






La gestión realizada por la administración saliente deja un saldo 
positivo. Las empresas públicas, los organismos estatales han 
logrado –en general- un buen resultado en términos económicos, 
pero también se avanzó mucho en la modernización de la estructura 
orgánica, en el desarrollo de la informatización de los procesos de 
trabajo y en un sinnúmero de aspectos sustantivos en la operativa 
estatal. Mercadeo repasó con la Asociación Nacional de Puertos,  
Antel, Banco de Previsión Social y la Corporación Nacional 
para el Desarrollo sus balances operativos de gestión.
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“La estabilidad fomenta 
inversiones a largo plazo”

Cuando los números cierran

Crean Red de Apoyo al Pacto Mundial

El presidente del Banco Central, 
Dr. Mario Bergara anunció en 
la Asociación de Dirigentes de 
Marketing que la administración 
Mujica tiene previsto dialogar con 
el Ministerio de Economía y con la 
oposición, para evaluar y decidir de 
común acuerdo qué hacer con el 
excedente de las reservas con las 
que cuenta la institución. Delineó 
las principales líneas de acción de la 
economía del país para los próximos 
años y adelantó algunas de las claves 
de la política monetaria y bancaria 
del gobierno. Dijo que la 
inflación “es el impuesto más 
regresivo”. 9

16

Recientemente asumió en Uruguay 
la nueva Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas, Susan McDade.  
Oriunda de Canadá, explicó a Mercadeo 
en una extensa y prolífica conversación, 
su interés por invitar a las empresas 
públicas y privadas a adherir al Pacto 
Mundial: un compromiso voluntario por 
el cual las empresas asumen como una 
parte integral de su estrategia y de sus 
operaciones diez principios de conducta y 
acción en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. 62
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:
Estos últimos tiempos han tenido a un solo protagonista: “el 
nuevo proceso de transición democrática”, proceso que en 
algunos países deja resabios, enfrentamientos y quiebres 
sociales. Sin embargo y felizmente, en nuestro querido país la 
situación es transparente, seria y respetuosa de los resultados, 
independientemente de cuales fueren los mismos. Nuestro 
pueblo en noviembre tomó su decisión y al instante en que se 
confirmó quien era el próximo presidente, todo el resto de las 
fuerzas políticas que hasta pocas horas antes actuaban en una 
intensa contienda política, no sólo se ofrecieron a colaborar, 
sino que se alinearon bajo un objetivo común: “trabajar para 
un futuro de desarrollo y crecimiento desde el rol que el mismo 
voto de la gente les había asignado”, en una actitud absolu-
tamente proactiva y en concordancia con lo que en definitiva 
muestra nuestra historia y todos queremos. 

Esta manera que tenemos los uruguayos 
de llevar adelante la actividad democráti-
ca confirma el profundo carácter cívico de 
nuestra gente y de nuestros actores del 
ámbito político. A partir de estos hechos 
se ratifica lo que mencionábamos: “el Uru-
guay es un claro ejemplo para el mundo 
de que cuando las convicciones demo-
cráticas realmente están arraigadas en la 
gente, los procesos de transición política 
se realizan en armonía y respeto por las 
reglas éticas de la convivencia”. 
Como parte de los actos de la asunción 
del mando, tuvimos oportunidad de es-
cuchar una clara exposición frente a la 

Asamblea General poniendo de manifiesto 
la necesidad de buscar la concertación en todos los planos y 
planteando con mucha claridad cuáles son los límites y el sen-
tido del camino en el que se piensa desarrollar el gobierno. 
Es indudable que podríamos cubrir varias páginas con reflexio-
nes sobre el contenido de ese mensaje, pero me voy a enfocar 
en un sólo aspecto como es el especial hincapié que realizó 
sobre la necesidad de establecer políticas de estado, las que 
obviamente por su propio carácter puedan ir, en sus efectos, 
mucho más allá de un período de gobierno: la educación, la 
energía, el medio ambiente y la seguridad, en un marco de 

inserción internacional que nos permita proyectar nuestras 
actividades comerciales al mundo y generar los recursos con-
secuentes. 
Es posible que sobre estos temas la opinión social vaya a estar 
dividida, pero en lo que seguramente habrá coincidencia es que 
dentro de estas políticas de estado la apuesta por la educación 
debe ser uno de los mayores protagonistas ya que los otros tres 
temas en realidad se realimentan, continua y consistentemen-
te, desde un profundo desarrollo de la educación. 
En todo este proyecto que se plantea, los empresarios no es-
tamos ajenos sino, por el contrario, somos quienes tenemos la 
responsabilidad de apostar a la capacitación continua de los 
recursos humanos que componen las organizaciones que diri-
gimos, de modo que desde el ámbito privado aseguremos un 
futuro de desarrollo y crecimiento, mucho más allá de cualquier 
período de gobierno. Por ello y desde siempre la Asociación de 
Dirigentes de Marketing del Uruguay ha volcado todos sus es-
fuerzos sobre este tema, desarrollando todo tipo de actividades 
orientadas a la formación y especialización no sólo de nuestros 
asociados, sino también de su propia gente. 
ADM, está inmersa en una apuesta al futuro, en una búsqueda 
permanente de herramientas alternativas que nos permitan 
encontrar caminos hacia la excelencia, no sólo en nuestro pro-
pio ámbito, sino también impulsando una franca apertura al 
mundo, mediante la creación de rondas de negocios con em-
presarios de diversos países, seminarios con destacados ex-
positores, participación y representación de ferias, del mismo 
modo que, a partir de la detección de necesidades de nuestros 
asociados, promover desde nuestro Departamento de Forma-
ción diferentes programas de capacitación.
Todos estos hechos nos permiten afirmar que ADM es una 
Institución amplificadora,  multiplicadora y generadora de 
conocimientos y herramientas para la nueva realidad.  Todos 
debemos concebir y enfrentar el futuro poniendo más esfuerzo, 
creatividad, imaginación y pujanza, en un marco de flexibilidad y 
adaptabilidad, donde todo ello se potenciará si lo aplicamos en 
proyectos de claro carácter innovador e incorporación de valor. 
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Cierre del ciclo 2009 de Almuerzos de Trabajo de ADM

Astori: “Proyecto nAcionAl, 
con visión estrAtégicA”

Cerrando el ciclo anual de Almuer-
zos de Trabajo de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing, el vicepre-
sidente electo Danilo Astori, repasó 
las grandes líneas de acción del pro-
grama de gobierno del Frente Amplio 
que actualmente está en marcha. En 
aquella oportunidad aún no se avi-
zoraba un clima de concordancia en 
algunas grandes líneas de políticas 
de Estado que se iban a comenzar 
a tejer durante la transición y en las 
primeras semanas de la presidencia 
de José Mujica.

E n aquella oportunidad, el entonces 
vicepresidente electo, realizó ini-
cialmente un balance de lo realiza-
do por la administración Vázquez 

durante el período pasado de gobierno.
Asimismo, adelantó algunas de las cla-

ves de lo que el presidente Mujica y su 
equipo de gobierno entendían que iban 
a ser sustanciales para estos cinco años: 
la reforma del Estado y la Enseñanza, que 
según adelantó ya entonces, serían dos de 
los principales aspectos a profundizar del 
trabajo anteriormente iniciado por la ad-
ministración Vázquez.

En tal sentido, Astori dijo en ADM que 
existe una “enorme desproporción entre el 
esfuerzo gigantesco que ha realizado la so-
ciedad uruguaya en materia fiscal y los re-
sultados obtenidos en materia educativa”. 

Cuestionó las “actitudes corporativas” 
cuando se refirió a las reformas del Estado 
y de la Educación y abogó por vencer men-
talidades retrógradas que terminan ante-
poniendo el interés sectorial al nacional.

“Por supuesto que habrá que vencer 

mentalidades muy conservadoras para lo-
grar la reforma del Estado” sentenció.

Luego de repasar sintéticamente los prin-
cipales logros alcanzados en el anterior pe-
ríodo de gobierno en materia económica y 
social, aseguró que el mandatario saliente, 
Dr. Tabaré Vázquez, tendrá un papel absolu-
tamente fundamental en el actual y dijo que 
Vázquez será “un punto de referencia”.

Asimismo, reiteró el concepto maneja-
do durante la campaña en las anteriores 
comparecencias a ADM sobre el relacio-
namiento futuro entre empresarios y tra-
bajadores, asegurando que las relaciones 
laborales deben partir de la premisa básica 
de confianza y justicia y no enfatizando la 
visión confrontativa.

Astori elogió que “Uruguay es uno de los 
pocos países del mundo, no ya de América 
Latina sino del mundo que no entró en re-

cesión y está creciendo nuevamente”
Señaló que “la infraestructura es un 

tema absolutamente prioritario, en parti-
cular transportes y energía” al tiempo que 
enfatizó en aseverar que todas estas gran-
des líneas de acción para el futuro del país 
“tienen que enmarcarse y encontrar senti-
do en el marco de un proyecto nacional; un 
proyecto nacional con visión estratégica; 
que no le diga al gobierno actual que tiene 
que hacer determinadas acciones por cinco 
años sino que las acciones tienen sentido 
porque hay un rumbo de largo plazo y que 
es el país a compartir entre todos”.

Finalmente el vicepresidente Cr. Dani-
lo Astori subrayó que el gobierno deberá 
poner especial hincapié en la gestión; “en 
compromisos de gestión y evaluación de 
los resultados para beneficio de la ciuda-
danía”. •

■		CR. DANILO ASTORI
Vicepresidente de la República
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L os técnicos del banco tienen previs-
to realizar una evaluación debido al 
notorio aumento de dichas reservas 
lo que posibilitaría su utilización de 

manera seria y responsable, sin que afec-
te la solvencia ni la actividad del Banco 
Central.

Bergara señaló en ADM que “si en ese 
nivel óptimo las reservas actuales tienen 
un margen de reservas excedentes, obvia-
mente vamos a dialogar con el Ministerio 
de Economía y por la vía legal, como no 
puede ser de otra manera, se determinará 
cuál es el mejor uso”,

Cabe recordar que ya a fines del año 
pasado, el contador Danilo Astori se ha-
bía referido al tema en otro de los tradi-
cionales Almuerzos de Trabajo de ADM 
y había contextualizado el hecho que el 
Central tenga buenas reservas es una “se-
ñal positiva” que brinda el Estado frente 
al mundo.

Bergara también reconoció que en Uru-

Dr. Mario Bergara en ADM

“lA estAbilidAd fomentA 
inversiones A lArgo PlAzo”
El presidente del Banco Central, Dr. 
Mario Bergara anunció en la Asocia-
ción de Dirigentes de Marketing que la 
administración Mujica tiene previsto 
dialogar con el Ministerio de Econo-
mía y con la oposición, para evaluar y 
decidir de común acuerdo qué hacer 
con el excedente de las reservas con 
las que cuenta la institución.
En una extensa disertación, delineó 
las principales líneas de acción de la 
economía del país para los próximos 
años y adelantó algunas de las cla-
ves de la política monetaria y banca-
ria del gobierno. Dijo que la inflación 
“es el impuesto más regresivo”.

■		DR. MARIO BERGARA
Presidente del BCU
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guay “sigue siendo baja la exposición al 
riesgo de shocks regionales”, al tiempo 
que señaló el cambio que se produjo en 
la plaza uruguaya asegurando que los de-

pósitos de no residentes – especialmente 
de argentinos- se redujeron del 41,5% del 
total en diciembre de 2001 al 19,1% a fi-
nes del año pasado. 

Asimismo, se refirió a la importancia 
de tener un sistema financiero estable con 
políticas a largo plazo para poder estable-
cer las políticas sociales que beneficien a 
la sociedad. “Sólo pueden desplegarse po-
líticas productivas y sociales sanas y dura-
deras en un marco de estabilidad y con un 
sistema financiero sano”, enfatizó Bergara 
en ADM, al tiempo que aseguró que “una 
política monetaria contractiva en exceso 
conduce a desalineamientos cambiarios”. 

El Dr. Bergara anunció los principales 
objetivos de la política económica que va 
a desarrollar el gobierno de Mujica: esta-
bilidad de precios y sano desarrollo del 
sistema financiero

“No hay experiencia que muestre desa-
rrollo económico y social en un contexto 
de desorden macroeconómico y financie-
ro”.

Dijo que “nunca cayó tanto la produc-
ción ni aumentó tanto la pobreza como 
con crisis bancarias y descontrol ma-
croeconómico”.

Agregó que no hay que caer en lo que 
definió como “falacias” de falsa oposi-
ción: “sólo pueden desplegarse políticas 
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productivas y sociales sanas y duraderas 
en un marco de estabilidad y con un siste-
ma financiero sano”.

En materia de políticas productivas ex-
puso que la estabilidad “fomenta decisio-
nes de inversión de largo plazo” y que el 
crédito “es el aparato circulatorio del sis-
tema productivo y de consumo”.

En su disertación en ADM señaló que 
en materia de políticas sociales la infla-
ción “es el impuesto más regresivo” y que 
los costos de las crisis bancarias “los pa-
gan principalmente los pobres”.

Política monetaria
Luego expuso y explicó las principales lí-
neas en materia de política monetaria y 
política fiscal.

En tal sentido repasó los “riesgos de 
inconsistencia” y allí enumeró algunos 
puntos específicos: “una política fiscal 
expansiva no es un buen socio de una po-
lítica monetaria contractiva, afectando la 
credibilidad”.

Manifestó que las políticas fiscales ex-
pansivas pueden ser necesarias por ciclo 
económico, pero presionan sobre nece-
sidades de financiamiento, y “aprecian el 
tipo de cambio y generan efectos reputa-
cionales adversos”.

En cuanto a los riesgos de desequilibrio 
dijo que el control de la inflación puede 
requerir una política monetaria  conser-
vadora, pero un aumento excesivo en las 
tasas aumenta los incentivos al cambio de 
portafolio y el costo de “esterilizar”.

Asimismo, que una política monetaria 
demasiado contractiva “puede hacer de-
masiado costoso el impulso fiscal”.

En materia de política monetaria expli-
có que el tipo de cambio es una variable 
clave en el Uruguay.

Manifestó que una política monetaria 
contractiva en exceso conduce a desali-
neamientos cambiarios. “Un tipo de cam-
bio nominal por encima de su nivel de 
equilibrio de mercado presiona sobre el 
nivel de precios”.

Deuda
“Una actitud fiscal prudente permite ge-
nerar espacio para respuestas anticíclicas 
y brindar recursos para operar en el mer-
cado de cambios y evitar así desalinea-
mientos inconvenientes en el corto pla-
zo” aseguró en ADM.

En relación a la deuda dijo que el Banco 
Central del Uruguay y el Gobierno deben 
coordinar sus estrategias de administra-
ción de deuda a nivel de denominaciones 
y plazos.

Luego señaló que sin competitividad y 
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buen desempeño del sector real, “no 
hay chances de potenciar mercados”.

Bergara dijo que un proceso dema-
siado acelerado de desdolarización 
podría presionar al tipo de cambio 
real por debajo de su equilibrio de 
largo plazo, afectando el desempeño 
del sector exportador y que la sobre-
estimación del factor cambiario de la 
competitividad “acarrea impactos en 
los costos locales”.

Otros de los aspectos que repasó 
y expuso como trascendentes para el 
futuro fue la promoción de medidas 
concretas de bancarización y la con-
tribución a la que denominó “educa-
ción financiera de la población”.  

Habló de mejorar la comprensión 
de los distintos aspectos económicos 
y de “ser capaces de llevar adelante 
una vida más ordenada  y responsa-
ble desde el punto de vista financie-
ro”.

Asimismo agregó como medidas a 
tener en cuenta desarrollar un portal 
educativo, “avanzar en la integración 
de productos al Plan Ceibal y com-
partir recursos bibliográficos y esta-
dísticos a través de una red virtual, 
integrada al Portal Timbó”. •

P A Í S
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M ercadeo consultó sobre las cuali-
dades salientes que condujeron 
a Alfa FM a ganar estos premios, 
y en diálogo con la publicación, 

su director Gustavo Abuchalja subrayó 
que “sentimos lo que el oyente siente, 
ellos nos permiten generar los éxitos que 
a todos nos sorprenden y eleva la cultura 
musical del país”. Entusiasmado con los lo-
gros alcanzados explicó que Alfa FM “hace 
bien, envuelta en un clima de suavidad y 
armonía. Es una radio con alquimia y es-
toy convencido que esto es percibido por 
toda la audiencia y además por otras radios 
internacionales que nos contactan y expre-
san este sentimiento” subrayó a Mercadeo 
Abuchalja.

Alfa FM desde el año 2000 interrumpió 
el dial con una propuesta musical de exce-
lencia que fue adaptándose con el correr 
de los años a los éxitos musicales que fue-
ron surgiendo en el mundo y generando 
otros que son totalmente novedosos. Para 
este año Alfa FM esta nominada para varios 
premios internacionales y además estará 
aterrizando en diferentes departamentos 
de Uruguay y en el Mundo. También esta 
preparando nuevos programas comunica-
cionales y musicales.

Programación
Actualmente su programación no deja 

Otra distinción para Alfa FM

No paran de ganar premios
Alfa FM 96.3 de Montevideo Uruguay, 
ya acumuló tres premios. Acaba de 
ser distinguida por los Premios Ta-
baré 2009 como la radio de “Mejor 
Programación Musical en FM”, a la 
“Excelencia de todos los Tiempos” 
por la empresa Patricia Campiglia In-
muebles y galardonada como “Super 
Marca” por los premios internaciona-
les Superbrands.  La radio fundada 
por su Presidente Jorge Abuchalja es-
ta conmemorando sus 25 Aniversario 
y estos honores son el reflejo al valor 
por el formato musical innovador y el 
excelente estilo radiofónico.

de sorprender, con bloques innovadores  
como Club Privado donde se difunden 
melodías de Jazz Moderno a las 20 horas, 
todos los días; así como Alfa en Vivo a las 
12:30 y 21:30, La Música más Fresca del 
Momento a las 11:00, los magníficos es-

• Premios Tabaré 2009 como la radio de “Mejor Programación Musical en FM”

• “Excelencia de todos los Tiempos”  por la empresa Patricia Campiglia Inmuebles 

• “Super Marca” por los premios internacionales Superbrands.

pacios empresariales como Inteligencia  
Empresarial, Comportamiento Ganador 
y sus espacios premium como Actitud,  
Actitud, Actitud junto al sobreviviente de 
la tragedia de los Andes Carlitos Páez a las 
12:00 y 22:00. •

■		GUSTAVO ABUCHALJA
Alfa FM
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Por A.P.

L a confirmación en las urnas del mis-
mo partido de gobierno para los 
próximos cinco años, es en buena 
medida, una señal que existe –en 

términos generales- una percepción posi-
tiva de la gestión pasada.

Los buenos resultados de la economía 
fueron señalados en diversas disertaciones 
de Almuerzos y Desayunos de Trabajo de 
la Asociación de Dirigentes de Marketing, 
por parte de los más reconocidos analis-
tas de opinión pública, como Juan Carlos 
Doyenart, César Aguiar, Daniel Chasquet-
ti y Adolfo Garcé, como una clara señal de 
la ciudadanía,  de esa evaluación positiva 
de la gestión pasada.

El aumento de la recaudación y la fuer-

I N F O R M E

La hora de hacer balances de gestión 

cuAndo los 
números cierrAn
La gestión realizada por la administración saliente deja un saldo positivo. Las empresas públicas, los organismos esta-
tales han logrado –en general- un buen resultado en términos económicos, pero también se avanzó mucho en la moder-
nización de la estructura orgánica, en el desarrollo de la informatización de los procesos de trabajo y en un sinnúmero 
de aspectos sustantivos en la operativa estatal. Mercadeo repasó con la Asociación Nacional de Puertos,  Antel, Banco 
de Previsión Social y la Corporación Nacional para el Desarrollo sus balances operativos de gestión.

te inversión realizada en obras de infraes-
tructura claves para el desarrollo del país,  
son otras de las primeras conclusiones 
repasando la gestión de los organismos 
estatales. También se ha destacado el 
fuerte relacionamiento entre lo público 
y lo privado, y el mejor ejemplo de ello 
es la innumerable cantidad de proyectos 
promovidos y gestionados por la Corpo-
ración Nacional para el Desarrollo, en el 
concepto fuertemente impulsado de la 
transversalidad de la economía.

Allí se puede mencionar en una breve 
síntesis acciones con Conaprole, Discount 
Bank, Cámara de Industrias del Uruguay, 
entre muchísimas otras que se podrían 
enumerar.

La CND fue clave en la promoción de 
obras, fomentó el empleo, apoyó infi-

nidad de emprendimientos pequeños, 
medianos y grandes. La visión de la ma-
croeconomía del Cr. Danilo Astori, en-
tonces Ministro de Economía, hoy Vice-
presiente de la República y su equipo cer-
cano integrado por el  Cr. Alvaro García y 
el Dr. Mario Bergara, fueron decisivas en 
alcanzar buenos resultados y los objetivos 
trazados.

Los datos obtenidos por la gestión del 
Banco de Previsión Social son también 
trascendentes. Uruguay en 2008 recupe-
ró el primer lugar de America Latina en 
protección social. Según datos oficiales, 
el 96% de los mayores de 65 años cobran 
alguna jubilación o pensión. El 78% de 
la población económicamente activa está 
protegida. 

Pero tal vez, otros de menor magnitud 
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para la macro economía son aspectos de 
relieve a la hora de hacer un balance en 
el BPS. Las operaciones de cataratas son 
datos de la gestión que los propios directi-
vos del BPS reconocen deben ser analiza-
dos en el “haber” de lo realizado en estos 
años.

Antel definitivamente se posicionó y 

consolidó con su liderazgo de las teleco-
municaciones en cifras destacables (ver 
nota aparte).

La modernización de la gestión portua-
ria y la marcada –casi obsesiva- decisión 
de invertir en infraestructura para mejorar 
la operativa, fue otra de las claves que se 
deben señalar a la hora de hacer un ba-

lance de gestión. En las siguientes páginas 
Mercadeo presenta no solamente la pala-
bra de los responsables de estas gestiones, 
sino cifras, balances comparativos, datos 
de la realidad y toda la información ne-
cesaria para poder tener una visión global 
de la gestión en algunas áreas claves de la 
administración pasada. •
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¿C uál es el primer aspecto a seña-
lar del balance de la gestión de 
estos años? 
- Todo lo bueno que se ha 

hecho con la participación de los funcio-
narios. El ponerse la camiseta para traba-
jar.

Esta actitud la tienen permanentemen-
te, porque los cambios y las transforma-
ciones los implica a ellos y les estamos 
exigiendo mucho, pero también les re-
conocemos mucho, porque es la misma 
gente y ahora tienen muchas más res-
ponsabilidades. Ellos tuvieron mucha 
gratitud. Porque el 70 o el 80% de los 
funcionarios tienen la camiseta puesta y 
la sudan. Igual que el Directorio, porque 
-por ejemplo- el Directorio está integrado 
por cuatro cargos políticos y tres sociales; 
hay diferentes opiniones –felizmente- so-

Una catarata de acciones sociales

Ernesto Murro: “Los mayores 
avances pensando en el país”
Prevención de enfermedades, ca-
pacitación, cobertura donde nunca 
la hubo y gestión da a pie, acaso 
sean algunos de los aspectos des-
tacables de la gestión del BPS con 
la presidencia de Ernesto Murro, 
quien repasó las principales líneas 
de trabajo desarrolladas en estos 
años. Algo que en muchos pasajes 
de la entrevista reiteró, fue la gestión 
directa con los funcionarios, en los 
pueblos del interior, con los minis-
tros y con quien solicitara apoyo. El 
teléfono no se apaga ni los fines de 
semana. Y si hay que prestar el auto 
para recorrer el interior para visitar a 
quienes necesitan operarse de ca-
taratas, tampoco hay problema.

■		ERNESTO MURRO
BPS
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bre las reformas, pero en todos los casos 
el Directorio tuvo que decidir que si cola-
boraba, porque el BPS podría haber dicho 
que no colaboraba con la Reforma de la 
Salud, que no colaboraba con la Reforma 
Tributaria, que no colaboraba con el Plan 
de Emergencia, como ente autónomo lo 
podíamos haber dicho. 

Y el Directorio, y esto me complace se-
ñalarlo, unánimemente decidió  partici-
par, apoyar y colaborar, y yo creo que esto 
es muy valioso, porque entonces, es el 
Directorio, es el cuerpo gerencial, son los 
funcionarios, creo que la legitimidad que 

le da al BPS en 17 años de experiencia, de 
participación social, es muy importante 
en la sociedad, el hecho de que acá en la 
dirección existan representantes sociales, 
da una confianza en la población, de par-
ticipación, de control, de elaboración, y 
de conceptos.

- Explicame un poco más lo de la legitimi-
dad…

- El BPS desde fines de 1992 esta inte-
grado de esta manera. Como se dijo allá 
por 1966 cuando se crea al BPS, que la 
cuestión pública no sea solo cuestión po-

el tiempo promedio no lo hemos podido 
mejorar, porque -entre cosas- duplicamos la 
población del 2009, porque ayudamos a la 
Reforma de la Salud, ayudamos a la Refor-
ma Tributaria, entonces, es por ello que le 
pedimos un poco de paciencia a la gente.

- Además vivieron un proceso de transfor-
mación en 1996…

- En Uruguay no se podía privatizar 
todo, como se hizo en Chile, donde cada 
Afap hace todo, por ello cuando se hace la 
reforma de 1996,  hubo que fortalecer el 
BPS porque acá sigue teniendo competen-
cias, incluso tecnológicamente. Nosotros 

DOSSIER

Mtro. Ernesto Ramón Murro Oberlin 

● Presidente del BPS desde el 29/03/2005 a la fecha
● Maestro de Educación Primaria y Docente de Secundaria
● Miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), 
Presidente de su Comisión Técnica de Prestaciones Familiares y miembro de su grupo de 
expertos sobre Extensión de la Cobertura
● Miembro de la Comisión Directiva de la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS)
● Miembro de la delegación gubernamental en la Comisión Permanente del Acuerdo 
Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR
● Director del Banco de Previsión Social del Uruguay entre Octubre/1992 y Mayo/2001 en 
representación de los trabajadores del país
● Consultor externo de OIT desde 1998 en investigación, formación y coorganizador de 
eventos
● Autor y coautor de diversas publicaciones y manuales. Docente en seguridad social
● Fundador del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS 1992-2005.

lítica con esta integración de Directorio, 
aunque desde 1967 hasta 1992 no se inte-
gró el Directorio como debía. Lo otro que 
me parece importante destacar, en estos 
años, es el avance que se ha dado en la 
gestión, pese a todo este trabajo nuevo. 

Nosotros siempre le pedimos a la gen-
te que tenga un poco de paciencia, con 
la institución, con nosotros, con los fun-
cionarios, porque claro, cuando nosotros 
decimos que hicimos estas cosas con el 
mismo personal, cuando decimos que el 
año pasado se duplicó la cantidad de ju-
bilaciones, la gente a veces no sabe esas 
cosas.

- ¿Y eso no habrá sido cierta falta de co-
municación?

- Puede ser, es probable, pero lo que pa-
sa es que la persona que viene a jubilarse 
o a pedir una asignación familiar o a pagar 
una cuenta quiere que se lo atienda lo más 
rápido y eficientemente posible; acá hay ju-
bilaciones que demoran un día, pero el tra-
mite de jubilación normal demora 3 meses; 

siendo críticos del sistema, no criticamos 
que había que mejorar la gestión, al con-
trario apoyamos la mejora de la gestión. 
En la reforma de 1996 sin dudas que se 
fortalece el BPS como organización.

Han habido mejoras y avances tecnoló-
gicos, tanto así como –por ejemplo- que 
una empresa puede anotar en el BPS a los 
empleados vía Internet, y lo que es más 
importante aún, a partir del mes de mayo 
se va a eliminar la presentación de datos 
de la empresa en papel, a partir de mayo 
se hará a través de un soporte informático. 
Esto es un cambio cultural. La mayoría de 
las empresas validan su información en 
segundos. La información que presenta la 
empresa es testeada inmediatamente por 
los sistemas informáticos y si es correcta 
en segundos la función es validada.

Y algo más, Uruguay es uno de los po-
cos países del mundo que unos días antes 
de tener que pagar, las empresas reciben 
una factura al detalle descriptivo de lo que 
tienen que pagar y ahora además, pueden 
hacerlo por Internet.
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- ¿Esto fue una idea tomada de algún otro 
país o como surgió?

- No, fue un sistema que se fue creando 
acá en el BPS, que lo vamos perfeccionan-
do, y es una experiencia que hoy está siendo 
observada por otros países; en enero fui-
mos convocados a Japón para exponer  la 
experiencia de gestión y la experiencia de 
inclusión social. Convocaron a 20 expertos, 
entre ellos al BPS, y participó por nuestra 
parte la directora técnica de recaudación, 
Anaí Sosa.

Pero hay muchas otras áreas a destacar 
en este balance: Uruguay en 2008 recupera 
el primer lugar de America Latina en pro-
tección social. El 96% de los mayores de 65 
años cobran alguna jubilación o pensión. 
El 78% de la población económicamente 
activa está protegida. Estos son los aspectos 
más destacables de lo que ha pasado duran-
te este período.

Pero también hay mucho por hacer. Es-
tá prevista la incorporación gradual de los 
jubilados al Sistema Nacional de Salud. 
También incluir a 200.000 niños más en un 
nuevo sistema de Asignaciones Familiares.

Y obviamente, seguir mejorando las pasi-
vidades. En estos cinco años la recuperación 
real para todas las pasividades fue del 26% 
y para las 150.000 de menores recursos fue 
de 37%, logrando la mayor recuperación de 
la historia en el período.

Está previsto que los mayores de 75 años 
carentes de recursos que hoy no reciben una 
prestación de seguridad social, la reciban, 
ahí estimamos que hay unas 5.000 o 6.000 
personas. 

Está comprometido por el gobierno la 
creación del sistema nacional de cuidados, 
particularmente para los adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Se ha definido como prioridad por el go-
bierno las políticas habitacionales, el BPS 
administra desde el año pasado el progra-
ma de vivienda para jubilados y pensionis-
tas. Al día de hoy administramos 200 com-
plejos habitacionales, son 6.000 viviendas, 
y se están construyendo 760 viviendas más. 
Asimismo, se ha potenciado el programa de 
alquileres.

Está mejorando el programa de hogares 
de ancianos, apoyando unos 90 hogares, sin 
fines de lucro, administrados por volunta-
rios.

- ¿Cómo los apoyan? 
- Apoyamos técnica y financieramente. 

Además lo hemos integrado al programa de 
soluciones habitacionales. Todos los jubila-
dos pueden optar entre ir a una vivienda, 
alquilarla o ir a un hogar de ancianos, según 
las condiciones de las personas, según el lu-

gar y el departamento donde viva y según la 
disponibilidad. 

No queremos seguir haciendo complejos 
de vivienda para los jubilados porque ter-
minan aislándose. Queremos que el con-
cepto sea de integración.

- ¿Contribuye que tú hayas sido representante 
social y ahora seas el presidente, en el relaciona-
miento con los funcionarios?

- Lo que contribuye y ayuda a un buen re-
lacionamiento con los funcionarios es que  
exista un directorio plural, ayuda a que exis-
ta un directorio que trabaje, ayuda que se de 
una continuidad con creatividad, ayuda que 
uno trate de estimular a los funcionarios.

- ¿Y cómo se los estimula? 
- Creo que hay distintas formas; creo que 

hoy es importante ser funcionario del BPS, 
antes no era tan importante ser funcionario 
de una Caja de Jubilaciones; en la actuali-
dad presentar un currículum que señale que 
la persona trabajó en el BPS es un buen dato 
y la realidad es que, en algunas oportunida-
des se nos van funcionarios calificados por-
que el sector privado o algunas empresas 
públicas pagan más. 

Pero lo importante a señalar es que hay 
una capacidad muy buena de los funciona-

rios de colaborar institucionalmente.
Nosotros, entre todos los trabajadores, 

somos 4.300 en todo el país, y en la actua-
lidad tenemos 1000 funcionarios menos de 
los que había 10 años atrás.

Se fueron 500 con retiros incentivados y 
tomamos 462, que eso nos vino muy bien. 

Se hicieron varios cambios, por ejemplo, 
por primera vez se realizó un concurso para 
seleccionar los jefes de las 80 oficinas que 
tenemos en el interior. Por primera vez rota-
mos a los gerentes de las 23 sucursales. Fue-
ron rotados porque creemos que eso ayuda 
a un mejor desarrollo de la gestión.

Las bases de datos del BPS son las bases 
más grandes del Uruguay. 

Constantemente los directores estamos 
recorriendo las oficinas del interior, ha-
blando con los funcionarios, jefes, gerente, 
jubilados, etc. Esa es una característica de 
nuestra gestión, el trabajo directo y mano 
a mano. Salir al interior, recorrer, charlar, 
conversar, escuchar, solucionar, gestionar, 
corregir, mejorar, sumar, trabajar. 

- Hay veces que cuesta dimensionar la magni-
tud de la responsabilidad de este trabajo…

- Acá la responsabilidad  es muy grande 
por varias razones: los 3.300.000 habitan-
tes del Uruguay tienen que ver con el BPS, 
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porque hay más de 1.100.000 personas coti-
zantes, hay 500.000 personas jubiladas, hay 
580.000 niños con asignación familiar, hay 
1.500.000 que su salud depende del BPS, 
por lo tanto –por ejemplo- si le damos de 
baja por equivocación a alguno, esa persona 
se quedó sin atención en salud, por lo tanto 
todos dependen del BPS. Las responsabi-
lidades de acá son muy grandes por el im-
pacto que tienen. El BPS está todos los días 
en la prensa. El otro peso es de administrar 
10.000.000 de dólares por día.  Además de 
la responsabilidad,  obviamente estoy acá 
por que me gusta. 

Otra responsabilidad es que el presidente 
José Mujica me haya designado nuevamen-
te para ser el presidente de BPS.

Otra cosa que me parece importante se-
ñalar es que nosotros no les preguntamos a 
los funcionarios a quien votaron para darles 
una responsabilidad.  

- Por este repaso que venimos recorriendo, ¿se 
puede hablar de un cambio cultural en la reali-
dad del presente?

- Estoy convencido que existe una noto-
ria evolución, porque si tu ves una foto del 
hall de entrada del BPS en el 2005 y ves una 
ahora vas a ver una diferencia abismal. Lo 
que se está intentando hacer es eliminar los 
mostradores. Nos quedan todavía algunas 
oficinas con mostradores. Por que el mos-
trador es un lugar donde uno va y hay una 
barrera, entre el cliente y el funcionario. 

Otra cosa que se está implementando es 
lo que internamente aquí se le llama trámite 
propietario. Esto es que un solo funcionario 
atienda todo el trámite de la persona.  Otro 
cambio es lo que mencionaba hoy, de estar 
en red todo el BPS en todo el país. 

Es un soporte técnico importante ya que 
se realizan por mes 80.000.000 de transac-
ciones. Siempre digo que nosotros tenemos 
más personas que las que viven, porque los 
fallecidos y los uruguayos por nacer, tam-
bién generan derechos.  

- En esta gestión hubo avances notorios en 
áreas tales como los deportistas…

- Este es un proceso que hicimos du-
rante dos años junto con el Ministerio de 
Turismo y Deporte, hablando con las mu-
tuales, con las federaciones, hasta llegar a 
un acuerdo básico. Tiene dos partes, una 
que desde setiembre del 2009 se les brin-
dan todos los derechos como trabajado-
res y desde este año existe la posibilidad 
especial del pago de deudas de los clubes 
deportivos; tanto los clubes profesionales 
como los clubes no profesionales. Hay 
un endeudamiento endémico histórico, 
entonces desde ahora no se perdonan 

deudas pero, si se establecen muchas fa-
cilidades de pago. Creo que en eso se va 
avanzando en un buen trabajo y por ello 
ahora nos estamos enfocando en el bas-
quetbol y en el fútbol, sin dejar de lado 
otras actividades o deportes que se quie-
ran sumar, ya que por ejemplo, un ciclista 
o un club ciclista, cualquier otro deportis-
ta puede aportar. Lo mismo con el deporte 
amateur, tenemos instituciones amateur 
que hoy están cotizando. 

- En materia de trabajadoras domésticas…
- Ese es otro concepto similar, allí traba-

jamos junto con la Liga de Amas de Casa, 
y el sindicato único de Trabajadoras Do-
mésticas, a partir de la ley que fue elaborada 
por una comisión tripartita. El crecimiento 
que ha habido es muy importante. Hoy es-
tán registradas algo más que la mitad de las 
trabajadoras del país. Trabajamos conjunta-
mente con ellas y con la comisión de las em-
pleadoras, y cuando sacamos los folletos y 
las publicidades lo consultamos con ellas. 

- Trabajadores rurales…
- También se ha avanzado y estamos en 

el orden de los 200.000 dependientes y pe-
queños productores rurales. Hay un muy 
importante subsidio de la sociedad urugua-
ya al sector rural. Al sector rural por cada 
peso que recaudamos damos cuatro. O sea 
ingresa uno y salen cuatro, los otros tres los 
pone el resto de la sociedad. Los pequeños 
productores rurales pagan solo el 30% de 
la cuota mutual. Estos son casi los únicos, 
digamos empresarios, que tienen derecho a 
la Asignación Familiar. 

En el sector de los productores creo que 
hay un alto índice de registro  y de cotiza-
ción por los beneficios que se obtienen in-
mediatos. 

- ¿Por qué le dirías a los empresarios que no 
tienen que tener en negro a los trabajadores, más 
allá de las multas? 

- Yo creo que Uruguay tiene una carac-
terística y es que la tasa de aporte patronal 
jubilatorio es de las más bajas del mundo y 
es la más baja de la historia: la tasa básica 
que es el 7,5%, por ejemplo en Brasil es el 
20 %. 

Un empresario o un inversionista extran-
jero cuando viene a Uruguay lo que le inte-
resa son los costos laborales y aquí en el país 
son muy razonables. A demás de tener una 
importante cobertura, por ejemplo en Bra-
sil solo está cubierto el 60%. Yo creo que acá 
es bueno por que el empresario tiene tasas 
razonables, y por que eso le da tranquilidad. 
Nosotros estamos haciendo muchos con-
troles cruzados. Hace poco una importante 
empresa de pollos, me llamo desesperada 

un viernes porque el fin de semana no iba 
a poder distribuir su mercadería porque no 
tenía el certificado del BPS. Es una cultura 
que se está construyendo.

- ¿Cómo se logró desarrollar el proyecto de las 
operaciones de cataratas?

- Un día me llama Marita Muñoz por las 
operaciones de cataratas. El convenio esta-
blecía que las operaciones se iban a hacer 
con usuarios de Salud Pública y casi sin pen-
sarlo, hablamos con la Ministra, y nos pre-
guntamos “¿qué problema hay de operar a 
jubilados que no lo pueden hacer porque 
no tienen 2.500 dólares, o que están en las 
mutualistas pero que ganan poco?”. 

Entonces se habló con el gobierno de Cu-
ba y aceptó. El BPS aporta la organización y 
la vinculación que tiene con todas las aso-
ciaciones de jubilados de todo el país.

 Fue una gigantesca y fantástica prueba 
de gestión social, porque el sistema que 
diseñamos es que una brigada médica 
integrada por médicos uruguayos y cu-
banos, vaya pueblo por pueblo, o cada 
barrio y allí revisan a las personas con-
vocadas por la asociación de jubilados. 
Unas 200 o 300 personas. Las revisan en 
una mañana o una tarde y deciden a qué 
personas hay que operar, a quienes hay 
que tratar o qué cosa hay que hacer. Los 
médicos se trasladan en el auto que tiene 
el presidente del BPS…

- ¿Cómo? ¿En el auto del presidente del 
BPS?

- Sí, en mi auto, con mi chofer. Traemos a 
las personas a Montevideo a operar. Pero te-
níamos otro problema, dónde alojábamos 
a las personas, pues tiene que estar dos o tres 
días. El directorio anterior había pagado un 
millón de dólares por el ex Hogar Israelita… 
Entonces se lo pedimos al Mides que es el 
que lo administra. Y la dinámica es sencilla, 
la gente viene, se queda allí en el pos ope-
ratorio, y se pudo coordinar con Ucot para 
que la gente se traslade en Montevideo, y se 
traslade desde el Hospital del Ojos hacia el 
Centro. También se coordinó con el Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas que le 
paga el pasaje a todos los que viven a más 
de 250 Km. 

Al día de hoy, se han pesquisado más de 
30.000 personas y se han operado 13.000.

Está claro que todo esto es posible porque 
el personal del BPS tiene puesta la camiseta, 
porque es imprescindible que el personal 
también tiene que ponerle ganas, porque 
-por ejemplo- el chofer cumple una función 
casi de secretario, y para eso hay que ponerle 
voluntad. Creo que esa es la mejor síntesis 
de la magnífica transformación que se pro-
dujo acá”.•
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¿Q ué destaca de la gestión de estos 
4 años?
- En este momento quiero 
destacar la participación en:

-Diálogo sobre Seguridad Social.  
Dio como resultado un conjunto de 

leyes de flexibilización de acceso a la ju-
bilación.

-La Operación Milagro. 
a) Convenio del BPS con MSP (ASSE), 

MIDES, ANTEL, por el cual el BPS cede el 
edificio del ex Hogar Israelita, el Hospital 
de Ojos opera de catarata y pterigium a ju-
bilados y pensionistas que perciben hasta 
10 BPC aunque tengan mutualista, el MI-
DES asegura el funcionamiento de Tarará 
Prado y ANTEL aporta  un Call Center.  Se 
han realizado ya más de 15.000 operacio-
nes de catarata.

b) Coordinación con ONAJPU y las 
Asociaciones de todo el país para organi-

una política de estado  sobre el tema.
- El traspaso de la administración de las 

viviendas para jubilados y pensionistas 
del MVOTMA al BPS. El decreto del Po-
der Ejecutivo establece la formación de 
un Comisión Honoraria Consultiva, con 
la participación del MVOTMA, BPS y de 
la Organización más representativa de 
jubilados y pensionistas, con las mismas 
atribuciones.

    
- ¿Qué aspectos destacaría de su gestión 

personal?
- La gestión  como Director estuvo rela-

cionada con la movilización  de ONAJPU, 
las reuniones con el Ámbito de Negocia-
ción (Ministerios de Trabajo, Economía, 
BPS),  y entrevistas con el Presidente de 
la Republica. Se lograron aumentos di-
ferenciales para jubilados y pensionistas 
de bajos ingresos, elevar el mínimo –por 
etapas- a 1.5 BPC, prima por edad avanza-
da para un sector de jubilados. Asimismo, 
la conformación de un equipo de trabajo 
con la lista de suplentes y los integrantes 
de la Secretaría, que hizo posible atender 
a jubilados, pensionistas y trabajadores, 
con los más variados tipos de consultas. 
Mas de 20.000 personas fueron atendidas 
personalmente en estos 4 años, una can-
tidad mayor realizó consultas telefónicas. 
Todas las consultas fueron respondidas, 
se informa, y se orienta sobre el trámite 
a realizar.

- ¿Qué áreas señalaría como innovadoras 
en la gestión de esta dirección del Banco?

- Los directores sociales participamos 
–en las reuniones del Directorio y en to-
das las actividades del BPS-  con los mis-
mos derechos y responsabilidades que 
los designados por el Poder Ejecutivo. El 
BPS pudo resolver  nuevas tareas como la 
implementación  del Plan de Emergen-
cia, Plan de Equidad, Sistema de Salud, 
sin descuidar la implementación de leyes 
que significaban reforma de la cédula ju-
bilatoria a amplios sectores, entre otras, 
reparación a presos y perseguidos por la 
dictadura, topeados por Acto 9, nomina-
lización para la construcción, industria 
frigorífica, y por último, el aluvión de 
nuevas jubilaciones por la ley de flexibi-
lización.

- ¿Qué es lo sustancial a mejorar para el 
futuro?

- Tal vez no sea lo mas importante, pe-
ro la administración de las viviendas pa-
ra jubilados y pensionistas requiere una 
estructura adecuada para cumplir con efi-
ciencia su nueva función. •

La evaluación del Prof. Geza Stari Hirsch,
Director Representante del Sector Pasivos

zar las pesquisas. Se han realizado ya más 
de 35.000 pesquisas. Siguen anotadas 
más de 10.000 para ser atendidos en los 
próximos meses.

c) Convenio con el MTOP por pasajes 
gratuitos para jubilados y pensionistas 
de bajos recursos, que vienen a operar-
se desde localidades a mas de 250 km. 
de  Montevideo. Durante el año 2009 el 
MTOP facilitó 1.900 pasajes, se está eva-
luando los pasajes a adjudicar durante el 
presente año.

-El reconocimiento de los derechos de 
los adultos mayores.

A partir de la Declaración de Brasilia en 
diciembre de 2007 y la participación en 
encuentros de carácter internacional,  he-
mos establecido una coordinación entre 
los organismos públicos que tienen que 
ver con la atención de los ancianos. Desde 
el BPS, estamos trabajando para elaborar 
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A ncel desarrolla el negocio de las co-
municaciones móviles, ofreciendo 
servicios de calidad en voz, datos e 
imagen, con más de 1.800.000 ser-

vicios. Cuenta con la mayor infraestructura 
tecnológica cubriendo prácticamente todo el 
Uruguay. Extiende la red de telefonía celular 
por todo el país, acercando la tecnología de 
tercera generación a todos los uruguayos. 

A nivel nacional, Ancel ofrece los más varia-
dos servicios para personas, hogares y empre-
sas. Además de los tradicionales servicios de 
voz, mensajería y datos, permanentemente se 
incorporan otros de valor agregado como por 
ejemplo: vigilancia remota, localización, pa-
go de estacionamiento tarifado, seleccionan-
do sólo algunos de los de mayor aceptación 
entre los clientes.

Estos servicios se pueden utilizar mediante 
una amplia gama de dispositivos que Ancel 
ofrece y, para mayor comodidad de los clien-
tes,  en el sitio www.catalogo.ancel.com.uy, 
se detallan las prestaciones relevantes de los 
productos más novedosos. 

A nivel internacional, Ancel brinda servicio 
de roaming mediante convenio con más de 
200 operadoras en todo el mundo y conti-
núa la firma de acuerdos para garantizar a los 
clientes cada vez mayor cobertura. 

El esfuerzo en el desarrollo de redes, ser-
vicios y capital humano hace posible que 
ANCEL sea hoy un ejemplo a nivel interna-
cional de cómo una empresa nacional puede 

Antel cerró una gestión avasallante

A la vanguardia de 
las comunicaciones
Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, con 35 años de 
vida, ha conseguido durante este período de gestión, resultados no sólo relevan-
tes para el país sino también para la región, donde ha marcado su liderazgo en 
múltiples oportunidades. Ha sido pionera en la digitalización completa de la te-
lefonía básica, en la incorporación de las más modernas tecnologías y servicios 
en telefonía móvil, como ser GSM, 3.7G y TV móvil y en servicios de datos lidera 
dentro de la región en Internet y banda ancha. Antel cubre las necesidades de 
los diferentes segmentos de mercado, ofreciendo una amplia variedad de ser-
vicios, tarifas competitivas y mayor cobertura. Aquí les presentamos el balance 
de su gestión que realizaron en exclusiva, para Mercadeo.

ser líder en un mercado con competencia tan 
exigente.

Anteldata 
A través de Anteldata, la empresa es líder en la 
provisión de servicios de datos e Internet.

Para las empresas, Anteldata ofrece servi-
cios de alta confiabilidad, con el soporte a 
nivel nacional de la mayor y mejor infraes-
tructura, con tecnologías de última genera-
ción, sobre un backbone de alta capacidad, 
interconectado íntegramente por fibra óptica 
y 100% redundante. 

Un equipo de técnicos altamente capacita-
dos permite asesorar y desarrollar soluciones 
a medida, para los variados requerimientos 
de las empresas que necesitan de las teleco-
municaciones, para sostener y mejorar la pro-
ductividad de sus negocios.

Para los hogares, Anteldata ofrece una am-
plia gama de servicios de acceso a Internet.

Los clientes pueden elegir entre los clásicos 
servicios ADSL (que tienen los precios más 
bajos del mercado a la vez que la velocidad 
más alta) y otras alternativas donde se inclu-
yen los servicios de banda ancha móvil de 
Ancel. De esta forma, se configuran paquetes 
de ADSL + Banda Ancha Móvil, con precios, 
capacidades de consumo y velocidades, que 
son por lejos la opción más conveniente 
del mercado. Con una estrategia comercial 
agresiva, Anteldata ha incrementado per-
manentemente la velocidad de sus servicios, 

sin ningún aumento de precios desde hace 
5 años, y en varias ocasiones disminuyendo 
los mismos. Por ello, Uruguay está hoy a la 
cabeza de la región en penetración de  acceso 
a Internet en los hogares. A la fecha, existen 
más de 400.000 servicios de banda ancha fijo 
y móvil, residenciales y empresariales.
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Cifras

400.000 servicios de banda ancha fijo y móvil, residenciales 
y empresariales.

950.000 servicios activos de telefonía fija en todo el país 
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Telefonía Fija 
En Telefonía Fija, Antel cuenta con una am-
plia variedad de productos para atender todas 
las necesidades de comunicación de clientes 
residenciales y empresariales. 

De cada cien hogares uruguayos, 69 dispo-
nen de servicio de telefonía fija 100% digital, 
con cobertura en todo el territorio nacional, 
superando los 950.000 servicios activos. 

En un mercado cada vez más competitivo 
con ofertas sustitutas, la gestión de la empresa 
se ha focalizado en eliminar barreras que li-
miten el uso de la telefonía fija, manteniendo 
invariadas las  tarifas, realizando promocio-
nes a precios muy convenientes e incorpo-
rando servicios atractivos de valor agregado 
como el de Mensajería de Texto.

La puesta en práctica de la “tarifa única 
nacional” constituye un logro para la región, 
ya que implica un servicio económico, de al-
cance nacional, con cobertura extendida, que 
ubican a Antel como líder en Latinoamérica.      

En referencia a la Telefonía Internacional,  
Antel cuenta con aproximadamente el 70% 
del mercado ofreciendo excelente calidad téc-
nica, a precios competitivos en la región.

Antel continúa profundizando su foco 
en el cliente, con un modelo de gestión re-
novado, ofreciendo soluciones para abarcar 
un amplio espectro de expectativas y nece-
sidades. En este sentido, sigue trabajando y 
confirmando el compromiso para ofrecer la 
mayor variedad de productos y servicios, pre-
cios competitivos, la mejor infraestructura, 
ampliación de ancho de banda e incorpora-
ción de nuevas tecnologías, que ratifican el 
liderazgo.

Todo esto conforma el eje de la cultura 
corporativa: una trayectoria de confiabilidad, 
solidez y respaldo, con la capacidad de adap-
tarse a los nuevos desafíos y retos del futuro.

Responsabilidad Social Empresarial 
A lo largo de su historia, Antel lleva adelan-
te prácticas de responsabilidad social, tanto 
hacia el interior de la empresa como hacia 
el ámbito externo. Su gestión responsable se 
manifiesta no sólo en sus resultados finan-
cieros y la calidad y variedad de sus servicios, 
sino también en la percepción positiva que 
tienen los clientes y la sociedad respecto a la 
empresa. Todas sus acciones en esta materia 
se reflejan en su Memoria Social Anual, sien-
do Antel la primera empresa pública en editar 
la misma. Esta política se ratifica a través de la 
adhesión al Pacto Mundial en RSE que pro-
mueve la creación de una ciudadanía corpo-
rativa global que conjuga sus intereses con las 
demandas y valores de la sociedad civil. 

Como empresa responsable y comprome-
tida, ha incorporado en su gestión mecanis-

mos que contribuyen a la seguridad del am-
biente empresarial, de procedimientos y a la 
reducción de posibles fraudes, con el objetivo 
de mejorar los procesos de manejo de riesgos, 
control y dirección. 

A través del programa “ACERCARSE”, la 
empresa lleva a cabo su plan de RSE siendo 
sus acciones más importantes las siguientes:

- Suministra, en convenio con Anep, conec-
tividad digital a centros públicos de enseñan-
za primaria, media, técnica y de formación 
docente, contando con más de 1.600 centros 
educativos conectados.

- Participa activamente en la concreción del 
Plan Ceibal, conectando más de 1.700 escue-
las públicas.

- Fomenta la eficacia en la Gestión Pública, 
participando en proyectos que optimizan el 
uso de los recursos públicos.

- Pone a disposición de la ciudadanía más 
de 13.000 teléfonos públicos y 300 teléfonos 
sociales gratuitos.

- Brinda servicios especiales de comunica-
ción para personas con discapacidades audi-
tivas y visuales.

El conjunto de aportes, donaciones, bo-
nificaciones tarifarias y gastos de desarrollo 
comunitario que Antel realiza a la sociedad 
ascendió a más de $ 170.000.000 en el año 
2008, convirtiéndola en la empresa pública 
que destina mayores esfuerzos en Responsa-
bilidad Social Empresaria.  

Dado el rol estratégico del sector de las 
telecomunicaciones, como impulsor del de-
sarrollo productivo y factor de primer orden 
para lograr la inclusión social, Antel asumió 
un rol protagónico y activo en el desarrollo 
de múltiples iniciativas y proyectos con foco 
en cinco pilares:
• Los Clientes, con énfasis en la mejora de la 
atención, la calidad del servicio y la adecua-
ción de las tarifas, entendiendo y anticipando 
sus necesidades individuales. 

• Los Servicios, incorporando nuevos pro-
ductos al mercado, diversificando la oferta y 
facilitando su uso y accesibilidad.
• La Red, con la mayor cobertura, multiservi-
cio y con tecnologías de última generación, 
asegurando a los clientes servicios de van-
guardia.
• La Gestión, a través de la búsqueda de ma-
yor eficiencia y eficacia económica y social, la 
renovación de la organización y sus procesos, 
el desarrollo del personal y la concreción de 
alianzas comerciales que permiten incorpo-
rar nuevos servicios y promover proyectos de 
investigación y desarrollo.
• La Responsabilidad Social, dando apoyo a 
las principales iniciativas de inclusión digital 
del país orientadas a la democratización y 
desarrollo de las comunicaciones y conoci-
miento de la población.

Calidad en la atención y la gestión 
Comprometida con la calidad de atención a 
clientes y con el fin de satisfacer sus necesida-
des, Antel ha definido su Política de Calidad 
enfocada en la excelencia de los distintos pro-
cesos, a la hora de entregar sus productos. 

Es así que ha obtenido la Certificación de 
Calidad de UNIT y AENOR  de acuerdo a las 
normas nacionales e internaciones UNIT-ISO 
9001: 2008, que involucran a más de 2800 
funcionarios, contemplando la certificación 
de sus Sistemas de Gestión de la Calidad en 
mantenimiento de redes y obras civiles, servi-
cios de apoyo al centro de control de servicios, 
logística de materiales, atención de clientes y 
servicios de capacitación.

Como ejemplo de la oferta de productos y 
servicios de calidad que ofrece Ancel, según 
el Área de Defensa del Consumidor del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, en el año 
2009 tuvo el menor número de quejas en su 
categoría:  5 % del total, ponderando la parti-
cipación del mercado. •
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“H ay una política de estado en 
materia portuaria muy im-
portante” enfatizó desde el 
comienzo el presidente de la 

ANP en su diálogo con Mercadeo. 
“La planificación de esa política no la 
llevamos a cabo tal cual estaba de la ad-
ministración anterior sino ya que estaba 
planteada en teoría. Al estudiarla y aseso-
rarnos la mejoramos, hicimos incorpora-
ciones, en distintas actividades. Actuali-
zamos, innovamos, renovamos algo, pero 
complementariamente y por ello nos pu-
simos a trabajar, generando infraestructu-
ra, ya que en esa materia había una gran 
carencia”. 

Cap. Nav. (R) Gastón Silbermann, ANP

Una gestión con visión 
de Política de Estado
Uruguay tiene una Política de Estado en materia portuaria. Con algunos cam-
bios, con algunas mejoras a lo realizado anteriormente, se mantiene una co-
herencia en materia portuaria y las acciones que se desarrollan en el presente 
son la continuidad de un plan estratégico elaborado de cara al futuro. La mayor 
ambición del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Cap. Nav. (R) 
Gastón Silbermann es que Uruguay se proyecte como un polo logístico regional, 
en la región y el mundo.

- Tal vez no tenemos la dimensión de la im-
portancia para el país de los puertos…

- Los puertos son herramientas de co-
mercio exterior, entonces lo que tratamos 
es que funcionen de la mejor manera con 
los costos más bajos posibles, en forma 
de que los productos de exportación se 
tornen más competitivos.

Pero los puertos requieren inversión y 
para ello hay que recaudar, lo que quie-
re decir que hay reducción de tarifas, por 
ejemplo ahora en el río Uruguay. En el de 
Montevideo se está tratando de aumentar 
tarifas, pero no como menciona la prensa, 
sino que de una forma medida, estudiada, 
consensuada. 
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Los puertos requieren inversión, y eso 
es lo que estamos llevando a la práctica, 
generando nuevas infraestructuras que 
permitan la operativa portuaria.

- ¿Cual es la realidad del Puerto de Mon-
tevideo?

- Fue política nuestra desde un primer 
momento, que la ANP Montevideo sea 
un polo de desarrollo regional, nos esta-
mos proyectando hacia la región, ser un 
trampolín que mayormente es la cuenca 
de la Hidrovía Paraguay-Paraná y también 
tiene que llegar a serlo del río Uruguay, y 
Montevideo llegar a ser el trampolín para 
saltar los productos de líneas navieras en 

buques de ultramar de gran porte y mayor 
calado a otras regiones del mundo.

El Puerto de Montevideo trabaja en un 
40% con el comercio exterior, con el mer-
cado cautivo y 57%, casi 60% trabaja en 
transferencia, o sea con mercadería que 
no es propia,  no  es comercio exterior, no 
es importación-exportación, es mercade-
ría de paso, lo que se produce es un tras-
bordo. Se descarga y se vuelve a cargar en 
buques de otro porte. 

Como es puerto libre hay operadores 
logísticos que pueden desarrollar otras 
actividades que no pueden ser industria-
les, pero pueden ser actividades de frac-
cionamiento, de empaque, de consolidar 

contenedores,  o almacenamiento como 
zona franca. 

La carga que está en tránsito, en puerto 
libre está exonerada de los impuestos co-
rrespondientes a los del comercio exterior. 
Es una gran ventaja y le da a los operado-
res logísticos la oportunidad de desarro-
llar trabajos que mencionamos que son 
empacadas en contenedores y que luego 
son distribuidas en diferentes países. 

- ¿Puede informarnos algunas cifras del 
proceso reciente?

- En el puerto de Montevideo en el año 
2009 -que decreció- pasaron 8 millones 
de toneladas.

Tenemos algunas cifras de la incidencia 
de los negocios del Puerto de Montevideo 
en el Producto Bruto Interno del país. 
Está todo en un trabajo realizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas, para el 
año 2007 se observa que las actividades 
desarrolladas en el Puerto de Montevideo 
generaron un total de 5.480 empleos. Re-
presentando un 0,39 del total de ocupa-
dos del país. Generaron también un total 
de 152,5 millones de dólares, de valor 
agregado directo, lo que representó un 
0,63 del PBI de la economía uruguaya. 
Generaron sobre el resto de la economía 
un total de 362 millones de dólares de va-
lor agregado, representando un 1,49 del 
PBI indirecto. 

- Estamos hablando que el Uruguay ha pe-
gado un enorme salto a nivel de infraestructu-
ra parra obtener mayores beneficios…

- Esto es parte de ese Plan de Desarrollo 
de Estrategia Portuaria, y por ello incor-
poramos diversos elementos, porque la 
tecnología avanza muy rápido, mucho 
más que la capacidad de respuesta que 
tiene nuestro país. Pero lo primero y más 
importante que hicimos fue profundizar 
el puerto.

Lo llevamos de 10,50 a 11,50 de profun-
didad.

Ahora se está dragando a 12 metros. 
Esto por que está terminado el primer 
muelle profundo de la Terminal Cuenca 
del Plata.

Construido con fundamentos para lle-
gar en el futuro hasta los 14 metros 50. 
Antes de esto los buques podían entrar 
con hasta nueve metros y medio de cala-
do.

- ¿Y cual es la diferencia de ese calado?
- La diferencia de los calados es que, un 

metro de calado puede significar 2000 
contenedores más, 4000 toneladas más, 
una cantidad importante, y ello se traduce 

■		CAP. NAV. (R) 
GASTÓN SILBERMANN
ANP
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en mejores costos.
Este dragado favoreció y lo hizo más 

atractivo al Puerto de Montevideo y en-
tramos en competencia con el puerto de 
Buenos .Aires. El primer costo de dragado 
rondó los 30 millones de dólares y éste 
unos US$ 36 millones. Esos son los costos 
de dragado de profundización. El costo de 
dragado de mantenimiento es de 10 mi-
llones anuales, aunque –vale aclarar- que 
no se draga todos los años. Tenemos ad-
judicado el dragado a una empresa china 
por 24 semanas de dragado, que va a cos-
tar unos 6 millones de dólares; vale acla-
rar también que la ANP tiene dos dragas 
propias y ahora queremos adquirir una 
nueva de origen chino.

Es otro de los proyectos y desafíos de 
trabajo pensando en el país. Porque co-
mo mencioné anteriormente y me parece 
fundamental remarcar, nuestro trabajo 
repercute directamente en la economía 
del país, incide en la gente, y por ello todo 
lo que se haga en materia de Política de 
Estado desde la Administración Nacional 
de Puertos es pensando en el Uruguay del 
futuro. •

El conflicto
“Es inexplicable las razones 
que dan los piqueteros y que 
toma el gobierno argentino. 
No dragan el río porque 
favorece a Botnia; no le 
favorece ni le perjudica en 
nada. Saca su producción 
en barcazas que no les 
afecta para nada, pero están 
perjudicando al Puerto de 
Concepción del Uruguay 
que es de la Provincia de 
Entre Ríos, que es un puerto 
granelero; tiene la dificultad 
que tuvo que dejar de operar 
con grandes buques y ahora 
lo hacen solo con barcazas. 
Como consecuencia de que 
padecemos los mismos 
inconvenientes, ha surgido 
un buen relacionamiento 
con el Puerto de Concepción, 
venimos generando una 
sinergia muy interesante en 
pos de que se drague el Río 
Uruguay”. 
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¿C uáles fueron las grandes líneas 
de transformación de la CND?
- Trabajamos para el Uru-
guay productivo del hoy y 

del mañana, lo hacemos con todo tipo de 
convenios, contratos y asociaciones, tanto 
con el sector público como con el privado. 
Informando, capacitando, haciendo con-
sultorías especializadas e investigaciones 
de mercado, creando planes y programas 
para cada tipo de necesidad y tipo de pú-
blico, buscando la asociatividad, coopera-
ción e intercambio entre todos los actores. 
Asimismo participamos en distintos em-
prendimientos ya que el Uruguay cuenta 
hoy con una red de instituciones y empre-
sas especializadas en apoyar e impulsar a 
los emprendedores. Lo venimos haciendo 
de forma integral, en cooperación y com-
plementándonos con todos los actores.

- ¿Cuáles fueron las grandes acciones de 
trabajo que pudieron concretar durante su 
gestión?

- Muchísimas. Infinidad de proyectos 
con diversos organismos como Ute, Antel, 
la Intendencia Municipal de Canelones, 
por ejemplo.

Para ello habíamos presentado un Plan 

CND: El polo del desarrollo del país

Transparencia y 
modernización 
en la gestión
La renovada gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo no fue sen-
cilla alcanzar. Muchos cambios y diversas transformaciones que suponían un 
proceso de modernización, mayor transparencia y hasta un cambio cultural de 
los propios funcionarios fueron las claves del trabajo desarrollado y liderado por 
la actual conducción. Mercadeo dialogó con su presidente, el Ec. Arturo Echeva-
rría para conocer los pormenores de dicho proceso de trasformación.

Estratégico de Gestión que fue nuestra in-
signia para desarrollar el trabajo. Pusimos 
muchísimo hincapié en renovar la ima-
gen, en dotar de transparencia la gestión. 
Sentimos que teníamos la responsabili-
dad de trabajar para el Uruguay producti-
vo del presente y el del mañana.

- ¿Por qué el hincapié en la transparencia?
- Hablo de transparencia porque veni-

mos de una administración anterior don-
de teníamos todo el estigma de la época 
anterior y hablo concretamente de Milka 
Barbato, de Mi Granja, etc. El acento pues-
to hacia fuera y hacia dentro, para esta-
blecer pautas claras de cómo se funciona, 
como se decide; los procesos de apoyar 
empresas, todos los funcionarios con el 
paso del tiempo lo pudieron percibir, y 
aunque a veces se estaba actuando polí-
ticamente, porque inevitablemente hay 
decisiones políticas, éstas fueron tomadas 
sin amiguismos, es un proceso continuo, 
y eso se está logrando todos los días. Es un 
proceso que hay que cuidarlo y protegerlo 
todos los días.

- ¿Los funcionarios fueron parte de esa 
transformación?

- A los funcionarios antes les costaba 
decir que eran parte de la CND, porque 
-sinceramente- eran parte de una institu-
ción desprestigiada. El actual logo dice 
“Orgulloso de ser parte”, y eso se traduce 
en primer instancia en el orgullo de ser 
parte de la propia Institución. Este con-
cepto no es solo hacia arriba, sino a los 
funcionarios públicos en general.

Creo que la definición estratégica de 
los ámbitos en los que íbamos a trabajar, 
el componente humano que elegimos 
para este proceso a través de concursos, 
son nuevos en la institución, vienen con 
una mentalidad distinta. El trabajo hacia 
adentro incorporar a la gente que ya esta-
ba, trasmitiéndole otros valores fue muy 
importante.

En Facultad de CCEE se consideró la 
CND como un caso de éxito excepcio-
nal; un grupo de estudiantes en su tesis 
de Cambio Institucional analizó la CND 
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como un caso de éxito. Ahí aparece que 
la capacitación en Recursos Humanos, 
reincorporación de valores en la comuni-
cación interna es fundamental. El Direc-
torio no hace todo, marca líneas, en 11 o 
12 horas de trabajo por día. El part-time 

del que me hablaron Mario Bergara y Al-
varo García estaba lejos de lo que hace-
mos ahora (risas).

Toda la gente que acompaña se puso la 
camiseta. El año pasado cuando estuvi-
mos con el plan de emergencia del sector 

lácteo, 8 millones de dólares pasaron por 
la CND haciéndolos llegar en tiempos 
cortísimos a los que estaban necesitados, 
y eso se hizo con el Departamento de 
Pymes que en materia de personal no cre-
ció demasiado en relación a lo que tenía.

- Han hecho más cosas…
- Infinidad de proyectos que es casi 

imposible mencionarlos a todos, porque 
son diversos, con distintos organismos, lo 
que hemos realizado con Ute, con Sodre, 
todo lo que hace Corporación Vial, lo mu-
cho que hace Corporación Ferroviaria; lo 
mucho que se hace con el Sistema de Ga-
rantías, que es el mecanismo por el cual se 
brinda la garantía a las empresas que ante-
riormente solicitaban un crédito bancario 
y era rebotado por falta de garantía. 

- ¿Y cómo funciona el Sistema Nacional 
de Garantías?

- El Sistema Nacional de Garantías, re-
cientemente instrumentado por la CND, 
así como los múltiples programas diri-
gidos al sector empresarial, son las dos 
grandes vías por las cuales nos relaciona-
mos y trabajamos a diario, como banca 
de segundo piso que somos, con muchas 
de las instituciones financieras de todo el 
país.

Los instrumentos y productos finan-
cieros que ofrece hoy CND, sus metodo-
logías y controles, así como la calidad y 
transparencia al brindarlos, buscan ga-
rantizar, fortalecer y volver más eficientes 
las posibilidades de financiamiento que 
tienen los emprendedores y empresarios 
uruguayos, hoy más que nunca, especial-
mente las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Sin las instituciones de inter-
mediación financiera de primer piso, esto 
no sería posible.

Empezamos en julio del año pasado y 
para agosto del 2010 queríamos dar 400 

■		EC. ARTURO ECHEVARRÍA
CND



avales y ya estamos en esa cifra, por un 
monto estimado en 8 millones de dóla-
res.

En varios rubros, transporte, comercio, 
industria, pequeños empresarios, que di-
cen que nunca fueron sujetos de crédito, 
ni predicado de crédito (risas).

- ¿Qué otro tipo de apoyo brindan?
- Tenemos el apoyo a empresas en pro-

blemas, como una que estando en una 
fuerte crisis, pudimos articular con UTE 
y otros organismos más, cesión de garan-
tías, cesión de cartas de crédito; en ese ca-
so llegamos a tener 4 millones de dólares 
prestados solamente a esa empresa, que 
terminó ganando en el balance del año 
pasado un millón de dólares y repartien-
do utilidades entre sus accionistas y tra-
bajadores.

- ¿Y de donde provienen los recursos?
- El dinero puede venir de un ministerio 

y nosotros lo canalizamos como así tam-
bién hasta el dinero propio, y así como 
también hay préstamos internacionales, 
o de la banca local, de obligaciones ne-
gociables.

La CND es una institución atípica. En 
la palabra desarrollo es difícil dejar algo 
afuera, porque en realidad ¿qué no con-
tribuye al desarrollo? Entonces buena 
parte de nuestra responsabilidad es el po-
sibilitar que lleguen los recursos que una 
institución internacional otorgó para un 
determinado fin y que se logre en el tiem-
po que es necesario.

El AICID de España nos ha agradecido 
porque los programas se desarrollan en 
tiempo record. Además tenemos 47 Ad-
ministraciones de Fondos. Tal vez lo más 
conocido y visible es Uruguay a Toda Cos-
ta que recibe dinero de empresas que pa-
gan para tener publicidad en esos eventos, 
y a través de CND, se contratan músicos, 
escenarios, amplificación, se dan teléfo-
nos y vestimenta a guardavidas.

Administrar los fondos quiere decir re-
cibir las órdenes de pago, ver que están 
correctas, pagarle a quien sea, recibir el 
dinero, hacer la contabilidad, contratar la 
auditoría, hacerla,  y hacer la presentación 
clara. Ahí nos agradecen los que participa-
ron y en pocos días están cobrando en la 
CND lo que antes le llevaba meses.

El fideicomiso del carnaval, es una es-
tructuración bien compleja, donde in-
tervino la IMM logramos administrar los 
fondos para que pudieran contratar a la 
gente para llevar adelante el proyecto.

Es darle la organicidad y el respaldo que 
permite decir que se ejecutó en tiempo y 

I N F O R M E

forma, con claridad suficiente para que lo 
que tengo planteado salga.

Tenemos el fideicomiso del boleto 
del transporte, para lograr que el boleto 
de ómnibus fuera más barato, haciendo 
que el dinero que se cobraba por el gasoil 
volviera a las empresas transportistas y re-
dundara en la reducción del precio del bo-
leto. Viendo las áreas de trabajo de la ins-
titución se vieron dos bien diferentes: una 

es el apoyo en infraestructura, y el otro es 
lo que llamamos Agencia de Desarrollo. 
El slogan en un momento fue “hacia una 
Agencia Nacional de Desarrollo”.

Vimos que había un montón de pro-
gramas públicos y privados que se volvían 
ineficientes porque pocos eran los que co-
nocían cuales eran los programas dispo-
nibles y terminaba en esos pocos la ayuda 
que venía para esos programas. •

“En los últimos cuatro años 
hemos producido importantes y 
significativos adelantos y mejoras, 

fortaleciendo modificando y creando diversas 
institucionalidades. Sin embargo no es 
suficiente.
La actual estructura y funcionamiento del 
Estado en apoyo, promoción y fomento 
del sector empresarial, principalmente 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, resulta insuficiente, según la 
experiencia. Esto se debe a la atomización 
de tareas, funciones y competencias, a 
veces superpuestas; a la carencia de una 
adecuada coordinación interinstitucional 
entre las reparticiones del Estado; la falta 
de aprovechamiento de sus potenciales   
sinergias y complementariedades; la 
existencia de múltiples programas aislados 
o inconexos de apoyo a la competitividad y 
desarrollo empresarial. Todo esto produce 
un uso inconveniente de recursos humanos. 

También hemos observado una inadecuada 
relación y comunicación con el sector 
privado, producto de la descoordinación 
institucional por parte del Estado, así como 
las dificultades en medir y estudiar impactos 
obtenidos a nivel macro ya que las múltiples 
reparticiones no producen indicadores en 
forma coherente.
La necesaria especialización en 
administración de proyectos de 
infraestructura, con posible participación 
privada, reclama un nuevo diseño 
institucional que contemple todas las 
forma de vinculación jurídica, ya  sean 
concesiones, fideicomisos o sociedades 
mixtas.
Estas son razones para crear un nuevo marco 
legal referente a las estructuras, cometidos, 
competencias y responsabilidades que debe 
tener un Estado moderno con miras a un 
adecuado desarrollo económico empresarial 
en el país”. 

¿Por qué una Agencia Nacional de Desarrollo?
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FRENTE AMPLIO 
Ana Olivera 
Ana Olivera tiene 56 años, nació en Mon-
tevideo el 17 de diciembre de 1953. Tiene 
un hijo y una nieta y es docente de ense-
ñanza secundaria. Tiene una larga trayec-
toria de militancia en la izquierda, actual-
mente en el Partido Comunista. Estuvo 
exiliada en Francia y en Cuba. Estuvo diez 
años vinculada al gobierno en la IMM, 
como directora de Descentralización du-
rante las dos gestiones de Mariano Arana 
y directora de División Administraciones 
Locales y de la División Región Oeste. Fue 
subsecretaria de Desarrollo Social en la 
administración Vázquez, integró la Junta 
Nacional de Drogas y la Mesa Coordina-
dora de Seguridad Social. También fue 
presidenta del Consejo Consultivo Ho-
norario de Infancia y Adolescencia.

 PARTIDO NACIONAL 
Ana Lía Piñeyrúa 
Nació el 23 de noviembre de 1954. Es 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales 
y también Escribana Pública. Asumió co-
mo Convencional Nacional de su partido 
en 1982 y fue la primera mujer en asumir 
como integrante del Directorio del Par-
tido Nacional en 1983. Fue ministra de 
Trabajo y Seguridad Social entre 1995 y 
1999, antes había sido diputada por la 
lista del Movimiento Nacional de Rocha. 
Fue Directora de la Oficina Internacional 

P O L Í T I C A

Candidatos a la Intendencia de Montevideo

¿Quién es quién?
Comenzó la carrera por ocupar el sillón municipal, que culminará un proceso electoral de casi dos años que está viviendo 
Uruguay. Casi como un récord Guinness de campañas electorales y que ahora se sustenta con la elección de intendentes 
departamentales, con la novedosa aparición de la figura de los Alcaldes. Otro de los fenómenos políticos de relieve es la 
presencia de tres candidatas femeninas en la capital, que pugnarán por ocupar el cargo más relevante de Montevideo. 
Sus programas de gobierno comunal son presentados en el ciclo de Desayunos de Trabajo de ADM. Mercadeo les pre-
senta una síntesis de sus trayectorias.    

■		Ana Olivera

■		Ana Lía Piñeyrúa ■		Javier De Haedo

■		Luis Alberto “Ney” Castillo
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del Trabajo para Argentina, Paraguay y 
Uruguay con sede en Buenos Aires. Ac-
tualmente es candidata a la Intendencia 
Municipal de Montevideo por el sector 
Unidad Nacional (UNA) y resultó electa 
diputada en 2009.

Javier de Haedo 
Nació en Montevideo el 28 de diciembre 
de 1961. Economista, docente y periodis-
ta. Desde finales de 1983 ha estado vincu-
lado a numerosos medios de prensa. In-
tegró el Equipo Económico del gobierno 
del Partido Nacional entre 1990 y 1995, 
llegando a ser el Director de la OPP en el 
último año y medio de ese período. Fue 
Coordinador Ministerial de la Promoción 
Públicas y Privadas. Vicepresidente del 
Banco Central del Uruguay y subsecretario 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Es candidato de Alianza Nacional.

PARTIDO COLORADO 
Luis Alberto “Ney” Castillo 
Nació en Canelones en 1948. Es médico 
oncólogo de profesión y actual presidente 
de la Federación Uruguaya de Basketball 
e integrante de la Comisión Directiva del 
Comité Olímpico Uruguayo. Militó du-
rante toda su vida en el Partido Colorado, 
y fue designado candidato a las municipa-
les con el apoyo de Vamos Uruguay y de la 
agrupación de Oscar Magurno.
Fundó y dirigió la Fundación Peluffo Gi-
guens para la recuperación y asistencia de 
niños con cáncer. A su vez, fue director 
del Hospital Pereira Rosell entre los años 
2000 y 2005. Actualmente es Presidente de 
los programas de investigación en Cáncer 
Pediátrico del Grupo Latino Americano de 
Oncología Pediátrica y Sub Director de los 
Programas de Investigación en Leucemias 
Agudas del Grupo Intercontinental BFM.

José Villar 
Nació en Montevideo en 1948 y tiene tres 
hijos. Fue Director de la Asociación de In-

dustrias Textiles del Uruguay, Cámara de 
Industrias, Asociación de Industriales La-
neros Exportadores y Cámara Mercantil. 
Dirigió proyectos forestales e industriales 
madereros. Fue Director de la Fundación 
Peluffo Giguens. 
Fue Ministro de Industria en la admi-
nistración de Jorge Batlle entre los años 
2003 y 2005. Legislador y empresario. En 
la actualidad actúa como consultor de 
comercio en el exterior. Se presenta a las 
elecciones municipales con el apoyo de la 
agrupación Propuesta Batllista (ProBa). 

PARTIDO INDEPENDIENTE
Mariella Demarco
Demarco nació en Durazno pero vivió 
muchos años en Rivera donde desarro-
lló su profesión de abogada. Comenzó 
su militancia en 1982 en filas del Partido 
Colorado, pasándose al Nuevo Espacio 
en 1986. Es una de las fundadoras del 
Partido Independiente, siendo asesora en 
temas de Género, Violencia Doméstica y 
Seguridad Pública. 

ASAMBLEA POPULAR 
Eduardo Rubio
Eduardo Rubio tiene 57 años, nació en 
Montevideo y vivió su infancia en Flores. 
Tiene tres hijas. Comenzó su militancia 
política en el Movimiento 26 de Marzo. 
Fue preso político y luego debió exiliarse 
en Suecia. Integró los organismos de di-
rección del FA desde el ingreso de su par-
tido (Mesa Política, Plenario Nacional, 
Congreso) Es miembro de la Dirección 
Nacional del Movimiento 26 de Marzo y 
es uno de los fundadores de la Asamblea 
Popular, integrando el Coordinador Na-
cional. •

■		José Villar

■		Mariella Demarco



D e un tiempo a esta parte, se han 
comenzado a verificar en nuestro 
medio más y más reclamos diri-
gidos contra directores por daños 

producidos por la sociedad. Así, el artículo 
391 de la ley 16.060 impone a los directores 
responsabilidad por daños que pudieran 
causar, entre otros, a terceros en el ejercicio 
de sus funciones. La norma no es nueva pe-
ro tiene hoy mucho más aplicación. 

Y es posible que eso se intensifique. Re-
cientemente, la S.C.J., por sentencia No. 
978 de 30/7/09, estableció que la obliga-
ción de los directores de no dañar a terce-
ros es de origen legal y que por tanto el pla-
zo de prescripción para formular reclamos 
contra ellos por esta causa, es de 20 años, y 
no de 4 como se sostenía.

Esta reciente sentencia viene a confirmar 
una tendencia creciente, materializada no 
sólo en fallos sino también en los últimos 
desarrollos legislativos, en el sentido de 
evaluar con mayor rigor la conducta de los 
directores. Así, la tendencia mundial se en-
camina hacia la especialización de los di-
rectores, como postulado de las Reglas de 
Buen Gobierno Corporativo, requiriendo 
un conocimiento profundo del rubro de 
actividad en el que se desarrolle.   

Pero eso no es todo, de un tiempo a 
esta parte se ha comenzado a forjar juris-
prudencia sobre el “director de hecho”. Se 
trata de esa persona, usualmente el dueño, 
que formalmente no es director, pero que 
sí toma las decisiones como tal y participa 
de las directivas, o bien es director de una 
sociedad controlante y desde esa posición 
gestiona a la controlada. De acuerdo a la 

S E R V I C I O S

Hughes y Hughes Abogados

Lo último en materia 
de responsabilidad 

de los directores
Todos estamos acostumbrados al viejo y tradicional esquema en el cual nues-
tra actividad como directores de una SA afecta sólo a la sociedad y nunca a 
nuestra persona. Sabemos sí que la ley tributaria nos impone responsabilidad 
solidaria por la deudas del Impuesto a la renta (hoy IRAE) y en menor medida, 
por los restantes tributos en tanto que administradores de acuerdo al artículo 
21 del Código Tributario. Pero hoy, eso es solo una parte menor de lo que de-
beríamos saber. 

jurisprudencia que comentamos esa per-
sona puede ser hoy declarado “director de 
hecho” con todas las responsabilidades 
del caso. Recientemente, la Ley 18.387, de 
23/10/08, incorporó definitivamente la 
figura mencionando en reiteradas oportu-

nidades a éstos en igualdad de condiciones 
que los directores formales. 

Esta ley, que reorganizó todo el sistema 
concursal, estableció también nuevas res-
ponsabilidades para los directores. Con-
cretamente, los artículos 24 y 25 prevén la 
posibilidad de decretar embargos sobre los 
bienes de los directores, cuando, en caso 
de concurso necesario de las personas jurí-
dicas, de un examen preliminar del estado 
patrimonial del deudor resulte que su acti-
vo no es suficiente para satisfacer su pasivo. 
Esta situación puede incluso abarcar a ex 
directores, cuando de un examen prelimi-
nar de los hechos surja que, durante el pla-
zo de dos años anteriores a la declaración 
de concurso, conocieron el estado de insol-
vencia de la persona jurídica deudora.

Finalmente, la ley 18159 de 20/7/2007 
de Promoción y Defensa de la competen-
cia, establece en su artículo 19, la posi-
bilidad de que se apliquen multas de no 
menos de 100.000 UI a los directores, en 

caso que hayan contribuido activamente al 
desarrollo de prácticas anticompetitivas.

En síntesis, la situación para los directo-
res de una S.A se ha hecho en este último 
lustro mucho más gravosa, el viejo esque-
ma, no existe más.  •

■		BERNARDO PORRAS y 
HéCTOR FERREIRA
Hughes y Hughes Abogados
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E n diálogo con Mercadeo, el presi-
dente del Sanatorio Americano, 
Dr. Julio Álvarez repasó la historia, 
el presente y el futuro cargado de 

desafíos y proyectos tan ambiciosos. 
Álvarez aclaró que “no fue fácil llegar a 

este presente ya que hace unos años la si-
tuación del Sanatorio era crítica” y asegu-
ró que debieron trabajar duro para lograr 
llegar a este presente que los encuentra 
con proyección internacional y diversos 
reconocimientos.

El pasado año el Sanatorio Americano 
fue elegido por la prestigiosa publicación 
América Economía como uno de los cua-
tro centros de referencia más importantes 
de América Latina.

En un estudio realizado que incluyó 
exigentes procesos de auditoría y análisis 
de todas las áreas de los centros de salud, 
el Sanatorio Americano se destacó incluso 
en primer lugar de América Latina en el 

Dr. Julio Álvarez, Sanatorio Americano

La nueva Torre y los 
reconocimientos 
internacionales

El Sanatorio Americano se transformó 
indudablemente en referente de la 
medicina nacional, brindando servi-
cios de Asistencia Médica, Quirúrgica 
Convencional y de Alta Tecnología. A 
su capacidad técnica y de infraestruc-
tura hay que agregar el capital huma-
no que es elogiado dentro y fuera de 
fronteras. Ubicado en el corazón de la 
ciudad ahora se encuentra abocado 
al desarrollo de un ambicioso proyec-
to edilicio que supone la construcción 
de una Torre inteligente que dotará de 
la infraestructura de avanzada y mas 
camas para sus usuarios.

■		DR. JULIO ÁLVAREZ
Sanatorio Americano
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área de cirugía cardiovascular y en segun-
do lugar en cirugía traumatológica.  

Según confió a Mercadeo Álvarez, el 
único punto por el que el Sanatorio Ame-
ricano recibió una calificación algo me-
nor que bajó su puntaje global en dicho 
estudio, era la capacidad de infraestructu-
ra y espacio, y por ello inmediatamente 
comprendieron la necesidad de abocarse 
a la concreción de la nueva Torre, que se 
ubicará lindera al actual sanatorio.  

Para concretar el ambicioso proyecto, 
viajaron por el mundo a estudiar otros 
emprendimientos similares y así poder 
desarrollar una estructura edilicia con las 
últimas tecnologías aplicadas en materia 
hospitalaria.  

Contará con tres subsuelos y cuatro 
nuevas plantas. Un área de urgencia para 
adultos y otra para niños con sus corres-
pondientes servicios de apoyo. Además se 
sumarán nuevos blocks quirúrgicos, y la 
incorporación de unas 80 camas nuevas.

Con la torre nueva, que incluye una su-
perficie de unos 8 mil metros cuadrados, 
se duplicará el número de funcionarios, 
que trabajarán entonces en los 16 mil me-
tros cuadrados.

Álvarez una y otra vez durante la charla 

elogio la capacidad humana y la idonei-
dad técnica de su personal porque según 
dijo “gracias a ellos estamos acá, gracias a 
mis compañeros, a los funcionarios, a los 
médicos, a todos quienes trabajan aquí”.

 
Distinción de Universidad de ONU
A raíz del viaje de un grupo de represen-
tantes del Sanatorio que presentaron un 
trabajo técnico en Japón, surgió el con-
tacto con la Universidad de las Naciones 
Unidas, y se le comunicó al Sanatorio 
Americano que fue seleccionado por la 
ONU para este Instituto para la Salud 
Global, que pondrá en marcha un plan 
piloto durante 2010, y que será el primero 
en América Latina, por lo que el Proyec-
to Uruguay se sumaría a otros tres ya en 
marcha. 

El principal objetivo será integrar un 
equipo de la Universidad de las Nacio-
nes Unidas con 30 técnicos de 15 sanato-
rios de FEMI, para implementar los GRD 
(Grupos Relacionados de Diagnóstico) en 
nuestro país. 

Al mismo tiempo se decidió que el Sa-
natorio Americano será tomado como 
“cabeza de puente” para liderar el proce-
so en América Latina, sumando a Chile, 

Costa Rica y Argentina en esta cadena. El 
grupo de trabajo del Americano ya recibió 
el interés de esos tres países, a través de la 
clínica Las Condes de Chile, del Ministe-
rio de Salud de Costa Rica y del Hospital 
general de niños Dr. Ricardo Gutiérrez, de 
Argentina para desarrollar este proceso de 
“case mix”.

Proceso de desarrollo
Estos reconocimientos internacionales 
son los que han convertido al Sanatorio 
Americano en una referencia ineludible 
de la cirugía especializada: Osteosíntesis 
(cirugía de fracturas complejas), Cirugía 
Hépatobiliar, Neurocirugía, Cirugía Vas-
cular y Cirugía Endovascular, entre otras.

Asimismo, el Americano junto a la Fe-
mi, viene desarrollando un ambicioso 
proyecto docente que ha dado lugar a  
más de mil reuniones científicas y ateneos 
clínicos de: pediatría y especialidades pe-
diátricas, urología, traumatología y orto-
pedia, cirugía cardíaca y cardiología, me-
dicina intensiva, ginecología y obstetricia.
Se han realizado, por circuito cerrado de 
televisión, transmisiones de intervencio-
nes quirúrgicas -muchas de ellas efectua-
das por primera vez en el país.•
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“H emos tratado de actuali-
zar cada año nuestro know 
how en el exterior. A lo que 
sumamos la representación 

de marcas líderes en cada rubro, con es-
pecial hincapié en una trayectoria ética y 
profesional de relieve. Pienso que eso ha 

Varela Audiovisuales celebra 35 años de vida

S E R V I C I O S

Tecnología del primer mundo
Con más de 100 salas instaladas, como por ejemplo desde el BID, pasando por entidades financieras y empresas en 
todo el país, hasta Zona América y el WTC, Varela Audiovisuales celebra en este 2010, los primeros 35 años de vida 
como referentes de innovación en su especialidad que es la comunicación audiovisual. En diálogo con Mercadeo su 
director José María Varela, explicó los principales logros alcanzados.

sido lo sustancial para poder garantizar el 
respaldo y productividad de nuestras ins-
talaciones de avanzada tecnología, a nivel 
de empresas similares en los EE.UU. y en 
Europa”. 

Varela destacó que el área de congresos 
es clave en su empresa. “Es parte sustan-

cial de nuestra apuesta” aseguró. “Los 
eventos y congresos como el celebrado 
hace un par de semanas en el Conrad de 
Punta del Este para 1500 personas”. Va-
rela Audiovisuales aportó a este evento 
internacional todo el equipamiento para 
cinco jornadas de trabajo con videocon-

■	José Ma. Varela,CTS director de Varela Audiovisuales en el show 
room de la empresa, con parte del personal de asesores y servicio 
técnico: Mónica Alvarez, Gabriel Sena y Andrés Favre.
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ferencias desde lugares tan lejanos como 
Hong Kong, en las que los 1.500 asisten-
tes podían dialogar con los presentadores 
al otro lado del mundo. Con traducción 
simultánea en tres idiomas y la grabación 
en video de todo los eventos del congreso 
también en tres idiomas. “Coordinamos 
siete salas simultáneas, dos especies de cy-
bers internos con 40 y 20 computadoras 
cada uno; más todo lo relacionado con 
audio de alta calidad y pantallas gigantes 
de video en HD. Nuestro equipo de técni-
cos a cargo, lograron que la complejidad 
técnica de un evento internacional de es-
tas proporciones, resultara imperceptible 
para los congresistas, y estoy convencido 
que logramos resultados óptimos”.

Cimientos sólidos
Varela explicó lo que a su entender es la 
clave del éxito de su trabajo profesional: 
“toda la experiencia acumulada gracias a 
haber sido pioneros en Uruguay en servi-
cios y tecnologías audiovisuales, la hemos 
apoyado asiduamente con cursos y entre-
namientos en el exterior. Cursos realiza-
dos incluso antes de abrir nuestras puer-
tas. Estudios en EEUU, México, Panamá, y 
Suiza entre otros países, y puedo asegurar 
con orgullo haber obtenido el título de Ex-
perto en Comunicación Audiovisual otor-
gado por el ILCE de México.  Asimismo, 
recibí el de Certified Tecnology Specialist 
que es un riguroso título otorgado por IN-
FOCOMM International de EEUU, que es 
la mayor organización de Tecnologías Au-
diovisuales a nivel mundial”. Varela ade-
más recordó que toda la especialización 
en cine, publicidad, marketing y audio 
recabada en el exterior, “la aplicamos en 
nuestra primera década al único objetivo 
de la empresa que era la producción au-
diovisual. En años de trabajo logramos 
muchísimas realizaciones que por su 
creatividad, fueron desarrollando la pre-
sencia de marca de Varela Audiovisuales 
Producciones, hasta llegar hace pocos 
años a recibir el premio a la “Excelencia 
en las Comunicaciones” y posteriormente 
la Certificación ISO 17024, muy valorada 
internacionalmente en el campo audiovi-
sual” aseguró. 

Videoconferencia
“Ya hace 12 años que representamos a 
Polycom, el líder mundial en tecnología 
e instalaciones de videoconferencia, con 
equipos que posibilitan comunicaciones 
más rápidas y de mayor calidad, usando el 
mínimo de ancho de banda posible. Asi-
mismo, tenemos la única sala de videocon-
ferencia particular instalada hace más de 

Marcas y tecnologías

Videoconferencias: Polycom                                                                                           
Monitores de plasma LCD–Leds: Samsung, Sony, Nec, Panasonic, Sharp.                                  
Proyectores multimedia: Nec, Digital, Mitsubishi, Sanyo.                                                                                          
Pantallas: Da-Lite, Draper.                                                                                                                 
Sistemas electrónicos de domótica y control: Crestron, Extron Control4.                                   
Switchers y procesadores de señal: TV One, Extron,                                                                                   
Audio empresarial: Nad, PSB, Tannoy, Definitive Technologies                                                                     
Audio distribuido: Russound.                                                                                                                                        
Equipos de traducción simultánea: Bräler.                                                                                         
Pantallas gigantes de leeds: Lighthouse, RGB Screns.                                                                                           
Digital Signage: DC Media, Omnivex, Visix, Planar, 

■	Banco Santander-Sala de Gerencia General con equipamiento de alta tecnología audiovisual, en su mayor parte 
oculto a la vista: videoconferencia, micrófonos digitales, proyector y pantalla que bajan desde el techo, control 
central desde touchpanel inalámbrico en primer plano.

■	Triple video a todo lo ancho del Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, producido y exhibido en Alta 
Definición y sonido surround celebrando los 90 Años del diario El País.
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una década. La que usamos no solo para 
demostraciones y pruebas de los equipos 
que vendemos. Sino que se alquila a em-
presas que aún no cuentan con su propio 
equipo y desean comunicarse sin gastos ni 
pérdidas de tiempo en viajes. Todo esto, 
más los cursos realizados constantemente 
en el exterior, nos dan el muchísimo co-
nocimiento y experiencia en videoconfe-
rencia, por lo que posibilitamos a nuestros 
clientes elegir la mejor opción, con la in-
versión más conveniente”.

En materia de salas empresariales tam-
bién lucen orgullosos ser considerados 
líderes en el mercado.

Hoy la tecnología permite a las empre-
sas, hacer presentaciones y comunicarse 
con mayor efectividad. “Cada año trae-
mos de las ferias tecnológicas de EEUU 
la información y entrenamiento en las 
tecnologías más novedosas y efectivas, 
que permiten a empresas en Uruguay, es-
tar a la par de similares en los países más 
avanzados. Recientemente terminamos 
de equipar e instalar la sala más avanzada 
en el país. Posibilita a 38 gerentes de un 
banco líder de plaza, el Santander, comu-
nicarse por videoconferencia mediante 
dos cámaras con un software especial, que 
rastrea y enfoca al disertante, el proyector 
y pantalla salen desde el techo donde es-
tán ocultos, los monitores de gran tama-
ño LCD y los puestos para notebooks se 
comandan desde un touch screen inalám-
brico, el volumen automático de los mi-
crófonos es automáticamente controlado 
de forma digital. Creo sinceramente que 
la efectividad en la comunicación desde 
esta sala, les ha cambiado la forma de ha-
cer negocios”. 

Varela señaló a Mercadeo que todo lo 
que una empresa de avanzada desee im-
plementar en sus salas, su empresa se lo 
hace realidad. “Representamos y estamos 
informados de los logros que son efecti-
vos en tecnologías audiovisuales. Dentro 
de la sala o fuera de ella: como lo es la 
Digital Signage;  con sus múltiples moni-
tores ubicados a distancia, que despliegan 
mensajes inteligentemente formulados, 
para informar a sus clientes o las pantallas 
gigantes de LEDs, que a plena luz del día 
o en interiores, impactan con sus brillan-
tes imágenes y mensajes. Monitores High 
Definition o 3D”.

For export
El director de Varela Audiovisuales confió 
a Mercadeo que la apuesta a la excelencia 
fue una de sus obsesiones profesionales y 
por ello lograron trabajar para exigentes 
clientes internacionales. “Hemos realiza-

do producciones en el exterior con 8, 12, 
18, 24 o hasta 48 proyectores simultáneos. 
Hicimos trabajos para Yves Saint Laurent, 
Peugeot, el gobierno Vasco y Botnia que 
nos contrató para tres eventos de exigen-
cia europea, para los que armamos y di-
rigimos un equipo de 32 técnicos en las 
áreas de luces, audio, video, escenografía, 
proyección y múltiples monitores”. 

Varela explicó que si bien desde hace 
años vienen trabajando con la integración 
y venta de tecnología, no descuidan  la pro-
ducción de mensajes publicitarios para 
presentaciones empresariales, con videos 
o bien para consumo local o con fines de 
exportación para uso internacional. “Los 
principales exportadores del país, han 
abierto mercados con nuestras produc-
ciones. En inglés, francés, portugués o en 

chino. Incluso con mensajes sin locución, 
apoyando el mensaje solo con imágenes 
y la banda sonora. Nuestro mensaje sigue 
siendo: “transformamos sonidos en emo-
ciones e ideas en resultados“. 

Algunos de los clientes para quienes ex-
portaron sus servicios y trabajos creativos 
fueron Zona América, Hípica Rioplaten-
se, Grupo Logístico, LATU, Conaprole y el 
diario El País.

“Obviamente, estamos orgullosos de 
estos 35 años de vida, de todo lo bueno 
que –consideramos- pudimos hacer y to-
do lo bueno que está por venir. Sincera-
mente lo digo, aunque suene inmodesto, 
nos alienta a seguir ofreciendo lo mismo 
por lo que hemos sido reconocidos y valo-
rados y que es la vocación de dar lo mejor 
para nuestros clientes”. •

■	Videoconferencia con equipos Polycom, que permiten exhibir a distancia también el contenido de una 
presentación Power Point y verse desde el otro punto con alta calidad de imagen. 

■	Gabriel Sena, asesor técnico y José Ma. Varela,CTS director de Varela Audiovisuales en
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E n materia de comercio internacional, 
la mayoría de los medicamentos que 
Uruguay exporta son producidos en 
las plantas que la empresa posee en 

el país. Los productos aquí fabricados tienen 
como destino 14 países de Latinoamérica.

Roemmers es en la actualidad, una fuente 
laboral para casi 700 personas, considerando 
los actuales  555 puestos de trabajo directos y 
los de empresas de terceros que desarrollan 
su actividad exclusiva en el ámbito de la em-
presa. El 100% de los funcionarios de Roem-
mers son permanentes. En la planificación, 
ejecución y seguimiento de sus objetivos 
está siempre presente la mejora continua de 
la calidad de sus productos, servicios y pro-
cesos, el bienestar de sus colaboradores y sus 
familias, la atención a los clientes (externos 
e internos) y a los proveedores, así como los 
intereses de los accionistas. Asimismo, existe 
el compromiso de apoyar activamente el de-
sarrollo de la comunidad en que Roemmers 
se encuentra y la preocupación por el cuida-
do del medio ambiente. A esto se suma una 
constante política de importantes inversiones 
que apunta al desarrollo sustentable.

En este camino es que en noviembre de 
2008 Roemmers obtuvo la certificación se-
gún la norma ISO 9001:2008. Importa resal-
tar que el alcance de esta certificación aplica 
al desarrollo, fabricación, promoción y co-
mercialización de productos farmacéuticos, 
abarcando a todos los procesos y activida-
des que componen la empresa.  Según ex-
plicaron a Mercadeo fuentes de la empresa, 
periódicamente se reciben auditorías de or-
ganismos nacionales e internacionales que 
verifican el cumplimiento de las normativas 
de Buenas Prácticas de Manufactura. En el 
2008, Roemmers fue auditado con resulta-
dos satisfactorios por el Ministerio de Salud 

Pública. Recientemente, se recibió una audi-
toría de INVIMA (autoridad sanitaria de Co-
lombia) donde Roemmers fue autorizado 
a exportar a Colombia todos los principios 
activos y formas farmacéuticas que la empre-
sa produce. Continuando con la filosofía de 
Roemmers acerca de la mejora continua, es 
que este año se está implementando el MMC 
y la empresa se presenta al Premio Nacional 
de Calidad. “Roemmers asume con orgullo 
y redoblado compromiso la distinción que 
este Premio Nacional de Calidad implica, 
renovando día a día su compromiso con la 
excelencia para hacer posible que los más de 
400 productos farmacéuticos que se produ-
cen o representan, cuenten con los más altos 
estándares de calidad” aseguraron.

Visión empresarial y Misión de Roemmers
“Afianzar nuestra posición de vanguardia 

en las áreas que conlleven a una mejor cali-
dad y mayor expectativa de vida, superándo-
nos día a día en investigación, diagnóstico y 
tratamiento para el cuidado de la salud.

Profundizar nuestro compromiso con un 
desarrollo sostenible a través de la generación 
de nuevas y calificadas fuentes de trabajo en 
el país, disposición a invertir, cuidado del 
medio ambiente y responsabilidad social, 
proyectándonos a nivel internacional con la 
exportación de productos y servicios que sig-
nifiquen un importante valor agregado para 
el Uruguay”.

“Somos una empresa farmacéutica lí-
der dedicada al cuidado de la salud, reno-
vando la esperanza y calidad de vida de 
los seres humanos, brindando a los profe-
sionales de la salud alternativas terapéu-
ticas confiables y accesibles, resultado de 
la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de productos y servicios 

E M P R E S A S

Roemmers S.A. y la excelencia

Calidad uruguaya para el mundo
Roemmers S.A,  empresa dedicada a la fabricación y comercialización de es-
pecialidades farmacéuticas, inició su actividad en Uruguay a principios de la 
década del sesenta y desde 1991 es –ininterrumpidamente- la empresa líder 
de la industria farmacéutica uruguaya, con una participación en el entorno del 
10% del mercado ético (medicamentos prescriptos por el médico). Este lide-
razgo está cimentado en la calidad de sus productos que se realiza de acuerdo 
a las normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) y a los servicios que 
brinda a los profesionales de la salud. Ese liderazgo se ha construido sobre 
un elevado plano de relacionamiento ético con el cuerpo médico nacional, 
farmacias, instituciones y autoridades vinculadas a la salud.

con los más altos estándares de calidad”.

Política de Calidad
• “Roemmers SA asumiendo plenamente 

el compromiso ético que supone la produc-
ción y comercialización de medicamentos de 
uso humano, sólo ofrece al mercado produc-
tos con los más altos estándares de calidad. 
La calidad de nuestros productos y servicio a 
nuestros clientes, son los principios básicos 
de nuestra gestión para mantener la posición 
de liderazgo en el mercado uruguayo y para 
alcanzar y mantener esa posición en el mer-
cado de exportación”.

• “Desarrollamos nuestro trabajo, desde 
el compromiso de ser socialmente respon-
sables, integrando en nuestra gestión empre-
sarial el respeto por las personas, la comuni-
dad y el medio ambiente, y trabajando para 
mejorar las condiciones de todos los actores 
involucrados”. 

• “La producción se realiza de acuerdo al 
conjunto de normas internacionales conoci-
das como B.P.M. (Buenas Prácticas de Manu-
factura)”.

• “El respeto por el medio ambiente forma 
parte de todas nuestras actividades. Adminis-
tramos y utilizamos los recursos de manera 
de garantizar la seguridad y la salud de nues-
tro personal, nuestros vecinos, nuestros visi-
tantes, nuestros clientes y  de la comunidad 
en general”.

• “La Empresa provee la capacitación y el 
entrenamiento necesario de su personal, para 
el mejoramiento constante de la calidad y de 
la productividad, así como la mejora y pre-
vención de la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores, factores que son esenciales y 
complementarios entre sí”.

• “En nuestros procesos, cada actividad 
tendrá claramente asignadas sus responsabi-
lidades relacionadas con la calidad y cada co-
laborador asumirá las que individualmente 
le corresponden, pero todos compartirán el 
objetivo de proveer productos y servicios que 
satisfagan los requerimientos de nuestros 
clientes internos y externos”. 

• “En el camino de la mejora continua, la 
toma de decisiones se basa en la medición y 
posterior análisis de los indicadores y la revi-
sión de los procesos. Esto comprende todas 
las actividades de la empresa y trasciende a 
ésta, incluyendo a nuestros proveedores a 
quienes debemos involucrar en nuestros ob-
jetivos de calidad.” •
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C uando uno lo ve, parece que fuera 
un empleado común, de una em-
presa común, en una oficina co-
mún. A los minutos de escucharlo 

hablar, uno comprende que muchas veces 
las apariencias engañan. Es el responsable 
que su empresa en apenas cinco años, ha-
ya pasado de facturar de US$ 2.000.000 
anuales a US$ 8.500.000. Tienen un 25% 

Gabriel Di Caprio, Gerente General de CVC Uruguay:

Una potencia 
en expansión
La mayorista CVC no para de crecer. Nacida en Brasil apenas hace 35 años en la 
actualidad tiene más de 200 filiales en todo el mundo. En diálogo con Mercadeo 
Gabriel Di Caprio, Gerente General de CVC Uruguay señaló que el permanente 
crecimiento de la empresa se debe, en buena medida, a que a partir del año 
2006, los cruceros pasaron a ser “all inclusive” y eso produjo un gran impacto 
en los clientes.

de crecimiento anual. Cifras que segura-
mente son la envidia de cualquier em-
presa. Comenzaron humildemente con 5 
personas y ahora son 18.

Gabriel Di Caprio habla, dirige, proyec-
ta, controla, observa, no para.

Impacta verlo trabajar. A veces se apa-
siona tanto cuando habla de su traba-
jo que lo hace en primera persona: “yo 

atiendo a los pasajeros de Brasil y Brasil 
me atiende los míos”·

CVC Uruguay, se presenta en el merca-
do  desde el inicio, exclusivamente como 
operador mayorista, “jamás compitiendo 
con nuestros propios clientes, los agentes 
de viajes”.

CVC tiene, además de sus oficinas en 
Santiago, Buenos Aires y Montevideo, 
más de 200 filiales en todo el territorio 
brasileño. 

Claro que el impresionante crecimien-
to de CVC Uruguay viene en consonancia 
con el de la matriz Brasil.

“CVC es una empresa que en Brasil hace 
35 años está instalada, es una de las opera-
doras más grandes a nivel de Latinoamé-
rica. Pero cuando nosotros comenzamos 
en 2005, ellos en Brasil recién habían 
comenzado a incursionar en el área inter-

■		GABRIEL DI CAPRIO
CVC Uruguay
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nacional, que significa vender todos los 
destinos que no son el propio Brasil. Hace 
muy poco tiempo que estaban vendiendo 
eso, y en cuestión de dos años crecieron de 
manera increíble. A un promedio de 35% 
por año. Con un país con 180.000.000 de 
habitantes, los números impactan” expli-
có a Mercadeo, Di Caprio.

El joven Gerente General de CVC Uru-
guay dijo que el brasilero empezó a notar 
un crecimiento en la economía, en la me-
jora de la economía “y evidentemente lo 
primero que hizo fue empezar a salir a via-
jar, a descansar y a recrearse. Crecimos en 
Uruguay, creció muchísimo Argentina con 
el tema del receptivo y también se instala 
Chile como receptivo. Entonces un poco 
que se cierra ahí el circuito: Sudamérica 
con Brasil, con Argentina, con Uruguay y 
con Chile, se consolida la presencia insti-

tucional y operativa”.
Actualmente ofrecen vuelos charter, 

vuelos contratados, y CVC tiene 262 char-
ter por semana contratados, hoy diferen-
tes partes de Brasil, Cancún, Punta Cana 
y Aruba, son los destinos internacionales 
“y hace unos días se inauguró el primer 
ómnibus en Europa”

Para comprender la magnitud de la 
expansión avasallante de CVC Uruguay 
basta escuchar una vez más a Di Caprio: 
dentro de la empresa, somos promedial-
mente, como siempre digo, somos el se-
gundo país que más vende, estamos por 
encima de Argentina y de Chile”.

En materia de Uruguay como destino 
de cruceros internacionales explicó que lo 
mejor que encuentran los visitantes y que 
es lo que notoriamente más elogian es la 
cordialidad y la atención del uruguayo.

“Saben que lo va a atender gente ser-
vicial, gente amable y cada día más pro-
fesional, gente que ha estudiado mucho, 
fijate que vos te encontrás con guías que 
dominan 4 idiomas. Y pienso que en in-
fraestructura hemos mejorado mucho, el 
puerto de Montevideo, está muy bien se-
ñalizado, también el cuidado del turista 
desde que está adentro del puerto hasta 
que sale”. 

Asimismo, el joven ejecutivo dijo que 
los uruguayos “le están perdiendo el mie-
do a disfrutar de un viaje en crucero y que 
ese preconcepto que antes existía de los 
costos exorbitantes no existe más”.

“Hoy el uruguayo está haciendo cru-
ceros pero como nunca, tenés gente que 
te va a Miami y te toma los cruceros allí, 
otros optan por Puerto Rico, y otros por 
diversos destinos” sentenció.•

Marzo / Abril  2010 • 49



E M P R E S A S

E n diálogo con Mercadeo, el director 
de Promúsica Roberto Fuentes con-
textualizó la trascendencia de la nueva 
terminal para el país. Un gran proyecto 

hecho realidad y encabezado por uno de los 
mejores arquitectos del mundo, el uruguayo 
Rafael Viñoly, residente en Nueva York desde 
1979 y que fue uno de los finalistas para la 
reconstrucción del World Trade Center. 

“Para nosotros fue todo un acontecimien-
to y un orgullo ya que nunca habíamos he-
cho un sistema de esa magnitud, por ahora 
es grande, o sea, implica casi 1.500 parlantes, 
30.000 metros de cable, es decir acostumbra-
dos a un Shopping o a los teatros que está 
más concentrado, en el Solís metimos como 
veintipico de metros de cable, una dimensión 
interesante. Pero nunca lo habíamos maneja-
do del punto de vista de seguridad”.

Según Fuentes, en el tema de la seguridad 
fue donde tuvieron que involucrarse en mate-
ria de estudio, proveedores, sistemas, ingenie-
ría, software y para ello se respaldaron fuer-
temente en Bosch “a quienes representamos 
desde hace años en Uruguay y eso nos respal-
do mucho por su papel líder en el mundo, y 
cuando nos comenzaron a asesorar y a enviar 
información realmente nos quedamos asom-
brados con la magnitud de los proyectos que 
se habían hecho en el mundo”.  

Empero, Fuentes suele decir que “tiene los 
pies en la tierra” y prefiere estudiar, y aseso-

Todo bajo control en la Nueva Terminal Aeroportuaria

Promúsica desarrolló sistema 
de sonido y evacuación

Roberto Fuentes fue por el sonido y ter-
minó instalando un sistema inteligente 
de evacuación en caso de catástrofe, 
todo el sonido, 1.500 parlantes y 
30.000 metros de cable. Pero si fal-
taba algo más para que esto sonara a 
Maracanazo es que en el proceso de 
selección Promúsica terminó compi-
tiendo mano a mano con una empresa 
japonesa que está instalada en Argen-
tina y que fue quien le había realizado 
trabajos similares al grupo Eurnekián 
en 33 aeropuertos.  

rarse antes que andar arriesgando; acaso por 
ello cuando no sabía algo del tema seguridad 
volaba a Alemania, a EEUU, a Japón a inda-
gar para poder realizar un trabajo profesional 
serio. Si bien Promúsica ya había desarrolla-
do diversos emprendimientos en el exterior, 
valora mucho el prestigio ganado y no quería 
hipotecar su trayectoria.

La negociación
“Cuando me enteré que nuestro proyecto 
competía con la empresa japonesa que está 
instalada en Buenos Aires y que ya les había 
desarrollado 33 proyectos anteriores, me fui a 
Argentina y les pregunté directamente que me 
dijeran si realmente teníamos chance; que yo 
no quería sacrificar el esfuerzo de muchísima 
gente, de recursos, viajes, etc, si esto ya estaba 
en cierta forma laudado. Me contestaron que 
si nuestro proyecto terminaba siendo mejor, 
serio, eficiente y económicamente viable no 
iba a existir ningún problema. Finalmente, 
nuestro proyecto -que era muy superior téc-
nicamente- lo pudimos ajustar económica-
mente gracias al apoyo técnico y económico 
de Bosch” explicó. 

Antes y después
Ser parte de una obra de esta magnitud, que 
significa la puerta de entrada al Uruguay y la 
cara visible del país al mundo, representa pa-
ra Promúsica un antes y un después.”Es un re-
ferente, es un proyecto que lo desarrollamos 
desde cero, y fue hecho de forma muy exitosa, 
incluso ahora, nos llaman para realizarnos 
preguntas absolutamente insólitas, o algu-
nas necesidades que nunca fueron pensadas, 
y por más que no las pensamos vamos y las 
solucionamos”.

Roberto Fuentes contó a Mercadeo que de 
cara al futuro piensa aprovechar la fantástica 
experiencia adquirida en la Nueva Terminal 
Aeroportuaria, sumando el ya rico bagaje 
–aunque a menor escala- que poseían con 
obras tales como el Teatro Solís. Allí, integra-
ron un sistema de sonido, con el sistema de 
iluminación, con los telones, con la comuni-
cación entre los camarines y con los técnicos 
del teatro. 

Éste es el presente de Promúsica que ya 
puede comenzar a diseñar para quien lo 
desee (empresas, hoteles o incluso hogares) 
proyectos de automatización. •

■		ROBERTO FUENTES
Promúsica

Equipamiento integral
Promúsica ha equipado al Teatro Solís de Montevideo, el Teatro Municipal de Asun-
ción y el Teatro de Bellas Artes de Bogotá. En equipamiento integral de hogares, 
de las diversas viviendas de Punta del Este y Montevideo, se destaca el sistema 
integral de audio y domótica en la casa de Shakira 
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“D esde el 2004, la Agencia se 
propuso convertirse en di-
gital, y hoy somos la única 
agencia con producción 

Alvaro Susena, Productor Digital de Corporación JWT y MDi 

La publicidad pensada y 
realizada sólo digitalmente

Que vivimos la era digital ya no lo duda nadie. Basta mirar a los chicos y su relación con la tecnología y no hay que agregar 
mucho más. Sin embargo, lograr que un cliente de una agencia de publicidad piense en digital, y que encuentre una agencia 
digital, eso parecía más difícil de lograr. Corporación JWT creó MDi. Su Productor Digital explicó a Mercadeo cómo lo hicieron 
y los logros alcanzados dentro y fuera de fronteras.

propia, con un departamento digital inte-
grado por equipo creativo, project mana-
gers, productor y desarrolladores, dentro 
de MDi. En total hay 19 personas sola-

mente para el área digital” comentó.
La idea central de acuerdo a lo que ex-

plicó Alvaro Susena a Mercadeo es lograr 
que el cliente “piense” en digital para inte-

■		ÁLVARO SUSENA
Coroporación JWT
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ractuar con MDi en el mismo idioma.
Se viene una Corporación JWT total-

mente digital, una nueva forma de ver las 
cosas de la agencia pensando en el mun-
do digital. Transformar todo eso para el 
cliente, para que él también piense en el 
mundo digital.

La gran repercusión de los logros obte-
nidos llevaron a que para el presente año 
2010 fueron elegidos por JWT Latinoamé-
rica, para la implementación de un pro-
yecto que brinda una solución a la inves-
tigación on line, con alcance ciudad/país/
región en Argentina, Chile, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Centro América, México, 
Puerto Rico y Uruguay.

“En el mundo digital nos adaptamos 
en el área de medios para poder pautar, 

siendo el departamento el que se puso 
sólido para ello. El equipo creativo está 
creciendo muy fuerte con esto, en el 2008 
largamos la primer campaña 100% digi-
tal,  porque toda la campaña era enfocada 
hacia la web, batiendo varios records, so-
bre todo de ventas para el cliente. El sitio 
tuvo 700.000 visitas cada 60 días, es una 
visita cada 12 segundos, 11.000 registros 
de usuarios por día. También nos propu-
simos batir el record de permanencia en 
un sitio” aseguró Susena. 

El Productor Digital de Corporación 
JWT y MDi viaja permanentemente por 
razones de trabajo y por ello tiene una vi-
sión digital del fenómeno: “estamos en la 
era del screen, donde en países como US, 
Puerto Rico, México, toda Europa o Japón 

“En Puerto Rico estaban paranoicos con la fiebre porcina, y que-
rían prevenirla de una forma cómica por la gran ansiedad que 
tenían, entonce utilizamos todas las plataformas, Yahoo, Twitter, 
Facebook, Youtube, e-mail, y la gente recibía cada dos hora un 
video que les recordaba lavarse las manos. Fue un éxito”.

Clientes (algunos)
• Ford (US Detroit)
• US Virgin
• US Pacific
• Puerto Rico,
• Middle East (Jordania, Kwait, Israel, 
    Arabia Saudita, entre otros) 
• Pepsi,
• Mirinda
• 7up
• Paso de los toros 
• Pfizer
• Heineken
• J. Walker,
• Sunsilk
• Sedal
• Lux
• Nevex
• Plaza del Caribe
• Plaza las Americas
• J WT Latinoamerica Planning
• Bubaloo
• DogChow
• Purina
• Nestle
• Kraft
• Diageo
• Unilever
• FNC
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podes ver en una noche cualquiera de bo-
liche (pub nocturno o similar) la gente 
rodeada en la mesa con sus smartphones, 
pasándose materiales, navegando o mos-
trándole a otro lo nuevo.

Lo importante es que se ha reducido la 
luz en dichos centros nocturnos, porque  
ahora cuentan con un efecto de ilumina-
ción que los provee el propio dispositivo. 
Fijate que el ser humano desde que se le-
vanta hasta que se acuesta, tiene un pro-
medio de mas de un 35% de su día, en 
contacto con una pantalla (Tv, Smartpho-
ne, ordenadores, etc.) es impresionante“, 
señaló. •

Premios 

• 3 Grandes Campanas de Oro
• 5 campanas de oro 
• 5 Desachates
• Varios premios Cúspide en Puerto Rico
• 2 veces finalista en Fiap
• Bronce en Fiap
• Finalista NY
• Finalista en el Ojo de Iberoamerica
• 2 Bronces en el Ojo de Iberoamerica
• 2 Finalistas en Cannes
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO con el Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori

■		Cr. Danilo Astori, Sr. Jorge Abuchalja (Presidente de ADM)

■		Jorge Abuchalja, Guillermo Dighiero
■		Ernesto Easton (Directivo de ADM), Zhu Yunyi, Roberto Fuentes (Directivo de ADM), 
Zhang Zhetao

■		Jorge Abuchalja, Ing. María Simon, Cr. Alvaro Gacía, Carlos Bolaña, 
Eduardo Bonomi

■		Ing. Brandon Kaufman, Dr. Raúl Pazos, Cr. Alvaro Gacía

■		Oscar Magurno, Roberto Fuentes (Director de ADM), Enrique Pintado, 
Enrique Giner (Secretario General de ADM), Cr. Danilo Astori
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO con el Presidente del Banco Central, Dr. Mario Bergara

■	Mesa Ciemsa / Stiller

■		Enrique Pintado (Ministro Transporte y Obras Públicas), Eduardo Bonomi (Ministro 
del Interior), Jorge Abuchalja (Presidente de ADM), Eduardo Brenta (Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social), Ing. Agr. Tabaré Aguerre (Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca)

■		Arnaldo Castro, Dr. Héctor Lescano (Ministro de Turismo y Deporte), 
Jorge Abuchalja, Esc. Edgard Welker

■		Mesa de cabecera

■		Ec. Fernando Lorenzo (Ministro de Economía y Finanzas), Cr. Danilo Astori, 
Ing. Agr. Tabaré Aguerre (Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca)

■		Cr. Raúl Pazos, Oscar Magurno, José Villar, Arnaldo Castro, Gerardo García Rial
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➜	AGASAJO
a empresas y medios 
de comunicación

C omo es habitual la Aso-
ciación de Dirigentes 
de Marketing agasajó a 

aquellas empresas que nos 
brindan su apoyo, medios de 
comunicación y agencias de 
publicidad. Dicho evento se 
llevó a cabo en diciembre de 
2009 en las instalaciones de 
Rara Avis, contando con una 
asistencia mayor a 180 perso-
nas, entre las cuales se destacó 
la presencia de Montevideo 
Refrescos al recibir de manos 
de Jorge Abuchalja en nombre 
de ADM una placa de recono-
cimiento por el apoyo brinda-
do a nuestra Institución.

➜	ENTREGA DE DIPLOMAS del Departamento de Formación Empresarial

L os egresados du-
rante el año 2009 
del Departamento 

de Formación Empre-
sarial de ADM con-
currieron a la Alianza 
Cultural Uruguay – Es-
tados Unidos donde 
fueron recibidos por el 
Presidente, Directivos 
y Profesores de ADM, 
momento en el que se 
les entregó el Diploma 
obtenido. 

58 • Marzo / Abril  2010



➜	VISITA A ADM del Embajador de los Estados Unidos

➜	ADM y NACIONES UNIDAS impulsan en Uruguay el Pacto Mundial

E l Embajador de los Estados Unidos David D. Nelson junto con el Sr. Robert Gorter realizaron una visita oficial a la Asociación de 
Dirigentes de Marketing, donde fueron recibidos por su Presidente D. Jorge Abuchalja, 1º Vicepresidente Cr. Roberto Brezzo, 3º 
Vicepresidente Sr. Elías Stein, Secretario General Sr. Enrique Giner y Presidente de la Secretaria de Relaciones Institucionales de 

ADM Cr. Boris Martínez. En esta reunión protocolar abordaron temas vinculados con el intercambio entre ambos países. Estuvieron en 
agenda aspectos relacionados con el mundo de la empresa, la economía, la educación y la actividad internacional.

E l Sr. Enrique González – El Presidente de la Secretaría de Responsabilidad Social de ADM – junto con el Sr. Pablo Mandeville – 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Uruguay – coordinan esfuerzos para 
la organización de la Red Local en Uruguay de empresas adheridas al Pacto Mundial, ámbito considerado fundamental en esta 

experiencia mundial para poder sumarse a la “Red de Redes” que integran organizaciones de más de 80 países.
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➜	ADM y UDE en fuerte compromiso 
social con Ruedas Solidarias 

 

S e realizó una nueva edición del Programa de Asistencia por 
medio del cual el Automóvil Club del Uruguay y Rotary aúnan 
esfuerzos y otorgan soluciones concretas a diversos sectores vul-

nerables de la sociedad uruguaya.
En esta oportunidad Jorge Tomasi, presidente del ACU realizó una 

exposición donde recordó que esta idea surgió cuando el Rotary In-
ternacional cumplió 100 años y coincidía con la segunda edición del 
Gran Premio.

Asimismo, en diálogo con Mercadeo elogió especialmente la mag-
nitud de la donación de ADM y UDE en becas de estudio y capa-
citación lo que representa brindarle oportunidades a muchos uru-
guayos que seguramente de otra manera no podrían acceder a esa 
capacitación y ello les permitirá tener otras fronteras laborales para 
sus vidas.

Asimismo, en el acto de lanzamiento de la edición 2010 de Ruedas 
Solidarias destacó el papel desarrollado por el asesor de ADM Daniel 
Siminovich.

NUEVOS SOCIOS DE ADM
EMPRESAS
• ASCOMA
• Mosca Hnos. S.A.
• Hughes & Hughes
• Olidata
• Club Nacional de Football
• AUDEA
• Tecnomax – Xerox Uruguay
• Openworld Sociedad de Bolsa
• Aero Cargas DHL Global Forwarding
• Optica Fornio
• Calpu S.A.
• Gas Uruguay
• CPA Ferrere
• Barraca Europa

ACTIVO
• José María Varela
• José Pardo
• Raúl Castro
• José Ignacio Méndez
• Mario Amestoy
• Verónica Sutlovich
• Iris Isabel Casco
• José Ignacio Méndez
• Emb. Digna Donado

SUSCRIPTOR
• Dinah Muñoz
• María Noel Carbone
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El PNUD define el desarrollo de ca-
pacidades como “el proceso a través 
del cual individuos, organizaciones 
y sociedades obtienen, refuerzan y 

mantienen las competencias necesarias 
para establecer y alcanzar sus propios 
objetivos de desarrollo a largo plazo”.  El 
PNUD colabora con los gobiernos nacio-
nales en la identificación de las capacida-
des existentes en términos de habilidades, 
conocimientos, instituciones y relaciones. 
En función de las prioridades del país en 
cuestión, el PNUD analiza cómo retener 
lo que ya existe, qué se puede mejorar, qué 
vacíos hay y cómo se pueden llenar, con el 
fin de que las estrategias para el desarrollo 
humano de cada país puedan dejar de ser 
una aspiración para ponerse en práctica. 

Susan McDade, nueva Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay

Crean red de apoyo al 
Pacto Mundial en Uruguay

Recientemente asumió en Uruguay 
la nueva Coordinadora Residen-
te de las Naciones Unidas, Susan 
McDade.  Oriunda de Canadá, ex-
plicó a Mercadeo en una extensa 
y prolífica conversación, su interés 
por invitar a las empresas públicas 
y privadas a adherir al Pacto Mun-
dial: un compromiso voluntario por 
el cual las empresas asumen como 
una parte integral de su estrategia 
y de sus operaciones diez principios 
de conducta y acción en materia de 
derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y lucha contra la corrup-
ción. La transformación cultural; la 
integración de los sectores públicos y 
privados; la capacidad productiva en 
campañas específicas y la visualiza-
ción de la población más vulnerable 
como “clientes” son algunas de las 
ideas que desarrolló Susan McDade 
en el diálogo con Mercadeo.

■		SUSAN MCDADE
Naciones Unidas

En Uruguay el PNUD está presente des-
de el año 1962, y brinda apoyo al Gobier-
no en el diseño y la implementación de 
programas y proyectos de desarrollo que 
cuentan con financiamiento de distintas 
fuentes como: fondos no reembolsables 
del PNUD; fondos de los mismos go-
biernos; aportes de donantes bilaterales 
o recursos provenientes de instituciones 
financieras internacionales. Los mon-

tos que el PNUD Uruguay administró, 
por todo concepto, durante los últimos 
cuatro años fueron los siguientes: US$ 
15:421.000 en 2006, US$ 18:289.000 
en 2007, US$ 21:586.000 en 2008 y US$ 
24:466.000 en 2009. 

PNUD Uruguay apoya iniciativas ten-
dientes a alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y las Metas Nacionales 
que el país se propuso tras un amplio pro-
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Susan McDade es la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay acreditada en el país 
desde el lunes 8  de febrero de 2010. 
Al igual que en la mayoría de los países, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas es también 
Representante Residente del PNUD. 
Como Coordinadora Residente de las Naciones Unidas la Sra. McDade tiene la responsabilidad general 
de coordinar en el país las actividades operacionales para el desarrollo de acuerdo con los objetivos y 
prioridades del gobierno y el mandato del Sistema de las Naciones Unidas. La función principal de la 
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas es manejar los procesos de colaboración y cooperación 
entre las agencias del Sistema ONU, tanto residentes como no residentes.  
Antes de ocupar su cargo actual, la Sra. McDade fue Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 
y Representante Residente del PNUD en Cuba, durante el período comprendido entre febrero de 2006 
y diciembre del 2009. Anteriormente  trabajó durante nueve años en la Sede del PNUD en Nueva York  
como Gerente del Programa de Energía Sustentable. Este es un programa del Buró de Políticas para el 
Desarrollo del PNUD.  Durante este período la Sra. McDade trabajó conjuntamente con otras unidades 
de la sede así como oficinas de país en la operacionalización del enfoque integral del PNUD en el tema 
de energía, vinculado a la reducción de la pobreza y al desarrollo sustentable. 
Entre 1992 y 1996 fungió como Representante Residente Adjunta en la Oficina de País del PNUD en 
Beijing, China, donde estuvo a cargo de la División de Energía y Medio Ambiente.  
McDade comenzó su carrera en el PNUD en 1990 como Oficial de Programa de la Oficina de País 
del PNUD Guatemala.  Posee un Master en Estudios sobre Desarrollo, con especialidad en Políticas y 
Planificación Económicas del Instituto de Estudios Sociales de Hague, Países Bajos, donde primeramente 
estudió y posteriormente trabajó como profesora entre 1987-1990. En 1986, la Sra. McDade se licenció 
con honores, con doble especialidad en Desarrollo Internacional y Economía en la Universidad de Guelph 
en Ontario, Canadá. Graduada con Bachillerato Internacional del colegio secundario internacional Lester 
B.Pearson en Victoria, Canadá. Tiene un buen dominio del inglés y el español.
Susan McDade proviene de Saint John, New Brunswick, Canadá.

Uruguay premiado
Cuatro experiencias uruguayas fueron 
distinguidas en la “Feria de Conocimiento” 
organizada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
gobierno de Marruecos en la ciudad de 
Marrakech. Las experiencias uruguayas 
reconocidas son el Plan Ceibal (que 
integra el grupo de los cinco ganadores 
del certamen), el Programa de Apoyo a 
Emprendimientos Productivos, el Programa 
EcoPlata y el Programa de Escuelas 
Sustentables. La iniciativa busca reconocer 
los proyectos que consideran el desarrollo 
de capacidades como el elemento principal 
del desarrollo humano. En total se recibieron 
200 propuestas y se seleccionaron 30 
finalistas.
PNUD Uruguay se encuentra en este 
momento diseñando un proyecto para ser 
implementado este año junto con el Plan 
Ceibal titulado “Impacto del Plan Ceibal 
sobre el Desarrollo Humano Local”.
El Plan Ceibal resultó premiado con la 
mayor distinción que otorga el evento, la 
que se entregó también a experiencias 
desarrolladas en Croacia, India, 
Argentina y República del Congo. El ex 
presidente Vázquez fue invitado a dictar 
una conferencia junto al Premio Nobel 
Prof. Amartya Sen, en la apertura del 
encuentro. Por su parte, la socióloga Ana 
Laura Martínez, responsable del Área de 
Estudios de Impacto Social y Educativo del 
Plan Ceibal hizo una presentación de los 
resultados y aprendizajes obtenidos por el 
Plan hasta el momento.

ceso de consulta iniciado en el año 2003 
junto al Gobierno y la sociedad civil, que 
se reflejan en los dos Informes País que el 
Gobierno elevó a las Naciones Unidas en 
marzo de 2005 y en diciembre de 2009. 

En Uruguay desarrolla programas en las 
siguientes áreas: Gobernabilidad Demo-
crática, Reducción de la Pobreza; Energía 
y Medio Ambiente; VIH/SIDA y Desarro-
llo Productivo e Innovación. Adicional-
mente, se incluyen como áreas prioritarias 

tro de Naciones Unidas es porque nues-
tros aliados naturales son los gobiernos 
de cualquier país donde estamos. Pero 
también es importante integrar al sector 
productivo -ya sea internacional, o nacio-
nal- en la mejora de las condiciones de 
vida de la ciudadanía. Yo siempre rescato 
el protagonismo, la capacidad colectiva 
intelectual y proactiva, no solamente la 
riqueza que genera el sector productivo, 

transversales: Empoderamiento de la Mu-
jer; Derechos Humanos; Desarrollo local; 
y Desarrollo de capacidades para una ges-
tión pública eficiente. 

“Aunque Naciones Unidas es una enti-
dad intergubernamental” comenzó seña-
lando McDade, “reconocemos plenamen-
te el potencial transformador del sector de 
negocios. Nuestro proyecto es reunir los 
esfuerzos creativos, los esfuerzos orga-
nizativos y los esfuerzos intelectuales y 
productivos del sector privado sumando 
voluntades hacia las metas de desarrollo 
con los mismos objetivos que comparti-
mos como Naciones Unidas en términos 
de desarrollo y también derechos huma-
nos y derechos civiles. Asimismo, la idea 
que exista un potencial administrativo y 
una capacidad humana de excelencia en 
el sector privado y en el sector productivo 
puede también asociarse con objetivos de 
desarrollo de equidad. Con esos objeti-
vos estamos trabajando con el sector em-
presarial y vemos cómo se va formando 
una red en Uruguay para apoyar el Pacto 
Mundial, con el propósito de asociar este 
poder -como digo, creativo- con objetivos 
en el campo de desarrollo, derechos hu-
manos y justicia social”.

- Esas grandes líneas de acción ¿implican 
también un  proceso de transformación cul-
tural?
- Exacto, requiere un cambio cultural den-
tro de Naciones Unidas al igual que en 
nuestros socios en el sector productivo, 
públicos y privados. Cuando digo den-
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sino la importancia que representa su ca-
pacidad para pronosticar oportunidades, 
retos, y actuar en consecuencia, aplicar 
su capacidad organizativa para resolver 
temas concretos. Y esos diversos temas 
pueden ser lucrativos o no. Porque los ciu-
dadanos, sean ricos o pobres, son clientes, 
son parte del mercado.

- ¿Es viable entonces desarrollar mercados 
inclusivos?
- En muchos países, esa asociación ha re-
sultado -no solamente en actividades y 
logros que beneficiaron a los grupos mar-
ginales- sino que han significado  nuevas 
líneas de producción o nuevos mercados 
o nuevas asociaciones entre consumido-
res y productores que resolvieron proble-
mas particulares, como el tema de agua 
potable. 

Algunas  empresas  multinacionales 
que trabajan en otros países con el tema 
del agua potable, por muchos años han 
visto a los pobres como no rentables con 
el mito que no pagan por su agua. Actual-
mente pagan más por el litro de agua que 
la clase media y la clase rica. Lo mismo con 
la electricidad, hipotéticamente muchas 
de las empresas regionales eléctricas han 
considerado que los pobres no pueden 
pagar la electricidad, pero si uno calcula 
el precio/costo  por watt o por unidad que 
los pobres pagan de luz,  comprando por 
ejemplo pilas, están pagando más con su 
sistema de luz que la gente de clase media 
y media alta. Entonces a esta población de 
escasos recursos la veo -no solo como ob-
jetivos del desarrollo- sino como partici-
pantes del desarrollo y eso es un elemento 
sustancial del Pacto Global. 

Pero otro elemento importante es có-
mo utilizar las capacidades productivas 
de este sector en campañas específicas en-
focadas en temas que son de peso nacio-
nal. Uno de esos aspectos en los que han 
puesto especial hincapié tanto el anterior 
como el actual gobierno, es en materia de 
educación, el Plan Ceibal por ejemplo. 

Obviamente, el Plan Ceibal involucra 
un nuevo mecanismo de conceptualizar 
el uso de la tecnología informática y eso 
implica también nuevas asociaciones con 
la tecnología y con la forma de su mane-
jo; eso representa un beneficio para la 
población porque además ha generado 
un nuevo y diferente relacionamiento de 
los sectores productivos, porque gente 
más alfabetizada en términos de usos de 
herramientas informáticas significa ciu-
dadanos más productivos; son personas 
que pueden participar con más y mejor 
información en temas productivos y por 

ello, participar en el mercado.

- ¿En qué etapa del proceso de difusión del 
Pacto Mundial se encuentra Uruguay?
- Muchas  empresas nacionales ya conocen 
este tema porque es parte de la Respon-
sabilidad Empresarial y el compromiso 
del sector corporativo a temas de justicia 
social no es algo nuevo en Uruguay. Para 
empresarios individuales no es nuevo; lo 
que sí es nuevo, es hacer eso en redes, y eso 
cuesta un poco más, establecer redes hacia 
metas comunes.

En materia de las grandes líneas del PM, 
cuesta comprender que en el siglo XXI aún 
haya que reafirmar un compromiso for-
mal por el respeto de aspectos básicos co-
mo los DDHH o que no existan sobornos 
y corrupción…También es claro que en 
este siglo hay dos mil millones de perso-

nas que no tienen agua potable. 

- ¿Cuáles son las grandes líneas de acción 
para el futuro?

- En este momento estamos enfocados 
en establecer las asociaciones para que los 
actores se conozcan, para que entiendan 
qué es el Pacto Mundial, y para ello se 
brindan ejemplos de lo bueno que se ha 
hecho en otros países y se analiza después 
en el contexto uruguayo, y obviamente, 
estamos ingresando en una nueva época 
con un nuevo gobierno. Definir cuáles se-
rían las líneas de enfoque, todavía no lo 
hemos hecho porque estamos creando la 
red de apoyo al Pacto Mundial.

En países como Argentina, Chile, inclu-
so Brasil, éste ha sido un mecanismo muy 
poderoso, el compromiso ético que tiene 
el sector productivo hacia su población, 
porque el sector productivo está hecho por 
uruguayos, estamos en Uruguay, es para 
nosotros la gente que uno quiere ayudar, 
que también son precisamente urugua-
yos, entonces, por definición, la idea  es 
buscar el interés común entre  uruguayos 
de diferentes sectores. Es buscar cómo 
usar ese compromiso para su propia gen-
te; beneficiar a la ciudadanía de este país, 
es parte del objetivo del Pacto Mundial; 
no se trata de importar un modelo.

- ¿Cuál sería la contribución del sector pri-
vado?

- Aquí en Uruguay -aunque es un país 
en promedio bastante rico- todavía hay 
sectores que enfrentan dificultades de 
desarrollo, educación y salud, entonces 
cuando uno dice queremos enfrentar eso 
colectivamente, no es porque Uruguay 
tenga los problemas más agudos en Amé-
rica Latina -no es una valorización de la si-
tuación del Uruguay- es solo decir: “mire, 
hay soluciones que podemos encontrar 
mucho mejores, trabajando juntos”. En 
ese proceso siempre el gobierno tiene el 
liderazgo de definir el marco jurídico en 
el cual funciona el sector productivo, pero 
dentro de ese contexto jurídico, el sector 
productivo puede establecer muchas me-
tas, objetivos y así utilizar sus capacidades 
organizativas en diversos objetivos so-
ciales. Eso tiene una doble ganancia: no 
solamente en el sentido lucrativo sino en 
términos de mejorar  el entendimiento de 
la población de cuál es el papel del sec-
tor productivo, porque a veces se puede 
creer que solamente piensa en términos 
lucrativos y eso no es así; es decir, uno no 
puede hablar en términos de extremos, ni 
en contra del sector privado, ni en contra 
de los subsidios a la población. •

Difusión
Este mes se lanzará un grupo de trabajo 
para difundir el Pacto Mundial y convocar 
a nuevas empresas. La idea es informar 
a una importante cantidad de empresas 
para lograr una masa crítica que permita 
en el mes de agosto lanzar una red de 
trabajo. 

Los diez principios
1. Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito 
de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de 
que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.
3. Las empresas deben apoyar la libertad 
de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición 
de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.
10. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno
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E n diálogo con Mercadeo, el Ing. Iraní 
Carlos Varella explicó el alcance que 
en su opinión tiene el valor de la in-
novación y el apoyo al desafío Sebrae, 

en consonancia con ADM y otras empresas 
de primer nivel. .

“La más genuina innovación, nace de la 
dinámica social, así en la historia del mun-
do, la dinámica social hace la innovación y la 
innovación sustentable, cuando se habla de 
esto se tiene que hablar de la universidad de 
los países, de cada área de conocimiento, de 
cada país la escuela, de donde nace el conoci-
miento para generar la innovación.

- ¿Pero por qué sustentable?
- Sustentable por que, es interesante, la in-

novación contribuye con la permanencia o 
con el desarrollo de la excelencia, de lo me-
jor; y la excelencia porque lo que es excelencia 
hoy no será mañana, la innovación es el cam-
bio que hace la excelencia, el cambio para 
generar la excelencia tiene que tener la base 
cultural, la parte social, la parte de valores de 

Ing. Iraní Carlos Varella, Presidente de Petrobras Uruguay

“Sebrae es un proyecto 
absolutamente excepcional”
Comenzó trabajando en las platafor-
mas oceánicas y testeaba pozos de 
petróleo. Se acostumbró a dormir en 
medio del océano, en medio de la 
nada, en medio del silencio sepul-
cral de la inmensidad. Luego de una 
carrera fantástica en Petrobras llegó 
a ser el director de la empresa en 
la que trabajan 60.000 personas y 
produce 2.000.000 de barriles dia-
rios. Desde su arribo a Uruguay, no 
ha parado de elogiar nuestro país y 
quiere volcar su experiencia a favor 
de las empresas uruguayas. Con la 
motivación de conversar sobre el de-
cidido apoyo de Petrobras al desafío 
Sebrae - lo fuimos a entrevistar en 
una charla imperdible.

DOSSIER

Ing. Iraní Carlos Varella

Nacido en Santa María, Río Grande 
del Sur, Brasil.  
Se graduó de Ingeniero Civil 
especializado en Ingeniería del 
Petróleo.
Durante sus 30 años en 
PETROBRAS, se desempeñó como 
Gerente-General de Producción de 
Exploración e Producción (E&P), 
Superintendente-General del Centro 
de Pesquisas e Desenvolvimiento 
(CENPES), Coordinador del 
Programa de Excelencia en Gestión 
Ambiental y Seguridad Operacional 
de PETROBRAS (PEGASO), Director 
Gerente de Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud de la Compañía 
(SMS), Director del Área de Servicios 
de Petrobras y asesor  del Presidente 
de Petrobras.
Actualmente ejerce el cargo de 
Presidente de Petrobras Uruguay. 
Dentro de los activos que posee 
Petrobras en Uruguay se encuentran: 
la Distribuidora de combustibles 
y lubricantes con 89 estaciones 
de servicio e instalaciones en el 
aeropuerto de Carrasco y en el 
puerto de Montevideo,  55 % de la 
empresa Conecta, distribuidora 
de Gas Natural en el interior del 
país y un 66% de Montevideo Gas, 
distribuidora de Gas Natural en 
Montevideo.

Desafío Sebrae
El Desafío Sebrae es un juego simulación de gestión de empresas dirigido a estudiantes que 
estén matriculados en la Educación Superior (Técnica, Tecnológica y Formación Universitaria 
a nivel de Pregrado).
El juego utiliza un software exclusivo y la competencia tiene como objetivo perfeccionar los 
conocimientos del área de negocios para todos los participantes, independientemente de la 
carrera que estén cursando.
En la competencia, los jugadores se reúnen en equipos de 3 a 5 participantes, cada equipo 
es responsable por la gerencia virtual de una empresa. Los equipos son agrupados en llaves 
de 8, y cada una de esas llaves representará una industria de bienes de consumo en la que 
las 8 empresas comenzarán a competir en condiciones rigurosamente iguales al iniciar el 
juego. En esta industria serán simuladas situaciones semejantes a las que los empresarios 
enfrentan en el día a día y cada empresa intentará utilizar de la mejor manera sus recursos 
con el objetivo de obtener el mejor desempeño en la industria.

■		IRANÍ CARLOS VARELLA
Petrobras
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la sociedad. Entonces la innovación es algo 
permanente, es la cultura de la innovación, y 
tiene que ser genuino y estar en relación con 
las universidades.

Sebrae en Brasil viene de 1972 y hace un 
trabajo por las micro y pequeñas empresas 
absolutamente excepcional, es lo que da sus-
tentabilidad a todo el desarrollo.

Petrobras tiene varios convenios con Se-
brae,  uno de ellos es el Desafío Sebrae. Tam-
bién tenemos un premio para las micro y me-
dianas empresas de calidad en el que partici-
pan varias empresas de Brasil y esas son cosas 
que se pueden hacer acá.

- ¿Qué es el movimiento Brasil competitivo?
- Es un movimiento que busca generar, 

más competitividad a las empresas Bra-
sileñas y con el gobierno también con el 
programa de mejoría de gestión pública, 
gestión que puede tener innovación, cam-
bios, capacitación de las personas. Es para 
involucrar a los jóvenes de las universidades  
en la competitividad, también en la visión 
ética, lo que exige madurez. La competen-
cia sin madurez pierde la ética. También es 
un programa que estimula la relación de 
la universidad con la sociedad. Tenemos 
proyectos implementados acá en la Univer-
sidad, como por ejemplo de optimización 
energética y otras investigaciones para crear 
conocimiento.La sustentabilidad depende 
de su base en la sociedad. 

Otro tema importante es el Centro de In-
vestigación y Desarrollo en convenio con la 
Universidad, porque es un área que se puede 
traer para acá, en un país que tiene el área agrí-
cola como fundamental.

- ¿Hace cuanto que trabaja en Petrobras?
- Yo trabajo con Petrobras hace 35 años, 

5 años trabajando en plataforma, lejos de la 
familia, 15 días en plataforma y 15 días en 
casa.

- ¿Qué hacía ahí específicamente?
- Yo trabajaba en pozos, mi trabajo era tes-

tear un pozo para verificar, y después preparar 
el pozo para producción, cuando se testea es 
verificar a ver si se puede producir, si se puede 
producir hay que preparar la infraestructura, 
los tubos, para separar el óleo del gas.

- Qué significa dormir en una plataforma?
- Depende mucho del momento y de que 

estás haciendo, mi trabajo tiene una dinámica 
que cambia a todo momento. Significa vivir 
un montón de sentimientos, extrañar, quedar 
triste, quedar alegre. A mi particularmente me 
gustaba trabajar en plataforma. Cuando me 
invitaron a trabajar en tierra yo resistí, prime-
ro porque se gana mucha menos plata.

- ¿Hay distintos tipos de plataformas no y de 
arrendamientos?

- Si, hay varias formas de hacerlo. Hay dos 
tipos de plataformas, tenés la plataforma 
para hacer la exploración para que esté más 
descubierta del petróleo, que es una plata-
forma que tiene una torre y pocos equipos 
de producción, esa plataforma va a una ubi-
cación e instala un equipamiento de seguri-
dad en el fondo del mar e inicia la perfora-
ción del pozo, prepara el pozo para testear 
y entonces se hace un test, es muy simple, se 
abre poco pozo, por 15 o 20 minutos y se 
cierra, después se verifica cual es la presión 
que tiene el pozo. 

Después se deja abierto para la produc-
ción, 8, 9, 10 horas quemando todo lo 
que sale, se cierra nuevamente. Según la 
presión se puede saber el tamaño del ya-
cimiento. Se abre y se mide la presión, se 
deja y se mide la última, si son la misma es 
porque el yacimiento es muy grande. En 
Malvinas  se está iniciando la perforación 
para ver la presión.

- ¿Cuánta gente trabaja en Petrobras Brasil?
- Hoy 60.000 personas. La empresa produ-

ce 2.000.000 de barriles por día  y 30.000.000 
de metros cúbicos de gas por día, 7.000 esta-
ciones de servicio, 35.000.000. de dólares por 
año de inversiones, para producción, refine-
rías, en todo. Es una potencia muy fuerte, está 
en 107 países. Yo fui director allá en Petrobras 
Brasil 2001, 2002, 2003.

Ahora estaba  en la casa matriz  de Río 
como asistente del Presidente en Brasil. Ha-
blando vimos que había la posibilidad de ir 
a algún lugar, y lo primero fue Uruguay, y si 
tenía algunas dudas en el pasado, pero hoy 
cero duda. Yo creo que Uruguay tiene una 
cuestión fundamental, primero la relación 
de Petrobras entre Brasil y Uruguay las pro-
porciones son las mismas de Petrobras Brasil 
que Petrobras Uruguay. 

El otro punto que yo percibo es que 
acá, como muchas empresas grandes, el 
diferencial, la distinción de Uruguay, en 
la competitividad, en la competencia del 
mundo es hacer el singular, es hacer ab-
solutamente cualidad  porque calidad no 
tiene por qué ser lo más importante. La 
vocación es servir, y un punto importante, 
yo creo es que la tecnología del mundo 
está siguiendo siempre, buscando cada 
vez las cosas de una forma más profunda 
y con más detalles, para nosotros acá en 
Uruguay es muy fácil de trabajar los deta-
lles, las respuestas son muy rápidas, tener 
una empresa acá como Montevideo Gas 
o Conecta, que trabaja con los clientes 
que quieren las informaciones, el dialogo 

para los clientes, es mucho más cercano 
que en Brasil y el diálogo con los clientes 
es lo que hace la innovación, que hace la 
diferenciación, eso es típico de Uruguay, 
hay valores que también son importantes, 
las cuestiones de familia, las cuestiones de 
educación, la seguridad.

Son temas absolutamente estratégicos, 
el sentimiento de pertenencia en la nue-
va acción de inversión. Nadie pregunta 
sobre si vamos a aumentar los salarios, 
temas que importan absolutamente a la 
sociedad, entonces yo creo que es una ca-
racterística. Eso tiene un valor más allá de 
cualquier valor económico, cuando ha-
blo de más allá es por que tiene un valor 
económico, el valor del conocimiento, el 
valor de crear las técnicas de conocer las 
personas, de la sociedad, imagina una 
técnica de conocer detalles, aplicada en 
China, Brasil o Argentina.

Estoy aprendiendo mucho acá. Otra cosa 
que me gusta de vivir acá en Uruguay es que 
hoy el Presidente Mujica fue por segunda 
vez a almorzar acá nomás, eso está demos-
trando coraje, es un gran ejemplo para la so-
ciedad,  pero yo acostumbro a decir acá, por 
la mañana yo cambio el neumático de mi 
auto, por la tarde yo mantengo una reunión 
con los gerentes acá, por la tarde tengo una 
audiencia con un Ministro sobre un tema 
que hay que hablar, por la noche voy a al-
guna recepción a alguna Embajada. Eso es 
una experiencia, es tener el conocimiento, 
eso no pasa en Argentina o Brasil, eso es un 
poder, un potencial de desarrollar una po-
sición de más destaque sobre todo en estos 
tiempos.

Uruguay desde algún tiempo está mirando 
con mucha atención a Brasil. Uruguay tam-
bién lo toma de ejemplo a Brasil. Creo que 
es recíproco, que tanto ustedes pueden haber 
tomado cosas nuestras, pero nosotros tam-
bién estamos evidentemente.

Yo acostumbro a decir la relación se hace 
primero con las dos partes, fortalecer una 
relación es fortalecer las fronteras, porque yo 
no tengo fronteras con la persona que yo no 
conozco, pero tengo fronteras con mi mujer, 
con mi hijo, yo creo que de esas fronteras que 
estamos hablando de fortalecer las fronteras 
es verificar, tener, los valores, la cultura, yo 
creo que se puede hacer un trabajo excepcio-
nal acá.

A mi me gustaría, y he hablado con 
gente de Montevideo Gas, de Conecta, de 
C.U.T.C.S.A., poner toda la experiencia 
que tengo, el conocimiento que tengo de 
Petrobras y de Brasil a disposición de las 
empresas acá; yo creo que eso es un punto 
fundamental, buscando resultados de va-
lores, de ejemplos.•
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Asistentes virtuales
Por Jorge e. PereirA

Las más primitiva de las tecnologías 
- la simple piedra - produjo cambios 
trascendentales en las formas de tra-
bajo y en el desarrollo de productos to-
talmente nuevos y diferentes. Mientras 
más avanzamos en el tiempo, vemos 
que las empresas se internan confia-
damente en la nube virtual. 

E n alguna ocasión anterior mencionamos 
que los ejecutivos necesitan asistentes 
ejecutivas. En la época en que vivimos, 

las tradicionales secretarias ya no existen. La 
secretaria, en los viejos tiempos, tenía que 
aprender taquigrafía, para poder tomar los 
dictados que le daba el jefe. Luego escribirlos 
en una máquina de escribir. Dos principales 
habilidades se calificaban en esos tiempos:  
velocidad y exactitud para tomar taquigrafía 
y para escribir a máquina.

La taquigrafía era imprescindible y nece-
saria, en las Asambleas Legislativas, donde 
numerosos taquígrafos trabajaban tomando 
cuidadosamente los discursos de los parla-
mentarios. Debe haber sido una profesión 
terriblemente aburrida, aunque era muy 
bien pagada. No cualquiera podía tener la 
habilidad necesaria para transcribir a signos 
taquigráficos la cantidad de tonterías, que 
abundan en la boca de los congresistas. 

La más famosa fue la Taquigrafia Gregg, 
llamada así por su creador John Robert Gre-
gg (1867-1945), quien la hace pública, por 
primera vez, por el año 1888. Las grabadoras 
de sonido y de video, las computadoras, lo 
teléfono celulares y la Internet, han transfor-
mado completamente la profesión de anti-
gua secretaria. 

Debe existir alguno que otro ejecutivo a la 
antigua que continua dictando sus comuni-
caciones, y que pide que le hagan “hard copy” 
de los e-mails que recibe, y que sigue prefi-
riendo que le manden faxes. Conozco uno 
o dos de esos tradicionales personajes. Ya no 
deben quedar muchos. 

Los ejecutivos son ahora “ejecutivos 
móviles”, pasan la mayor parte del tiem-
po viajando y moviéndose de un lugar a 
otros. Con el equipo móvil inteligente 
en el bolsillo, son ubicables en cualquier 

parte. El ejecutivo y emprendedor actual 
tiene poco de sedentario. 

La oficina Virtual y su asistente 
La complicada vida moderna ha creado 
nuevas forma de trabajar, como las oficinas 
virtuales, en ellas ha aparecido la “asistente 
ejecutiva virtual”. Una de las tantas formas de 
tele-trabajo.

La Asistente Virtual da servicio a su clien-
te, sin estar en físicamente en su oficina. 
Es una forma de outsourcing de diferentes 
servicios. Estos pueden incluir recepción de 
llamadas telefónicas, preparación de pre-
sentación en Power Point, enviar mensajes 
publicitarios, hacer búsquedas en Internet, 
enviar artículos para ser publicados en revis-
tas o periódicos, etc.

Dado que todo se digitaliza en la actuali-
dad, son servicios naturales para la asisten-
cia virtual el diseño de ebooks, creación de 
sinopsis, diseño gráfico, publicación de sus 
productos para sitios Web, facturación en 
línea y cobros por medio de PayPal, entro 
muchos otros. El telemercadeo de salida y 
de entrada, conseguir citas para reuniones 
son los primeros servicios que se ofrecieron 

en este tipo de asistencia virtual. 
Muchas muchachas y muchachos que no 

consiguen trabajo, les bastaría un teléfono y 
una PC con conexión a la Internet para ganar 
muy buen dinero, ofreciendo sus servicios 
como “asistentes virtuales” a consultores ad-
ministrativos y técnicos. 

Los que utilizan un servicio como el indi-
cado, reducen costos enormemente. Dada 
la proliferación de la telefónica VOIP (por 
Internet) y sus insignificantes costos, la asis-
tente virtual puede estar en cualquier parte 
del mundo. 

Así lo entendió Barbara Langer, una joven 
argentina, que decidió independizarse y co-
menzó a dar servicios de asistencia virtual. 
Desde Puerto Madero en Buenos Aires, da 
servicio a ejecutivos de todas partes del mun-
do. Su nueva actividad le ha resultado perso-
nal y económicamente exitosa. Según dice “ 
disfruto mucho ayudando a otros. Les quito 
un peso de encima, al delegarme tareas. Mi 
equipo y yo les permitimos dedicar tiempo a 
actividades que les son 100% productivas”.•

Mercadeo.com/Mercadeo
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el valor de la marca
Por Jorge e. PereirA

Si alguien pregunta cuánto vale la 
marca Coca-Cola, sus propietarios 
darán una respuesta clara y concreta: 
100,000 millones de US dólares en 
2009. Nestlé tiene la misma certeza 
con respecto a Nescafé, su marca es-
trella, cuyo valor actual es de 18,000 
millones de US dólares.

L a marca es un activo de la empresa, o 
de una región, que muchas veces no 
es tenida en cuenta, por las empresas, 

en sus Estados Financieros. La gran mayo-
ría de los Gerentes de Mercadeo ignoran 
el precio que tiene su marca. Le sucede 
incluso a países, que no ven la importan-
cia de su nombre, hasta que alguien abusa 
de ello. Le ha sucedido recientemente a la 
respetada nación Suiza.

¿Cuánto vale la marca ‘Suiza’?
El gobierno helvético - como marido 

engañado - fue el último en darse cuenta 
del uso abusivo de su marca. Más de 7,000 
productos utilizan el concepto “made in 
Suiza” o la cruz helvética, para conseguir 
ventas. “Hecho en Suiza” ha sido, desde 
siempre, sinónimo de precisión, durabili-
dad, excelencia y confiabilidad absoluta. 

Es que la indefinición legal genera el 
oportunismo.

Los gobernantes y políticos helvéticos, 
al igual que los de todo el mundo, han 
demostrado poco interés por el bien co-
mún. La marca “Suiza”, es de todos los 
suizos. Como los parques nacionales es 
un bien nacional de uso público. Cuidar 
de esos bienes, que pertenecen a toda la 
población, es una responsabilidad de los 
“administradores públicos”. 

Al darse tantos abusos - luego de lar-
gos años de hablarse de la importancia 
de la marca - el gobierno ha enviado al 
Parlamento un proyecto de Ley de la Pro-
tección de Marcas y la Ley Federal para la 
Protección de Escudos y otros Símbolos 
Públicos.

Por primera vez en la historia, el gobier-
no pone cifras a esta situación de marcas. El 
concepto de “suizo” representa una plus-
valía para las empresas del orden de los 
5.800 millones de US dólares anuales.

El monto es todo menos despreciable, 
equivale de hecho a 1% del PIB. Una refe-
rencia para ponerlo en contexto: los paí-
ses industrializados se fijaron como meta 
otorgar el equivalente al 0,7% de su PIB 
para combatir la pobreza extrema en los 
países emergentes en aras de alcanzar los 
Objetivos del Milenio.

El uso del origen suizo en mercadeo 
(hecho en Suiza) para productos y servi-
cios es un activo valioso para cualquier 
empresa. Ello no solo atrae clientes, au-
menta la buena disposición de éstos a 
pagar mayor valor, por algo excepcional, 
fuera de serie. 

El “hecho en Suiza” hace que se pague 
mucho mas - sin reservas - por maquina-
ria, productos alimenticios y cosméticos. 
Para los artículos de lujo como relojes el 
precio de los mismos puede ser 500% 
más, que por similares fabricados en otros 
países. 

“Suiza”, por sí misma, es una excelente 
marca. El país tiene una imagen de perfec-
ción, limpieza, y transparencia completa en 
todo el mundo. Incluso hay países que han 
conseguido crear cierta fama diciendo que 
son “la Suiza” de su área geográfica. •

Mercadeo.com/Mercadeo
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Por Jorge e. PereirA

Invertir y hacer negocios se ha hecho 
- por estos lados - en la moneda nor-
teamericana. Con la deuda externa de 
los Estados Unidos en constante au-
mento, y las especulaciones de Wall 
Street, seguir usando el dólar como la 
moneda internacional se ha puesto en 
serias dudas. Se dice - en los medios 
europeos - que el billete verde se en-
cuentra hundido. 

S e asegura que es el crimen organiza-
do - que siempre sabe más de la cuen-
ta - quien primero ha apostado por el 

Euro. Lo que se dice abiertamente es que 
“la economía subterránea ha dado la es-
palda al dólar, en decadencia, para apro-
vechar las ventajas de la divisa europea”. 

Es un hecho bien conocido, que des-
de América del Sur, prolifera el tráfico de 
estupefacientes. En este momento, todas 
esas transacciones se negocian en euros. El 
apostar por el Euro del crimen organiza-
do no es reciente. El Euro se ha mostrado 
más estable y con un cambio más ventajo-
so que el dólar. Antes casi desconocido el 
Euro se encuentra por todas partes, de un 
extremo a otro del planeta.

El billete preferido del crimen organi-
zado es el billete de 500 euros. “Eso es 
lógico, hay que usar casi cinco veces me-
nos maletas para transportar un monto en 
fajos de billetes de euros que en dólares”, 
dice Cédric Tille, antiguo colaborador de 
la Reserva Federal Americana en Nueva 
York. 

Facilidades 
La globalización del euro juega también 
un papel determinante en este cambio 
del dólar hacia la moneda única. “Hace 
unos años era prácticamente imposible 
pagar en euros fuera de la zona euro. En 
la actualidad, si se viaja a los países del 
Este, a América del Sur e incluso a algunos 
lugares de Asia, se aceptan los euros en 
todas partes”, expone Daniel Thelesklaf, 
director del Instituto sobre Gobernabili-
dad de Basilea. 

¿dólares o euros? 

Desde la introducción del ‘Patriot Act’ 
votado por el Congreso Norteamericano 
en 2001, el blanqueo de capitales se ha 
vuelto especialmente difícil por estos la-
dos. Los movimientos en efectivo no son 
controlados en la UE, Esto facilita las ope-
raciones y los flujos de dinero, que desa-
rrollan en varios países europeos. 

Las utilidades de estas actividades de-
lictivas son forzosamente reinvertidos. 
Los mercados inmobiliarios de muchos 
países - como España y Suiza - son espe-
cialmente solicitados. 

Cuando el Banco Central Europeo 
(BCE) decidiera emitir billetes de 500 
euros muchos se opusieron a ello, seña-

lando que era como “poner miel sobre 
hojuelas” al entusiasmo del crimen or-
ganizado por la moneda europea. Este 
billete de 500 euros para nada era indis-
pensable.

El crimen organizado – tráfico de 
drogas, órganos humanos, armas, seres 
humanos - se estima conservadoramen-
te que genera un 15% de la economía 
mundial, lo cual son muchos billones de 
dólares. La preferencia por la moneda eu-
ropea – por este tipo de criminales- puede 
traducirse en una tendencia, nada buena 
para el dólar.  •

Mercadeo.com/Mercadeo



L a aseguradora privada 
Mapfre inauguró su nueva 
casa central en la Plaza 

Independencia. La compañía 
afirmó que la mudanza se de-
be al crecimiento acelerado de 
la compañía. En 2009, creció 
un 50%. 
MAPFRE, aseguradora privada 
líder del mercado, inauguró 
su nuevo edificio ubicado en 
Ciudad Vieja, en la calle Jun-
cal 1385, denominado “Torre 
MAPFRE”.
La compañía ocupará la planta 
baja del edificio, donde estará 
la oficina comercial, y sus ofici-
nas centrales se situaránen el 
primer y segundo piso.  El corte 
de cinta inaugural estuvo a car-
go del Presidente del Consejo 
de Administración de MAPFRE 
América, Andrés Jiménez.

E l Campeonato Mun-
dial de Calificación de 
Servicio es organizado 

por Volkswagen Alemania y 
en él participan Servicios 
de todo el mundo. 
La competencia consta de 
dos módulos de evaluación; 
uno técnico, para calificar el 
conocimiento de mecánica 
de los concursantes, y un 
módulo no técnico, vincula-
do a la atención al cliente 
y asesoría en servicios. Al 
Campeonato Nacional, que 
se desarrolló de agosto a 
diciembre del 2009, se pre-
sentaron más de 40 parti-
cipantes de Servicios Vo-
lkswagen de Montevideo e 
Interior y contó con la parti-

MAPFRE inauguró nueva casa central en Ciudad Vieja sesionó en las nuevas insta-
laciones y aprobó la apertura 
de las oficinas cuya inversión 
rondó los 400.000 dólares. 
El vicepresidente de MAPFRE 
Uruguay, Fernando Vidal, dijo 
que la mudanza de MAPFRE a 
Ciudad Vieja, el lugar que vio 
nacer y desarrollarse a la ase-
guradora, “es una señal de que 
la compañía está creciendo y 
ha llegado a convertirse en la 
empresa líder del mercado pri-
vado de seguros en Uruguay”.
Vidal destacó que la principal 
novedad de la mudanza es que 
MAPFRE unifica en un mismo 
lugar las dos líneas de negocio 
que tiene: MAPFRE Seguros 
Generales y MAPFRE Vida, las 
que actualmente se encuen-
tran en edificios separados.
En total, la compañía tendrá 
a su disposición un espacio 
aproximadamente de 1.150 
metros cuadrados.
Vidal explicó: “Con este cam-
bio mejoramos en el servicio 
de atención a nuestros clien-
tes, delegados, agentes, corre-
dores, y proveedores,  centrali-
zando la atención comercial, y 
la gestión de toda la empresa 
optimizando los recursos”.

Previo a la inauguración de la 
Torre, el Consejo de Adminis-
tración de MAPFRE América 

Copa Volkswagen - Campeonato 
Mundial de Calificación de Servicio 

cipación de Sr. Richard Tunnah, 
enviado en representación de 
Volkswagen. Los concursantes 
participaron en dos rondas de 
preguntas eliminatorias, para 
ocupar los cuatro mejores lu-
gares en la final Nacional. 
A esta instancia llegaron los 
dos Asesores de Servicio y los 
dos Técnicos que obtuvieron el 
mayor puntaje en las pruebas, 
resultando ganadores los se-
ñores Álvaro Fernández (Taller 
El Parque) y Ruben Banquero 
(Julio César Lestido S.A.). 
Los ganadores participarán 
de la Gran Final Mundial, que 
se llevará a cabo del 6 al 9 de 
mayo de 2010 en la sede de 
Volkswagen en Wolfsburg, Ale-
mania. 

■		Fernando Vidal (Vicepresidente Ejecutivo de MAPFRE Uruguay), Andrés Jiménez 
(Presidente del Consejo de Administración de MAPFRE América), Diego Sobrini 
(Presidente de MAPFRE Argentina y MAPFRE Uruguay), Rafael Casas (Consejero 
Delegado de MAPFRE América), Daniel Siminovich (Asesor de Marketing de ADM)
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A SSIST-CARD, la mayor or-
ganización en el mundo 
de asistencia al viajero 

realizó  el lanzamiento a nivel 
mundial  de su nuevo concep-
to de productos y servicios con 
una nueva visión estratégica: 
ASSIST-CARD “Reloaded”. 
Este concepto incrementa 
los beneficios de las tarjetas 
ASSIST-CARD de modo acorde 
a las múltiples necesidades de 
los viajeros.
Ahora, todos los productos 
que ASSIST-CARD comerciali-
za son totalmente Full Service 
y reúnen los requisitos míni-
mos que el Tratado de Países 
Schenguen exige para viajar a 
Europa, además de contar con 
los siguientes beneficios:
Garantía de satisfacción: La 
confiabilidad de estructura 
propia en todo el mundo y su 
experiencia en asistencia al 
viajero permiten a la compa-
ñía comprometerse a devolver 
el costo de su tarjeta a aquel 
cliente que tenga la percepción 
de que el servicio recibido no 
ha alcanzado sus expectativas.

Lanzamiento mundial de Assist-Card

Un beneficio inédito y que brin-
da ASSIST-CARD.
Compra protegida, que es un 
nuevo servicio por el que las 
compras que el viajero realice 
durante su viaje internacional 
estarán protegidas en caso de 
daño o robo.

Seguro de cancelación Any 
Reason: si el viajero se ve 
obligado a suspender su viaje 
por cualquier motivo, podrá re-
cuperar hasta USD 500 de lo  
abonado y además contar con 
la posibilidad de aumentar los 
montos de recuperación.

Sports & Adventure que per-
mite al viajero extender los be-
neficios de su tarjeta para tener 
asistencia durante la práctica 
amateur de su deporte favorito 
o disfrutar con total tranquili-
dad de su viaje de aventura.
Mother Goose que permite 
agregar a una tarjeta ASSIST-
CARD la atención de cualquier 
problema del embarazo hasta 
la semana 32 de gestación.
ASSIST-CARD fue fundada 
en 1969 en Ginebra, Suiza. 
Establecida en Argentina en 
1972 La compañía inició sus 
operaciones desarrollando un 
nuevo y revolucionario concep-
to: “asistencia al viajero” en 
contraposición a los “seguros 
de viaje”.
Desde entonces, ASSIST-CARD 
se ha desarrollado hasta con-
vertirse en la mayor organiza-
ción en el mundo de asistencia 
al viajero. Con personal en 107 
países en los 5 continentes, 
que son supervisados por 49 
Centrales Regionales de Alar-
ma, esta red garantiza una 
efectiva estructura operacional 
a la que los viajeros pueden 
acceder, las 24 horas, los 365 
días del año y en español.
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Cumpliendo con Restaurante Tannat
Por aquello del duende de las imprentas 
(del MP3 en realidad) en nuestro anterior 
número omitimos mencionar que el mag-
nífico restaurante Tannat (San José 1063) 
no solamente es propiedad de Guillermo 
Cadeneau sino que también pertenece a 
la Sra. Graciela Balbis. Las disculpas del 
caso a Balbis y nuevamente invitamos a 
los lectores de Mercadeo a disfrutar de un 
lugar único.

Nueva clínica Audical
Audical abrió una nueva clínica ubicada 
en la céntrica Plaza Eduardo Fabini (Julio 
Herrera y Obes 1379 esq. Av. 18 de Ju-
lio) que cuenta con tres consultorios, área 
de servicio, showroom de conectividad 
inalámbrica y demostración de sistemas 
FM y audio. Esta apertura está vinculada 
a la ampliación de su gama de solucio-
nes auditivas, con la incorporación como 
representante exclusivo en Uruguay de la 
empresa suiza Phonak.

                          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

similar en Chile realizada por HSBC, logró 
superar los USD 200,000.

Burger King 
aterrizó en WTC
La cadena internacional de 
comidas Burger King inau-
guró oficialmente su nuevo 
local de 280 metros cua-
drados, ubicado en la Plaza 
de las Torres en el complejo 
World Trade Center. En Uruguay, la fran-
quicia es operada por el grupo Vierci de 
Paraguay, que anunció nuevas aperturas a 
mediano plazo en Montevideo y la Ciudad 
de la Costa. 

Ilustre visita para 
Mindshare Uruguay
Con motivo de la celebración de los pri-
meros cinco años de vida, Mindshare Uru-
guay recibió la visita de Dominic Proctor, 
CEO de Mindshare Worldwide.
Aprovechando una gira por América La-
tina vino a brindar con la exitosa filial 
uruguaya en un evento que se desarrolló 
en a residencia del Embajador Británico 
en Uruguay, Sr. Patrick Mullee. Mindshare 
Uruguay fue creada en 1997 como la pri-
mera agencia global de servicios de Me-
dios. Hoy es un equipo de 6000 personas 
en 67 países alrededor del mundo

Cambia YouTube 
Para los próximos 
meses, le imagen del 
monstruo de videos 
de la web cambiará 
totalmente su aspecto. La interfaz será 
mucho más sencilla, clara, simple, y al-
gunas de las prestaciones que mejoraran 
serán la optimización de la velocidad y el 
intercambio con los internautas.

JQ Jacqueline 
Quiabazza
Nació una nue-
va opción en el 
mercado para 
la realización 
y organización 
i n t e g r a l  d e 
eventos. En JQ de Jacqueline Quiabazza 
llevan a cabo la planificación y desarrollo 
del evento para el que sean contratados, 
evaluando exhaustivamente sus necesi-
dades y posibilidades para ofrecerle las 
mejores opciones de calidad y precio. 
El lema de Jacqueline es:”el éxito de su 
evento es nuestra responsabilidad”

HSBC solidarios por Chile

Para ayudar a los damnificados de los 
terremotos en Chile, especialmente  a la 
ONG. SOS Aldea Infantiles Chile en las zo-
nas más perjudicadas y a los más vulnera-
bles, HSBC abrió una cuenta en la que sus 
empleados de Uruguay pueden colaborar. 
Lo recaudado será enviado al país trasan-
dino, y según se ha informado, una colecta 
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