Juan Carlos Doyenart.

El presidente de la Asociación de Diri-
gentes de Marketing Jorge Abuchalja, des-
tacó al dar la bienvenida a los conferen-
cistas que ellos ya son “parte de nuestra 
familia”. 

Asimismo, destacó que somos los uru-
guayos “quienes debemos decidir” sobre 
el futuro del país, señalando que “no son 
ellos (los candidatos) porque ellos son 
nuestros representantes”.

El presidente de Equipos Mori, Soc. Cé-
sar Aguiar sorprendió desde el comienzo 
de su disertación al agradecer no sola-
mente a ADM sino también a los clientes 
que han tenido relacionamiento con su 
consultora en este proceso electoral al se-
ñalar que “nosotros trabajamos para mu-
chos clientes y hay algo que mucha gente 
no sabe, que nosotros trabajamos para 
José Mujica y para Luís Alberto Lacalle; 
al tiempo que en las elecciones internas 
del Partido Nacional trabajamos para Luís 
Alberto Lacalle y para Jorge Larrañaga. En 
la interna del Frente Amplio trabajamos 
para José Mujica y para Danilo Astori”, 
explicando que este fenómeno se pudo 
comprobar con otras empresas encuesta-
doras que también lo hicieron y ello tra-
duce la “madurez” del sistema electoral 
uruguayo.

Aguiar enfatizó que “salvo aconteci-
mientos sobrevinientes muy improbables 
–frase que los encuestadores agregamos 
por las dudas- el próximo domingo triun-
fará la fórmula frenteamplista” sentenció, 
al tiempo que reconoció que “si eso no 
ocurre, los encuestadores nos habremos 
equivocado y tendremos que revisar nues-
tros procedimientos”.

Aguiar reafirmo entonces que “la elec-
ción está definida”.

El presidente de Equipos Mori explicó 
su afirmación en ADM en buena medida, 
por la percepción positiva que tienen los 
uruguayos sobre la situación económica 
nacional y que el índice de confianza del 
Uruguay es el más alto de la región “por 
lejos”,  subrayando que “es muy difícil 
para la oposición” hacer una campaña 
contra una evaluación semejante.

Por su parte el Ing. Juan Carlos Doye-
nart comenzó su exposición despejando 
la principal conclusión de su disertación: 
“la elección ya está definida” y agregó que 
“quizás ya estaba definida el 25 de octu-
bre” recordando su disertación en ADM 

en la recta final
Analistas adelantaron triunfo de Mujica en ADM

Algunos días antes de realizarse el acto eleccionario por el que se proclamó 
presidente a José Mujica, se desarrolló el Desayuno de Trabajo de ADM deno-
minado “En la recta final” con las últimas consideraciones y análisis políticos 
antes del balotaje. “La elección ya está definida” sentenciaron. 

■		SOC. CÉSAR AGUiAR

■		mAG. ADOLfO GARCÉ

■		inG. JUAn CARLOS DOYEnARt
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donde vaticinó que si el FA ganaba la ma-
yoría parlamentaria también alcanzaría la 
presidencia.

El director de Interconsult optó por no 
detenerse en la actual coyuntura electoral 
y en cambio repasó la evolución histórica 
de la realidad de los partidos políticos en 
los últimos años y cómo llegamos a esta 
realidad.

Doyenart evaluó también los posibles 
escenarios de acuerdo al resultado electo-
ral próximo y delineó los posibles acuer-
dos interpartidarios que deberán negociar 
para coexistir consensuadamente o no. 

Finalmente, el Mag. Adolfo Garcé ex-
plicó que en estos cinco años que han 
transcurrido, el candidato nacionalista 
solo pudo tener chances de volver a ser 
presidente “durante dos días”, que fue-
ron cuando el ex ministro de Economía 
Danilo Astori pudo haber renunciado an-
ticipadamente a su cartera y que el FA pu-
do haber arriesgado a perder la próxima 
elección “durante 12 días” cuando, luego 
de las internas no lograban alcanzar un 
acuerdo para la integración de la fórmu-
la presidencial. Citó el acuerdo de partes 
“del banquito del que habla Luís Eduar-

do González (por las tres patas, Tabaré 
Vázquez, Danilo Astori y José Mujica) y 
que ello posibilitó que el FA superara la 
controversia y lo colocara como próximo 
triunfador de las elecciones del domingo.

Garcé señaló que la probabilidad que el 
FA no gane el domingo es comparable a si 
un partido “se rocíe con nafta y se prenda 
fuego pero esa probabilidad es muy baja” 
aseguró.

Pronosticó que el “horizonte para blan-
cos y colorados es de diez años más afuera 
del poder” y por ello auguró que el costo 
de no negociar y acordar con el FA “es muy 
alto”.

También reconoció que lo angustia la 
imagen de Mujica presidente, que deberá 
cuidar, porque esa imagen nos representa 
a todos y bromeó con otra imagen: la foto 
del asado que compartieron Jorge Larra-
ñaga con José Mujica y dijo “esta es la foto 
del asado más caro del mundo”, aludien-
do al costo político que representó para al 
senador nacionalista.

A la hora de las preguntas de los partici-
pantes del evento de ADM los profesiona-
les respondieron interrogantes dirigidas 
especialmente a los posibles escenarios de 

los partidos en el Parlamento y en la po-
sible integración del gabinete ministerial. 
Asimismo, consultado por la capacidad 
negociadora de Mujica, César Aguiar dijo 
que es una incógnita cuál será el próximo 
Mujica y bromeó que tal vez Garcé pueda 
responderlo, ya que “Fito (por Adolfo), 
que es un mujicólogo puede tener la res-
puesta”.

Garcé dijo que los nacionalistas “están 
en problemas muy serios” con el futuro 
de Pedro Bordaberry, al tiempo que Do-
yenart respondiendo una consulta sobre 
si el líder colorado puede llegar a alcanzar 
en el futuro el 50% de los votos reflexionó 
sobre quién iba a pensar hace un tiempo 
que un ex guerrillero como Mujica los iba 
a obtener.

Finalmente, sobre la posibilidad de un 
retorno para las elecciones de 2014 del 
actual presidente Tabaré Vázquez, Adol-
fo Garcé señaló que es lo más probable 
que acontezca aunque el mandatario no 
lo hará en cualquier circunstancia ya que 
tiene “muy poca tolerancia al fracaso” y 
bromeó asegurando que en los próximos 
años se verán “peregrinaciones al Prado” 
con carpas y toldos. •
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U ruguay no solamente no sentirá 
los efectos colaterales de la crisis 
mundial, sino que en este año 
2009 que culmina, recibió más 

turistas que en el 2008 y se espera que a 
fin de año los ingresos por turismo supe-
ren en un 20% los del 2008. Las señales 
hasta el momento en materia de reservas 
de alquileres y hotelería auguran una bue-
na temporada y a nivel oficial se espera 
un incremento cercano al 3% o 4%. La 
estacionalidad sigue siendo uno de los 
puntos difíciles de quebrar por razones 
básicamente climáticas, aunque el mi-
nistro Héctor Lescano promueve diversas 
alternativas para seguir atenuándola, con 
especial hincapié en el turismo interno y 
el turismo social. El tipo de cambio incide  
diferencialmente en nuestros vecinos y su 
arribo en esta temporada estival que está 
comenzando. 

La incidencia del turismo en la econo-
mía es significativamente mayor a la per-

Optimismo, expectativa y confianza en la próxima temporada

un turista, un amigo
Descanso, placer, familia, siesta, libros, amigos, asados, chapuzones y pachorra para muchos. Vorágine, trabajo, 
responsabilidades, cifras, cotizaciones, balances, eventos, marcas, patrullajes, desvelos, ojeras y estrés para otros 
tantos. Uruguay como país turístico, vislumbra el horizonte de la próxima temporada, algo que conlleva la generación 
de recursos para el país y con ello, la generación de puestos de trabajo y oportunidades para muchos. Mercadeo 
consultó a autoridades, operadores y referentes de la tradicionalmente denominada “industria sin chimeneas”.

cepción de la temporada veraniega. Cada 
vez más, el papel de Montevideo durante 
todo el año, el corredor termal, el ecotu-
rismo y hasta la temporada de cruceros 
que también recalan en la capital, abre un 
abanico de posibilidades para Pymes y un 
sinnúmero de actores relacionados con 
los servicios.

Empero, resulta inevitable asociar el 
fenómeno turístico de estas fechas con la 
temporada de sol y playa que concita una 
de las invitaciones a disfrutar de nuestras 
costas en el verano.

De acuerdo al relevamiento que realizó 
Mercadeo, en Punta del Este y buena parte 
de la costa este, prácticamente no quedan 
camas disponibles en los hoteles para la 
última semana del 2009 y la primera de 
2010.

En materia de alquileres, también se 
han colmado las expectativas y no ha ha-
bido grandes diferencias en materia de 
precios en relación al año pasado. Se han 

alquilado para las semanas clave, algunas 
casas en el entorno de US$ 5.000 y US$ 
6.000 la quincena en zonas como La Ba-
rra, San Rafael y la Mansa, hasta llegar a 
algunas excepcionales de US$ 130.000 
por enero.

Asimismo, la hotelería de alto nivel co-
mo Conrad o Mantra prácticamente no 
tienen lugar en todo enero con precios 
que oscilan los US$ 500.

En materia de precios de servicios como 
restaurantes y paseos, el propio ministro 
Héctor Lescano pidió una y otra vez pru-
dencia y moderación con el ajuste de las 
tarifas para no impactar negativamente en 
el resultado de la temporada, algo que se 
reitera todos los años. En este sentido, el 
presidente de la Cámara Uruguaya de Tu-
rismo, Luis Borsari Brenna señaló a Mer-
cadeo que en Punta del Este hay espacio 
para todo tipo de veraneante y que el aba-
nico de opciones permite almorzar por 
precios absolutamente módicos en pleno 
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centro de la península como disfrutar un 
menú internacional en un restaurante de 
exclusividad.

Tanto el ministro como el presidente 
de la Camtur, confiaron en un aumento 
del ingreso de divisas lo que –explicaron- 
beneficia a todos, tanto públicos como 
privados.

El optimismo por la temporada es 
compartido por el Director de Turismo 
de la Intendencia de Maldonado, Horacio 
Díaz quien elogió la seguridad del depar-
tamento como un diferencial en la región, 
y destacó también las mejoras operativas 
para los cruceristas que llegan al departa-
mento fernandino, ofreciéndoles mejores 
servicios y mayor coordinación que en 
años anteriores.

De acuerdo a datos oficiales, en Maldo-
nado, entre noviembre de 2008 y mayo de 
2009  se autorizaron 3.541 obras edilicias 
(de las cuales 922 fueron en Punta del Es-
te) lo que representa un estimado de US$ 
410 millones. Según Díaz un 70% de esas 
construcciones son residencias, el 20% para 
edificios de baja altura y el 10% restante pa-
ra edificios de altura.        

Todos los consultados por Mercadeo 
para este informe auguran una temporada 
exitosa, aunque los matices surgen de las 
dudas que provoca la incertidumbre de la 
cotización del dólar -algo que incide es-
pecialmente en los argentinos que llegan 
a nuestro país- los posibles hechos de in-
seguridad pública y en cómo se compor-
tará el siempre imprevisible clima. De lo 
que nadie duda, es que Uruguay cada día 
afianza su posición de destino turístico 
referente de la región, donde la tranqui-
lidad, la hospitalidad y cordialidad de su 
gente son claves para la imagen país. Aca-
so por aquello que un turista, es un amigo 
y viceversa. •

Escribe A.P.

E l mejor asador del mundo, que arrebata la 
carne y a escondidas prende el fuego con 

keroseno. El pescador al que le crece la nariz 
como a Pinocho a causa de las corvinas negras 
que compró en el Puerto, por culpa de la carnada 
que le vendieron. El picadito de solteros contra 
casados en el césped sintético, gloriosa excusa 
para disfrutar luego, el verdadero motivo del en-
cuentro: un par de horas de charla con amigos, 
sintiendo tintinear los hielos en el té amarillo. El 
cabeza a cabeza de papá contra sus hijos en la 
arena de la Mansa mientras mamá toma sol y 
descansa. El partidito de paleta en la canchita 
de la arena mojada, que –inevitablemente-  ter-
mina –siempre- con una señora enojada porque 
la pelota errática de goma le cayó en la espalda 
mientras ella tomaba sol. Las siestas inolvidables 
de los lunes de enero, mientras “los demás” es-
tán en la oficina. Los que duermen de día y viven 
de noche. Los romances furtivos. Un buen libro. 

Una charla de negocios en bermudas y pies des-
calzos oliendo a sal. Los bikinis open y los otros. 
Las modorras. Las obras de teatro o las buenas 
pelis. Los eventos empresariales en La Barra o 
José Ignacio. Los encuentros. Los abrazos. Los 
cortes de cinta oficiales. La familia. Las cenas a 
cualquier hora. Los desayunos al mediodía. Las 
que se quejan de la “barbaridad” del ruido de la 
música de los vecinos adolescentes “de al lado” 
que se quedaron solos y no nos dejaron dormir 
anoche. Los paseos en familia. Las fotos. Los ce-
lulares apagados. El “dejá amor, que hoy yo lavo 
los platos”…  Y los que se desloman trabajando 
para que cada uno pueda disfrutar su merecido 
descanso anual. Empresarios y empleados. To-
dos con la camiseta del “un turista, un amigo”. 
El turismo. 
La vida misma. 
Videoclip de las vacaciones. 
¿Qué más?
Vivirlo.
Disfrutarlo, obvio.  

Videoclip



I N F O R M E

L escano aseguró a Mercadeo que la pre-
sente temporada será muy buena y que 
se producirá un aumento en los ingre-
sos tanto de turistas como de divisas. 

“La locomotora para el país que significa la 
actividad turística sigue generando recursos 
genuinos y ello es una muy buena noticia 
para comunicarle a nuestros compatriotas” 
señaló.

El jerarca señaló que la administración 
Vázquez tuvo como objetivo central dotar 
de una visión macro al Turismo y para ello 
su cartera integra un conglomerado de insti-
tuciones que tienen como objetivo no sola-
mente la promoción de las actividades sino 
–por ejemplo- el respeto y cuidado por el me-

Ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano

Lo mejor aún está por venir
El ministro de Turismo Héctor Lescano aseguró a Mercadeo que el mayor 
desafío que enfrenta el sector es terminar con la estacionalidad a la que de-
nominó como “el Talón de Aquiles” del Turismo. Para ello se están realizando 
diversas acciones para promover el ecoturismo, difundir el corredor termal, 
mostrarle al mundo la magia de Colonia y enfatizar el concepto de turismo 
social durante todo el año. Asimismo, considera imprescindible insistir en la 
promoción de los valores culturales de Uruguay y mejorar la infraestructura 
para eventos y congresos“.

dio ambiente ya que, según explicó, “es el te-
cho en el desarrollo de esta actividad. El Turis-
mo en principio se podría decir que no tiene 
techo pero en realidad el verdadero techo es 
precisamente el cuidado del medio ambiente 
y el crecimiento responsable y medido. He-
mos visto colapsar a grandes polos turísticos 
por no prestar atención a este fenómeno y 
descuidar nada menos que el valor supremo 
que significa el medio ambiente”.   

Reafirmó la certeza que la crisis internacio-
nal no nos afectó en la pasada temporada y 
que en relación a Brasil estamos en condicio-
nes favorables por lo que se espera el arribo 
de un número de turistas “muy importante”, 
al tiempo señaló que la llegada de argentinos 

no se define por el precio del dólar ya que 
tienen una notoria fidelidad por todo lo que 
ofrece Uruguay”.

Abogó por la “sensatez” de los operadores 
a la hora de fijar los precios ya que es una de 
las variables que incide directamente en la to-
ma de decisiones de los visitantes.

Lescano repasó los grandes logros insti-
tucionales de su cartera en materia de creci-
miento y desarrollo de la industria y adelantó 
que se deberá enfatizar la promoción del país 
en el exterior. “La incidencia que tiene el Tu-
rismo en la cadena productiva, en la genera-
ción de puestos de trabajo y mano de obra 
estable y calificada; la captación de inversio-
nes; la concordancia entre el sector público 
y privado, son solo ejemplos de la magnitud 
fantástica que tiene y el lugar que ocupa en 
nuestro país”.

Lescano explicó a Mercadeo que el Com-
promiso Nacional con el Turismo es acaso 
una de las mayores concreciones de la visión 
país del Turismo como política de Estado, 
que sintetiza una de las acciones de promo-
ción turística y trabajo a mediano y largo 
plazo, en la concepción que mucho más im-
portante que la incidencia de la industria sin 
chimeneas del 6% en el PBI, se trata de uno de 
los Derechos Humanos fundamentales para 
la condición humana.  •

■		HÉCtOR LESCAnO
Ministro de Turismo y 
Deportes

Inversiones públicas y privadas del período 2004/2009
Inversiones U$S (2004/2009)
Inversión pública en infraestructura
*   Colonia, nueva terminal de pasajeros del puerto
*   Carreteras, como por ejemplo doble vía Ruta 1 hasta el Km. 140 hacia Colonia
* Acuerdos MINTURD 
*  Intendencias (4 millones de dólares)
*   Saneamiento Costa de Oro y P del Este, mas de 230 millones de dólares
*   Préstamo BID AL MINTUD (obras 2 millones de dólares)
*   Doble vía perimetral y conexión con Peaje Pando (75 millones de dólares)

Complejos y emprendimientos turísticos
*   45 millones de dólares, acogidos a beneficios fiscales, ejecutadas 
 o en ejecución)

Inversión privada en infraestructura
*   Aeropuerto Internacional de Carrasco (165 millones de dólares Inversión privada  
 en Turismo Residencial
*   Se estima en unos 2000 millones de dólares solo lo invertido en el 
 departamento de Maldonado.
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L a Cámara viene realizando desde hace 
unos años reuniones abiertas en distin-
tos puntos del interior con las fuerzas 
vivas y con la participación del Minis-

terio de Turismo y Deporte, para concientizar 
el rol del uruguayo “común” en el relaciona-
miento con el turista. “Es tan importante el 
relacionamiento y la orientación que pueda 
proporcionar el peón que va caminando por 
la ruta cuando para un auto con turistas y le 
pregunta algo, como la atención en el lobby 
de un hotel cinco estrellas” explicó Borsari.

Asimismo, subrayó que la capacitación 
del personal que ocupa puestos directos en 
el trato con el turista, ha jugado un papel sus-
tantivo en la profesionalización de la aten-
ción al público a la hora de brindar servicios, 
“aquello de hace unos años del mozo que te 
atendía con un “che, bo”, eso no existe más” 
aseguró.

El Presidente de la Camtur señaló a Mer-
cadeo que vienen intentando revalorizar la 
capacidad humana de los actores turísticos 
en todas las áreas, y una y otra vez reiteró lo 
importante de la concientización del rol tu-
rístico de Uruguay y una visión país, empero, 
también señaló los errores cometidos: “no 
puede ser que por diferencias internas, en la 
anterior administración comunal de Maldo-
nado, se haya eliminado el cargo de Director 
de Turismo. Fue de locos… ¡el intendente 
echó al responsable de Turismo en Maldo-
nado! Por ello, cuando ganó el actual inten-
dente Oscar De los Santos y nos convocó por 
primera vez a intercambiar ideas y opiniones  
desde la Cámara, le dijimos que tenia que 
volver a generar el cargo de Director de Turis-
mo; que no importaba quién fuera, pero que 
tenía que existir. Hoy, felizmente,  casi todas 
las intendencias del país tienen su Director de 
Turismo” aseguró Borsari.

El presidente de la Camtur elogió los avan-
ces alcanzados en materia de infraestructura 
como forma de potenciar las prestaciones de 
servicios y recalcó la optimización de recursos 
humanos que se puede apreciar en una de las 
“puertas de entrada” turísticas por excelencia 
que es la Ciudad Vieja de Montevideo. “Allí se 

puede apreciar el dedicado avance en los ser-
vicios, el aumento en la presencia de policías 
turísticos, los artesanos, los restaurantes, los 
museos; la Ciudad Vieja es un claro ejemplo 
de cómo se puede cuidar la atención al turista, 
no solo pensando en los cruceristas que por 
allí transitan, sino en una proyección global”.

Luis Borsari señaló a Mercadeo que la Cá-
mara realiza actualmente actividades promo-
cionales en San Pablo, apuntando a difundir 
especialmente Punta del Este, ya que la consi-
dera “la locomotora” pero no para la última 
semana de diciembre o la primera de enero 

Presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari  

Punta del Este es la locomotora
El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari repasó para Mercadeo las principales líneas de trabajo de la 
Camtur para promover el turismo en Uruguay. La visión de Borsari es integral y piensa que no hay que atender solamente 
a Punta del Este o el período de máxima concentración de visitantes entre el fin de un año y el comienzo del otro. Con-
cientizar, promover, difundir, cuidar, atender, escuchar, ver, incidir, actuar. Esas son sus principales preocupaciones.

“que ya están vendidas” sino especialmente 
pensando en febrero con precios diferencia-
dos.

Finalmente, el presidente de la Camtur 
destacó el papel negociador del actual mi-
nistro Héctor Lescano con quien tienen un 
relacionamiento muy fluido. “Podemos 
charlar mano a mano todos los temas con 
Lescano; podemos discutir, podemos tener 
diferencias y podemos acordar en muchos 
temas, pero lo más valioso es el diálogo 
frontal que tenemos con el ministro y ello 
es beneficioso para el país” aseguró. •
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C omenzó desde muy joven en el 
negocio gastronómico de su fami-
lia y a los pocos años ya estaba a 
cargo de un establecimiento en la 

terminal de ómnibus de Onda SA. Luego 
optó por la hotelería, rubro en el que se 
desempeña en la actualidad. 

Gremialmente en el año 2000, ingresó 
como tesorero en el Centro de Hoteles y 
Restaurantes de Punta del Este, ejerciendo 
la presidencia de la misma durante dos 

I N F O R M E

Héctor Araujo, presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este.

Debemos agregar la materia 
Turismo en las escuelas primarias
El presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Héctor Araujo coincide en augurar un incremento 
en el ingreso de turistas en la temporada que se inicia, al tiempo que relativizó la diferencia cambiaria con Argentina 
como un factor relevante ya que Argentina, “a pesar que el cambio no nos favorece, aquí pesa la calidad del producto, 
seguridad, cordialidad de los receptores, y especialmente la seriedad”.  

períodos, y hoy nuevamente es el tesore-
ro. En el año 2001 ingresó como directivo 
a la Liga de Fomento y Turismo de Punta 
del Este, hasta el día de hoy, que ocupa la 
presidencia. Conoce la realidad turística 
de Punta del Este como casi nadie.

Araujo señaló a Mercadeo que está 
convencido que la próxima será una gran 
temporada. “Con respecto a Brasil nos fa-
vorece la diferencia cambiaria, y ésto nos 
hace muy competitivos con el mercado 

brasileño y con nuestro mercado inter-
no, que –felizmente- a los uruguayos hoy 
les resulta más conveniente veranear en 
nuestro país que en Brasil. Con relación a 
la Argentina -a pesar que el cambio no nos 
favorece- aquí pesa la calidad del produc-
to, seguridad, cordialidad de los recepto-
res, y especialmente la seriedad” señaló.

En relación a la crisis mundial del pa-
sado año considera que “nos afectó en la 
temporada pasada; puntualmente creo 
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que el más perjudicado fue el sector in-
mobiliario, en lo que respecta a los alqui-
leres, no así las transacciones de compra 
y venta”. 

En cuanto al sector hotelero piensa que 
“fue el menos perjudicado, pasando prác-
ticamente desapercibida la crisis, y quizás 
esto se debió, a que la gente decidió acor-
tar sus vacaciones, y por lo tanto utilizó 
más los hoteles, que los alquileres de in-
muebles, ya que estos últimos se alquilan 
por un período más prolongado” aseguró 
a Mercadeo.

El presidente de la Liga de Fomento y 
Turismo de Punta del Este considera que 
es sustantiva la capacitación de los fun-
cionarios, ya que “el personal tiene que 
entender que los turistas pueden elegir 
distintos destinos para vacacionar, y quie-
nes llegaron aquí, optaron por nuestro 
Balneario, por lo que los tenemos que 
recibir de la mejor manera, brindándole 
lo mejor”. 

En esta misma dirección, Araujo subra-
yó que en nuestro país falta tomar con-
ciencia de la importancia del concepto 
“un turista, un amigo”, ya que esta expre-
sión -no tanto en Maldonado, Rocha y el 
Este en general- en otras zonas del país, 
“es imprescindible que se enseñe en las 

escuelas primarias la materia Turismo, 
para que las nuevas generaciones sepan la 
importancia del mismo, y le trasmitan sus 
conocimientos a sus mayores”.

Elogió la condición humana de los 
uruguayos a los que consideró “perso-
nas amables de por sí, y esto ayuda a ser 
buenos anfitriones, pero con eso solo no 
alcanza, ahí tenemos que apostar a la ca-
pacitación, entonces si llegaremos a ser 
buenos anfitriones”. Araujo describió la 
“fórmula” que entiende debemos tener 
para ser aún mejores anfitriones: educa-
ción, simpatía, amabilidad, cordialidad y 
capacitación.

Está convencido que hay que superarse 
en todas las áreas, ya que la mejora debe 
ser  continua, porque siempre hay cosas 
para mejorar, especialmente hoy con las 
facilidades que existen para viajar y las 
distintas opciones de ofertas turísticas, 
por ello la única manera de seguir siendo 
un destino requerido es mejorando cons-
tantemente.

Héctor Araujo enfatizó en el aspecto 
humano del turismo y de la condición de 
huéspedes para que los visitantes se sien-
tan en su casa.

“Es el más importante en el sector ser-
vicios, de nada sirve tener un lugar ma-

ravilloso, una infraestructura de prime-
ra, sin el personal adecuado, por eso es 
importantísimo que tanto los gobiernos 
nacionales, departamentales y los empre-
sarios entiendan que la capacitación no es 
un gasto, sino una inversión y con muy 
buen retorno para el país y para los em-
presarios”.

Reconoció la importancia de la seguri-
dad pública como diferencial de la región 
al punto de señalarla como “un gran valor 
agregado a nuestra oferta turística, mu-
chos turistas deciden venir a nuestro país 
por considerarlo un país seguro”.

Finalmente, el empresario fernandino 
aseguró que “el Uruguay es un todo”, no 
solo Punta del Este, “y por suerte Punta 
del Este no solo es enero, hace un par de 
años que se viene trabajando la pre y la 
post temporada, y febrero con la llegada 
de turistas chilenos y brasileños ha tenido 
un aumento del flujo turístico”.

Elogió la construcción de la nueva ter-
minal del Aeropuerto de Carrasco como 
forma de mejorar la captación de turistas 
extranjeros ya que “va con la imagen del 
país que salimos a promocionar, de un 
producto de calidad, un país turístico de 
primera línea, y que se merece una termi-
nal aérea de primera”. •



S on ciudades flotantes 
que ofrecen todo lo 
que uno puede ne-
cesitar para sentirse 

en el paraíso. Anfiteatros 
acuáticos. Cines. Casinos. 
Restaurantes temáticos. Spa 
futuristas. Piscinas con bares 
de vistas paradisíacas. Clases 
de idiomas, artes, sushi, bu-
ceo, historia griega o danza 
clásica. Guarderías vip con lo 
último en video juegos y con-
solas interactivas. El único 
problema que tienen los cru-
ceros es –obviamente- “el día 
después”. Volver a la realidad. 
Pero eso también es parte de 
las vacaciones.

Lo cierto es que el Minis-
terio de Turismo evalúa que 
cerca de 400.000 visitantes 
arribarán a Uruguay en la tem-
porada que comenzó el 20 de 
noviembre y finalizará el 29 
de marzo. Esta cifra supone 
un incremento respecto al 
año pasado, de acuerdo a las 

informaciones que manejó 
públicamente el asesor de esta 
cartera, Benjamín Liberoff. 

En 2008 arribaron a los 
puertos de Montevideo y 
Punta del Este entre 230.000 y 
250.000 cruceristas y también 
visitaron el país unos 130.000 
tripulantes. “Para este año es-
peramos unos 400.000 en to-
tal, una cifra un poco mayor”, 
aseveró. 

De acuerdo a cifras oficia-
les, los turistas que arribaron 
a Uruguay en cruceros dejaron 
en las arcas del país entre US$ 
18,3 millones y US$ 18,5 mi-
llones, según informó el jerar-
ca.  A eso hay que sumarle en-
tre US$ 22 millones y US$ 25 
millones que corresponden a 
todo tipo de insumos que ad-
quieren estas embarcaciones, 
ya sea para el funcionamien-
to de los barcos como para el 
consumo de los pasajeros, de 
acuerdo a los datos que infor-
mó Liberoff. •

I N F O R M E

All you need is boat
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“M e parece que hemos 
mejorado notoriamen-
te, sobre todo por toda la 
variedad de la oferta; no 

solo que hay más oferta gastronómica, 
sino que hay más restaurantes que tienen 
interés en superarse. Nosotros participa-
mos junto a muchos restaurantes de un 
conglomerado del turismo en el área gas-
tronómica, de públicos y privados y existe 
un fuerte interés en mejorar la calidad del 
producto específicamente enfocado hacia 
el turismo, para brindarle más calidad” 
señaló Saldivia.

Desde su óptica las escuelas de for-
mación gastronómica y la avidez que 
despertaron en los jóvenes, son una de-

I N F O R M E

Rara Avis: alta gastronomía para el turismo

Una obra de arte
Con la apertura de Rara Avis, junto al Teatro Solís, Montevideo exhibe al turis-
mo su mejor propuesta gastronómica y cultural de la ciudad. Enclavado en un 
sitio histórico, ideado con espíritu artístico, ofrece una propuesta gastronómi-
ca de altísimo nivel internacional pero con diferentes opciones y precios para 
satisfacer la demanda del visitante. María José Salvidia, Gerente de Marketing 
y Comunicaciones explicó porqué cree que la gastronomía nacional tiene un 
alto nivel de compromiso con el turismo. 

mostración que el mercado necesita pro-
fesionales idóneos y que la capacitación 
es imprescindible para alcanzar la optimi-
zación de los servicios. 

Asimismo, elogió la ramificación de 
las carreras y la especialización, algo que 
antes no sucedía. Uno de los aspectos cla-
ves en el rubro es la atención a los clientes 
extranjeros y considera que los uruguayos 
somos “excelentes anfitriones, pienso 
que si, que somos muy cordiales, muy 
respetuosos, creo que tratamos de ir más 
allá, no nos quedamos con una respuesta 
corta, siempre tratamos de brindarle un 
servicio superior a los huéspedes, a los 
comensales”.

Rara Avis, al encontrarse en la Ciudad 
Vieja forma parte de un entorno de mu-
seos, bibliotecas, cafés y sitios históricos 

que también generan 
un clima diferente en 
los visitantes.  “La ver-
dad que yo noto que 
se está produciendo un 
cambio importante con 
mejoras en la oferta y 
una ampliación de las 
propuestas, como por 
ejemplo los cafés que se 
abren en las librerías”. 

María José Saldivia 
cree que las materias a 
mejorar son la accesibi-
lidad para personas con 
capacidades diferentes 
en muchos lugares y la 
capacitación del perso-
nal para que pueda do-
minar fluidamente un 
tercer idioma.

En Rara Avis el per-
sonal maneja inglés, 
portugués y muchos el 
francés (ya que provie-
nen de Francia) lo que 

los posiciona magníficamente para la re-
cepción de turistas de cruceros, que son 
uno de los fuertes del lugar.

Asimismo, están desarrollando estrate-
gias orientadas a captar el turismo desde 
el interior de aquellos visitantes que están 
de paseo en Colonia o Punta del Este. 

Saldivia es vocacional del turismo.
“Me encanta ver un turista que está en 

algún lugar hablando en otro idioma, 
fuera del ámbito de trabajo y tratar de 
acercarse, ayudarlo, porque siempre uno 
cuando viaja está medio perdido, por eso 
al turista se le trata de dar un servicio con 
valor agregado, darle más allá de lo que 
está pidiendo concretamente en el mo-
mento”. •

El Solís
“Tenemos una relación muy estre-
cha con el público del Solís. 
Es una oferta prácticamente en 
conjunto que queremos brindar, si 
uno ya tiene agendada su noche 
para salir a ver un espectáculo dis-
pone algo de tiempo y qué mejor 
que salir y juntarse con amigos, ir a 
la cava, brindar, disfrutar una cena, 
creo que ir al teatro ya es una noche 
de celebración en sí misma”.

■		mARÍA JOSÉ SALDiViA
Rara Avis
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E l Gerente General de Neutral ase-
gura que todo depende “de las 
expectativas que uno se marque, 
porque yo creo que el problema es 

que uno a veces exige expectativas de un 
país que está recién saliendo del retardo, 
en el cual hasta hace unos años el turis-
mo no existía”, sin embargo reconoce 
los avances que se han ido obteniendo 
por ejemplo en materia de formación y 
capacitación así como de inversión en 
infraestructura “cada vez más importan-
te, no olvidar que como el país no tiene 
un desarrollo industrial fuerte y las em-
presas agroindustriales no son en general 
intensivas en mano de obra, el turismo 
pasa a ser una fuente muy importante de 
creación de empleos. Además ese tipo de 
empleo en general es calificado y ayuda a 
desarrollar el concepto de empleabilidad 
en los jóvenes, fundamentalmente, por 
ello creo que el turismo genera una can-
tidad de empleos indirectos y ayuda para 
que una gran cantidad de Pymes tengan 
volumen de trabajo justo cuando el mer-
cado doméstico baja su consumo que es 
en la temporada estival” señaló.

A su vez considera que “Punta del Este 
dejó hace muchos años de ser solo enero, 
hoy hay turismo todo el año, el tema es que 
no se puede contra la naturaleza, fuera del 
verano las playas son poco atractivas. El 
resto del turismo es lo que tiene para me-
jorar, tanto el termal, congresos, estancias, 
y otras áreas y para ello se necesita estímu-
lo del gobierno, como por ejemplo la Ley 

de Inversiones que ha sido un muy buen 
incentivo,  pero sobre todo, incentivar el 
espíritu emprendedor por parte del área 
privada”.

En relación al concepto amigable del tu-
rista cree que los uruguayos somos buenos 
anfitriones y que ese es “un rumbo esen-
cial en el turismo, que es considerar a un 
turista como una persona cercana que ade-
más nos brinda mejorar las condiciones 
de vida de un gran número de uruguayos 
que dependen de su gasto. En Neutral vi-
vimos de y para el turista, especialmente 
brasileño, tanto sea el turista de compra 

I N F O R M E

Cr. Martín Parodi, Neutral Free Shop

Las mejores expectativas 
para la temporada
Tal vez por preconceptos hace unos años alguna gente tenía la idea que 
los Free Shop eran salones donde se vendía solamente whisky, cigarrillos 
y perfumes. Neutral Free Shop en la actualidad maneja una canasta de 
19.000 productos y la mayor parte de sus clientes concurren como paseo 
de compras a diferencia de lo que ocurre en los aeropuertos, donde el que 
ingresa lo hace con una fuerte carga de estrés para no perder el vuelo. El 
Cr. Rafael Parodi augura una excelente temporada gracias al aumento no-
torio de los turistas brasileños por el tipo de cambio favorable y confía que 
ello se visualizará directamente en sus ventas ya que los vecinos del norte 
representan el 98% de su facturación.

como de tránsito hacia otro destino. Por 
ello, estamos trabajando en un plan de 
fidelidad con una tarjeta de descuentos 
“Neutral Class”, que busca brindarle me-
joras a nuestros visitantes y conocerlos en 
profundidad”. Asimismo Parodi cree que 
es tan importante atraer como retener a los 
turistas. “Muchas veces se trabaja en hacer 
que los turistas vengan a conocer a nues-
tro país, pero tan importante como eso 
es tener una política de alta calidad en la 
atención de tal forma que el turismo desee 
volver a visitarnos. Es muy importante para 
ello tener al personal preparado y además 
tener una política de precios razonable y 
sin abusos” enfatizó.

Finalmente, el Gerente General de 
Neutral señaló que los distintos actores 
del sector  tenemos que ser muy cuidados 
con la política de precios de los productos 
o servicios a cobrar a los turistas. Cobrar 
el precio justo implica no marcar de más 
porque es la oportunidad para salvar el 
año, sino lo que hay que tratar de hacer 

es que el turista sienta que ha hecho un 
buen negocio al venir a Uruguay. En Neu-
tral manejamos el concepto de “Accesibi-
lidad en los precios”, este lleva implícito 
el concepto que a pesar de que se puede 
cobrar más por un producto, no hay que 
dejar llevarse por el oportunismo a corto 
plazo y vender al precio lo más bajo posi-
ble para que el turista desee volver cuanto 
antes a comprar. Este tema no es fácil y 
lleva mucha discusión, pero a largo plazo 
genera fidelidad y repetición que es lo que 
queremos en definitiva. Tener un turista 
amigo para siempre” culminó. •

■		CR. mARtÍn pARODi
Neutral Free Shop
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L a realidad termal difiere notoria-
mente de la oferta “sol y playa” y en 
este momento -contrariamente a lo 
que ocurre en la costa este- está lle-

gando a su fin.
La temporada alta propiamente dicha, 

se extiende desde marzo a octubre, por lo 
que el verano es notoriamente más tran-
quilo, aunque en los últimos años tam-
bién se ha verificado un importante flujo 
de turistas en esta época. 

Fonticiella aseguró a Mercadeo que en 
Salto están terminando un año 2009 que 

ha sido muy positivo, con un aumento del 
orden del 10% en la llegada de turistas y 
del orden del 25% en el gasto. “Es una ci-
fra muy importante, especialmente  consi-
derando que el año 2008 ya había sido un 
muy buen año. La región termal no sufrió 
ningún impacto por la crisis financiera 
mundial. Algún pequeño descenso que 
puede haber tenido el flujo desde Argen-
tina, fue compensado con un interesante 
crecimiento desde Brasil y con un vigoro-
so mercado interno que ha venido fortale-
ciéndose desde 2005 a la fecha como con-

secuencia del crecimiento económico del 
país y del aumento importante del poder 
de compra de la población”.

El jerarca coincidió con la consigna “un 
turista, un amigo” ya que –según su pare-
cer-    representa perfectamente el sentir 
uruguayo de buen anfitrión. “Los urugua-
yos en general, y los salteños en especial, 
somos gente a la que le gusta mucho reci-
bir gente. Nos sentimos felices de poder 
compartir nuestra tierra con el visitante y 
todos, de un modo u otro, sabemos que el 
turismo nos trae beneficios, a corto a largo 

I N F O R M E

Salto culmina exitosa temporada termal

Fonticiella: “El turismo 
es un juego de equipo”
La Dirección de Turismo de Salto, tiene una misión doble. Por un lado, se ocupa de coordinar todas las políticas 
departamentales de turismo y ejecutar la promoción, al igual que lo hace la mayoría de las direcciones municipales 
de turismo. Por otra parte, y esto es lo que la hace un poco especial, tiene la misión de administrar los  emprendi-
mientos turísticos municipales, que son propiedad del Pueblo de Salto, en los centros termales de Dayman y Ara-
pey. Para ello cuenta con una plantilla de más de 130 personas que se encargan de atender dos parques termales, 
un hotel de tres estrellas, que cuenta con 140 plazas, un complejo de cabañas municipales de casi mil camas y un 
camping municipal con capacidad para más de cinco mil personas. Mercadeo conversó con el Director de Turismo 
de la intendencia, Marcelo Fonticiella sobre la realidad turística del departamento litoraleño.
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plazo” señaló. 
Realizó un encendido reconocimiento 

de parte del gobierno departamental “al 
decidido apoyo del Ministerio de Turis-
mo, que ha trabajado en la concientiza-
ción de la población para hacer realidad 
el tema de que todos seamos un poco 
anfitriones y guías turísticos. Nuestra as-
piración es lograr que cualquier ciudada-
no entienda que debe hacer su parte para 
que el turista se sienta como en su casa. Es 
que cuando a uno lo atienden bien, vuel-
ve siempre y en turismo, lo importante 
es generar fidelidad, clientes para toda la 
vida” subrayó. Asimismo destacó el papel 
de la profesionalización señalando que 
cumple un papel muy importante. “Toda 
la cadena de servicios es clave. De nada 
sirve que el turista disfrute en un hotel de 
cinco estrellas, si cuando viaja en el taxi, 
le dan un paseo y le cobran cuatro veces la 
tarifa. El turismo es un juego de equipo y, 
para ganar, todas las piezas deben hacer 
su tarea. En este período de gobierno, en 
Salto se han facilitado cursos de idiomas, 
de atención al público, de bar tender, de 
gestión y un sinnúmero de otras herra-
mientas. En definitiva, se trató de poner al 
alcance del empresariado las armas para 
mejorar el servicio” apuntó.

Está convencido que Uruguay, como 
país, puede decir que ha quebrado la 
estacionalidad, ya que recibe un flujo 
continuo de turistas durante todo el año.  
“Sucede que algunas regiones turísticas, 
como puede ser la costa marítima, aún la 
sufren, auque están trabajando para mi-
nimizar sus efectos. Desde la zona termal  
creo que, humildemente, marcamos el 
camino en este tema. Tenemos una tem-
porada alta muy extensa, que dura casi 

nueve meses, y una temporada un poco 
menos alta, que es el verano. Lo cierto es 
que en las termas siempre hay turistas y 
esto ayuda mucho a cumplir con uno de 
los primeros objetivos, que es la mejora 
continua del producto y del servicio. Que-
da claro que usted no puede profesiona-
lizar a su gente cuando solo trabaja dos 
meses y descansa diez. Es obvio que esa 
gente no puede estar el resto del año en su 
casa. Tiene que trabajar en otra cosa y por 
lo tanto, es poco probable que, a la tem-
porada siguiente, tenga la suerte de contar 
con personal experiente y capacitado por 
lo que tendrá que volver a empezar y a en-
trenar el personal. Esto le lleva tiempo y 
dinero, ya que el servicio se resiente y la 
gente lo nota” explicó.

“Viajar es una experiencia humana 
compleja e intransferible, que involucra 
muchas actividades, pero que básica-
mente, es conocer gente nueva. Nuevas 
formas de trabajar, de comer, de vestirse, 
de divertirse, etc. Por esta precisa razón, 
para un destino turístico es muy impor-
tante contar con atractivos naturales, con 
infraestructura y todo eso, pero lo más 
importante es contar con recurso huma-
no. Personalmente creo que en este punto 
es donde nuestro país tiene una ventaja 
considerable. Nuestro pueblo es culto, 
tranquilo, amable y fácil de tratar. Es una 
bendición contar con el capital humano 
que tenemos.

Abogó por otorgarle a los turistas las 
máximas garantías de seguridad con un 
ejemplo deportivo: “la seguridad es como 
el árbitro en un partido de fútbol. Cuando 
un referí arbitra bien, es cuando nadie se 
acuerda de él. Aquí pasa lo mismo. Para 
los que llegan desde el exterior, el tema de 

la seguridad en el Uruguay es algo que no 
se discute. Se sabe que somos seguros y a 
ningún turista le tiene preocupado el te-
ma. De todos modos hay que seguir aten-
tos para cuidar y mejorar lo que tenemos. 
Trabajar desde la vigilancia y el control, 
como lo hace el Ministerio del Interior, 
pero también desde la prevención y desde 
el combate a las causas del delito, desde 
la educación”.

Consultado sobre la magnitud y el 
protagonismo de Punta del Este como 
destino  estrella del turismo nacional, 
Marcelo Fonticiella dijo que un país no se 
puede consolidar como un destino turís-
tico internacional si solo cuenta con un 
atractivo que se aprovecha solo dos me-
ses. “Sería inviable económicamente, se 
volvería imposible la misión de recuperar 
las inversiones en infraestructura. De to-
dos modos, un país siempre precisa de un 
producto estrella, cuya sola mención abra 
las puertas de todo el mundo al resto de 
los productos turísticos que deberán, ne-
cesariamente, estar repartidos por todo el 
territorio y durante todo el año.”  

En coincidencia con los restantes opera-
dores consultados para este informe, elo-
gió la nueva terminal aérea de Carrasco. 
“Es una maravilla de la ingeniería” dijo a 
Mercadeo, “que representa la confianza 
que los inversores tienen en nuestro país 
y demuestra la capacidad que hemos 
desarrollado, como Nación,  para eje-
cutar políticas de Estado, que se traduce 
en realidades impensables algunos años 
atrás, como que un gobierno siga adelan-
te con algo que empezó otro gobierno de 
un signo político distinto. Es un poco lo 
que propone el Ministro Héctor Lescano 
cuando plantea el Compromiso Nacional 
por el Turismo, compromiso que apoya-
mos y defendemos”. 

Finalmente, Fonticiella dijo que la 
incidencia del turismo en la economía 
familiar, departamental y nacional “es 
enorme y creciente, aunque estamos le-
jos de poder medir con eficiencia el im-
pacto económico, a pesar de que hemos 
avanzado y seguimos avanzando, en la 
implementación de la cuenta satélite, se 
puede arriesgar que aporta una cifra cerca-
na al 5% del PBI. Se trata de un guarismo 
muy importante desde el punto de vista 
cuantitativo, pero es más importante aun, 
cuando analizamos desde el lado cuali-
tativo. El turismo, especialmente en el 
interior del país, se mueve a través de la 
microempresa. Por esa precisa razón es 
una de las actividades que mejor distribu-
ye la riqueza. Es una actividad absoluta-
mente prioritaria para el país”. •
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V irginia Miranda comenzó ocupán-
dose de los negocios con el exte-
rior, Sofía Fornaro era la directora 
creativa y José Pereira era el director 

general de cuentas.  Al año Sofía tuvo que 
dejar su proyecto y siguió por otra senda.

Miranda contó a Mercadeo que por un 
tema de principios “nosotros no íbamos 
a ir a visitar a los clientes de nuestro ante-
rior trabajo primero por ética y segundo 
por un agradecimiento a la formación que 
nos dieron, pero enseguida hubo algunos 
que nos empezaron a llamar porque nos 
conocían y la verdad que tenemos que 
estar muy agradecidos especialmente con 
Unilever, por que fue el primer cliente que 
nos llamó”. Si bien Unilever tiene agen-

C O M U N I C A C I Ó N

Lic. Virginia Miranda y Lic. José Pereira, Directores de Key

Cuando la 
publicidad 
supera a la 
realidad

La historia de ellos es como sacada de una película. Eran tres amigos que se 
conocieron trabajando. Tenían altos cargos ejecutivos. Cada uno por su lado 
un día dijo: “hasta acá llegué”. Y se fueron cada uno para su casa. Entonces 
tuvieron un sueño: “pongamos nuestra propia agencia”. “¿Y porqué no?” se 
preguntaron… Una tía buena prestó un apartamento chiquito, juntaron lo que 
pudieron y con una laptop conectada a Internet con el cable del teléfono y 
una mesa y unas sillas adquiridas con los Puntos de Tienda Inglesa, abrieron 
Key. En algún momento dos de ellos se casaron, obviamente. Aquel comien-
zo del sueño fue hace cinco años. Ahora trabajan para Coca Cola, Unilever,  
Conaprole y DirecTV en una casona de tres pisos frente al Puerto del Buceo y 
ganan Campanas. Él dice que es conservador. Menos mal…

cias alineadas, para activaciones y pro-
mociones pueden hacer concursar a otras 
agencias, y y gracias a ello comenzaron 
un vínculo comercial siendo los primeros 
que les abrieron las puertas.

Luego llegaron los concursos para Lo-
cos por el Fútbol y Bank Boston y así  fue 
que siguieron sumando clientes.

José Pereira debe ser el único publicista 
que públicamente dice que es conserva-
dor, pero luego explica porqué: “nuestro 
propio proceso de armado de la agencia 
hizo que cuidáramos cada detalle, cada 
peso que ingresaba. 

Como nuestra estructura inicial era 
brindar el servicio base, contratábamos 
las cosas que íbamos necesitando, arte, 

medios, producción, no nos cargábamos 
de costos fijos, en la medida que un tra-
bajo se iba presupuestando, se iba pagan-
do. En la medida que el negocio empezó 
a generar dinero ahí fue que empezamos 
a decir: bueno, tal vez nos sirve más traer 
una persona para arte y comprar una má-
quina, después bueno, tal vez podemos 
tener la producción adentro, como que 
fue fenómeno ir lográndolo de a poco, pa-
so a paso que ha sido la política nuestra, 
ir despacio, y se contrata gente cuando se 
va precisando y así hemos ido reinventan-
do, reinvirtiendo y felizmente ahora nos 
encuentra más sólidos. Creo que también 
incidió el haber comenzado en aquel 
apartamentito”. 

A mitad del camino y cuando ya se vi-
sualizaban como una agencia que pisa-
ba fuerte y hacía las cosas con seriedad 
y profesionalismo, fueron tentados para 
asociarse con capitales del exterior, pero 
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una vez más, primó la teoría de Pereira y 
dijeron que no era el momento, y recién 
hoy, esbozan una tímida sonrisa cuando 
se les habla de la idea. 

Si bien el soporte inicial en materia de 
volumen de negocios fue por activacio-
nes y promociones, los directores de Key 
venían de una extensa trayectoria y una 
sólida formación de publicidad llamada 
tradicional. 

Elogiaron el respaldo y el aprendiza-
je que han recibido por trabajar junto a 
Unilever “un monstruo” y “una escuela” 
como lo definen.

Pereira contó que un día ganaron la 
cuenta de Conaprole y ellos comprendie-
ron que volvían a ser una agencia tradi-
cional pero “nos quedó un diferencial y 
es que nosotros todavía mantenemos y es 
que ofrecemos tanto publicidad tradicio-
nal como publicidad no tradicional, aten-
dido por el mismo equipo, por la misma 

gente y entonces claramente los conceptos 
se trabajan más unificados y eso nos ha 
permitido tener clientes muy importantes 
hoy en las dos realidades”.

Creatividad
Virginia Miranda señaló que en este pro-
ceso de expansión, para ocupar el cargo 
de director creativo y toda el área de crea-
tividad “queremos jóvenes que quieran 
salir a romper la cancha, que tengan mu-
cha creatividad y ganas de triunfar. Es que 
la creatividad la concebimos como un 
sustento estratégico,  nosotros no somos 
partidarios del criterio creatividad por 
creatividad o creatividad para premios, en 
cambio creemos en la creatividad para un 
sustento estratégico, que cumpla los obje-
tivos que se plantea el cliente, porque es 
lo que va a quedar, porque a veces existe 
un sobre dimensionamiento del papel de 
la creatividad”.

La filosofía Key se puede traducir de 
esta manera: “para que el cliente obtenga 
resultados con la publicidad lo que paga 
es un buen servicio, una planificación es-
tratégica y un buen trabajo del equipo con 
el cliente, para lograr un buen resultado 
que sea creativo y que entonces sí le de 
resultados al cliente; creatividad porque 
si no”.

Pereira explicó que en la agencia cuan-
do viene un cliente con una idea “noso-
tros lo primero que vamos  a hacer, es por 
todas las maneras, intentar hacerlo. Por 
suerte tenemos clientes que creen en la 
creatividad y que si ésta tiene un marco es-
tratégico se va a destacar en la tanda; hoy 
por hoy la gente no tiene tiempo de ver la 
TV, entonces si no le llama la atención se-
guramente va a cambiar o va a cambiar la 
página de la revista o del diario. Felizmen-
te,  nuestros clientes quieren creatividad y 
saben que no les vamos a hacer la creativi-
dad volada. Lo que está bueno es que las 
reglas de juego están claras con nuestros 
clientes, nosotros sabemos que tenemos 
todo como para poder presentarles creati-
vidad, ellos lo piden y cuando se lo damos 
lo bancan a muerte”.

El crecimiento y desarrollo que en ape-
nas cinco años alcanzó la agencia Key, se 
debe según explicaron a Mercadeo sus di-
rectores, a esa idea permanente de medir 
cada decisión y no apresurase a dar pasos 
que no estén completamente evaluados, 
milimétricamente analizados y microscó-
picamente estudiados.

“Estamos convencidos que vamos a se-
guir creciendo, tenemos el soporte de los 
clientes que siguen creyendo en nosotros, 
tenemos que ajustar y agregar elementos 
en cada proceso como para poder dar ese 
salto. Lo que queremos es que se pueda 
sostener” explicaron.

Key ganó dos Campanas, una con Coca 
Cola y otra con Conaprole. “Y es el co-
mienzo de muchas más que van a venir” 
aseguró Virginia Miranda.

“Lo que nos ha dado experiencia tam-
bién, es ya haber trabajado para todo tipo 
de clientes, nacionales e internacionales 
en las agencias anteriores y creo que las 
claves nuestras han sido el profesionalis-
mo y la seriedad que nosotros tenemos y 
hemos intentado aplicar; la estabilidad 
que hemos tenido: hacer una estructura 
de cero sin tener medios, algo que parecía 
imposible antes y lo pudimos hacer. En 
la actualidad trabajamos para los clien-
tes más importantes del país y a pesar de 
tener un equipo de ejecutivos altamente 
calificados seguimos siendo una agencia 
atendida por sus propios dueños”. •

■		LiC. ViRGiniA miRAnDA, LiC. JOSÉ pEREiRA
Key
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S E R V I C I O S

A pesar de tener infinidad de mudanzas 
nacionales e internacionales en estos 
primeros 20 años de vida, que comen-
zaron “con un galpón vacío pero lleno 
de ilusiones” Uruvan vivió hace pocas 
semanas, tal vez su momento de mayor 
desafío: la mudanza de la Presidencia 
de la República desde el Edificio Liber-
tad hacia la Torre Ejecutiva.

T al como se lo contó a Mercadeo su di-
rector, Mario Albarracin, el exigente y 
transparente proceso por el que Uruvan 
llegó a ser adjudicataria de la responsa-

bilidad de realizar el trabajo tuvo su premio, 
ya que fue “el mayor orgullo en la historia de 
la empresa porque estábamos mudando la 
casa más importante del Uruguay”. 

URUVAN es una empresa de servicios re-
ferente en el mercado local e internacional 
con más de 20 años de trayectoria. Presta 
servicios de mudanzas internacionales desde 
y hacia Uruguay; transporte de cargas aéreas, 
marítimas y terrestres; mudanzas del hogar; 
mudanzas empresariales; servicio de guarda-
muebles y embalaje. 

El desafío al que se enfrentó supuso mu-
cho más que una nueva licitación.

Había que evaluar cada paso a seguir y eran 
concientes de la responsabilidad de realizar 
un plan estructural de cómo hacer la mudan-
za, establecer el pliego con un plan maestro, 
al que posteriormente hubo que ajustarse 
milimétricamente, paso a paso, tal como lo 
habían diseñado.

Mario Abarracin elogió la transparencia 
del procedimiento y destacó que de las diez 
empresas que se presentaron inicialmente, la 
única precalificada fue Uruvan y que varias de 
ellas fueron desistiendo.

“Fueron 45 días arduos de trabajo, sin pau-
sas ni interrupciones, ni siquiera sábados ni 
domingos” ya que los tiempos no permitían 
extender plazos excesivamente, señaló. 

Para Uruvan fue “un reto, un desafío, acaso 
el mayor hito en la historia de Uruvan, por el 
simbolismo que tiene mudar la Presidencia 
de la República, que es la casa más importan-
te del país” expresó.

Hubo que cuidar objetos muy valiosos, 
mucha documentación, infinidad de mate-
riales y muebles, pero según Abarracin lo más 

Uruvan realizó la mudanza de Presidencia de la República

La casa más importante del Uruguay

importante de todo fue cuidar celosamente 
los 1200 puestos de trabajo que implicaba 
esa mudanza. “Me vino un frío muy grande 
pensar en la responsabilidad que implicaba 
y acaso por ello fui el primero en llegar y el 
último en irme”.

No en vano, exhibió a Mercadeo cada ho-
ja de trabajo, cada boceto, las anotaciones 
diarias y, especialmente, las miles de fotos de 
cada paso que se iba cumpliendo, documen-
tos que atesora como uno de los mayores 
orgullos.

“Mi presencia no era necesaria porque fe-
lizmente cuento con un equipo de gente que 
sabe lo que tiene que hacer y está capacitada 
para cumplir con las acciones. Sinceramente, 
siempre cuidamos hasta el último detalle y 
esta no fue una excepción” señaló. Contó que 
tal como lo habían previsto aparecieron los 
imponderables de lluvia y algunas otras vici-
situdes que se  solucionaron “con ingenio co-
mo la colocación de nuevas rampas que for-
maron parte del proceso logístico que incluía 
20 personas para carga y 20 para descarga”.

Durante todo el proceso de la mudanza 
mantuvieron una estrecha relación de co-
laboración e intercambio de información y 
monitoreo con diversas autoridades de pre-
sidencia, con quienes mantenían reuniones 
periódicas de análisis y evaluación.

Mario Abarracin destacó el desafío de cui-
dar esos 1200 puestos de trabajo algo que lo 
mantuvo en permanente atención por la alta 
responsabilidad que supuso. 

El director de Uruvan dijo que para haber 
logrado cumplir exitosamente el objetivo, 
una de las razones que considera primor-
diales es ceñirse estrictamente a un trabajo 
profesional y que cuenta desde 2008 con la 
Certificación UNIT-ISO 9000.

Pero también considera como filosofía de 
la empresa el ser respetuosos y puntuales en 
el cumplimiento de los compromisos éticos 
y legales, como así también de los requisitos 
aplicables a su actividad en la sociedad y el es-
tricto cumplimiento de las normas laborales.

Sobre este último punto Abarracin desta-
có dos máximas de Uruvan: el personal está 
comprometido con la empresa porque son 
respetados como parte fundamental de la 
estructura de trabajo y asimismo saber que 
tiene la tranquilidad de contar con el apoyo 
ejecutivo de sus dos hijas, María José y María 
Fernanda que trabajan a su lado.

Lejos quedaron los comienzos como cade-
te en el Aeropuerto de Carrasco hace décadas, 
ahora Abarracin cuenta que el verdadero éxi-
to humano es “cuando uno trabaja de ma-
nera seria, responsable, con perseverancia y 
andando derecho”. •

Mario R. Albarracin

Integrante del directorio 
de LACMA (Latin American 
and Caribean Movers Aso-
ciation) como Inmediato 
Ex presidente. Ex directivo y 
fundador de AUDACA (Aso-
ciación Uruguaya de Agen-
tes de Carga). Ex directivo y 
fundador de ALACAT ( Aso-
ciación Latinoamericana 
de Cargas y Transitarios). 
Ex Directivo de la Cámara 
de Comercio Uruguayo-
Paraguaya. Fundador de 
las Cámaras de Comercio 
Uruguayo-Venezolana y 
Uruguayo-Peruana.

■		mARiO ALBARRACÍn
Uruvan
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C adeneau luce orgulloso al padrino 
de la inauguración de Tannat que 
fue el artista Julio Bocca. Pero ade-
más, al ingresar al local, se puede 

descubrir en cada rincón un detalle cuida-
do con fotos y dedicatorias en elementos 

Tannat Tango rodeado de arte y buen gusto 

La noche mágica de 
celebración tanguera 

Con espíritu emprendedor y cansado de la noche porteña y del nivel de agresividad 
de la delincuencia allí, al punto de decir que “en Buenos Aires la vida no vale nada”, 
Guillermo Cadeneau un día se decidió desembarcar en Montevideo para ofrecer un 
emprendimiento inicial ampliamente reconocido, Locos de Asar, y ahora con Tannat 
restaurante quiso ampliar la propuesta y presenta shows de tango y candombe con 
nivel internacional. La iniciativa es que el público disfrute de un espectáculo del 
estilo de los de Buenos Aires pero sin descuidar la propuesta gastronómica.

decorativos de otros amigos que ya han 
estado allí. Antonio Gasalla, Enrique Pin-
ti, China Zorrilla, la Tana Rinaldi, Hugo 
Arana, y su amigo del alma, el pianista y 
compositor Mariano Mores.

Acaso por esa pasión por el arte, cuando 

imaginó el show a ofrecer en Tannat no es-
catimó en recursos de producción y contra-
tó técnicos y artistas internacionales.

Nelson Pino a su regreso de Europa fue 
directamente a cantar allí.

Pero la idea de Guillermo Cadeneau es 
no descuidar ningún aspecto de la velada a 
la que invita a compartir en Tannat.

Decoración cuidada, gastronomía in-
ternacional pero con precios accesibles, 
una cava de 1800 vinos y la atención del 
personal altamente capacitado con mozos 
algunos bilingües y otros trilingües que 
hablan italiano, portugués, alemán, inglés 
y francés. “Tenemos costos diferenciados, 
para uruguayos y para los turistas.

Hay cuatro tipos de posibilidades en 
cuanto a costos: se puede ver el show ex-
clusivamente y eso tiene un costo básico 
de USS10; En segundo término una carta 
donde se elige lo que se quiera comer, su-
mamente amplia; otra posibilidad es un 
menú ejecutivo con show: una picada de 
quesos de primerísima línea con brochette 
de pollo, un helado tannat de la casa, y una 
bebida sin alcohol con agua mineral, sale 
U$S 27 para los uruguayos. Y finalmente 
un menú vip con plato de entrada, luego 
medallones de lomo con verdes y luego 
postres elaborados por nuestros chefs, más 
una copa de vino seleccionado de la casa y 
agua con gas o sin gas o bebida sin alcohol,  
y eso tiene un costo de U$S 54 por perso-
na. Lo que intentamos hacer fue lograr algo 
equitativo entre gastronomía, cultura, tan-
go, candombre y escenografía” señaló. 

Abren todos los días menos los lunes 
y como las mesas individuales se agotan 
conviene reservar, y como novedad, Cade-
neau mencionó que poseen un sistema de 
reservas desde el exterior. 

También existe la posibilidad que las 
empresas soliciten reservas para eventos 
con el mismo show internacional y la mis-
ma gastronomía.•

■		GUiLLERmO CADEnEAU
Tannat
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E l pasado 5 de diciembre se desarrolló una de las noches más in-
olvidables del año con la realización de “La Noche de las Estre-
llas” de ADM en el Ballroom  del  Radisson Victoria Plaza Hotel.

Una noche mágica, cargada de emociones, en un evento que contó con 
la conducción de Eunice Castro y Humberto de Vargas. 
El espectáculo estuvo a cargo de la orquesta de Raúl Medina y el show 
Divas a la Carta y entre los más de quinientos asistentes –autoridades, 

empresarios, dirigentes y referentes de la escena económica y política 
nacional- se sortearon infinidad de premios sorpresa durante toda la 
noche. La Asociación de Dirigentes de Marketing aprovechó la oportu-
nidad para agasajar a varios de sus amigos invitados a La Noche de 
las Estrellas y realizó reconocimientos a las siguientes personas: la Sra. 
Marta Canessa de Sanguinetti , el Sr. Danilo Arbilla, el Sr. Oscar Magurno 
y el Dr. Gustavo Zerbino.

“La Noche de las Estrellas” de ADM: UNA NoChE DE ENSUEÑo
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➜	ALMUERZo DE TRABAJo con el candidato  a la Presidencia de la República 
 por el Partido Colorado,  Dr. Pedro Bordaberry

■	Dr. Pedro Bordaberry, Dr. Julio María Sanguinetti (Ex Presidente de la República)

■	Guillermo Jasidakis (Director General UDE), Cr. Roberto Brezzo (Directivo ADM), 
Hugo de León (candidato a la Vicepresidencia por el Partido Colorado), Ricardo 
Scaglia, Fernando Goldie, Jorge Abuchalja (Presidente ADM)

■	Boris Gottesman, Domingo Bellagamba, Everly Rodriguez

NUEVOS SOCIOS DE ADM
EMPRESAS
Montevideo Port Services S.A.
Florix S.A.
Tecnosolar S.A.
S.C. Fmp Srl  
Ecovit S.A.
Igv Srl
Lobraus Puerto Libre S.A.
 
ACTIVOS
Jose Pedro Toma

Ernesto Lorenzo
Hugo Garcia Correale
Tabare Pagliano
Enrique Escardo
Jorge Lewis
Leonardo Durante
Dario Andreoli
 
SUSCRIPTORES
Marcio Gonzalez
Alvaro Piriz
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➜	ALMUERZo DE TRABAJo con el candidato 
 a la Presidencia de la República por el 
 Partido Independiente,  Dr. Pablo Mieres

■	Dr. Pablo Mieres

■	Enrique Giner (Directivo ADM), Jingfei Shen (Embajada de China), Carlos Bolagna, 
Daniel Rilo, Elias Stein (Directivo ADM), José Villar

■	Lic. Gustavo Baraibar (Gerente Comercial SEMM), Gerardo Degener, Juan Pablo Raineri 
(Gerente de Gestión República Afap
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➜	DESAYUNo DE TRABAJo “Seguridad Pública - Una Política de Estado”
 con el diputado Germán Cardoso, el Dr. Juan Faroppa y el senador Dr. Carlos Moreira

➜	ADM Y PNUD firmaron Memorandum de Entendimiento

➜	hABLEMoS EN CoNFIANZA con el director del BPS, Ernesto Murro

■	Germán Cardozo (Representante Nacional), Dr. Juan Faroppa (Ex Subsecretario del 
Interior), Dr. Carlos Moreira (Senador de la Republica)

En la nueva sede de Go-
bierno, el Presidente 
de ADM D. Jorge Abu-

chalja y el Representante 
Residente del PNUD Sr. 
Pablo Mandeville firmaron 
un “Memorando de Enten-
dimiento” por medio del 
cual ADM se compromete 
a promover la difusión del 
“Pacto Mundial” buscando 
incrementar el número de 
participantes que hoy en 
día supera los 5.000 en más 
de 100 países.

E l Director del 
Banco de Pre-
visión Social, 

Sr. Ernesto Murro se 
reunió con empre-
sarios en el marco 
de una nueva vela-
da de Hablemos en 
Confianza. La opor-
tunidad sirvió para 
un dialogo abierto 
sobre la evolución 
de gestión que vie-
ne cumpliendo el 
BPS.
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➜	ALMUERZo DE TRABAJo Hacia las Elecciones Nacionales
 con el candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio, Sr. José Mujica

➜	ALMUERZo DE TRABAJo Posibles Escenarios políticos
 con el soc. César Aguiar, el ing. Juan Carlos Doyenart y el prof. Daniel Chasquetti

■	Mesa de cabecera

■	Rodolfo Nin Novoa (Vicepresidente de la República), Patricia Damiani, Jorge Tomasi 
(Gerente General Laboratorio Roemmers), Julio Baraibar (Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social), Ing. Daniel Martinez

■	Mag. Daniel Chasquetti (Profesor Universidad de la República), Soc. César Aguiar 
(Director Equipos Mori), Ing. Juan Carlos Doyenart (Director de Interconsult)

■	Alain Latulippe (Embajador de Canadá), Enrique Giner (Directivo ADM), Ing. Martín 
Ponce de León (Presidente OSE), Roberto Fuentes (Directivo ADM)

■	Lic. Gustavo Abuchalja (Director Alfa FM), Jorge Abuchalja (Presidente ADM), 
José Mujica

■	Dr. Alberto Grille (Director de revista Caras y Caretas), José Mujica

■	Jorge Abuchalja (Presidente ADM), José Mujica
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➜	ALMUERZo DE TRABAJo con el candidato a la Presidencia de la República 
 por el Partido Nacional en segunda vuelta,  Dr. Luis Alberto Lacalle

■	Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Dr. Luis Alberto Lacalle

■	Mario Albarracin (Director Uruvuan Transportes), Dr. Luis Alberto Lacalle, 
Mariel Sanchez

■	Ing. Diego Balestra (Presidente Cámara de Industrias Uruguay), Ruperto Long 
(Senador de la República), Gustavo Penades (Senador de la República)

■	Jorge Tomasi (Gerente General Laboratorio Roemmers), Enrique Giner (Directivo 
ADM), Dr. Jorge Larrañaga (candidato a la Vicepresidencia por el Partido Nacional), 
Mónica Frat (Protocolo Presidencia), Cr. Roberto Brezzo (Directivo ADM)

■		Julio Lara (Senador de la República), Esc. Edgardo Welker ■		Mesa Grupo Cine
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➜	ALMUERZo DE TRABAJo con el candidato a la Presidencia de la República 
 por el Frente Amplio en segunda vuelta,  Sr. José Mujica

■	Jorge Abuchalja (Presidente ADM), José Mujica

■	Jorge Abuchalja, Cr. Danilo Astori, Dr. Rodolfo Nin Novoa 
(Vicepresidente de la República)

■	Ernesto Easton (Directivo ADM), Mariela Zito, José Mujica, Daniela Abásolo, 
Maria Alvarez

■	Dra. Luisa Bastos de Almeida (Embajadora de Portugal), Patrick Mulee (Embajador 
Británico), Patricia Damiani

■	Victor Rossi (Ministro de Transporte y Obras Públicas), Dr. Rodolfo Nin Novoa, Cr. 
Alvaro García (Ministro de Economía y Finanzas), Raúl Sendic (Ministro de Industria, 
Energía y Minería)

■	José Mujica, Cr. Danilo Astori (Candidato a la Vicepresidencia por el Frente Amplio)

■	Lucía Topolansky de Mujica (Senadora de la República), Ing. Jorge Brovetto, Mario 
Menedez (Presidente Cambadu)
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A utoridades de 
A D M ,  S e b r a e 
Brasil Coppe y 

Dinapyme junto con 
los ganadores del cam-
peonato nacional del 
Desafío Sebrae 2009: 
“Amigos de Rorris” 
integrado por Maximi-
liano Nogueira, Maxi-
miliano Otermin, Luis 
Avila y Sebastián Gon-
zález.

A D M

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

CABALLEROS A
CAMPEÓN: MISTRAL
Eduardo Feibuscheurez, Darío 
Porcal, Nicolás Fynn, Nicolás 
Mascheroni Federico Raffo, Roberto 
Pavesio, Diego Demichelli, Pablo 
Rapela, Alejandro Alvez, Gonzalo 
Francois, Capitán: Juan Carlos 
Mascheroni
VICE CAMPEÓN: QUE PASA
Alain Lavie, Federico Dondo, Gonzalo Sierra, Federico Pintaluba, 
Rodrigo Agriela, José Saralegui, Marcelo Scopice, Alejandro 
Cattaneo, Capitán: Jean Paul Lavie
CABALLEROS B
CAMPEÓN: EL PAÍS
Darío López, Bruno Longobardo, Enzo Longobardo, Alejandro 
Méndez, Gustavo  Badano, Gustavo Flash, Juan Riva Zucheli, 
Leonardo Kronfel, Román Raymond, Capitán: Aníbal Tobia
VICE CAMPEÓN: OVACIÓN

Álvaro Escurra, Gonzalo Fernández, 
Hugo Delgado, Jorge Pérez, Luis 
Maresca, Fabricio Pierini, Daniel 
Pereira, Raúl Isasa, Capitán: Carlos 
Villarnovo
CABALLEROS C
CAMPEÓN: JEEP
Daniel  Tabachnik, Daniel Tilk, José 
Borgia, Alejandro Puyol, Marcelo 
Moccelini, Hernán De León, Sergio 
Sgarbi, Álvaro Ferrando, Eduardo 
López, Capitán: Danilo Gómez
VICE  CAMPEÓN: UPS
Aníbal Tobia, Daniel Muñiz, Darío 
López, Fernando Bonomi, Javier 

López, José Luis Brondo, José Regueiro, Roberto Atay, Roberto 
Berrondo, Capitán: Ismael Bonziini
DAMAS
CAMPEÓN: LA TELE
Clementina Preve, Marina Rodiño, Patricia Gimenez De Arechaga, 
Lía Bercianos, Virginia Brause, Daniela Crosta, Cristina Fernández, 
Capitán: Rosina Pombo
VICE CAMPEÓN: HSBC
Natalia Ossi, Patricia Dobal, Ana María Dominici, Marixa Paz, Virginia 
Valderrama, Anahi Valle, Patricia García, Clara Ferreira, Jaqueline 
Bertier, Maite Lacava, Capitán: Graciela Saldias

➜	PREMIACIÓN DESAFÍo SEBRAE 2009

➜	SEMINARIo “La empresa Sin-Vergüenza”

➜	ToRNEo DE TENIS Business Cup ADM

E l pasado 19 de no-
viembre se realizó en 
el NH Columbia, el 

seminario de alto impacto 
“La empresa Sin-Vergüen-
za” dictado por el Ing. 
Leonardo Schvarstein. En 
presencia de un centenar 
de asistentes enfocó su 
exposición a la pregunta: 
¿qué hacen las organiza-
ciones socialmente inteli-
gentes frente a las decisio-
nes controvertidas.

En reconocimiento al apoyo brindado por la realización de 
los eventos del ciclo “Elecciones Nacionales 2009” llevados a 
cabo en las instalaciones del Hotel Nirvana, el Presidente de 

ADM D. Jorge Abuchalja hace entrega de la placa a la Directora del 
Hotel Dra. Virginia Chaquiriand.

➜	RECoNoCIMIENTo al Hotel Nirvana
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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

D e acuerdo a la propia definición 
de PNUD, el Pacto Mundial es un 
instrumento de libre adscripción 
por parte de las empresas y orga-

nizaciones laborales y civiles, que descan-
sa en su compromiso de implantación de 
los diez actuales principios del Pacto en 
su estrategia y en sus operaciones. En este 
sentido, el Pacto no es ni un instrumen-
to regulador que plantea normas legales 
de conducta para todas las empresas, ni 
un instrumento que concede una certifi-
cación a las empresas que cumplen con 
determinados requisitos. La empresa que 
se adhiere al Pacto asume el compromiso 
de ir implantando los principios en sus 
actividades diarias. Así mismo, adquiere 
el compromiso de ir dando cuenta a la so-
ciedad, con publicidad y transparencia, de 
los progresos que realiza en ese proceso de 
implantación de los diez principios. 

- Hablemos de la participación y adhesión 
de las empresas al Pacto Mundial. Es un pro-
ceso que recién comienza y acaso por ello, no 
son tantas las empresas que -hasta el momento- 
han adherido al Pacto Mundial. ¿Cuáles han 
sido las principales causas para explicar que el 
proceso en esta etapa haya sido paulatino y en 
cierta medida lento?

- Creo que no ha existido una sensibili-
zación que –inicialmente- se explica con la 
comunicación y con la toma de conciencia 
de lo que implica el Pacto Mundial.

Director de OPP Martín Dibarboure explica su visión del Pacto Mundial

El Estado debe liderar la 
Responsabilidad Social

La Asociación de Dirigentes de Marketing ha asumido el compromiso de la 
promoción del Pacto Mundial en Uruguay. El Pacto Mundial propuesto por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ante el World Econo-
mic Forum en Davos, es una iniciativa con un claro compromiso ético que 
pretende que las empresas públicas y privadas adopten como estrategia de 
su desempeño asumir sus diez principios de conducta y acción en materia de 
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Martín Dibar-
boure, recibió en su despacho de la Torre Ejecutiva a Mercadeo para explicar 
el alcance, la magnitud y la importancia de la adhesión al Pacto Mundial.

Asimismo, todavía no se tiene demasia-
do claro lo que implica adherir al Pacto, que 
supone llegar a ciertos logros en determina-
do tiempo, buscando factores en los que se 
pueda incidir desde su empresa y buscando 
ejes temáticos de objetivos del milenio.

Hasta hoy creo que han adherido unas 
veinte instituciones, de las cuales, el 95% 
son empresas públicas y eso hace que, en 
la comunicación con el sector privado se 
deberá poner mayor énfasis. La responsabi-
lidad es de la comunicación tanto pública 
como privada. Convengamos que para ser 
socialmente responsable el primer líder 
es y tiene que ser el Estado. Si uno mira al 
Estado en sí mismo, tiene que ser por de-
finición “socialmente responsable”. Tal vez 
cuando uno mira el apellido “Responsabi-
lidad Social Empresarial”, se entrecruzan 
los conceptos y es parte del debate; termi-
nar de definir de una vez los conceptos. 
Primero para que no se desnaturalicen, y 
en segundo lugar para erradicar que el con-
cepto que la RSE es solo responsabilidad de 
los empresarios.

El Estado es empresario, tiene empresas 
públicas y tiene como rol el fomento de la 
RSE. El Estado necesita de los privados y los 
privados necesitan del Estado. 

El Pacto Mundial es entonces, una exce-
lente oportunidad, un buen compromiso, 
para terminar de encontrar puntos de con-
tactos entre el sector público, privado, la 
Academia y la sociedad civil toda.

- Bueno, pero convengamos que en el siglo 
XXI que todavía tengamos que aclarar eso es 
un poco llamativo, por decirlo con un eufemis-
mo…

- Es fuerte pero es la realidad con la que 
vivimos. Hoy tenemos sistemas de respues-
ta al cambio climático, tenemos índices de 
pobreza todavía en niveles escandalosos, 
tenemos  impactos ambientales en las in-
versiones que las tenemos que hacer incidir 

■		CR. mARtÍn DiBARBOURE
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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a la hora de promoverlas o no promoverlas. 
Este es el menú que tenemos hoy arriba de 
la mesa. El Pacto Mundial contribuye a un 
compromiso que tiene que ser ejecutado 
con acciones concretas y cada uno tendrá 
que asumir la responsabilidad.

- Antes de llegar a las acciones concretas, tu 
estás ahora en un edificio que demoró 40 años 
en terminarse de construir, me estás comentan-
do que el Estado también es empresa, estamos 
hablando de conceptos que suponen una visión 
país anclada en el tiempo, tal vez ello explique 

-en cierta medida- la lentitud en el proceso de 
adhesión acá en Uruguay?

- En primer lugar hay un componente 
cultural importante. En segundo término 
yo creo que hay un tema de maduración 
de sociedad, ya que la sociedad uruguaya es 
muy joven todavía en relación a temas cul-
turales que en otras partes tienen 500 años. 
Nosotros tenemos una maduración muy 
corta, y eso hace que el cambio cultural 
cueste más. Pero solamente decir que es un 

tema cultural es una forma de salir del paso 
y eludir la discusión. Por ello, volviendo al 
rol del Estado como empresa, y siguiendo 
tu razonamiento, haber tenido un Sodre 25 
años sin terminar, haber tenido una Torre 
Ejecutiva tantos años sin terminar, tener 
600 km de costa y que haya ciudadanos 
que no la conocen, tener por ejemplo, falta 
de transparencia en la información públi-
ca, todo ello es elocuente. Puntualmente 
en materia de transparencia de informa-
ción pública esta administración ha hecho 
mucho: la rendición de cuentas como una 

decisiones. Si yo me entero que hay deter-
minados productos elaborados por gente 
explotada, seguramente el consumidor hoy 
lo incorpora en su matriz de decisión. Antes 
uno buscaba cuestiones de calidad, busca-
ba precio. Hoy calidad y precio no alcanza. 
Tiene que ser un producto de esta hecho so-
cialmente responsable, que esté hecho en 
el marco de una RE. Si compramos papel 
reciclado, bufandas hechas por la mujer ru-
ral en cooperativas del Uruguay profundo, 
uno de alguna manera en su estilo de con-
sumir va incorporando mecanismos de de-
cisión. Es un cambio cultural positivo que 
se da desde la sociedad hacia el mundo em-
presarial y hacia el Estado. Si uno logra con-
verger las políticas públicas –que vaya que 
no tienen relación con la responsabilidad 
del Estado en lo social, en lo empresarial, 
en lo ambiental- la incorporación de la RSE 
en la estrategia de negocios de las empresas, 
podemos concluir que hoy las empresas lo 
tienen como estrategia de negocio. 

- Ya no es –entonces- en cierta medida una 
moda…

- Para nada,  ya quedó demostrado que 
el que no trabaja en concordancia con sus 
recursos humanos, el que no tiene cuida-
dos para equidad de género, el que no tiene 
en su plantilla incorporado a los discapa-
citados, el que no tiene vinculación con la 
comunidad y con la sociedad toda, el que 
no contribuye con el medio ambiente en 
sus proyectos, esa empresa no tiene mucho 
futuro. 

Las empresas lo vienen incorporando en 
su estrategia, y si bien allá en los años 90 
lo tomábamos como una moda, hoy for-
ma parte de su plan de negocios. Si además 
de eso,  tenemos una fuerza desde la socie-
dad y además el Pacto Mundial hace fuerza 
desde ONU, ahí podemos tener un pano-
rama mucho mejor y más alentador para 
la próxima década. Es algo de crecimiento 
lento, de evolución paulatina, pero como a 
las plantitas hay que regarlas todos los días, 
de concientización ciudadana, de acerca-
miento a la ciudadanía y de mostrar que el 
crecimiento económico con equidad es un 
caso típico de RSE para el Estado. 

Crecer con tasas de inversión importan-
tes que derraman a la economía, pero que 
permitan crecer con equidad. Que el Plan 
Ceibal haya comenzado por el interior es 
un tema de RS; que los Centros de Atención 
Ciudadana, en aquellas localidades con 
800 habitantes, de gente que se tiene que 
perder el día para cobrar la pensión, por-
que en ese lugar no hay ninguna institución 
pública que pague, y se han creado, 12, 15 
Centros donde está UTE, ANTEL, OSE BPS, 

cuestión del deber ser -no para que nos feli-
citen- sino porque es lo que corresponde y 
punto, es como pasar con la luz verde fren-
te al semáforo, es lisa y llanamente lo que 
debe ser. Todo ello ayuda a crear cultura de 
RS. 

- Bien, ¿y los ciudadanos?
- Han comenzado a aparecer aranceles 

éticos, la manera de consumir de los ciu-
dadanos va condicionando al que toma las 

DOSSIER
Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
Martín Dibarboure es contador público, 
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República. 
El 31 de agosto de 2009, fue designado por el 
Presidente de la República como Director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Consejo de Ministros, resolvió designarlo como 
representante del Estado en el Directorio de la 
CND, en calidad de Presidente. 

En junio de 2005 asumió como Gerente General 
de la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND). 

Su actividad laboral se desarrolló inicialmente 
en la Dirección General Impositiva (DGI), 
dependiente del Ministerio de Economía y 
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de Fiscalizador y luego de Asesor de la División 
Fiscalización en Planeamiento e Instrucción de 
Auditorías Tributarias. 

Como docente, dictó cursos de capacitación a 
funcionarios en la Dirección General Impositiva, 
integrando el equipo docente de la División de 
Fiscalización. Asimismo, dictó un curso teórico-
práctico sobre fiscalización y otro sobre auditoría 
tributaria, este último en el marco de un 
convenio de cooperación técnica entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay. 

Es miembro del Colegio de Contadores, 
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la Intendencia departamental, todo en el 
mismo lugar, eso también es un acto de RS 
de cara a la ciudadanía.

No sé si estamos hablando allí en ese 
caso específico del Pacto Mundial, pero lo 
que quiero decir es que los puntos de con-
tacto son indiscutibles.

Y si uno lee los principios del Pacto 
Mundial no hay nadie intelectualmente 
responsable que pueda estar en contra. El 
primero de los puntos es reducir la pobre-
za, ahí votamos todos, el desafío es si yo lo 
hago convencido o lo hago por marketing 
o lo hago porque me lo piden y tengo que 
tener una nota en el balance que diga que 
yo patrocino, por ejemplo, que el personal 
come sano en la empresa porque tengo un 
comedor en la empresa y tal vez ahí maté la 
culpa; el desafío es el convencimiento.  

Y en los restantes puntos estamos casi to-
dos de acuerdo, personalmente creo que lo 
más complicado no solamente es adherir, 
sino las acciones que hay que llevar adelan-
te para cumplirlo convencidamente.

- ¿Qué significa para el Estado uruguayo ser 
parte del PM?

- En primer lugar ser parte de una red de 
información de análisis y monitoreo de los 
temas que preocupan a la humanidad. No-
sotros estamos alineados a la definición de 
ONU del desarrollo sustentable, es decir, 
hagamos las cosas que no comprometan 
los beneficios de las generaciones futuras.

Uruguay fue elegido por el sistema de la 
ONU como uno de los 8 países del plan 
piloto para  la revisión del sistema, único 
en América y eso implicó la elaboración 
del programa UNA ONU (Una Naciones 
Unidas) que pretende tomar información 
de todos los ejes vinculados al pacto, tema 
de equidad de género, tema de pobreza, 
tema de medio ambiente, tema de institu-
cionalidad.

El Estado uruguayo ha dado fuertes se-
ñales, se han creado instituciones, como la 
Agencia de la Innovación y la Investigación 
(ANII); la Agencia de Gobierno Electrónico 
(GECIC) que establece hoy un gobierno 
en red, que es metafóricamente hablando, 
como invertir en cañerías, no se nota de-
masiado, la gente no lo aprovecha inicial-
mente. Asimismo, el comercio electrónico 
implicó un cambio regulatorio. Las asime-
trías informáticas entre las instituciones 
implican que para trabajar en red uno tenga 
que tener igualdad de equipamientos y de 
sistemas en el lugar, implicó un proceso de 
abordaje de convergencia.

El propio cambio de rol de una Corpo-
ración  Nacional para el Desarrollo (CND) 
que estaba más volcada a la empresarialidad 

grande y se volcó a las microfinanzas, a los 
PAC, programas de apoyo al sector produc-
tivo, con subsidios, con recursos para el que 
más lo necesita, con articulación con funda-
ciones, ONGs, todo eso hace a una institu-
cionalidad necesaria para llevar adelante la 
ejecución de los planes alineados al Pacto. 

Uruguay asume un compromiso, tiene 
fama y grifa de país serio y responsable. 
Tenemos mucho por hacer en cuanto a la 
concientización, pero fundamentalmente 
a la adhesión público privada del Pacto.

- Si volvemos al punto que los principios del 
Pacto Mundial prácticamente no pueden tener 
discrepancias, entonces es cuestión de poner 
mayor hincapié en la difusión y en la informa-
ción…

- Exacto, cuando uno tiene productos o 
programas de apoyo, de fomento, que derra-
man hacia la ciudadanía, sea ésta empren-
dedora, sea empresaria o sea ciudadanía co-
mún, y no los comunica, el programa pasa a 
ser ineficiente, pasa a ser irresponsable y pasa 
a ser hasta injusto. Ahí aparece la necesidad 
de la comunicación como una responsabili-
dad también de corte social. En este marco 
digo que hay que luchar contra el cambio 
climático, tenemos que adaptarnos y mitigar 
ese cambio climático con acciones concretas. 
Todos estamos de acuerdo que hay que lu-
char contra la pobreza, contra la indigencia, 
para la igualdad de oportunidades, para la 
inclusión social, para la equidad. 

Por ello la formación de líderes social-
mente responsables es la clave, porque una 
cosa es el discurso y el programa y otra cosa 
es la gestión y hacer que las cosas pasen. 
Ahí es donde tenemos que invertir. Prime-
ro en capacitación de recursos humanos 
que se convenzan  y que ejecuten. Y no me 
fijo en los extremos, porque yo puedo te-
ner en una institución alguien que domi-
na mucho este tema y que  realmente está 
convencido, y está todo concentrado en esa 
figura, y no está bien que sea así. También 
hay instituciones que nadie maneja el tema 
y compra asesoramiento afuera porque es 
lo que debe ser. No es ni una cosa ni la otra, 
sino tener el punto medio exacto para que 
transversalmente en las instituciones esto 
corte.

- ¿Y en el Estado quién es el responsable de 
capacitar esos líderes?

- El estado tiene su escuela de adminis-
tración pública en la órbita de la Oficina 
Nacional de Servicio Civil y después las 
distintas instituciones tienen sus propios 
mecanismos de capacitación.

- ¿Pero hay un concepto estatal real allí, con 

esta visión de la que tu haces referencia?
- Está a nivel de idea, uno cuando pla-

nifica la capacitación de recursos humanos 
tiene dos grandes maneras de capacitar, la 
primera es capacitar a la persona para la 
tarea o bien  capacitarlo en general para 
determinadas competencias que uno está 
esperando que desarrolle.

Cuando uno transversalmente incorpo-
ra el concepto de socialmente responsable, 
hay que trabajar sobre los valores culturales, 
hay que darle valor a la escala de valores. Si 
uno trabaja en la escala de valores de las ins-
tituciones, la transparencia, la vocación de 
servicio, la eficiencia, la integración huma-
na; si uno trabaja dándole valor a los valo-
res ahí hay una veta de capacitación fuerte. 
Porque uno los puede traer como persona, 
pero hay algunos valores que se pueden in-
corporar vía sensibilización, vía talleres de 
integración social. Es una buena cosa que 
las instituciones que adhieren al Pacto  in-
corporen la capacitación de sus líderes.

- En sintonía con todo lo anterior, ¿Cuál es 
exactamente la “madre de todas las reformas” 
cuando se habla de la Reforma del Estado?

- Yo no hablo de reforma, hablo de trans-
formación. La reforma es un concepto que 
termina. Esta administración habló de refor-
ma democrática del Estado que tiene como 
ejes el acercamiento a la ciudadanía, recur-
sos humanos gestionados con excelencia, 
descentralización política, tratar de llegar 
más cerca territorialmente; hay una ley que 
creó el tercer nivel de gobierno, las alcaldías 
que votaremos en el 2010, y sistemas de in-
formación confiables, tableros de control de 
gestión con transparencia. Si estamos cerca-
nos al ciudadano, somos transparentes, te-
nemos planes estratégicos que los bajamos 
a tableros y vamos monitoreando la gestión 
y nos comprometemos a lograrla y no llega-
mos a los índices, es una buena noticia por-
que tenemos el dato y nos permite corregir y 
si llegamos a los índices es una buena noticia 
porque profundizamos por ahí. Con table-
ros de información de gestión profesionales, 
con descentralización política y administra-
tiva, con transparencia y con cercanía al ciu-
dadano, y con recursos humanos, es decir el 
servicio civil, motivados, pero administra-
dos por gestión por competencias, sabiendo 
que cada uno está donde sus competencias 
le permiten estar. 

No es un tema de plata, es un tema de 
motivación y de saber entender que como 
en cualquier lugar la persona no solamen-
te la motiva el salario, sino su gratificación 
personal, su autoestima, de estar haciendo 
lo que le gusta y lo que sabe; que venga feliz 
a trabajar y no a cumplir un horario. •
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E n octubre del 2008 la rentabilidad 
mensual en pesos fue negativa en 
13.6% y en noviembre de 7,9 %, en 
dos meses cayó más de un 20%, algo 

inédito en los trece años de vida del sistema.
Nunca había caído tanto. 
Allí entonces, República AFAP decidió co-

municarse con sus afiliados para explicar que 
el fenómeno era coyuntural y especialmente 
a explicar las causas de la pérdida de la ren-
tabilidad.

Luis Costa aseguró a Mercadeo que “en 
diciembre es cuando se envía el estado de 
cuenta, pero llega en febrero, entonces lógi-
camente tuvimos que salir a explicar por to-
dos los medios en aquel entonces a nuestros 
afiliados que no fue que se perdieron los aho-
rros, sino que era un tema de cotización de 
los bonos uruguayos en su mayor parte. No 
es que hubiéramos hecho malas inversiones, 
sino de cotización de los bonos que se iban 
a recuperar, pero que iba a llevar un tiempo. 
Por suerte fue muy rápido y al año podemos 
decir que se recuperó el valor de los bonos, 
ya la rentabilidad está nuevamente positiva y 
cuando la gente reciba los estados de cuenta 
no va a tener ningún problema”.

Costa insistió que “La gente no es indife-
rente, le importa lo que pasa y lo que ve en su 
estado de cuenta y eso es bueno. En aquel en-
tonces los afiliados llamaban y preguntaban 

“Las crisis dejan conclusiones importantes”

República AFAP 
obtuvo rentabilidad 

extraordinaria
Cuando Uruguay tuvo que soportar el pasado año los embates de la crisis 
financiera internacional, la rentabilidad de las AFAP no pudo evitar caer. En 
aquella oportunidad, República AFAP decidió establecer una directa comu-
nicación con sus afiliados para brindarles información sobre las causas de 
esa baja de dinero en sus estados de cuenta para transmitirles tranquilidad. 
Ahora que la rentabilidad aumentó a cifras extraordinarias, República AFAP 
vuelve a dirigirse a sus afiliados para decirles: “cumplimos”. En diálogo con 
Mercadeo, su vicepresidente Cr. Luis Costa y el Gerente de Inversiones, Ec. 
Martín Larzabal, explicaron que lo importante no es la coyuntura sino el pro-
ceso a largo plazo y que el sistema salió fortalecido.

porque al comparar le había dado más bajo y 
se pudo explicar y eso es altamente positivo, 
no solo se fortaleció el sistema, sino que la 
gente se mostró preocupada”. 

En coincidencia, Martín Larzabal conside-
ró que la crisis fortaleció el sistema y demos-
tró su vigencia.

“Defendemos el sistema porque en mo-
mentos de crisis es cuando podemos decir 
que se estresa y allí mejor que nunca pode-
mos comprobar si lo que estaba previsto 
realmente funciona. Se han pasado ya dos 
crisis y el sistema las transitó  sin ningún in-
conveniente”.

Larzabal insistió que a fines del año pa-
sado “cuando recibimos los impactos de la 
crisis internacional que repercutió en el valor 
de los bonos emitidos por el gobierno uru-
guayo -que integran parte importante del 
portafolio de las administradoras de ahorro 
previsional- perdimos rentabilidad. La baja 
de la cotización de los bonos hizo que el fon-
do de ahorro previsional bajara y por ende la 
rentabilidad era muy negativa. 

Decíamos en aquel momento que lo im-
portante es lo que acontece en el proceso de 
la vida laboral de una persona y no lo que 
sucede en un mes. Ahora que la rentabilidad 
es espectacular, al mes de noviembre es su-
perior al 30% medida en UR no quiere decir 
que seamos unos genios y cuando la rentabi-

lidad era mala éramos un desastre. Lo impor-
tante es lo que ocurre durante toda la vida del 
trabajador, ya que –obviamente- van a haber 
años buenos y malos, pero lo importante es 
que se acumule en la cuenta del trabajador 
una buena rentabilidad” explicó a Merca-
deo.

Balances & Enseñanzas
Se pueden establecer comparaciones con 
otros sistemas similares de otros países de 
la región como Colombia, Chile o Perú, 
por ejemplo y la rentabilidad medida en el 
largo plazo desde el inicio del sistema deja 
a Uruguay muy bien posicionado.

“Se ha dado una excelente rentabilidad 
en estos 13 primeros años. Tratamos de 
ubicarnos en la más seria realidad en el 
sentido de que las rentabilidades que se 
han obtenido difícilmente puedan man-
tenerse en los 30 o 35 años que hay que 

“Lo importante es lo que acontece 
en el proceso de la vida laboral de 
una persona y no lo que sucede en 
un mes. Ahora que la rentabilidad es 
espectacular, no quiere decir que so-
mos unos genios y cuando la rentabi-
lidad era mala éramos un desastre”  
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acumular en Uruguay para poder acceder 
a una jubilación. El Banco Central maneja 
para las proyecciones un 3% como míni-
mo, un 5% como lo normal y un 7% como 
máximo y, actualmente. nosotros estamos 
por encima del 9%. Entonces tenemos que 
ser conscientes que rentabilidades tan im-
portantes reales por encima de los salarios, 
es muy difícil que se puedan sostener” ase-
guró el vicepresidente de República AFAP. 

Generalmente las crisis dejan enseñan-
zas. Y para República AFAP además dejó  
beneficios. Cuando aquellos inversores 
internacionales que buscaban liquidez o 
querían dejar el riesgo de los países emer-
gentes para ir a resguardarse en papeles que 
según ellos les otorgaran mayor seguridad, 
fueron desprendiéndose de los bonos de 
los países emergentes como Uruguay, ha-
ciendo que la oferta superara la demanda 
con lo cual el precio cayó, y por eso fue que 
los bonos bajaron tanto de valor. 

“Para nosotros que veíamos que los fun-
damentos de los bonos uruguayos eran 
buenos, fue una oportunidad de comprar 
a muy buenos precios, lo cual –indudable-
mente- va a repercutir en el futuro en muy 
buenas rentabilidades. Tomamos fuerza de 
la crisis para apalancar la rentabilidad del 
futuro” subrayó.

■		CR. LUiS COStA, EC. mARtÍn LARzABAL
República AFAP
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Por ello es que las AFAP pueden llegar a 
hacer buenos negocios aprovechando  la li-
quidez que tienen para adquirir oportunida-
des a precios realmente “de ganga”, (ejempli-
ficaron), “cuando vos sabés que no hay una 
crisis de confianza ni de riesgo de crédito del 
país, sino que en 2008 era simplemente una 
crisis internacional que repercutía acá y que 
por ello nos generaba esas oportunidades”.

Otra de las explicaciones que los repre-
sentantes de República AFAP coincidieron 
para señalar y elogiar la robustez del sis-
tema es que se lo puede considerar como 
parte de las políticas de Estado del sistema 
político nacional ya han pasado los gobier-
nos de los partidos políticos mayoritarios 
y las operaron cómodamente, incluso con 
algunas mejoras y que lo que resta esperar 
de futuro son solo mejoras. 

Liderazgo
Tanto Costa como Larzabal no ocultaron 
su orgullo a la hora de realizar un balance: 
“Estamos muy orgullosos de cómo esta-
mos haciendo las cosas porque a pesar del 
esfuerzo que hicimos bajando la comisión 
de administración que se le cobra al tra-
bajador por manejarle los fondos, que lo 
hicimos en un proceso de análisis semes-
tral con mucha prudencia, de tal forma 
que llegamos al 50% de lo que cobran las 
otras administradoras, a pesar de cobrar la 

mitad, igual somos la administradora que 
tiene el primer lugar en la rentabilidad. 
Además, somos la única que tiene un re-
presentante en cada departamento del país 
aunque la Ley indica que tiene que haber 

presencia solamente en cinco. Somos una 
AFAP con un equipo con trayectoria, que 
conoce el mercado, y todo ello es lo que 
permite capitalizar los resultados que hoy 
podemos mostrar”. •

Noviembre fue un mes excepcional para la administradora ya que alcanzó 
una rentabilidad bruta últimos doce meses de 30,46% medida en UR. Esto la 
ubica en el primer lugar del ranking de rentabilidad bruta y rentabilidad neta pro-
yectada a 12 meses, y de la rentabilidad neta proyectada a 5 años móviles.
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A hora que se viene la temporada alta 
del recambio de cubiertas, previo a 
las vacaciones, uno de los directores 
de Luco neumáticos, Leonardo Luc-

chini, conversó con Mercadeo sobre la rea-
lidad empresarial de la firma que se apresta 
a celebrar sus primeros 25 años de vida.

Explicó que el desafío que toma en la 
actualidad consiste en ir más allá de los 
logros alcanzados hasta este momento, 
centrándose en el cuidado de los vehículos, 
mejorando la tecnología y la capacitación 
del personal para aplicarla adecuadamen-
te. Para esto han realizado una gran inver-
sión.

Como ejemplo de actualización cons-
tante, señaló que en búsqueda de la exce-
lencia del servicio, se incorporó máquinas 
desllantadoras de última tecnología. Con 
esta tecnología se puede desllantar neu-
máticos de bajos perfiles, usados por los 
autos más modernos y de alto valor en el 
mercado.

Otra importante adquisición son las má-
quinas de alineación y balanceo, también 
de última generación. “Hemos adquirido 
una nueva alineadora que es la única en 
el país para mejorar la calidad del servicio 
que brindamos en forma permanente”. 
Estas,  permiten dejar al vehículo en me-
jores condiciones midiendo con mayor 
precisión los ángulos del tren delantero y 
trasero.

El diferencial de esta empresa no sola-
mente la hace la tecnología de última ge-
neración adquirida, sino también la cali-
ficación del personal que la implementa. 
Por esto en la propia empresa se realizan 
cursos de capacitación con personas de 
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Luco neumáticos abre caminos de expansión

Cómo destacarse entre los mejores
Luco neumáticos se encuentra en un 
momento de celebración de sus prime-
ros 25 años de vida, apostando al dife-
rencial de calidad que no solamente lo 
tiene con la tecnología de última gene-
ración adquirida, sino también con la 
calificación del personal que la imple-
menta. Por esto en la propia empresa 
se realizan cursos de capacitación con 
personas de mucha experiencia prác-
tica y formación teórica.

mucha experiencia práctica y formación 
teórica. Yokohama es una marca de neu-
máticos que ocupa los primeros lugares en 
el mundo en cuanto a calidad, y es repre-
sentada por Luco Neumáticos  desde hace 
cinco años. “Siempre dentro de la misma 
línea de la empresa, buscamos representar 
un neumático acorde a la calidad de los 
servicios que venimos ofreciendo” expresó 
Lucchini quien explicó de esta manera la 
propuesta que ofrecen a sus clientes.

Estos aspectos tecnológicos, de capacita-
ción y representación de una marca líder 
en neumáticos, posibilitaron a Luco neu-
máticos lograr la confianza de sus clientes 
y mantenerla a lo largo de estos 25 años.

El desarrollo tecnológico en cuanto a los 
neumáticos se viene dando tiempo atrás, 
pero los grandes avances se han desple-
gado en los últimos años. Como ejemplo 
mencionó un nuevo compuesto desarro-
llado por Yokohama que se aplica a los po-
límeros de caucho, llamado Zaruma, que 
permite mayor agarre con menor desgaste.  

También desde el punto de vista estético 

se avanzó mucho, pero “el dibujo tiene in-
vestigación de ingeniería, para que permita 
doblar, frenar, canalizar el agua, buena es-
tabilidad en las curvas, que sea silencioso 
y que hagan más confortable el vehículo” 
enfatizó Lucchini, ejemplificando lo im-
portante que es la formación teórica para 
lograr un mejor resultado.

Asimismo, recalcó la importancia de te-
ner buenos neumáticos y en buenas con-
diciones, ya que “el neumático es el único 
punto de contacto que hay entre el auto y 
el piso; tiene mucho que ver con el confort 
del andar y con la seguridad. Hay que re-
cordar que en el vehículo va uno pero tam-
bién va la familia y van nuestros hijos por 
lo que la gente tiene que comprender que 
no debería pensar en ahorrar dinero a la 
hora de la elección de los neumáticos sino 
pensar en la seguridad de la familia”.

Finalmente, Lucchini destacó a Merca-
deo que la diferencia económica entre un 
neumático de alta calidad y uno inferior no 
es tan significativa como para tomar ries-
gos innecesarios. •

■		LEOnARDO LUCCHini
Luco Neumáticos
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Joseph Birnfeld sintetiza en una frase 
por qué Metro Call no es un call cen-
ter más: la visión global de estrategias 
de marketing abarca todas las herra-
mientas y productos existentes y ase-
gura que ni las agencias de publicidad 
pueden ofrecer un servicio tan amplio 
como el de su firma. Ha realizado tra-
bajos de asesoramiento para las elec-
ciones internas de junio y aspira que 
alguna agencia gane una Campana de 
Oro gracias a su trabajo.

 

“Y o lo que apunto es al marke-
ting relacional, a la vincula-
ción de nuestra empresa con 
la  que nos contrata y con sus 

clientes. De la empresa que nos contra-
ta como si fuéramos parte de la empresa 
misma. Y nos ponemos la camiseta de esa 
empresa, y sufrimos si no nos va bien, su-
frimos como si fuéramos los dueños de la 
empresa, y si nos va bien festejamos igual 
que festeja el dueño de la empresa” explicó 
Birnfeld.

La relación cliente-empresa tiene un 
fuerte componente de confianza por el 
manejo de información sobre carteras de 
clientes y datos de historiales de compra, 
por ello el director de Metro Call pone 
mucho hincapié en la confidencialidad 
que queda establecida en el contrato de 
servicio, pero a su vez explica que “en Uru-
guay nos conocemos todos y soy una per-
sona muy respetada del medio, quienes 
nos contratan normalmente me conocen, 
Uruguay es muy chico y vos sabes que to-
dos nos conocemos” recalcó. 

Además, ha estado participando de 
conferencias sobre protección de base de 
datos y la nueva legislación a implementar 
en Uruguay y asegura que precisamente la 
nueva Ley protege las bases de datos.

Su experiencia en marketing político en 
las elecciones internas de este año, se ba-
saron en lo que pudo estudiar y aprender 
en Estados Unidos. “Yo me preparé para 
el tema político, basándome en lo que ví 
que estaba pasando en Estados Unidos, 
me fui preparando durante varios meses, 

para ver si eso salía o no salía y salió. Pe-
ro aquí hablaron de los partidos políticos 
que hicieron tele marketing y no existió 
ningún tipo de falta legal, son datos saca-
dos de la guía telefónica, es información 
que está pública, porque aparece en la 
guía. Acá se está por crear el listado del 
no, no gracias, no me llames.

En relación al costo del servicio que 
brinda Metro Call su director asegura que 
no es caro sino todo lo contrario porque 
“todos los presupuestos se hacen a medi-
da”. Enfatizó que “existen empresas que 
quieren que les hagas un presupuesto fi-
jo por hacer una actualización de la base 
de datos; hay otras empresas que quieren 
vender un producto y te dicen yo te pa-
go tanto por cada producto vendido; hay 
otras que dicen tenés que afiliarme socios 
y las primeras tres cuotas son tuyas. Allí 
también queda claro que no somos un 
call center común y corriente, los nego-
cios se pueden hacer dentro de cualquier 
empresa para cualquier tipo de rubros, 
desde comida para perro hasta paquetes 
digitales para la televisión por cable”.

Joseph Birnfeld, Director de Metro Call Contact Center

La visión global del marketing telefónico  

Joseph Birnfeld manifestó que “ni si-
quiera las agencias de publicidad utilizan 
este medio como herramienta para llegar 
a sus clientes; ganan campanas de oro, ga-
nan esto, ganan lo otro, pero siempre son 
sobre base a –por ejemplo- la campaña de 
tal o cual cerveza en televisión, o el jabón 
tal en la prensa, y yo quiero llegar a que 
mañana una agencia me contrate servi-
cios, para un cliente y que por el trabajo 
que hicimos nosotros, esa agencia, gane 
una campana de oro el año que viene, yo 
lo tengo como meta en la cabeza” enfati-
zó. La clave fundamental para la estruc-
tura  técnica del trabajo de Metro Call es 
el soporte digital elaborado por inConcert 
Contact Center, que garantiza la eficiencia 
y la optimización de los recursos huma-
nos.

La posibilidad de monitorear cada uno 
de los operadores en tiempo real, y de 
participar mediante chat en diálogos con 
ellos para facilitarles su trabajo en caso de 
ser necesario, es una de las ventajas que 
señala Joseph Birnfeld como diferenciales 
de Metro Call Contact Center •

■		JOSEpH BiRnfELD
Metro Call Contact Center
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Seguramente que Francisco Juanicó 
no imaginó cuando nacía la Patria, 
que aquella cava subterránea que 
construyó para elaborar unos pocos 
vinos de gran calidad en 1830, se iba 
a transformar vertiginosamente en una 
empresa reconocida y premiada a ni-
vel mundial, que realiza escaneados 
de los suelos del Uruguay y que expor-
ta sus vinos a destinos tan disímiles 
como Francia o Ucrania. La explicación 
de este fenómeno de expansión mun-
dial lo contó a Mercadeo su Presidente 
Ejecutivo, Ing. Fernando Deicas.

E n 1979 se produce el gran cambio, 
cuando la familia, encabezada por 
Juan Carlos Deicas se hizo cargo de 
Establecimiento Juanicó. A partir 

de allí la familia dotó de una removedora 
visión con la aplicación de nuevas tecno-
logías y la decisión de apostar a la inver-
sión industrial.

“Realizamos un escaneado del Uruguay 
para tener un diagnóstico certero de los 
suelos y tierras para siempre en la búsque-
da de la excelencia” señaló a Mercadeo 
Fernando Deicas.

Explicó que Establecimiento Juanicó ad-
ministra 240 hectáreas de viñedos propios y 
algo más de 150 hectáreas de viñedos perte-
necientes a productores asociados. 

Si bien los productores asociados traba-
jan en exclusividad para la firma la moda-
lidad no implica que compren commodi-
ties sino que se trata de una modalidad 
de respeto a los  protocolos de calidad 
exigidos y que reportan directamente a la 
Gerencia Agrícola.

Esto implica una transferencia tecnoló-
gica sin precedentes en el Uruguay que ha 
sido tomada como modelo. 

El Ing. Fernando Deicas es el Presiden-
te Ejecutivo de Establecimiento Juanicó, 
en el que trabajan unas 200 personas y de 
Almena, distribuidora para el mercado in-
terno de vinos y whiskys importados

Explicó que el diferencial de los vinos 
uruguayos para salir a competir al mun-
do es la  producción artesanal en relación 

a otros países y acaso por ello Estableci-
miento Juanicó ha alcanzado fama mun-
dial con presencia en mercados tan disí-
miles como Ucrania, India, China, Islas 
Barbados, Lituania, Francia, EEUU, Rusia 
o Rumania, entre otros y participación 
relevante en las principales ferias interna-
cionales.

La Bodega es otro de los ejemplos sor-
prendentes del Establecimiento “ya que 
recibe unas 14.000 visitas al año de las 

E M P R E S A S

Ing. Fernando Deicas, Presidente Ejecutivo de Establecimiento Juanicó

La magia que sorprende al mundo

2008 Vendimia Récord 
La producción de las viñas de Establecimiento Juanicó, incluyendo las últimas 
superficies cultivadas, superó por primera vez el pasado año los 4.000.000 
de kilos. El total de uvas procesadas por la bodega superó los 6.000.000 de 
kilos.

cuales un entorno del 30% al 40% son pa-
sajeros de Cruceros que arriban a nuestro 
país” señaló Deicas.

Las visitas guiadas incluyen un recorri-
do por la zona de los viñedos, la bodega, 
así como un paseo por las antiguas edifi-
caciones de piedra y la visita a la mítica 
cava subterránea.

Al término se realizan degustaciones y 
se pueden adquirir los vinos del Estable-
cimiento en la boutique. •

■		inG. fERnAnDO DEiCAS
Establecimiento Joanicó
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Guía abreviada para contratar
proveedores de formación
El Gerente de Capacitación mira desmoralizado quince cotizaciones. Las ha leído exhaustivamente y no distingue dife-
rencias de contenido. Para incrementar su angustia, los precios difieren considerablemente. ¿Qué hacer?¿Hay alguna 
metodología para contratar proveedores en Formación? ¿Cómo  distinguir propuestas que responden a las auténticas 
necesidades que las convocan?

Primera guía: herramientas o discursos

N uestro Gerente de Capacitación se 
enfrenta a un dilema común a sus 
pares: debe decidir la contratación 
de un proveedor externo para for-

mar al capital humano de su empresa. Pre-
viamente, ha investigado con los jefes los 
temas sensibles, los ha verificado con en-
trevistas a nivel de las bases, y ha elaborado 
un programa escalonado de capacitación. 
Luego, se ha contactado con proveedores y 
ahora debe decidir.

El proceso que se ha verificado con ante-
rioridad a la contratación, es acertado, pero 
requiere un punto adicional: determinar la 
orientación de su contenido. ¿Qué busca-
mos? Exposiciones conceptuales profun-
das complementadas con herramientas o 
herramientas operativas cuyo fundamento 
es explicado básicamente.

Hoy, la mayoría de las empresas orienta 
sus actividades de formación a la obtención 
de resultados. Los programas y dinámicas 
de talleres y cursos deben estar alineados 
al resultado que se desea obtener. En esta 
perspectiva, lo más importante a priorizar 
es que las personas comprendan lo que 
hay que hacer y la manera de hacerlo. Los 
cambios estructurales y en el mercado im-
ponen la necesidad de acortar los plazos 
para adquirir conocimiento operativo. 
Incluso, para medir la inversión posterior, 
necesitamos medir la respuesta de los in-
dividuos en el contexto en el cual deberán 
intervenir. 

Esta visión parte de una realidad: el me-
jor proceso de aprendizaje es hacer. No 
tomamos cursos para aprender a andar en 
bicicleta, nadar o correr. Sin embargo, po-
demos explicar perfectamente qué es andar 
en bicicleta, nadar o correr. La fuerza de la 
experiencia no puede ser sustituida por el 
discurso. Sería ridículo pensar en una cáte-
dra de bicicleta o un largo discurso sobre 
los estilos de natación porque la esencia de 

esas actividades es que se aprenden duran-
te la acción

De acuerdo a esta premisa, se deberan 
priorizar aquellos programas que inclu-
yen la práctica como un recurso principal. 
Solicitar explicaciones sobre la forma en 
que los participantes incorporaran los 
conceptos y las dinamicas de apoyo es una 
excelente metodología para seleccionar el 
proveedor.

Segunda guia: barato o caro
El tema de los costos incide en forma di-
recta en la eleccion del proveedor. Mientras 
hay quienes consideran que un proveedor 
denominado caro genera más seguridades, 
otros optan simplemente por el menor 
costo sin mayor prurito. En realidad, como 
en todo producto que se encuentra en un 
mercado, hay un precio de referencia pa-
ra los servicios ofrecidos. La jerarquia del 
proveedor, la certificación que ofrece y las 
prestaciones incluidas son componentes 
en la diferenciación del costo.

También influira en este contexto, si el 
proveedor esta ofreciendo un “paquete 
Standard” o ha hecho un diseño a medida 
de las necesidades diagnosticadas. 

 La gran diversidad de ofertas en el mer-
cado de formación ha  influido en hacer 
que el precio se sobredimensione y que se 
pierdan los referentes de calidad en pro-
puestas masificadas que no aportan real-
mente a la formación de la gente.

Tercera guia: quien es quien
Casi todos los refranes populares con-
tienen algún principio de sabiduría. Así 
ocurre con el proverbio “zapatero a tus za-
patos”. Un proveedor de formación empre-
sarial tiene que tener experiencia calificada 
en lo que enseña. Si bien se puede adquirir 
conocimiento teórico sobre técnicas de 
venta, alguien que ha estado vendiendo 
continuamente dará a ese conocimiento, 
una vivencia completa.

Conscientes que no existe la “todolo-
gía”, un proveedor de formación es un es-
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pecialista con experiencia y dominio de la 
terminología, las situaciones y la práctica 
de los conceptos teóricos en una determi-
nada disciplina. Por más efectiva que sea 
la trasmisión de un principio básico, los 
alumnos darán prioridad a que les expli-
quen como se aplica y las distintas situa-
ciones que la implementación provoca.

Una tercera guía para decidir proveedo-
res, entonces, es examinar su experiencia y 
dominio en el ejercicio del conocimiento 
que impartirá

Cuarta guía: menos de lo mismo
La creatividad y la originalidad en la pre-
sentación de los temas, la selección o dise-
ño de dinámicas propias de participación, 
hace que un formador se distinga sobre el 
resto, no solamente por la forma de expo-
ner, sino por la manera de desafiar.

La formación no es motivadora per se. 
Pero un formador puede influir en la per-
cepción de un tema utilizando una me-
todología que provoque el pensamiento 
y convoque a la acción. El objetivo pri-
mordial de una actividad de formación es 
que las personas desarrollen el gusto por 
seguir aprendiendo. En este contexto, la 
forma en que un facilitador conduce un 
grupo de alumnos favorece el intercam-

bio y la mejora personal.
Esta guía se refiere a las habilidades per-

sonales del formador. Para su evaluación, 
una entrevista personal, verlo en acción o 
recibir opiniones de quienes le han contra-
tado es un mecanismo válido para la deci-
sión a tomar.

El formador contratado debe disponer 
de información puntual y exacta. Debe 
comprender el contexto de los participan-
tes, el comportamiento cultural de la orga-
nización en la cual va a intervenir. Luego, 
debe diseñar sus herramientas con esa base 
y presentarlas desde un punto de vista fac-
tible. La factibilidad, en este caso, es lograr 
que las personas sientan que la pueden 
aplicar. 

Qué hace que Usted esté satisfecho 
con su proveedor de Formación
Las decisiones de contratación de forma-
dores se encuadran en expectativas con-
cretas. En sus términos de referencia, el 
contratante deja constancia de para qué y 
por qué. Los programas que se presenten 
deberán incluir, en la medida de lo posi-
ble, indicadores o puntos de gestión clave 
en los cuales los participantes habrán de 
mejorar.

Los siguientes items explican qué pue-

de hacer un formador por satisfacer a sus 
Clientes:

• Dar respuesta y ofrecer herramientas 
relacionados con la demanda explícita 
del contratante
• Aportar su experiencia para enrique-
cer los contenidos
• Motivar la interacción e intercambio 
entre los participantes
• Generar un entorno agradable para 
una actividad fluida
• Despertar el interés por seguir apren-
diendo
• Proporcionar a su contratante los in-
sumos para determinar qué otros temas 
de formación complementan los reali-
zados
• Utilizar la creatividad para diseñar o 
adaptar herramientas al contexto de los 
alumnos.

La inversión en formación no es una 
lotería pedagógica. Se debe acompañar de 
criterios y recursos para que los resultados 
sean “buenos dividendos”.•

Material preparado para Mercadeo por 
el Profesor Yamandu E. Maisonneuve, 

Coordinador del Departamento de 
Formación Empresarial de ADM
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El “retailing” o venta al detalle se ha 
transformado en una ciencia. Luego 
de filmar a miles de compradores en 
tiendas y supermercados, y analizar el 
comportamiento de los consumidores, 
Paco Underhill ha podido darse cuen-
ta de muchas situaciones. Algunas 
de sus experiencias las cuenta en su 
ameno libro “Why We Buy, The science 
of Shopping”. Muchas de las situacio-
nes - que narra Underhill en su libro 
- las tenemos que vivir a diario como 
compradores. Los compradores de to-
das partes del mundo reaccionamos 
de manera muy parecida. 

L os asesores de empresas tenemos que 
contactarnos con gran cantidad de 
empresas de diversa índole. Muchas 

veces las situaciones son parecidas. En la 
mayoría de los casos se limitan a que nadie 
ha tenido la dedicación para detenerse, por 
varias horas diarias, para ver lo que hacen y 
la forma en actúan los consumidores. 

Los gerentes de tiendas acostumbran a 
instalar sus oficinas al final del segundo 
piso de la tienda, en un lugar totalmente 
aislado del salón de ventas. Tratan de pasar 
desapercibidos. No tienen contacto con los 
compradores, ni siquiera ocasionalmente. 
Evitan el trato con el público, porque les 
debe parecer desagradable. El tan sugerido 
“walking management”, aunque debe ser-
les conocido, no lo practican para nada.

Debido a eso las empresas que ofrecen 
filmar lo que sucede en las tiendas, son 
bienvenidos y contratados. Se les paga mu-
cho dinero, a veces solo por servicios de 
seguridad. Pero, el analizar las reacciones 
de los clientes no tiene precio. Conociendo 
esas reacciones permite convertir opinio-
nes y creencias, en hechos concretos. Estos 
deberían servir para hacer cambios profun-
dos en la forma de vender, adaptándolos a 
la forma de comprar.

A todos nos ha sucedido que entramos 
a una zapatería, con nombre exótico como 

¿por qué compramos?

“BuyShoes”, y tomamos un zapato café de 
gamuza, que nos atrae. En ese momento se 
nos acerca un vendedor y nos hace la pre-
gunta tonta de siempre: - “¿Busca algo?” 

Para cualquiera, incluso el menos dota-
do, debería ser evidente que me gusta ese 
zapato café de gamuza, con el cual he he-
cho un contacto físico. (Algo indispensa-
ble para concretar ventas). A veces, sarcás-
ticamente les respondo: - “Si, gracias, me 
podría decir donde están las “chuletas de 
cordero” en este negocio?”

Otro caso curioso es la colocación de 
las canastas de compra a la entrada de los 
Supermercados. Muchas veces entramos a 
comprar un par de cosas - leche y pan. Lue-
go se nos ocurre llevar fruta y mantequilla. 
Como las canastas están a la entrada, muy 
lejos de los lácteos, sencillamente desisti-
mos de seguir comprando y nos vamos. 
¿Soy el único al que me ha pasado esto? 
¿Será mucho trabajo poner unas pocas ca-
nastas al final de las góndolas? 

La colocación de las mercaderías en los 
supermercados es una tragedia para las 
señoras de bajas de estatura. Las mujeres 
son las que hacen las compras. Al parecer 
los encargados de los Supermercados creen 
que todas tienen 1.90m de estatura, como 

los basquetbolistas de la NBC. 
Hay un dicho - quizás desactualizado - 

entre los expertos en retail que dice: “las 
mujeres compran y los hombres pagan”. 
A los hombres nos toca corrientemente 
acompañar a nuestras esposas a comprar, 
aunque sean ellas las que paguen. ¿Se han 
dado cuenta que nunca hay un lugar, don-
de nosotros los maridos acompañantes, 
nos podemos sentar? Tenemos que pasear-
nos por los alrededores o irnos a meter al 
bar más cercano, para esperarlas. Lo cual 
siempre nos crea un problema mayor... 

El “retail merchandising”, por nuestros 
países no es una preocupación de los due-
ños de tiendas. Siguen pensando que la 
competencia no existe, y que las personas 
van a comprar - sin importar la atención 
que se les de - a sus tiendas. No se han dado 
cuenta que el cliente ha cambiado, que no 
es el mismo de hace solo 10 años. Ahora to-
dos buscamos los mejores lugares, donde 
tengamos una experiencia placentera, en 
todo sentido.  

Al parecer muy pocos se han hecho se-
riamente la pregunta: ¿Por qué y cómo 
compran las personas? •

Mercadeo.com/Mercadeo
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Después de la monumental e impre-
sionante promoción de los beneficios 
de tener un cuerpo fino y delgado, que 
ha hecho vender miles de equipos de 
gimnasia, libros, alimentos y cientos 
de pastillas de todo tipo, ahora nos 
llega la gimnasia para el cerebro.

L os equipos de gimnasia prometen 
convertir a cualquier hijo de vecino en 
un Mister Mundo, como lo fuera el ac-

tor de cine austriaco, con la ayudita de es-
teroides, que se convirtiera en Gobernador 
de California. Lo que muchos no saben es 
que, Mr. Mundo Arnold Schwarzenegger, 
tuvo que hacer sus propios equipos de 
gimnasia, porque no podía comprarlos. 
Practicaba incontables horas diarias para 
conseguir incrementar su masa muscular. 

Luego de leer “The Brain that Change 
Itself”, uno de los cientos de libros - dirigi-
dos a las masas - sobre la mente y cerebro, 
uno termina preguntándose si este libro 
no es otra apología médica de la gimnasia 
cerebral. Las reiteradas citas que el libro 
hace del sistema “Posit Science” creado 
por el Dr. Zimmann, y que supuestamente 

gimnasia para el cerebro

puede modificar el cerebro, hacen que uno 
se pregunte si no es otro gran negocio “at 
portas”. 

Los jueguitos de computación de Posit 
Science - para gimnasia cerebral - se venden 
a US$ 500 diarios cada uno, y naturalmen-
te pueden comprarse por Internet. Como 
estos programas se venden por millones, 
el autor del sistema puede esperar vender 

un billón de dólares en un 
par de años. 

El temor a la enferme-
dad de Alzheimer es uno 
de los detonantes, que 
hábilmente, explotan los 
vendedores de programas 
para gimnasia del cerebro. 
No hay duda que se en-
cuentran bien asesorados 
en marketing. La enfer-
medad del Alzheimer es el 
gran temor de toda la gente 
que comienza a entrar en 
la llamada “edad dorada”. 
Es una enfermedad terrorí-
fica para cualquiera. 

La gimnasia del cerebro 
viene a reemplazar algu-
nos químicos que se tratan 
de vender para mejorar las 
actividades cerebrales. In-

teresantes placebos - que tienen un efecto 
muy limitado en las actividades cerebrales. 
De hecho, si realmente funcionaran, se los 
deberían haber recetado gratis, a todos los 
que entran en política. De ese modo no 
tendríamos el caos actual, en todas partes 
del mundo.. 

En la naturaleza todo se transforma 
El cerebro es cambiante, como todo en 

la naturaleza. Tiene plasticidad dicen los 
estudiosos del tema del cerebro. Su plas-
ticidad es enorme y puede adaptarse a las 
circunstancias. Recientes estudios con es-
caneo magnético y otros han ratificado lo 
conocido, desde hace muchos años.

Ahora, la forma de conseguir que el 
cerebro se altere y cambie es otro cuento 
aparte. Las culturas orientales han dado 
siempre énfasis en que el cerebro es un ór-
gano sublime, increíble y profundamente 
desconocido. 

Esperemos que los estudios del com-
plejo aparato que tenemos en la cabeza, 
puedan ayudarnos a que no se pierdan las 
funciones del mismo. Lo que pareciera ser 
verdadero es que como todo órgano, tiene 
que seguir usándose permanentemente. 
Tratar de aprender nuevos idiomas, jugar 
ajedrez, aprender a tocar algún instrumen-
to, no importa la edad que se tenga. •

Mercadeo.com/Mercadeo
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La noticia, distribuida por la agencia 
de noticias AP, hace sólo un mes, ha 
recorrido como gran novedad por todo 
el mundo. Se trata de la introducción 
de una aplicación (app), para IPhone, 
que se conecta a CNN. Este canal por 
cable, en momento, cuando lo crea-
ra Turner, fue la primera televisora de 
solo noticias. Una excelente idea, por 
la cual nadie daba un centavo. Hace 
poco fue comprada a su creador por el 
conocido grupo que manejan las fuen-
tes internacionales de información y 
entretenimiento en el planeta. 

 

E l llevar las noticias de una televisora 
en vivo a un teléfono inteligente no 
es algo del otro mundo. Hay muchas 

televisoras que tienen sus programas en 
Internet, los cuales se pueden acceder con 
computadoras, por medio de la Web de la 
Internet. Como el IPhone, es una compu-
tadoras de mano creada por Apple, le han 
incluido muchas de las características de 
sonido y gráficos, que han hecho notables 
a esos equipos. 

El canal internacional de noticias “Fran-
ce 24” ha estado ofreciendo una aplicación 
gratuita, hace varios meses. Actualmente 
ofrece transmisión en vivo de su programa-
ción de noticias, en francés, inglés y árabe. 

Las aplicaciones para iPhone son pa-
gadas y gratuitas. La mayoría de los apps 
para acceder medios de informativos son 
gratuitos. La de CNN cuesta $1.99, que no 
es mucho dinero realmente. Pero, si se ven-
den un par de millones de ella, la empresa 
tendría como ingresos adicionales un par 
de millones de dólares. Al parecer le hacen 
falta, porque su audiencia ha decaído nota-
blemente en los últimos tiempos. 

Los comentarios de muchos que la han 
comprado la aplicación de CNN, se resu-
men en las siguientes frases, de un blog 
sobre el tema en Internet:

“No paguen por esta aplicación son solo 
anuncios”.

“No aceptable pagar por algo que tiene pu-
blicidad”

publicidad en los móviles

“Se cae cada 10 segundos, dinero botado al 
tiesto”

“Muy bien hecha, pero demasiados anuncios 
en ella”.

“Mejor acceden a las noticias entrando al 
Sitio Web”.

“Muy bien hecha, pero los anuncios son de-
masiados”.

Nada nuevo, porque los que ven CNN 
- en especial la versión en idioma Inglés 
- pueden haber notado un incremento 
enorme de comerciales. Hasta hace algu-
nos años a CNN la patrocinaban conoci-
das empresas. Esto ha dejado de suceder, 
por ello deben haber tenido que incluir 
más comerciales, seguramente de menor 
precio. Tampoco los comentaristas son 
los mismos. Muchos de ellos han pasado 
a otras cadenas como CBS y Fox. 

Los programas de TV en vivo, que se 
pueden acceder por medio de la Internet, 
solo recién comienzan. En realidad es muy 
grato tener las noticias, acontecimientos 
y eventos del mundo en todo momento, 
en el bolsillo. El matrimonio TV con los 
iPhone promete dar enormes beneficios a 
ambos. 

En el futuro inmediato, telenovelas, 
campeonatos de football, basquetball, 
tennis, noticias, en el momento en que 
suceden, se podrán ver en estos pequeños 
equipos de bolsillo, que acompañan ac-
tualmente, a muchos millones de usuarios, 
a todas partes. 

¿Cómo se controlará a la gente para que 
trabaje?, es la pregunta que me hago. •

Mercadeo.com/Mercadeo
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L a prest ig iosa marca de whisky 
Ballantine´s, en el marco de su innovador 
concurso “Impression Art”, eligió a Pirolux 

“Comunicación Visual”, como proveedor en la 
producción y ejecución de las obras ganadoras 
y de toda su campaña publicitaria Leave an 
impression. El mencionado concurso, convocó 
a numerosos artistas plásticos y gráficos uru-
guayos, quienes presentaron sus obras, con el 
propósito de ser exhibidas como “intervención 
urbana”, pública y masiva en la ciudad.
Dejan su huella en Montevideo, Pirolux, ha di-
cho presente en el proyecto “Impression Art” 
mediante la producción de impresiones, eje-
cución y armado de los grandes formatos de 
las seleccionadas obras gráficas. Con tal fin 
ha sido utilizada la tecnología y texturas mas 
avanzadas en impresiones de gran formato y 
de calidad fotográfica, acompañando una fina 
terminación en cada trabajo en particular.
De esta manera, Pirolux, trabajó una vez mas 
junto a Ballantine´s, en esta oportunidad en la 
ejecución y producción de las obras gráficas 
ganadoras.

Ballantine’s  y Pirolux en impactante campaña
Si bien cada marca ha venido traba-
jando de manera independiente su 
personalidad, ambas cuentan con una 
misma política conceptual, con un ob-
jetivo individual, pero común a las dos: 
formar una marca con personalidad y 
espíritu creativo, innovador y original; 
descubriendo nuevos talentos y artis-
tas, brindándoles la oportunidad de 
demostrar su capacidad creativa.
Estas “intervenciones urbanas” se 
canalizaron a través de diferentes so-
portes publicitarios de gran formato 
en la vía pública, estratégicamente 
seleccionados, y que hoy se pueden 
disfrutar en diversos puntos de nues-
tra ciudad, como cartel monumental 
en Rambla y Gallinal, en Malvín, gráfica 
vehicular en automóvil Mini Cooper y 
en unidades de la línea de ómnibus D1 
que recorren las calles de Montevideo 
y un cartel con gigantografía impresa 
en el estacionamiento de Punta Carre-
tas Shopping. 

GOL e Iberia firman acuerdo 
para compartir vuelos

G OL Líneas Aéreas Inteligentes S.A., la 
mayor compañía aérea de bajo costo y 
baja tarifa de América Latina, e Iberia, el 

mayor grupo de transportes de España, anun-
ciaron la firma de un acuerdo de code-share 
(compartir vuelos). Las dos compañías evalúan 
todavía la posibilidad de la futura integración 
de sus programas de millajes, SMILES, de GOL, 
e Iberia Plus, de la compañía española.
 Por medio del acuerdo de code-share, Iberia 
podrá añadir su código a los vuelos ofrecidos 
por GOL desde Río de Janeiro y São Paulo para 
13 destinos brasileños: Belo Horizonte, Bra-
sília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do 
Iguaçu, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, 
Recife, Salvador y Vitória. De esa manera, la 
compañía española tendrá la posibilidad de 
ofrecer más opciones de conexiones a sus 
clientes, y representar un canal adicional de 
ventas para GOL, que favorezca su flujo de pa-
sajeros y la ocupación de sus vuelos.
Con domicilio social en Madrid, Iberia ofrece 
dos vuelos diarios directos desde la capital 
española hacia São Paulo (Aeropuerto In-
ternacional de Guarulhos) y un vuelo directo 
hacia Río de Janeiro (Aeropuerto Internacional 
de Río de Janeiro – Antonio Carlos Jobim/Ga-
leão), operando aeronaves Airbus A340-600 y 
A340-300. Iberia es la mayor compañía aérea 
de España y la cuarta más grande de Europa. 
También es la empresa con la más amplia ofer-
ta de vuelos entre Europa y América Latina.

EFPZ, en el podio de las más reconocidas del año

E n la última edición de la Campana de Oro, EFPZ se ubicó entre las tres más galardona-
das. Con campanas en TV, Campaña de TV y piezas de Radio, y dos Grandes Campanas 
en Campaña de TV y Campaña Multimedios, la más importante de la noche, se convirtió 

en la revelación de esta edición. Por tercer año consecutivo gana en el Ojo de Iberoamérica, 
esta vez con plata en mejor pieza de TV de Uruguay.  Si se le suma el EFFIE de plata, el premio 
mayor de su categoría Bajo Presupuesto, redondea un gran año de reconocimientos y la con-
solidación como una de las agencias más  creativas del mercado. 
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D ueto Cocina Urbana fue creado por 
una pareja de jóvenes gastronómicos, 
Mercedes Besada, Encargada de sala y 

Pablo Paleo Chef, que cuentan con 10 años de 
experiencia en el arte de la gastronomía.
A la hora de definir la cocina se propusieron 
crear platos para comensales de buen comer, 
porciones elegantes y por supuesto de buen 
sabor; platos donde se fusionaran cocinas 
de diferentes orígenes, pero contando con los 
sabores tradicionales. Se destaca por brindar 
una cocina internacional fusión de autor.
En cuanto a la estructura edilicia, el edificio que 
supo ser, a mediados del siglo XIX, el antiguo 
Departamento de Policía de la capital, por eso 
el nombre de la calle lindera Policía Vieja, hoy 
ofrece una planta baja con capacidad para 42 
comensales y un primer piso, donde se realizan 
eventos de todo tipo. La planta alta preserva 
la privacidad y logra adecuarse a la necesidad 
de cada cliente pasando de un almuerzo, una 
cena o un brindis ya sea para 10 personas o 
para 50 comensales sentados.
El salón destinado a eventos ubicado en la 
planta alta, brinda exclusividad manteniendo 
la privacidad, con capacidad hasta 50 perso-
nas sentadas o 70 paradas, servicio integral 
que se adecue a su necesidad, balcón para 
fumadores y música funcional independiente

Dueto Cocina Urbana presenta espacio para eventos empresariales 

Beauty Planet Spa incorpora Reform

S iempre en el camino de la innovación 
constante, Beauty Planet Spa vuelve a 
revolucionar el mercado incorporando a 

su departamento de estética, un equipo de van-
guardia a nivel mundial llamado Reform.
Reform es una tecnología patentada, de origen 
italiana, que logra resultados similares a la li-
poaspiración tradicional, pero sin necesidad de 
cirugías. La forma de lograrlo es combinando dos 
tipos de ultrasonido de baja frecuencia, que pro-
ducen una cavitación y endo cavitación en las cé-
lulas adiposas, haciendo que se rompa la pared 
celular de las mismas y logrando así reducir de 2 
a 3 cm. en la primer sesión. Posteriormente, rea-
liza una terapia de vacío para lograr un adecuado 
drenaje. En seis sesiones se alcanzan resultados 
sorprendentes.
La sinergia entre la cavitación, endocavitación 
y la terapia de vacío hacen de Reform la mejor 
manera de reducir adiposidad y combatir la ce-
lulitis.
Y si se combina este tratamiento, con los otros 
tratamientos exclusivos 
de Beauty Planet Spa (therma-shape, TermOzo-
ne, y MaxuVibe), los resultados son óptimos.
Reform se encuentra exclusivamente en Beauty 
Planet Spa.
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E l pasado sábado 17 de octubre se llevó 
a cabo en La Tahona Golf Club, la edición 
2009 de la tradicional Copa Summum 

de Golf. 
El torneo se disputó en modalidad 18 hoyos 
Singles Medal Play con handicap, resultando 
ganadores en Caballeros los siguientes par-
ticipantes: Julio Aliseris (Cat. Scratch), Felipe 
Dios (Cat. 0-9); Ari Dunski (Cat. 10-16); Juan 
Balleto (Cat. 17-24); Alberto Panetta (Cat. 25-
36); Daniel Picún (Cat. Senior 0-16); César 
Mautone (Cat. Senior 17-36). 
En Damas las ganadoras fueron: Carole 
Couroux (Mejor Score Gross); Lita Huber (Cat. 
0-36); Elena Messone (Cat. Senior 0-36).
Mientras tanto, en Principiantes el triunfo co-
rrespondió a Ernesto Fernández.
Al término de la jornada, se realizó un cocktail 
de cierre donde se vivió un momento muy 
ameno, entregándose los trofeos correspon-
dientes.
De esta manera se celebró la séptima edición 
de la clásica Copa SUMMUM de Golf, reafir-
mando así el compromiso con la calidad de 
vida de nuestra sociedad y apoyo a las activi-
dades que incentivan los hábitos saludables.
Indudablemente Summum es sinónimo de ex-
celencia en Medicina Privada.

L a aromaterapia permite equilibrar la mente y las 
emociones proporcionando un estado de bienes-
tar y relajación. Hoy en día las empresas brindando 

excelentes servicios a los clientes, en un mundo cada vez 
más interrelacionado, buscan que su personal trabaje en 
un ambiente agradable y distendido.
Anele Norab cuenta con una línea de productos na-
turales elaborados con ingredientes de origen vegetal, 
a base de una selección de aceites esenciales puros 

y extractos vegetales, entre los que se cuentan: línea 
relax de cremas y aceites para masajes, línea nativa 
de cremas de naranja y cedrón, pitanga y carqueja y la 
cepa uruguaya tannat. 
No contienen aditivos químicos ni productos de origen 
animal, lo que garantiza una excelente calidad.
Ofrecen productos únicos, formulados con la mejor 
selección de materias primas, eso hace que sean efec-
tivos y prácticos de usar.             

Copa Summum de golf convocó a más de 130 participantes

■	Miguel Condon, Gerente Comercial SUMMUM; Fiorella Carlone, Asesora de Marketing SUMMUM y Santiago 
Legarra, Asesor Marketing SUMMUM.

Anele Norab invita el bienestar y la relajación
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Caricias inaugura su local insignia en Pocitos 

N ace en Montevideo como una tienda original e innovadora de 
venta de lencería íntima, medias, panties, calcetines y ropa de 
baño para mujeres, hombres y niños.

La propuesta se sustenta en la oferta de productos de calidad de mar-
cas reconocidas, en un moderno local que contempla las expectativas 
de los clientes, tanto en lo estético como en la comodidad del salón 
que es a la vez íntimo, personal y relajado.
Fruto de una sólida alianza comercial con Lupo de Brasil y Peter Pan de 
Argentina, los lanzamientos de las colecciones de temporada se pro-
ducen simultáneamente con San Pablo y Buenos Aires, asegurando 
también la disponibilidad de las mismas en todo su espectro de talles 
y paletas de colores o diseños.
En el evento de inauguración del local de la calle Benito Blanco 679  
prevaleció el glamour, el confort y lo más trendy de la moda íntima, 
mallas de baño y ropa de dormir.
Tras el tradicional corte de cinta por parte de Julieta Prandi, modelo 
exclusiva de la línea íntima, se compartió un desfile de la colección 
2009/2010, la que ya está a disposición del público uruguayo. 

E l próximo 10 de diciembre 
el Banco de Previsión Social 
inaugurará su Centro de Es-

tudios en Seguridad Social, Salud y 
Administración. El proyecto materia-
liza un relevante logro institucional, 
producto de la decisión de promover 
la formación y educación en Segu-
ridad Social instalada en su plan 
estratégico 2005-2010.   A tales 
efectos  se ha adecuado y  acondi-
cionado  el edificio Brena, ubicado 
en 18 de julio 1912, rescatándose  
un importante valor histórico. 
El  Centro contará, junto con sus 
anexos, de una capacidad de ac-
tividad para 500 personas, con 
10 salas comunes, 2 informáticas, 
una sala de Video-conferencias 
y un Centro de Información. Es de 
resaltar que en paralelo a la ade-

cuación  y equipamiento edilicio se 
han venido desarrollando diversas 
líneas de trabajo como ser la gene-
ración del plan curricular, desarrollo 
de convenios interinstitucionales 
(UdelaR, OIT), formación de forma-
dores y diversas actividades de ca-
pacitación para los funcionarios del 
BPS y agentes externos (equipo de 
Representación de Trabajadores y 
Representación Empresarial).  Cabe 
mencionar que este proyecto forma 
parte del emprendimiento Unidos 
para la Acción de Naciones Unidas, 
habiendo sido uno de los seleccio-
nados entre los 7 países partici-
pantes. El futuro funcionamiento y 
desarrollo de este Centro constituirá 
un importante aporte en el fortale-
cimiento del Sistema de Protección 
Social y la educación ciudadana.

El Banco de Previsión inaugura 
su Centro de Estudios
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El pasado 19 de noviembre el 
Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) hizo entrega del Pre-
mio Nacional de Calidad 
en la categoría empresa privada 
de servicios a República AFAP, 
Administradora de Fondos de 
Ahorro Previsional.

Don Pascual obtiene 
una Campana de Oro
El viernes 30 de octubre se realizó, en el 
Parque de Exposiciones del Latu, la XXIII 
Edición de las Campanas de Oro. Con-
curso organizado por la Cámara de Anun-

ciantes, para premiar a la publicidad de 
nuestro país. 
Don Pascual obtuvo una Campana de Oro, 
como mejor aviso de prensa, rubro bebi-
das alcohólicas, por uno de los artes de su 
campaña 2009, versión etiquetas.

Conrad Poker Tour 2009
Llegó a su fin Conrad Poker Tour 2009 
compuesto de 13 grandes torneos de fines 
de semana y unos 70 encuentros en días 
de semana a lo largo de 2009 en los que 
hubo más de 4.500 inscripciones y unos 
USD 3.522.400 
en premios. 
La  f ina l  de l  
Poker Tour 2009 
se desar rolló 
el primer fin de 
semana de di-
ciembre y contó 
con unos 400 
par t ic ipantes  
inscriptos de 
toda la región y 
de otros puntos 
de América:  Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, 
Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Cana-
dá y Estados Unidos. 

                          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

Project Management Institute

Organizado por el Project Management 
Institute (PMI®) Capitulo Montevideo Uru-
guay se llevó a cabo en el Radisson Victo-
ria Plaza el V Congreso Regional de Direc-
ción de Proyectos al que asistieron más de 
450 profesionales de Uruguay, Alemania, 
Argentina, Chile y Perú y Estados Unidos. 
Conferencistas nacionales e internacio-
nales participaron en las 16 ponencias y 
el taller, contribuyendo con su excelente 
nivel al éxito del Congreso. El evento con-
tó con el apoyo del Project Management 
Institute (PMI) el cual desde 1969 es re-
ferencia mundial en materia de dirección 
de proyectos y sus estándares son recono-
cidos en más de 180 países. El PMI pro-
porciona a sus miembros la oportunidad 
de compartir teorías, mejores prácticas y 
experiencias entre profesionales.

Twitter evalúa 
cotizar en Bolsa
El cofundador de la com-
pañía Biz Stone dijo que 
no descartan realizar 
una oferta pública de ac-
ciones para financiar la 
compañía; por ahora no 
piensa vender la platafor-
ma y cree que el sistema de publicidad 
tendrá buena recepción entre los usuarios 
del servicio
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