










El ministro de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré 
Aguerre repasó el diagnóstico 
sobre la realidad agropecuaria, con 
interesantes datos como que, por 
ejemplo, representa el 70% de las 
exportaciones o que la agricultura 
creció “a un ritmo del 9% en los 
últimos seis años mientras que 
el resto de los sectores lo hizo al 
4,1%”, el jerarca se centró en los 
planteos del equipo de gobierno 
para los próximos cinco 
años.

Cada vez más hombres de negocios cuidan al máximo los detalles 
que reflejen su credibilidad. El viejo paradigma del hombre cuidando 
de los demás y menos de sí mismo parece estar cambiando para 
dar paso a una cultura del cuidado personal que no solo pasa por 
la actitud sino que adopta conductas antes sólo reservadas al sexo 
opuesto, como el uso de cremas para el rostro, tinturas de pelo, horas 
de gimnasio para mejorar el aspecto -además de la salud- y una 
meticulosa elección del vestuario. Hoy todos los rituales de belleza 
históricamente reservados para “ellas” tienen su versión masculina.
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El ministro de Economía y Finanzas, 
Ec. Fernando Lorenzo,  dedicó 
parte de su exposición en ADM a 
presentar las formas en que desde 
la política económica, se procesan 
las decisiones y se interpretan los 
elementos que desde la realidad 
económica y social interpelan 
y desafían a quienes toman 
decisiones. Insistió en la necesidad 
de construir un escenario de sólidos 
fundamentos económicos. 10
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios:
En el mes de agosto próximo pasado la Universidad de la 
Empresa, en el ámbito de su clara vocación por la respon-
sabilidad social, organizó un Foro sobre “Criminología en el 
Siglo XXI. Secuestro Express y Copamiento”, cuyos disertan-
tes fueron el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ca-
tedrático italiano de la Universidad La Sapienza de Roma, 
Dr. Vincenzo Mastronardi – psiquiatra forense y criminólogo 
clínico, y el periodista  Aureliano Folle. 
Esa actividad produjo intensos momentos de encuentro y 
debate entre los actores que tienen la responsabilidad di-
recta en políticas de seguridad en el plano político, los que 
investigan y reflexionan sobre la violencia y los delitos y el 
propio periodismo, lo cual nos permitió tomar conciencia 
plena del profundo nivel de complejidad y de dificultades 

que tiene este tema. 
Durante el mismo se trató a fondo el 
tema de la inseguridad y su génesis, la 
conformación del origen del delito y su 
incidencia en nuestra sociedad. Partici-
par de esta actividad, inevitablemente 
me llevó a reflexionar sobre algunos 
aspectos allí tratados.
El plantearnos la búsqueda de la “dig-
nidad humana,”como lo mencionara el 
Sr. Ministro, poniéndola por encima del 
difundido concepto de los “derechos 
humanos”, dejó en claro que el primero 

es un concepto que contiene al segundo 
y le da un carácter más abarcativo. 
Es interesante esta distinción, ya que la “defensa de los dere-
chos humanos” parece que se acciona frente a hechos con-
cretos en los cuales aparece en escena sólo aquel que fue 
supuestamente vulnerado, o dicho de otro modo se muestra 
en general como una situación de sólo dos actores, el que 
se excedió (en general representado por alguna forma de 
poder) y el afectado (representado como el damnificado). 
Pero, si lo vemos desde la “dignidad humana” comienzan 

a aparecer otros actores en este mismo escenario y no se 
trata de una cuestión semántica. El afectado por el delito, 
frente al acto delictivo, no ve sólo distorsionada su economía 
por lo que le llevaron o le destrozaron, sino aspectos mucho 
más importantes como descubrir su vulnerabilidad, lo en-
deble de su estabilidad o fortaleza y por ende la falta de un 
marco adecuado que le permita transitar hacia el futuro con 
posibilidades ciertas de ser construido. 
Cabe preguntarse, entonces, si somos conscientes del daño 
psicológico y/o físico que se produce cuando un hecho de-
lictivo es consumado y qué grado de relación o de importan-
cia tiene si fue cometido por un menor o un mayor. Porque 
el daño ocasionado perdurará en el tiempo en la víctima, 
pero la responsabilidad por lo acontecido, dependiendo 
de quien lo haya realizado, menor o mayor, es totalmente 
diferente. Cabe inexorablemente la pregunta si frente a un 
delito, la edad de imputabilidad debería ser discriminatoria 
o por el contrario, considerar los hechos por la magnitud de 
lo acontecido y no por quien o quienes lo hayan consumado. 
En definitiva, es posible que le falte difusión al término “dig-
nidad humana” más allá de lo normalmente aceptado y de 
la necesaria defensa de los “derechos humanos”. 
Finalmente, resulta que este tema de la seguridad es un 
tema de altísima complejidad, pero también que sólo se 
puede pensar en un futuro mejor si tomamos conciencia de 
que no es la inseguridad únicamente un problema del que 
se deben ocupar algunas personas o instituciones. Es un 
problema que involucra a toda la sociedad en su conjunto y 
dentro de ella no sólo a sus hombres sino también a su his-
toria, a sus instituciones políticas, empresariales y sociales. 
En este ámbito es posible y necesario que nos planteemos 
¿Qué podemos hacer nosotros para aportar y sumarnos a la 
búsqueda de esa seguridad que tanto merecemos?

8 • Agosto / Setiembre  2010





P O L Í T I C A

Dr. Hermes Binner, Gobernador de la Provincia de Santa Fe

es hora de reverdecer los vínculos 
entre uruguay y argentina

El gobernador de la provincia de San-
ta Fe Hermes Binner, estuvo de visi-
ta en Uruguay y demostró que tiene 
más coincidencias con José Mujica 
que con la presidenta argentina Cris-
tina Fernández. Durante el Desayuno 
de Trabajo sobre Integración Regio-
nal, organizado por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing, realizado en 
el Club de Golf el 30 de junio, Binner 
habló de la necesidad de “reverde-
cer” los vínculos entre su país y el 
Uruguay, sobre todo luego de un con-
flicto “de suma gravedad que nunca 
compartimos” en referencia al corte 
del puente que une Fray Bentos con 
Puerto Unzué.

D urante su breve estadía, el gober-
nador de una de las provincias 
más ricas de la Argentina se re-
unió con el presidente Mujica con 

quien acordaron “trabajar en común y 
con asociatividad para exportar a terceros 
países”. Puntualmente, se habló de abrir el 
mercado neocelandés para los lácteos y la 
posibilidad de que Uruguay se integre al 
Cebigeve (Centro Binacional de Genómi-
ca Vegetal) que Argentina acaba de confor-
mar a través de un acuerdo binacional con 
España.

Dibujando el “mapa” actual de nego-
cios de su provincia con Uruguay, Binner 
comentó que hay unas 458 empresas san-
tafecinas con algún tipo de vínculo comer-
cial con Uruguay, que en el quinquenio 
2005-2009 han incrementado sus ventas 
27%. Destrabado el conflicto que mantu-
vo cortado del puente Gral. Artigas, Binner 
augura que ese flujo de negocios se incre-
mentará, e invitó a empresarios uruguayos 
a visitar su provincia.

La delegación que acompañó al man-
datario provincial, además de ministros, 

estuvo integradas por unos 15 empresarios 
de distintas localidades, representantes 
de: Metalúrgica del Sur, Extraloe, Aceros 
Sierra Grande, Perfilplast, Síntesis Design, 
Bounous, Desinmec, Amipack, Tribalia 
Eco Design, TMB, PH SRL, Logsis, Cide-
con, Red Surcos y Table’s, que lograron 
intercambiar con pares uruguayos durante 
los días de visita.

Binner reconoció que tanto Uruguay co-
mo Santa Fe, “tenemos una comunidad de 
ideas, valores y costumbres, concepciones 
que parecen poco trascendentes pero que 
demuestran que hay valores culturales que 
vienen mucho más allá de decisiones que 
han tomado erráticamente gobiernos de 
mi país”.

Citando al escritor Eduardo Galeano 
subrayó que a los argentinos y uruguayos 
“nos une el mañana” y se erigió en cam-
peón del consenso, al encuadrar las nego-
ciaciones comerciales que se busca incen-
tivar entre los empresarios santafesinos y 
los uruguayos: “Los gobiernos tenemos la 

obligación de abrir el diálogo para que los 
privados se encuentren”, dijo.

Luego de su exposición, Binner fue con-
sultado sobre la continuidad de su carrera 
política, sobre todo teniendo en cuenta 
que los tiempos como gobernador se van 
agotando. El mandatario no dudó en ex-
presar su voluntad de protagonizar la cons-
titución de un polo de construcción políti-
ca alternativo al del gobierno nacional. •

Médico y socialista
Hermes Binner nació en Rafaela, provincia de Santa 
Fe. Es casado, tiene 5 hijos. En 1970 se graduó en 
Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. 
Se especializó en Anestesiología y Medicina del 
Trabajo e inició sus estudios en materia de salud 
pública, accediendo a cargos de dirección en 
hospitales públicos. 
En 1993 fue electo consejal por el Partido 
Socialista Popular, fue intendente de Rosario por 
dos períodos, diputado nacional y está al frente del 
gobierno de la provincia desde 2007. Su mandato 
expira en 2011.

“Tenemos una comunidad de ideas, valores y costumbres, que 
van más allá de decisiones erráticas de los gobiernos”

■  HERMES BINNER
Gobernador de Santa Fe

10 • Agosto / Setiembre  2010



El ministro de Economía y Finanzas, 
Fernando Lorenzo, disertó el miérco-
les 28 de julio en el Almuerzo de Tra-
bajo mensual de la Asociación de Di-
rigentes de Marketing (ADM). Prefirió, 
en lugar de hacer comentarios sobre 
la marcha de la economía, dedicar 
parte de su exposición a presentar las 
forma en que desde la política eco-
nómica, se procesan las decisiones 
y se interpretan los elementos que 
desde la realidad económica y social 
interpelan y desafían a quienes toman 
decisiones. Insistió en la necesidad 
de construir un escenario de sólidos 
fundamentos económicos.

E l ministro comenzó hablando de 
la preocupación que debe tener 
la política económica para llevar 
adelante políticas constructivas y 

generadora de logros, y destacó el hecho 
de tratar de construir un escenario sólido 
en esa materia.

Habló de la preservación de los funda-
mentos de economía y de la capacidad 
de reacción de la economía en tiempos 
adversos. “La economía, en general, tiene 
una capacidad muy fuerte de influir so-
bre la realidad y las condiciones de vida 
de la población, y la política económica, 
en tanto sea capaz de intervenir sobre la 
economía, tiene una capacidad directa 
de contribuir positivamente al bienestar 
social y al desarrollo del país” comentó.

Destacó que en los últimos años, Uru-
guay ha hecho progresos muy importantes 
y armónicos que explican por qué “apro-
vechamos las bonanzas internacionales y 
no caímos ante la adversidad global”.

Entre los fundamentos, priorizó la im-
portancia de asegurar la previsibilidad 
y minimizar la incertidumbre, como el 

Ministro de  Economía y Finanzas Fernando Lorenzo

“hoy las familias creen que en 
este país se puede progresar”

■  FERNANDO LORENZO
Ministro de Economía y Finanzas

“Aumentar el stock de confianza disponible en la sociedad 
es fundamental para continuar la senda del progreso”. 
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mantenimiento de niveles bajos de infla-
ción y la estabilidad financiera, materia 
en la cual el país ha realizado equilibrios 
fundamentales.

Desde una visión más dinámica, señaló 
que importa también asegurar niveles de 
crecimiento importantes y estables. “En 
los últimos años el país ha establecido 
buenos niveles de crecimiento económico 
apoyado sobre factores que representan 
los buenos fundamentos de la expansión 
económica” dijo.

También introdujo el concepto de equi-
dad, como una dimensión adicional rela-
cionada con la economía. “Si tuviéramos 
sólidos fundamentos, una dinámica pro-
ductiva bien asentada y las repercusiones 
en materia social y distributiva no fueran 
compatibles con los objetivos de equidad 
y de desarrollo armónico de la sociedad, 
tampoco estaríamos en una situación de 
buenos fundamentos” dijo, y recordó que 
en los últimos años, el proceso de creci-
miento le ha permitido a la sociedad pro-
gresar y reducir los niveles de indigencia 
y pobreza.

Sobre la confianza, el ministro destacó 
que aumentar el stock de confianza dis-
ponible en la sociedad es fundamental 
para continuar la senda del progreso, ya 
que es un elemento clave para reducir la 
incertidumbre. En ese sentido, reconoció 
que “el país ha recobrado la confianza y 
hoy las familias creen que en este país se 
puede progresar. Hay una sensación de 
que nadie se está quedando por el camino 
sin que haya una mano solidaria de parte 
de las políticas públicas atendiendo esos 
problemas”.

Política fiscal: ancla de la estabilidad
Luego se centró en el presupuesto nacio-
nal, fundamentalmente en lo que refiere a 
la política fiscal, que para este gobierno es 
“un ancla fundamental de la estabilidad y 
la previsibilidad, y ha hecho una contri-
bución decisiva al buen clima macroeco-
nómico que impera en la economía”.

Se explayó sobre cuatro temas que vin-
culan al presupuesto nacional con las 
decisiones más importantes que tienen 
que ver con la conducción de gobierno y 
la forma en que ellas impactan sobre la 

política económica que soporta esas de-
cisiones.

Dio detalles de la importancia que tiene 
el equilibrio fiscal para este equipo econó-
mico y habló de la inflación, diciendo que 
“se debe tener consistencia macroeconó-
mica que contribuya positivamente con la 
sociedad”.

Lorenzo sostuvo que “las políticas eco-
nómicas deben articularse con el resto de 
las políticas del país” y habló de la sen-
sación general de la política fiscal, en el 
marco de un año de presupuesto, conclu-
yendo que “hay buen clima macroeconó-
mico y esto debe aprovecharse”.

Señaló que “en muchas circunstancias las 
discusiones por estas materias han estado pla-
gadas de urgencias y reducciones inminentes 
de vulnerabilidades que el país tenía”. 

Lorenzo reconoció que “en este mo-
mento” las circunstancias son distintas: 
“Los buenos fundamentos de la econo-
mía, los buenos fundamentos en los que 
se asienta todo el proceso de toma de de-
cisiones, la existencia de niveles altos de 

confianza es el terreno propicio para que 
la política presupuestal sea un ámbito de 
debate profundo, dispuesto a realizar las 
transformaciones que el país necesita. 

El ministro de Economía dijo que pa-
ra eso “la herramienta fundamental que 
sirve de palanca” es dotar de “recursos 
adicionales”. Y la opción que tomó este 
gobierno en esta materia es aplicar la inte-
gralidad de los recursos adicionales a dos 
cosas: a consolidar los procesos de cam-
bio en curso y a introducir nuevos proce-
sos de cambio”. 

Finalizó su exposición con una aprecia-
ción “marketinera” sobre la marca país. 
Hay muchos aspectos de la realidad que 
deberían ser combinados en la imagen 
con la que el país se presenta a sí mismo 
e internacionalmente. Y admitió que aun-
que no sea una contribución muy impor-
tante al mercadeo de la marca país, “lo 
más importante es que en Uruguay nos 
sentimos orgullosos de que trabajando 
y con esfuerzo construimos una vida me-
jor”. •

“En estos últimos años el proceso de crecimiento le ha permitido 
al conjunto de nuestra sociedad progresar”.
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En su disertación durante el Almuerzo 
de Trabajo de ADM, realizado el jueves 
26 de agosto en el Salón Flamingo del 
Complejo Riviera, el ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, ingeniero 
agrónomo Tabaré Aguerre expuso so-
bre la dinámica estructural del sector 
agropecuario y la agroindustrial, ante 
un colmado auditorio conformado por 
industriales, ganaderos, productores, 
diplomáticos, empresarios, y repre-
sentantes del gobierno.

L uego de repasar el diagnóstico so-
bre la realidad agropecuaria, con 
interesantes datos como que, por 
ejemplo, representa el 70% de las 

exportaciones o que la agricultura creció 
“a un ritmo del 9% en los últimos seis 
años mientras que el resto de los sectores 
lo hizo al 4,1%”, el jerarca se centró en los 
planteos del equipo de gobierno para los 
próximos cinco años.

Alertó sobre la pérdida de productores 
en el sector granjero, fundamentalmente 
explotado por agricultores familiares, (un 
63% del total con menos de 500 hectá-
reas) y sus dificultades para permanecer 
en la tierra. Sobre este tema, planteó la 
necesidad de explorar “alternativas que 
permitieran captar el ahorro interno”, con 
mecanismos predecibles y generando ins-
trumentos para que quienes trabajen la 
tierra puedan acceder no a su propiedad 
sino a la estabilidad en su uso.

El ministro comentó que el gobierno 
despliega una estrategia que consiste en 
“denunciar el riesgo y asumir una actitud 
propositiva tratando de interactuar con la 
actividad privada en el diseño de aquellos 
instrumentos que se conocen pero no se 
aplican, que pretendan darnos la estabi-

Ministro Aguerre repasó 20 años del sector agropecuario

el sector agropecuario 
necesita “jugar en equipo”

lidad en términos de productividad en el 
largo plazo sobre un recurso natural que 
no es renovable”.

El gobierno pretende que cada padrón 
de suelo tenga la capacidad de uso defini-
da desde el Estado en base a la informa-

ción científica y tecnológica disponible.
Otro ejemplo formidable de evolución, 

comentó el ministro, ha sido la carne, que 
desde el 2003 no para de crecer en pro-
ducción mientras baja el área destinada. 
“Ha habido cambios tecnológicos impor-

 “Nuestras proyecciones, en función de las proyecciones de nuestros 
competidores, nos van a poner cuartos en carne bovina antes del 

próximo campeonato mundial”

■  TABARÉ AGUERRE
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
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tantes, que todavía pueden ser más im-
portantes en la medida que los eslabones 
de la cadena sean capaces de identificar 
la sinergia y generar los instrumentos que 
sean confiables, predecibles y estables 
como para avanzar en mecanismos que 
permitan agregar intensidad de uso por la 
vía de una agricultura cada vez más com-
petitiva” dijo.

Asimismo destacó el papel del sector 
privado en ese crecimiento. “Si uno juega 
con la imaginación y piensa en aumentar 
10 puntos el porcentaje de preñez, au-
mentar el índice de extracción y pasar de 
tener 200.000 animales en encierro a te-
ner 800.000, de los 2,8 millones con que 
cerraremos el año, muy probablemente 
podamos subir significativamente nues-
tra producción de carne” lo que requiere 
de una asociación inteligente, predecible, 
y confiable en términos de mediano y lar-
go plazo, reconoció aunque marcó que 
todavía están faltando instrumentos que 
alejen la incertidumbre.

Comparó datos de Nueva Zelanda y 
Uruguay, respecto al grado de apoyo a la 
producción, que en el primer caso están 
centrados en innovación y capacitación 
(70%) pero con el 30% de apoyo en pre-
cios. “En Uruguay tenemos la inversa, y 
estamos muy parecidos con Brasil y Ar-
gentina” dijo. En el caso de Uruguay, ese 
30% del total de apoyo de toda la agricul-
tura está concentrado en esos rubros que 
están menos abiertos.

Destacó nuevos patrones de competiti-
vidad en Uruguay, que “no está solamen-
te bien posicionado en el fútbol”. En el 
mundo, Uruguay se ubica sexto en carne 
y arroz, séptimo en soja y octavo en carne 
ovina. (Ver gráfico)

También fue optimista respecto al fu-
turo. “Nuestras proyecciones, en función 
de las proyecciones de nuestros competi-

dores, nos van a poner antes del próximo 
campeonato mundial cuartos seguramen-
te en carne bovina” aseguró.

Según Aguerre, algunas características 
de la economía uruguaya “son deter-
minantes” de los procesos actuales y se 
constituyen como el trampolín que nos 
proyecta a seguir creciendo.

Hemos tenido una apertura externa de 
la economía, pasamos de 1985 al 2007, de 
tener 58% de rubros intensivos en recur-
sos naturales a tener 77%. Es ahí donde 
estriba la gran oportunidad y la gran ame-
naza del Uruguay dependiendo de cómo 
se hagan las cosas, advirtió. “La sustenta-
bilidad con la que nosotros manejemos 
los sistemas productivos es lo que nos va a 
permitir alimentar un círculo virtuoso de 
crecimiento. En la medida que tengamos 
un nivel de utilización que esté por enci-
ma de la capacidad de uso de los recursos 
naturales, tendremos pan para hoy y ham-
bre para mañana”.

Lo bueno de esto, admitió, es que “na-
die es tonto y quienes están al frente de los 

sistemas productivos lo tienen claro. Des-
de el gobierno, tenemos la responsabili-
dad de ejercer el cuidado de los recursos 
naturales, la obligación de tirar el guante 
y ofrecer el ámbito para la discusión de 
esas políticas que es lo que empezaremos 
a hacer a partir de la semana que viene en 
el departamento de Soriano”, comentó.

El ministro habló de la creciente impor-
tancia de las inversiones, en particular de 
la Inversión Extranjera Directa (IED) que 
pasó del 5% al 8% en los últimos cuatro 
años.

Aguerre se preguntó si el camino a se-
guir es entender la competitividad sola-
mente “como una cuestión de producir a 
costos unitarios más bajos que nuestros 
competidores, donde obviamente las va-
riables claves serían los bajos salarios, el 
tipo de cambio, bajos impuestos y apro-
vechamiento de nuestra buena dotación 
de recursos naturales” o por el contrario 
es preciso avanzar “en la construcción de 
capacidades en recursos humanos, infra-
estructura, tecnología, aumento de la pro-
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ductividad, aumento del capital humano, 
invertir en investigación y desarrollo y 
darle estabilidad a las reglas de juego”. 
Sin la estabilidad en las reglas de juego 
“ninguna de las cosas anteriores se va a 
construir de la manera eficiente e integra-
da que debe” dijo y mencionó los ejem-
plos de la trazabilidad ganadera, o los 
rubros que exhiben manuales de buenas 
prácticas agrícolas, e incluso la inserción 
en algunos mercados que diferencian el 
producto por la calidad además de por el 
precio. “Ese es el camino que tenemos que 
continuar” afirmó, para el cual se requiere 
cada vez más integrar equipos multidisci-
plinarios. “Acá no es solo Forlán; tenemos 
que tener un juego de equipo, con institu-
ciones trabajando en red y estrechamente 
con los privados”

Según Aguerre, el desafío como gobier-
no, pero también como sociedad, pasa 
por aprovechar el crecimiento económico 
para disminuir la equidad. “Este gobierno 
tiene un compromiso muy fuerte con los 
problemas de la equidad y la manera de 
resolverlos es el crecimiento económico, 
para lo cual el agro es importante, con una 
mejor distribución.

Cambio climático
Cerrando su exposición, Aguerre se tomó 
unos minutos para hablar de los desafíos 
de la variabilidad climática que está im-
pactando en la estabilidad de nuestros sis-
temas productivos. Habló de la necesidad 
de adaptación y el conocimiento de las 
vulnerabilidades de cada sistema. “Esto 
tiene que ser una estrategia y una política 
de Estado” dijo, para luego construir ins-

trumentos para la gestión del riesgo. Eso 
exige la incorporación en la agenda de in-
vestigación y desarrollo de la innovación.

La definición de prioridades estraté-
gicas y políticas públicas agropecuarias 
son los ejes de la estrategia que apunta a 
potenciar la competitividad agropecuaria 
y agroindustrial con integración social y 
con preservación del medio ambiente. 
Para su ministerio, las áreas priorizadas 
comprenden “el desarrollo de bienes pú-
blicos modernos, desarrollo e integración 
de cadenas agroindustriales exportadoras, 
desarrollo rural con integración social y 
una institucionalidad agropecuaria am-
pliada que nos permita hacer, inteligen-
temente entre todos, rompiendo con el 
tradicional chacrismo de nuestras insti-
tuciones y vinculando al sector privado, 
la construcción de los instrumentos que 
nos permitirán ser exitosos en el futuro” 
expresó.

Todo ello sin olvidar el frente sanitario, 
la investigación y la capacitación para la 
preservación de recursos naturales, inves-
tigaciones y desarrollo vinculados al cam-
bio climático, y la información en tiempo. 
Sobre el particular, anunció que se están 
dando los primeros pasos en la construc-
ción del sistema nacional de información 
agropecuaria, un sistema que recogerá to-
da la información en términos de capaci-
dad de uso, en tiempo real y a disposición 
de los productores en formato portal. Ese 
mecanismo será además un sistema de 
soporte para la toma de decisiones y ges-
tión de riesgo para que algún día, además 
de tener mejoramiento genético, además 
de hacer riego, además de hacer todo lo 

que se conoce para gestionar el riesgo cli-
mático, “podamos tener un instrumento 
competitivo que pueda amortiguar los 
efectos adversos en los períodos críticos” 
sintetizó.

Desarrollo rural e integración social
Una segunda prioridad es el desarrollo 
rural y la integración social, que es uno de 
los mayores desafíos pero al que durante 
décadas se le prestó poca atención. “La ló-
gica es corregir asimetrías, actuar diseccio-
nadamente y diferencialmente sobre esas 
dos terceras partes de agricultores familia-
res, de manera inteligente, identificando 
vulnerabilidades, aportando innovación, 
permitiendo que se integren también al 
dinamismo agroexportador, cadenas de 
valor y planes de negocios” explicó.

Finalmente, señaló que entender clara-
mente el capital humano agrario de este 
país tiene que ver con pensar que un agricul-
tor familiar que está condenado a desapare-
cer en los próximos cinco años puede ser un 
agricultor exitoso o puede ser un operario 
necesario y calificado en una actividad eco-
nómica. “Lo importante es mantener nues-
tra reserva de capital humano rural”.

Aguerre resumió que la economía uru-
guaya está en crecimiento, el diseño de 
las políticas agropecuarias tienen un foco 
estratégico en una construcción moderna 
e integrada de la competitividad, con inte-
gración social y preservación de los recur-
sos naturales, integración con las cadenas 
y sobre todo una institucionalidad am-
pliada “que nos permita hacer inteligen-
temente, entre todos, lo que individual-
mente es difícil e ineficiente alcanzar”. •
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E l viejo paradigma del hombre cui-
dando de los demás y menos de 
sí mismo parece estar cambiando 
para dar paso a una cultura del 

cuidado personal que no solo pasa por la 
actitud sino que adopta conductas antes 
sólo reservadas al sexo opuesto, como el 
uso de cremas para el rostro, tinturas de 
pelo, horas de gimnasio para mejorar el 
aspecto -además de la salud- y una meti-
culosa elección del vestuario. Hoy todos 
los rituales de belleza históricamente 
reservados para “ellas” tienen su versión 
masculina.

¿Moda o cambio cultural? En la década 
de los 80 la población masculina se inte-
resó, en manera tal vez muy moderada, en 
el empleo de algunos productos cosméti-
cos como productos antiacné o aquellos 
eficaces para evitar la caída del cabello. 
Fue hasta una década después, durante los 
años 90 cuando los hombres comenzaron 

El hombre de negocios y el cuidado de su imagen

Una nueva 
masculinidad 
sin temor a 
exponerse
Cada vez más hombres de negocios cuidan al máximo los detalles que reflejen 
su credibilidad. Serlo y parecerlo es la consigna. Y más allá de modas y coyuntu-
ras, la vestimenta, los accesorios, el cuidado de la piel y un físico bien atendido 
marcan las pautas de una nueva era en la proyección de la imagen. 

a comprometerse más profundamente 
con su aspecto físico y a preocuparse por 
lucir saludables y jóvenes.

Es así que sobre fines de los 90, comien-
zan a aparecer productos específicos fuera 
de los desodorantes y espumas de afeitar, 
como bronceadores, y demás productos 
para hidratar la piel, eliminar arrugas, cui-
dado de manos y pies, depilación y tintura 
de pelo, entre otros, aunque con diferen-
cias en cuanto a empaques y presentación 
de las que utilizan las mujeres. Hoy, lejos 
de ocultarlo, los hombres se animan a ha-
cer público su esmerado trabajo por cuidar 
su imagen.

El escritor británico Mark Simpson fue 
quien, a principios de este siglo denomi-
nó como “metrosexual” al hombre espe-
cialmente preocupado por el sentido de 
su imagen, la estética y la sensibilidad. 
Íconos de esa definición son el futbolista 
inglés David Beckham o el actor George 

Clooney, pero hay muchos más en la lista.
Este fenómeno propició que las indus-

trias dedicadas a la elaboración de formu-
laciones cosméticas trabajaran en cremas, 
lociones, acondicionadores y otros pro-
ductos elaborados especialmente para la 
piel masculina. Hoy, marcas como Cla-
rins o L’Oreal dedican líneas especiales al 
cuidado masculino. A esta competencia, 
aunque desde su óptica de la “belleza 
real” se acaba de sumar Dove, de Unilever, 
que propone un cambio de paradigma en 
el cuidado personal de los hombres.

Hombre nuevo y nueva masculinidad
Grado 7, la unidad de estudio antropoló-
gico de JWT México, realizó una investi-
gación denominada Hombre nuevo, que 
se enfocó en delinear una nueva clasifica-
ción que estuviera más cercana a retratar 
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la masculinidad actual. Según el estudio, 
este “hombre nuevo” se enfrenta a una di-
ferente relación de pareja, a una reestruc-
turación de responsabilidades en el hogar 
y a una fuerte competencia laboral, entre 
muchos otros factores que determinan su 
evolución. El “hombre nuevo” descubre 
un abanico mayor de productos, pero 
su consumo es responsable y consciente 
porque está asociado a satisfacer necesi-
dades específicas; las marcas, entonces, 

están obligadas a  hablarle de una manera 
mucho más afectiva y ligarse a la reconfi-
guración de sus valores: la tolerancia, el 
respeto, la apertura, la liberación sexual, 
la creatividad y su nuevo acercamiento 
hacia la religión. Hay, también, un goce, 
un acercamiento lúdico que abre varia-
das posibilidades. Es así que al “hombre 
nuevo” pueden aproximarse productos 
atados al cuidado e imagen personal; ali-
mentos ligados a la nutrición y el retorno 

por lo natural y orgánico, y el turismo eco-
lógico, entre otros.

A conclusiones similares llegó Dove, 
luego de una investigación cuali y cuan-
titativa encargada por la marca entre con-
sumidores uruguayos para el lanzamiento 
de su línea Men + Care, que detectó que 
“una nueva masculinidad” está emergien-
do. Los hombres “son más flexibles, fami-
lieros y conectados con sus emociones, 
que cuidan su apariencia y resignifican 
la idea de potencia” señala el estudio que 
parte de la premisa de que el ejercicio de la 
masculinidad va más allá de lo biológico. 
Implica una construcción cultural, basa-
da en roles e imaginarios sociales relati-
vamente estables, pero que evolucionan 
junto con las condiciones de producción 
y consumo de cada época.

De hecho, 8 de cada 10 entrevistados 
por TNS para Dove, coincidieron con la 
idea de que hay “un nuevo hombre”. Se 
les pidió a los entrevistados, que eligieran 
frases que mejor los identificaran con la 
idea del hombre nuevo. El 43% asoció el 
concepto con la frase “no tiene vergüenza 
de cuidarse y querer verse bien”; el 46% 
con “se involucra activamente en la crian-
za de sus hijos”; y el 43%, lo hizo con 
“realiza las tareas de la casa a la par que 
la mujer”.

Casi todos los entrevistados declaran 
realizar al menos una actividad para cui-
dar su apariencia, siendo las más men-
cionadas: hacer ejercicio, usar perfume y 
comer sano.

Al menos una vez por semana, 2 de ca-
da 10 usan cremas y 7 de cada 10, after 
shave.

Imagen y negocios
Ahora bien, ¿cómo afecta la imagen y el 
cuidado personal a la hora de hacer nego-
cios? Algunas de estas preguntas quisimos 
responder consultando a distintos actores 
del mercado en rubros como vestimenta, 
cosmética y acondicionamiento físico.

Para dar una imagen profesional, ade-
más de vestirse y hablar como corres-
ponde, la expresión facial debe reflejar 
lo mismo. En el mundo de los negocios, 
se aconseja, al enfrentarse al otro, ubicar 
la mirada entre los dos ojos, al comienzo 
de la frente, porque además de transmi-
tir seriedad, permite mantener el control 
de la situación. De ahí que la mirada, los 
gestos, lucir relajado o tenso, la lumino-
sidad de la piel, son factores que forman 
parte de lo que los demás “leen” de noso-
tros. Refleja nuestra personalidad y forma 
parte del 15% que se capta en la primera 
impresión. •

La mirada, los gestos y la luminosidad de la piel son factores 
que los demás “leen” de nosotros.

Lejos de ocultarlo hoy los hombres se animan a hacer público 
el cuidado de su estética y su imagen.
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Si bien a la hora del vestir no hay re-
glas definidas, un buen traje y corbata 
ponen a salvo la imagen de cualquier 
hombre de negocios. Y aunque hay 
menos rigidez que en otras épocas, e 
incluso cada vez más compañías in-
corporan el “casual Friday”, predomi-
na la formalidad a la hora de elegir la 
vestimenta, ya que está asociada a la 
credibilidad y la confianza.

A   mediados de los años 80, en mu-
chas empresas era obligatorio ir 
a trabajar con traje gris, corbata, 
camisa blanca o azul y zapatos ne-

gros. Con el paso de los años esas normas 
se han flexibilizado y es cada vez más co-
mún, sobre todo en verano, vestir camisa 
y pantalón.

Daniel Muto, uno de los responsables 
de Studio Muto, la empresa de sastrería 
que ha vestido a los uruguayos elegantes 
desde hace 50 años, considera que la for-
malidad en el vestir sigue vigente aunque 
hoy importa más “estar elegante” que lu-
cir formal. 

Muto señala que sus clientes, entre los 
que revisten no sólo ejecutivos sino tam-
bién políticos y hasta presidentes, buscan 
en las prendas, detalles a través de los cua-
les la gente reconozca prestigio y seriedad, 
incluso los ejecutivos más jóvenes. “Bus-
can detalles y accesorios que impacten a 
primera vista” asegura Muto.

Los uruguayos que gustan del vestir, 
siguen ciertos parámetros, pero lo funda-
mental es que las prendas sean de calidad. 
Por eso, todos los insumos que utilizan en 

Muto y el valor de la elegancia

“Importa más estar elegante que lucir formal”

Muto son de origen italiano.
¿Cuántos trajes tiene que tener un eje-

cutivo para lograr un buen vestuario? le 
preguntamos. “Todo va variando, pero un 
buen vestuario por lo menos tiene que te-
ner tres trajes, lisos o fantasía, más algún 
otro”.

El ejecutivo tendría que ir bien vestido 
de lunes a viernes, y para las horas libres 
o los días que no tiene un compromiso 
de alta representatividad, puede lucir un 
conjunto sport, de camisa sin corbata y 
pantalón, “con buenos sacos de terciope-
lo, pana o lino, dependiendo de la época 
del año” señala.

Muto defiende los colores básicos azul, 
negro y gris, que es una inversión que 
siempre rinde. “Lo que van cambiando 
son los accesorios de acuerdo a la circuns-
tancia” aclara.

En el caso de talles no estándar, Muto 
reconoce que “ahí es cuando hay que di-

bujar y aflora la creatividad”.
Los que van a la sastrería en busca de un 

traje a medida, “todos” quieren mejorar 
la imagen, señala. “Cuando le hacemos la 
prenda a la persona tenemos que buscar 
todos los elementos que mejoren esa ima-
gen. Yo puedo copiar una tendencia pero 
aplicada en Uruguay quizás no dé el mis-
mo resultado óptico. El medio uruguayo 
ni se asoma al físico de los modelos de 
revistas”. Por eso no recomienda traspolar 
tendencias.

Muto considera que el mercado uru-
guayo está “verde” para explotar vías co-
merciales como sucede en otros países. 
“Nosotros hemos vestido personajes que 
rompían el rating de la televisión y sin 
embargo eso no trajo aparejado un creci-
miento en las ventas, aunque reconocie-
ran nuestro trabajo” confirma.

Cerramos la charla con una pregunta: 
¿A quién le gustaría vestir? Luego de pen-

Tres “tips” para elegir 
accesorios
• La corbata no debe sobrepasar 
la cintura.
• Los gemelos sin corbata han 
desestructurado las prendas.
•Los zapatos oscuros acompañan 
mejor el vestuario formal.
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sar unos segundos respondió: “A Obama 
o a Berlusconi, porque son los tipos que 
le dan la sal y pimienta al vestir”. También 
nos adelantó que están preparando su 
desfile anual mostrando las nuevas ten-
dencias. Se realizará en las nuevas instala-
ciones del Sodre. •

Los “imperdonables” de Muto
Para Muto, hay algunas cuestiones 
que son “imperdonables” a la hora 
de vestir.

• Abrocharse el botón de más 
abajo del saco.
• Los grises siempre van 
combinados con marrones y nunca 
con negro.
• Nunca usar sweater escote V 
debajo del traje.
• Camiseta debajo de la camisa sí 
pero que no se note.
• Prestar especial atención al 
equilibrio cromático más allá de la 
combinación de “rayas con lisos”.

U na investigación de la consultora ar-
gentina D’Alessio Irol, cristaliza de-
talles sobre la preocupación de los 

hombres por su imagen estética. Lejos del 
prejuicio de vincular el cuidado personal 
con cierta vanidad de carácter, los hom-
bres reconocen que sentirse bien y lucir 
mejor es un aporte a su bienestar anímico 
y emocional. 

De hecho, un 81% afirma que cuidarse 
mejora el estado de ánimo y otro 71% que 
favorece la salud.

La tendencia, al parecer, va en aumen-
to. En 2005, el 87% de los encuestados re-
conoció que se cuidaba, hoy el porcentaje 
aumentó en 4 puntos porcentuales. Ac-
tualmente, son pocos los hombres que se 
lavan el pelo con jabón por comodidad. 
Al contrario, el 55% de los participantes 
en la encuesta admitió que cuidarse el pe-
lo y la piel constituye un verdadero deber 
de higiene básica. A su vez, ellos sofisti-
caron sus gustos estéticos y a la hora de 
elegir productos, el 44% los prefiere cos-
méticos especializados. 

Las cifras más concretas sobre este fe-
nómeno provienen de Estados Unidos en 
donde, de acuerdo con la American So-
ciety for Aesthetic Plastic Surgery, el 52% 
de los hombres aprueba las cirugías esté-
ticas, mientras que el 79% manifestó no 
sentirse avergonzado por llevar adelante 
un tratamiento estético.

Los tratamientos estéticos están a la or-
den del día y cada vez más hombres se 

No solo vanidad
Algunos hombres todavía cargan en sus espaldas el prejuicio de que la 
belleza es sólo para mujeres, pero los números no mienten, en los centros 
de belleza masculina, ellos ya forman parte del 20 % de sus clientes y creen 
que el porcentaje seguirá creciendo

animan a verse bien y dejan los prejuicios 
de lado, también en Uruguay. José Alberti, 
de Estética Cranwell, comentó a Mercadeo 
que la clínica cuenta con un lugar exclusi-
vo para hombres donde se les “brinda pri-
vacidad y en donde se encuentran exhibi-
das las mejores marcas de cosmética para 
hombres y perfumería masculina, con el 
fin de poder evacuar las consultas sobre 
productos en ese mismo lugar”.

Los servicios comprenden un área de 
relax, con masajes relax y descontractu-
rante, auriculoterapia, reflexología, sau-
na, hidromasaje; y un área de cuidados 
personales que engloba limpieza de cutis, 
tratamientos para adelgazar, depilación y 
tratamientos para manos y pies.

En Cranwell, un Day spa consiste en 20 
minutos alternados de sauna para desin-
toxicar, luego un masaje descontracturan-
te que revitalizará  su cuerpo y un rápido 
tratamiento de rejuvenecimiento facial 
que refrescará su rostro” comentó. Dura-
ción aproximada: 2 horas

Actualmente tienes en el mercado lí-
neas completas para hombre como pue-
den ser Biotherm, Chirstian Dior, Clarins 
y Loewe. En las que puedes encontrar una 
amplia gama de productos  que van desde 
productos para afeitar, limpiezas, sueros 
antifatiga, hidratante, limpieza, etc. 

Estas son las selectivas, también existen 
otras como L’Oreal y Nivea que ofrecen 
también productos para hombres pero 
no en una gama tan amplia.•
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C uando tomó la decisión de poner un 
gimnasio, Zeinal tenía en mente ubi-
carlo en un shopping, porque hasta el 

momento era lo que faltaba en Uruguay. 
Comenzó a desarrollar su visión, que en 

general no coincidía con la mayoría de los 
gimnasios que frecuentaba, sino que quería 
poner el énfasis en armonizar la parte física 
con la sociabilización, con un excelente nivel 
de máquinas y un cuidadoso trabajo de los 
profesores.

Zeinal recuerda que comenzaron a traba-
jar en lo arquitectónico y luego en la infraes-
tructura lo que, a la vista está, insumió una 
inversión cuantiosa. “Optamos por comprar 
maquinaria de una de las marcas líderes y 
seleccionar profesores acorde a la propuesta” 
señala.

La importancia que le dieron al aspecto so-

You Fitness Area

Cuerpo, mente y sociabilidad

ciabilización, con un gran área central donde 
la gente confluye naturalmente, ha propicia-
do un ambiente muy bueno entre los socios, 
que actualmente ronda los 1.000, muy cerca 
del tope autoimpuesto de 1.300 “para no da-
ñar la calidad del servicio” asegura.

Otro elemento al que prestaron especial 
atención fue a los vestuarios, que son amplios 
y prácticos, sobre todo para un gimnasio ubi-
cado en plena zona comercial. “El empresa-
rio que viene no tiene el tiempo como para ir 
a su casa luego de su sesión en el gimnasio” 
argumenta.

Pero es quizás el aspecto social el que más 
los diferencia. Realizan reuniones periódi-
cas con socios, a fin de año, en ocasión de la 
celebración del primer año de You, incluso 
organizaron un desfile y preparan un avanti 
premier en MovieCenter para “mimar” a sus 

miembros y propiciar la integración. “Eso ha 
permitido que la gente se sienta en su gim-
nasio, en concordancia con el nombre You 
Fitness Area (“Tu lugar de fitness”).

Y esa visión está teniendo resultados. En 
los últimos meses recibieron un aluvión de 
socios que los pone cada vez más al límite 
fijado para “no perder la esencia”. Quienes 
concurren no son solamente vecinos de la 
zona sino que llegan desde distintos puntos 
de la ciudad.

Los hombres todavía son minoría (30% 
contra 60% de mujeres) cifra que está “ali-
neada a lo que sucede en el Río de la Plata” 
señala Zeinal para quien el público difiere de 
acuerdo al horario. Los empresarios prefie-
ren la mañana o el mediodía a la hora de un 
“break”, en cambio las mujeres prefieren la 
media mañana, que se toman para ellas lue-
go de dejar a los chicos en la escuela y la casa 
en funcionamiento. A la noche es cuando el 
lugar “explota” con un público bien variado. 
“Es el horario más masivo y por lo tanto el 
más complicado” reconoce Zeinal con cierto 
orgullo por lograr timonearlo sin problemas 
armonizando los diferentes tipos de públicos 
que confluyen a la misma hora.

Entre otros factores, Zeinal destaca que el 
éxito del gimnasio tiene que ver con una ma-
yor predisposición del uruguayo a cuidar la 
salud y buscar el bienestar. Por eso, también 
están planeando comenzar a ofrecer un servi-
cio de nutrición, con planes nutricionales es-
pecíficos o completos que complementan la 
parte estética con la deportiva y la nutricional.

Entre los planes inmediatos también figu-
ra ampliar el área aeróbica y la adquisición de 
más caminadores.

Pero no sólo los aparatos atraen a los so-
cios de You. “Somos el único gimnasio que 
tiene Pilates con aparatos y yoga integrando 
la membresía” asegura, dos disciplinas en las 
que cada vez más hombres se han interesado, 
perdiendo el prejuicio inicial porque se dan 
cuenta de lo beneficioso que es para cuidar la 
columna y bajar el nivel de estrés.

You presta además servicio de peluquería y 
tiene un acuerdo con Maui a través de quien 
se ofrece cama solar. También cuenta con una 
plataforma vibratoria Power Plate.

La forma de participar de You es a través 
de una membresía que puede ser mensual, 
semestral o anual, que otorga libre acceso a 
todas las actividades. Está abierto de lunes a 
viernes entre las 6.30 y las 22.30; los sábados 
de 8 a 21 y los domingos de 9.30 a 13.30.

Y seguramente antes de fin de año hayan 
dado sus frutos las negociaciones para anexar 
las instalaciones del ex ViaAqua Spa, ubicado 
en las inmediaciones de Montevideo Shop-
ping, que ampliaría su oferta y la posibilidad 
de superar el tope de 1.300 socios. •

Una visita periódica al gimnasio asegura tonicidad, mejora la autoestima 
y baja los niveles de estrés. Pero en la mayoría casi no hay espacio para la 
socialización. Esto fue un factor determinante en el diseño de la propuesta 
que Eduardo Zeinal “dibujó” para You Fitness Area, el gimnasio que abrió en 
abril de 2009 en Montevideo Shopping. 
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A la hora de elegir productos de cos-
mética, los hombres prefieren geles 
a las cremas, colores más definidos 

y fuertes, y envases de contornos más du-
ros, preferentemente pomos y aplicadores 
a potes o frascos.

De a poco, las góndolas de cosmética y 
tocador de supermercados, farmacias, per-
fumerías y otros negocios especializados 
empiezan a hacerle un lugar a los productos 
pensados específicamente para los hombres.

Clarins y su propuesta masculina

Una cuestión de piel
Normal, seca, mixta o grasa, la piel es el órgano más extenso del cuerpo. 
Y tener una piel cuidada es uno de los mayores atractivos de una persona. 
¿Por qué entonces los hombres no cuidaron de su piel durante tantos si-
glos? Es una realidad que de a poco está cambiando y las marcas se toman 
en serio este nuevo consumidor.

Una de las marcas que ha decidido 
entrar fuertemente en el segmento mas-
culino es Clarins, cuya filosofía principal 
es “el respeto al cliente y el medio am-
biente”. Sobre ello hablamos con Emily 
Orquero, entrenadora internacional del 
Grupo Clarins, que visitó Montevideo in-
vitada por Vendome, la distribuidora de la 
marca en Uruguay.

A pesar de ser una marca internacional, 
Clarins sigue teniendo todas las caracte-

rísticas de una empresa familiar que tiene 
presencia en Uruguay desde hace unos 15 
años.

Manejan más de 300 referencias de 
productos focalizados en rostro y cuerpo, 
dirigidos a hombres y mujeres.

Específicamente, su línea de productos 
para hombres, si bien es minoritaria en el 
portafolio general, están creciendo mu-
cho, comentó Orquero. “Hay productos 
antiedad, para el afeitado, para limpieza, 
para el cuerpo, una gama muy amplia de 
opciones”.

El segmento para hombres fue lanzado 
en 2002, respondiendo a la tendencia que 
se venía arrastrando desde fines de los 90, 
recuerda Orquero. La línea, denominada 
Clarins Men, comenzó con productos pa-
ra el rostro, afeitados, hidratación y pro-
ductos para la edad. “Entre estos últimos 
están los que dan firmeza específicamente 
y otros para la papada o las líneas de ex-
presión”.

A partir de ese lanzamiento, la línea ha 
crecido muchísimo en Europa. “Somos 
número uno en Francia, número dos en 
toda Europa y estamos entre los primeros 
diez en Estados Unidos” asegura.

En Latinoamérica, la situación varía 
mucho de acuerdo al país de que se trate, 
señala. “Creo que es cuestión de la forma 
que toma la masculinidad en los países. 
En Colombia, se vende más Clarins Men 
que para mujeres”. Otro país en que el 
hombre se cuida mucho es Brasil y está 
comenzando a surgir mayor cuidado en 
Venezuela aunque es más parecido a los 
rioplatenses que “están más pendiente de 
lo que opinan los amigos” señala.

No obstante, la influencia de la cultura 
europea sobre nuestros países está propi-
ciando un cambio en esos hábitos.

Para Orquero, los cambios también 
tienen que ver con la edad. “El hombre 
de menos de 45 ha empezado a cambiar 
mucho su forma de ver el cuidado mascu-
lino. No es de ponerse muchos productos 
pero utiliza, al menos, una buena crema 
de afeitar, una crema para contorno de 
ojos y un protector solar”. 

Lo más sofisticado es una línea de pro-
ductos para el cuerpo, que estarán lanzan-
do en Uruguay muy pronto, compuesta 
por cremas para los ojos, para rostro, pro-
tector, tratamientos para eliminar “rolli-
tos”, y loción para el cuerpo.

A la hora de comunicarse con los hom-
bres, la marca es más directa en el mensa-
je, sobre todo respecto a la aplicación del 
producto. “Para los hombres tiene que ser 
tubo o aplicador en spray, porque asocian 
la crema con grasa, brillo e incomodidad. 
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Toda la tendencia es diferente y el men-
saje tiene que indicar que el producto es 
fresco, que se absorbe rápidamente, que 
es fácil de aplicar, y que los olores no son 
fuertes”.

Según Orquero, los consumidores de 
Clarins Men están entre los 35 y más de 50. 
“Son maduros y conocen los productos de 
belleza; se diferencian de los consumidores 
más jóvenes que tienden a comprar produc-
tos más económicos” expresa. En definitiva 
están preocupados por utilizar productos 
naturales, que sean buenos para su piel y 
que no dañen el medio ambiente”.

Hasta el momento, Clarins no apuesta 
a los embajadores de marca para promo-
cionar sus productos y apela a modelos 
normales que se seleccionan de acuerdo 
a la campaña que se esté promocionando 
en ese momento.

En Uruguay, ya están disponibles los pro-
ductos Clarins Men para rostro, y la línea 
de productos para afeitarse, que se venden 
en todos los puntos de venta en los que se 
comercializa la marca. El lanzamiento para 
producto de abdomen se realizará entre fi-
nes de setiembre o comienzos de octubre. • 

Las edades del hombre 
Los adolescentes y menores de 30:
Consultan principalmente por el acné y sus secuelas. 

Los de más de 30: 
Consultan por la calidad de su piel: las primeras arruguitas, cómo 
olvidarse de poros dilatados, puntos negros, grasitud, secuelas de 
acné, etc. 

Cuando pasan los 40: 
Suele preocuparlos la sensación de disconformidad en la piel por la 
excesiva grasitud o sequedad y la sensación de tirantez, como así 
también las molestas patas de gallo. 

A los 50: 
Les preocupa las manchas de la piel de la cara y el cuero cabelludo. 
Ninguno escapa de la concientización del uso de protector solar para 
evitar quemaduras o disminuir las probabilidades de tener cáncer de 
piel, y las contracturas musculares que devienen del estrés continuo. 
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POR VeRónica MassOnnieR

N o hay duda: los cambios en los mo-
delos de la masculinidad van a ser 
objeto de mucha atención en los 

próximos años. Las transformaciones no 
han hecho sino empezar. Así como el fi-
nal del siglo XX tuvo el foco puesto en la 
mujer –con su vuelco al mercado laboral 
y los desafíos que atravesó en este pasaje-, 
hoy emerge la mirada hacia los hombres 
y los modelos en evolución.

En este contexto, una de las figuras de 
mayor interés es la del ejecutivo. Algunos 
estudios sugieren que la tradicional figu-
ra del “guerrero” está hoy encarnada en 
estos luchadores del mundo empresarial 
con un fuerte desarrollo de las habilida-
des para competir, con un intenso sentido 
del logro y alta expectativa de éxito. 

Las décadas pasadas fueron  escenario 
del ascenso de muchos de estos hombres, 
pero también señalaron desbalances con 
respecto a la salud y la vida afectiva. Exi-
tosos, sí, pero ¿a qué precio? Esa falta de 
equilibrio entre los roles fue el punto de 
partida para la edificación de los nuevos 
modelos, que hoy están consolidándose 
en la sociedad uruguaya y que apuntan a 
una perspectiva más integradora. 

Hoy presenciamos el crecimiento de 
los “ejecutivos emergentes”, personas en 
el entorno de los treinta, universitarios 
que no han interrumpido su formación, 
hombres que se encuentran todavía solte-
ros o en las etapas tempranas de la cons-
trucción de la familia. Éste es un grupo 
que ya viene formado en el mundo de la 
estética y el cuidado personal, lejos de los 
antiguos paradigmas que indicaban que 
“el hombre es como el oso, cuanto más 
feo más hermoso”. Y esta generación está 
influyendo también hacia los mayores, 
indicando caminos. 

El hombre actual tiene internalizado 
un modelo de belleza que se constru-
ye a sí misma. No teme usar productos 
de cuidado de la piel ni ocuparse de su 
cabello. Y, de manera muy significativa, 
sabe que el cuidado del cuerpo es un in-
dicador que se asocia con otras actitudes 
y capacidades. Aunque algunos señalan la 
injusticia de los cánones que imponen un 
cuerpo delgado y atlético, quienes están 
en el mundo empresarial saben que “no 
alcanza con ser, también hay que pare-
cer”. Algunos analistas advierten que el 

Los ejecutivos: entre el ser y el parecer
cuidado del cuerpo se ve como una señal 
de control y de poder. Este razonamiento 
dice: Si la persona no es capaz de ejercer 
un poder sobre sí mismo y sus impulsos 
¿será capaz de controlar una empresa? Si 
no tiene conciencia sobre su salud y su 
estado físico ¿será capaz de gestionar una 
organización? 

La imagen física se ubica así como una 
tarjeta de presentación, imponiendo exi-
gencias en un terreno que en principio 
nada tiene que ver con lo esencial de las 
capacidades.  En este marco, el mundo 
ejecutivo local también ha comenzado 
a incorporar asesores de imagen. Los di-

rigentes de empresas saben que tanto su 
vestimenta como todo lo que compone 
el aspecto personal es parte del “físico del 
rol”, e interviene por lo tanto en la pre-
paración para las “batallas” que deberá 
enfrentar. 

Esta evolución tiene una clara segmen-
tación de las edades. Los mayores todavía 
experimentan cierta inhibición al adoptar 
cuidados estéticos que no formaban parte 
de los viejos hábitos. Pero cada vez más, 
las nuevas tendencias indican el camino 
y los sagaces hombres de empresa están 
en un inmejorable lugar para captar las 
corrientes de cambio y sumarse a ellas.•

El “ejecutivo emergente” sabe que el cuidado del cuerpo es un 
indicador que se asocia con otras actitudes y capacidades.

ACLARACIÓN
En la pasada edición de Mercadeo, en la nota de tapa “Sudáfrica 2010 – El Mundial de las marcas” se 
deslizó un error al asignar la representación del álbum oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 a la firma 
Mosca. El representante de la firma Panini, editora del álbum, en Uruguay es Claudio Lerner, titular de 
la empresa Exim Trading SRL. El importador y distribuidor es el diario El País. La empresa aclara que el 
precio único oficial para todos los números de las 640 figuritas que componen el álbum era de $ 7 c/u 
y se vendían exclusivamente en el stand oficial Panini de Montevideo Shopping y algunas sucursales de 
Mosca. Hechas las aclaraciones, pedimos disculpas a las empresas involucradas. 
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C O M U N I C A C I Ó N

D ialogamos con Germán Barca-
la (GB) director; Magela Giorgi 
(MG), coordinadora de cuentas; 
Alejo Acosta (AA), coordinador 

de promociones; y Einat Wainberg (EW), 
coordinadora de creatividad. Fieles al cli-
ma de trabajo que impera en la agencia, 
prefieron hacer una nota “en equipo”.

- ¿Dónde está el límite entre una agencia de pu-
blicidad tradicional y una de marketing promo-
cional en un contexto competitivo donde todas 
hacen un poco de todo?
- GB: Hoy esa diferencia se da básicamen-
te en la especialización. Tanto a nivel local 
como de otros mercados se habla cada vez 
más de marketing integral o integrado. De 
la mano de la tecnología, el marketing pro-
mocional y las acciones alternativas, creo 
que se ha transformado en una especiali-
zación. Es una especialización que a veces 
se apoya en medios tradicionales pero 
también busca otros medios con un gran 
componente de creatividad.
- MG. También hay un componente im-
portante en cuanto al anunciante que está 
cambiando para ser cada vez más profe-
sional. Las marcas uruguayas apuestan 
cada vez más a profesionales del marke-
ting que saben discernir entre los distin-
tos tipos de agencias y el know how de los 
elementos.
- EW. El cliente mismo se da cuenta que quie-
re sorprender por otro lado, que hay buscar 
más experiencia de marca con respecto al 
consumidor, y en general se empieza a notar 
esa necesidad aunque no sepa explicar qué 
está buscando. Nuestro papel es justamente 
encontrar esa solución.
- AA. Las agencias también están más abier-
tas a reconocer que el que mucho abarca 
poco aprieta. En el ámbito promocional 
son muchísimos detalles a tener en cuenta 
y por eso se buscan agencias específicas.
- GB. Creo que hay una palabra mágica en 
esto y es que el consumidor experimente 
un producto o servicio. Tiene que ver tam-

El equipo de Rúbrica

“El marketing promocional es cada 
vez más una especialización”

La agencia Rúbrica tiene 20 años. Ha ido evolucionando de una agencia de promotoras a una de marketing pro-
mocional integral, especializada en servicios de BTL, organización de eventos, promociones y marketing directo, 
con una fuerte apuesta a estrategias integradas y a personal joven y formado.

bién con las audiencias tan segmentadas y 
atomizadas. Hay tantas ocasiones de sor-
prender y encontrar al público, que impli-
ca una creatividad en sí misma.
- EW. Se da también de parte de la propia 
gente. El consumidor está cambiando, es 
más activo, quiere participar, las redes so-
ciales lo demuestran, y la marca debe saber 
responder a eso.

- ¿Cómo se arma una estrategia en ese entorno 
tan segmentando y cambiante?
- EW. Cuando trabajamos en cualquier 
proyecto, lo fundamental es conocer el 
público o el mercado, pero más allá de 
eso conocer que todo va cambiando con 
el tiempo y hay que acompañar esos cam-
bios. Tanto desde las marcas como desde 
las agencias.
- AA. Los mismos clientes se están dando 
cuenta de estos cambios y nos hacen hinca-
pié en recibir todos los comentarios que se 
reciben de la gente.

- Eso requiere más formación por parte de las 
promotoras…
- AA. Las promotoras son el último punto 
de contacto con el consumidor, en una ca-
dena que se puede romper si la promotora 
en el punto de venta no transmite la ima-
gen adecuada del producto o servicio. Jus-
tamente hacen hincapié en la capacitación, 
que sepan responder preguntas y absorber 
todos los comentarios de la gente.
- EW. Lo que buscamos también es ofrecer 
siempre un poco más. Cuando se presen-
ta un cliente a trabajar específicamente la 
parte de promociones, siempre está la in-
tención de que el consumidor se lleve al-
go más que degustar o llevarse un folleto. 
Desde la parte de cuentas y creatividad en 
general se trabaja también en todo tipo de 
activaciones.
- MG. Eso tiene que ver con el tema de BTL, 
que no sustituye sino que complementa el 
plan de medios del anunciante. La satura-
ción de estímulos que tiene el consumidor 
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nos exige actuar cada vez con mayor creati-
vidad y con sorpresa.
- AA. Y personalizar, para que la persona se 
sienta partícipe y no como un mero espec-
tador. La oferta crea la demanda y por lo 
tanto está todo por hacerse.
- EW. También está el desafío de qué po-
demos ofrecer que sea un valor agregado 
percibido por el cliente final, que no so-
lamente sea llegarle con un mensaje sino 
que, además de sorprenderlo, perciba que 
se está llevando algo más.

- ¿Ustedes perciben que hay cierta saturación 
de la publicidad tradicional y el consumidor 
está más abierto a otras cosas?
- GB. En parte eso tiene que ver la penetra-
ción de los medios digitales y con la vida 
cotidiana del consumidor y sus tiempos. 
En este mercado hay mucho para crecer 
porque si bien el uruguayo es medio timo-
rato ya está instalado en el mundo pero va 
a llegar. Lo vemos en eventos que a veces 
ahora no se comunican siquiera por me-
dios tradicionales sino solamente a través 
de medios alternativos.

- ¿Cómo ven al celular como medio?
- MG. Todavía no ha despegado porque si 
se aprovecha de mala manera resulta muy 
invasivo. Hay formas inteligentes del uso 
de la herramienta pero todavía es una in-
vestigación que tenemos que hacer como 
profesionales de la comunicación.
- EW. Más allá de lo digital y de los móviles, 
está la cuestión de estar en cualquier lado 
y todo es pasible de ser un medio. Ahí está 
nuestro desafío, integrado con coherencia 
al producto.
- GB. Creo que se ha roto la frontera entre 

ATL y BTL. En el último año hemos trabaja-
do en conjunto con varias agencias de ATL 
de buena manera, y entienden que uno a 
la hora de proponer tiene que conocer la 
marca. El trabajo de BTL en casi todas las 
etapas es similar al de ATL; se trabaja con 
un brief y herramientas muy similares.
- AA. Tiene que ver con tomar en serio al 
consumidor. Hay un cambio en la con-
cientización de la decisión de consumo, la 
persona no quiere espejitos de colores. Por 
eso la experiencia de marca. Eso marca un 
cambio y da mucho terreno para trabajar.
- EW. Acompañar todos esos cambios des-
de las marcas. Por eso el potencial que tie-
ne todo esto para seguir creciendo.

- ¿Cómo se mide la audiencia y la eficacia de 
esos medios omnipresentes?
- MG. Tampoco hay herramientas madu-
ras en cuanto a medición. Hay algunas ini-
ciativas pero nada en concreto que pueda 
hacer medible la efectividad y el retorno de 
una campaña BTL.
- GB. Se está trabajando en eso, hay estu-
dios en Brasil y otros mercados. Es inte-
resante para poder conocer el impacto de 
estas acciones. Igual los anunciantes se 
están animando un poco más y quieren 
interacción con el público.

- ¿Cómo se nutren para conocer a los consu-
midores?
- GB. Hay estudios de mercado y se estu-
dian casos de otras partes del mundo. Tam-
bién se analiza la marca en profundidad.
- MG. Es un rubro bastante más proactivo 
y multidisciplinario, porque a veces se ne-
cesita un nutricionista o un grupo de pro-
fesores de gimnasia para desarrollar una 

acción determinada. Cada caso es puntual 
y amerita un grupo de trabajo específico 
con proveedores específicos. Eso nos dife-
rencia mucho de los medios tradicionales 
porque cada situación va a ser un medio y 
un equipo de trabajo específico.
- GB. Todo evento o acción puede o no ser 
creativo. Nos exige pensar siempre en co-
sas distintas cada año. Permanentemente 
tenemos que buscar nuevos medios o nue-
vas alianzas para marcar la diferencia.
- EW. No todo lo que es BTL implica una 
inversión inimaginable. Depende mucho 
de la idea y de lo que se busca hacer. Está 
todo por hacer porque las posibilidades 
son infinitas.
- AA. De ahí surge el funcionamiento de 
bisagra de la agencia, entre lo más creativo 
y la forma de llevarlo a cabo al menor costo 
posible.

- ¿En qué proyectos están trabajando en 2010?
- MG. Tenemos cuentas que nos acompa-
ñan desde siempre, incluso desde accio-
nes ATL, como Autogiro, Lombardino o 
González Rosso con agendas Remember. 
También tenemos cuentas en las que par-
ticipamos haciendo exclusivamente BTL 
como Santander, MP o UCM, que están 
apostando cada vez más a la integración de 
sus medios y creatividad en BTL. También 
trabajamos con Coca-Cola, Roche y Nestlé, 
en eventos específicos.
- GB. Desde hace años estamos trabajan-
do muy fuerte en apoyo a la organización 
de la 10 K de Nike, un tema que requiere 
apoyo desde muchos ángulos. También 
lo estamos haciendo en Paraguay y nos 
consume bastante tiempo en esta época 
del año. •
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E M P R E S A S

Hace 20 años decidió abrirse de la 
empresa familiar, dedicada a la venta 
de insumos para instalaciones indus-
triales, para explorar el nicho de los 
compresores. Con una fuerte apuesta 
al servicio de excelencia, hoy repre-
senta a Atlas Copco, número uno del 
mundo y provee de soluciones de aire 
comprimido a las principales indus-
trias uruguayas.

S eler SA nace en el 90, hace 20 años, 
cuando Sergio Colina decide dar un 
paso al costado en el negocio fami-
liar y tirarse al agua con proyecto 

propio. Pasar de vender insumos a vender 
soluciones, le hizo conocer la importancia 
del servicio y la posventa. Decidió entrar en 
el segmento de compresores, equipos que 
existen en el 95% de las empresas que se 
instalan en el país.

“Hemos trabajado mucho en marcar la 
diferencia, que el cliente vea la marca Atlas 
Copco, la número uno del mundo, y de la 
cual salen todas las tendencias, y no elija 
por precio sino por el conjunto de la efi-
ciencia del equipo y el servicio” dice.

La carrera actual de los fabricantes está 
en generar la mayor cantidad de aire posi-
ble con el mejor consumo eléctrico, cosa 
que las grandes empresas que se están ins-
talando en Uruguay ya lo están asimilan-
do. Esto convierte al país en un mercado 
en crecimiento y con buena perspectiva de 
expansión para la firma.

Según Colina, Atlas Copco es el fabri-
cante de compresores más eficientes del 
mercado. 

¿Qué le agrega Seler a esas característi-
cas de la marca?, le preguntamos. “Nuestro 
desafío es poder dar un servicio excelente. 
Que el cliente que se la juega por la marca, 
tenga el respaldo de que no le fallamos. 
Tenemos un buen equipo de servicio, con 
respuesta los 365 días del año a la hora que 
sea” dice.

Los equipos de aire comprimido se 
utilizan en diferentes etapas de proceso 

Eficiencia energética
Atlas Copco tiene una línea de compresores “Oil free” (libres de aceite), que se utilizan para líneas de 
productos alimenticios, farmacéuticos, electrónicos, e incluso en equipos muy sofisticados como los que 
usa UPM (ex Botnia). Y es que la marca es líder también en la preocupación por la eficiencia energética, 
que no sólo es buena para el ambiente sino para reducir costos de energía. “En algunos casos, hay 
empresas que si implementaran las soluciones que les recomendamos por cambio de compresores 
eficientes, podrían ahorrar más de US$ 50.000 por año” asegura.
Aunque todavía no está del todo concientizado, el mercado uruguayo está cada vez más maduro, 
respecto a la eficiencia energética y desde hace años empresas como FNC, Coca-Cola, Salus, Roemmers, 
Clausen, entre otras, han instalado los compresores libres de aceite.

Sergio Colina, director ejecutivo de Seler S.A.

“Para adquirir equipos hay que 
mirar más la eficiencia que el precio”

industrial. Por ejemplo, los frigoríficos lo 
utilizan para mover sierras, instrumentos 
y demás partes luego de los cortes; en la 
construcción (en este caso portátiles), en 
la industria farmacéutica, alimenticia, au-
tomotriz, en fin, todas las que hoy están en 
pleno crecimiento en el país.

“Tratamos de ser más que proveedores 
de compresores y nos proponemos ofrecer 
una solución” señala. Por eso, además de 
equipos, la empresa suma respaldo, servi-
cio, stock permanente, soporte de clientes 
y hasta alquiler de equipos.

Colina recomienda ser cuidadoso a la 
hora de adquirir un compresor, ya que es 
necesario que cumpla con ciertas caracte-
rísticas de eficiencia para que luego no se 
transforme en un dolor de cabeza cuan-
do llegue la factura de la electricidad. Por 
eso también incorporaron equipamiento, 
tecnología y herramientas de capacitación 

para realizar lo que denomina “auditorías 
de sistemas de aire”, que le da al potencial 
comprador o a la empresa que quiere cam-
biar sus equipos, la posibilidad de conocer 
cómo evoluciona el consumo de aire en un 
período determinado y si está siendo efi-
ciente. “Esto es una herramienta clave ac-
tualmente que la energía es tan cara” dice.

La marca tiene además una línea de he-
rramientas neumáticas, que se utilizan mu-
cho en plantas automotrices, otro sector 
que está en pleno crecimiento en Uruguay. 
“Lo último que vendimos fueron todas las 
herramientas para la nueva planta de ca-
miones de Kia en Nordex” recuerda.

Además de Atlas Copco, Seler representa 
equipos para otros usos pero siempre de 
marcas líderes en sus respectivos merca-
dos, como JLG, que fabrica sistemas de ele-
vación para personas que son mucho me-
jores que las escaleras o andamios fijos. •

■  SERGIO COLINA
Seler S.A.





El sábado 3 de agosto, en el Sheraton 
Montevideo, se realizó una cena para 
celebrar la asunción de Jorge Tomasi 
Crisci como gobernador del Distrito 
4980 de Rotary Internacional.

D urante el evento, Tomasi presentó un 
vasto plan de acciones comunitarias 
para el período que culminará a fines 

de junio de 2011, que involucra a los minis-
terios de Salud Pública, Educación e Inte-
rior; como así también a Unicef, al SMU, a 
la Academia Nacional de Medicina, Deres, 
Fundación Viven, Comisión Honoraria 
para la salud Cardiovascular y a decenas de 
empresas que apoyan estas iniciativas.

Rotary tiene una presencia de más de 90 
años en el país, período durante el cual, a 
través de sus 100 clubes ha donado a la co-
munidad decenas de millones de dólares 
y miles de horas hombre de voluntariado.

S O C I E D A D

Jorge Tomasi es el nuevo gobernador del Distrito 4980 de Rotary Internacional

Redoblar el compromiso con la comunidad

Los socios de los clubes rotarios forman 
parte de un grupo de diversos líderes pro-
fesionales que colaboran para abordar las 
necesidades de la comunidad local e inter-
nacional, y promover la paz y la compren-
sión mundial. Los rotarios constituyen el 
recurso más valioso de la organización y es 
la fuerza motora que permite que Rotary 
despliegue sus numerosos esfuerzos hu-
manitarios y cumpla su misión.

El principal objetivo de Rotary es brin-

dar servicio, en la comunidad, en el lugar 
de trabajo y en el mundo. Los voluntarios 
de Rotary tienen la misión de promover la 
buena voluntad y la paz, y brindar servi-
cios humanitarios, así como fomentar la 
aplicación de elevadas normas de ética en 
todas las ocupaciones. El lema de Rotary es 
“Dar de sí antes de pensar en sí”.

Rotary en cifras
Rotary fue fundado por Paul Harris en Chi-
cago, Illinois, el 23 de febrero de 1905. Ac-
tualmente tiene 32.000 clubes en más de 
200 países y regiones geográficas. Ha apor-
tado unos US$ 1.500 millones a progra-
mas humanitarios para fomentar la alfa-
betización, mitigar el hambre, suministrar 
agua potable y promover la paz mundial.

Todos los años, Rotary otorga 1.000 
becas anuales de nivel universitario para 
cursar estudios en el exterior, y patrocina 
8.000 intercambios internacionales entre 
estudiantes de secundaria. •

■  JORGE TOMASI
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro de Economía y Finanzas Ec. Fernando Lorenzo

■  D. Jorge Abuchalja (presidente de ADM), Ana Olivera (intendenta de Montevideo), Ec. 
Fernando Lorenzo (ministro de Economía y Finanzas), Roberto Fuentes (directivo ADM).

■  Ec. Fernando Lorenzo, Dr. Mario Bergara (presidente Banco Central del Uruguay), 
D. Jorge Abuchalja, Cr. Danilo Astori (vicepresidente de la República)

■  Mesa Gales Casa Cambiaria ■  Mesa Banco de la República Oriental del Uruguay

■  David D. Nelson (embajador Estados Unidos), senador Rodolfo Nin Novoa, 
senador José Amorín Batlle

■  Cr. Luis Costa (vicepresidente República Afap), senador Rodolfo Nin Novoa, Ec. Luis 
Porto (presidente Corporación Nacional para el Desarrollo), Daniel Reboredo, Cr. Roberto 
de Luca (socio director del Departamento de Consultoría de Deloitte)
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➜ ALMUERZO DE TRABAJO con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré Aguerre

■  D. Jorge Abuchalja, Ing. Agr. Tabaré Aguerre (ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca)

■ D. Jorge Abuchalja con autoridades del Correo Uruguayo: María Solange Moreira 
(vicepresidenta), José Luis Juárez (presidente), Julio Silveira (director)

■  D. Jorge Abuchalja, Fernando Coelho, Rodrigo Goñi, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 
Javier Pastoriza

■  Arq. Franca Rossi (decana Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de la 
Empresa), Dr. Leonardo Guzmán

■  Los empresarios Pedro y Jorge Abuchalja

■  José Villar, senadora Lucía Topolansky, Oscar Botinelli (director Factum)
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➜ DESAYUNO DE TRABAJO con el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner

■  Dr. Hermes Binner

■ D. Jorge Abuchalja (Presidente de ADM), Dr. Hermes Binner (gobernador de Santa Fe - 
Argentina), senador Julio María Sanguinetti, senador Alberto Couriel

■  Ángel Piazza, MatÍas Campiani (gerente general Pluna), Cr. Alfredo Secondi (gerente 
general de ADM)
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➜ HABLEMOS EN CONFIANZA con Directores de DGI y Aduanas

■ El ciclo Hablemos en Confianza, realizado en el restauarante Rara Avis, convocó el 22 de julio a las autoridades de la 
Dirección General Impositiva, contadores Pablo Ferreri y Álvaro Romano, quienes explicaron al auditorio algunos detalles 
sobre las nuevas políticas fiscales. El 19 de agosto fue el turno del director nacional de Aduanas, contador Enrique Canon, 
que presentó el plan de renovación del organismo. 

➜ RECONOCIMIENTO

➜ ASAMBLEA gENERAL

■ El directivo de ADM Roberto Fuentes entrega al 
presidente del Círculo Católico, Dr. Daniel López 
Villalba, una placa en reconocimiento por sus 125 
años.

■  El martes 27 de julio, en la sede social de ADM,  tuvo lugar la LXV 
Asamblea General Ordinaria de la institución, correspondiente al 
período 1 de abril 2009 - 31 de marzo 2010.
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Esta Institución mantiene una serie de convenios con distintas empresas y organizaciones 
que brindan en condiciones ventajosas, diferentes servicios para ser utilizados por 
nuestros asociados los que se detallan a continuación;  en todos los casos se debe 
presentar constancia de afiliación vigente a la Asociación.
Solicite asistencia a través del teléfono 29025611 int. 124, o a través del e-mail: 
vcordani@adm.com.uy

ADM FORMACIÓN EMPRESARIAL
- 35% de descuento en 
capacitación 
Paraguay 1267 – Tel.: 2902 5611

ANCEL
- Planes especiales con equipos, con y sin límite de crédito 
según la franja de consumo y plan elegido
Contratación en todos los locales de venta 

BANCO DE SEGUROS
- Bonificación de 5% en vehículos
- Bonificación de 10% en seguros para hurto e incendio 
de vivienda
- Es posible acceder al descuento abonando por tarjeta 
de Crédito y/o Debito Bancario
Comunicarse previamente al Departamento de Socios de ADM 

CERAMYGRES
- Bonificación del 15% para compras en efectivo 
Bvar. España 2254 Esq. J. Paullier – Tel.: 2410 1731

COMPLEJO RIVIERA
- Bonificación del 10% 
Rambla Republica de México 6095 
– Tel.:2601 8147 / 2601 8663

EDU SCHOOL
- 15% de descuento en Educación Inicial
- 20% de descuento en Primaria y Secundaria
Solano Antuña 2618 – Tel.: 2710 2572

MP
- Bonificación del 16% sobre la cuota, 
en todos sus planes
- Consulte promociones para nuevos socios
Av. Ricaldoni 2452 – Tel.: 2711 1000 – 
informes@mp.com.uy

ÓPTICA FORNIO
- Bonificación del 20% en sus productos
Ellauri 657 – Tel.: 2711 3231

PARKING PARAGUAY
- Bonificación del 20% sobre la tarifa 
Paraguay 1277 – Tel.: 2900 1738

SECOM
- Importante bonificación en la cuota en todos sus 
planes de afiliación para nuevos socios.
Colonia 851 – Tel.: 0800 4584

UDE     
- 25% de descuento en Carreras Universitarias 
- 30% de descuento en Carreras Técnicas
- 25% de descuento en Posgrados
- Todos los socios de ADM tienen acceso a la biblioteca 
Soriano 959 – Tel.: 2900 2442

BENEFICIOS PARA SOCIOS
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“C on Gonzalo tuvimos la suerte 
de ir a un colegio privado que 
nos permitió acceder a un ni-
vel privilegiado de deportes, 

por eso traté de trasladar ese beneficio a 
las escuelas públicas” recuerda. Ese fue el 
puntapié inicial para el trabajo de la fun-
dación que, mancomunadamente con 
Anep, atendió 15.000 niños. Luego de 
muchos esfuerzos y de salir a juntar plata 
afuera, casi sin querer se logró sumar fuer-
zas en distintos ámbitos, hasta que el Dr. 
Tabaré Vázquez, apenas comenzó su man-
dato, “anunció la ley haciendo obligatorio 
el deporte en las escuelas públicas, basado 
en el trabajo que nosotros habíamos hecho” 
recuerda orgullosa.

Con ese objetivo encaminado, fue tiempo 
de moverse hacia otras áreas. “Nos metimos 
en algo más comprometido como lo es la 
primera causa de muerte entre los menores, 
la seguridad vial, y nos especializamos en 
niños, cosa que nadie había hecho hasta el 
momento” dice.

Nani reconoce que en estse caso el ám-
bito de trabajo es distinto porque se trata 
de un tema “más político” y se trabaja más 
con autoridades y fiscalizadores. “Fue di-
fícil pasar de estar en los patios de las es-
cuelas a los despachos de los legisladores 
y jerarcas de gobierno” admite, pero reco-
noce que todo sirve para seguir creciendo, 

Nani Rodríguez, directora de Fundación “Gonchi” Rodríguez

Nani Rodríguez, decidió a los 20 años dejar to-
do y acompañar a su hermano Gonzalo, de 
ascendente carrera en el automovilismo in-
ternacional. Con él aprendió a moverse en el 
mundo del marketing y luego de su lamenta-
ble accidente, convertir una desgracia en una 
oportunidad. Fue así que de regreso a Uruguay 
decidió honrar la memoria de su hermano 
que llegó tan alto gracias al deporte. Así 
nace la Fundación Gonzalo “Gonchi” 
Rodríguez, que ya lleva diez años tra-
bajando en distintas áreas vinculadas 
al deporte y a la seguridad vial.

“hay muchísimo más por recorrer” como 
país que quiere desarrollar el concepto de 
Responsabiliad Social Empresarial.

La fundación está registrada en Estados 
Unidos e Inglaterra, Nani tiene la posibilidad 
de comparar ambos sistemas con el nuestro. 
“Veo que nos queda mucho camino por re-
correr, desde el punto de vista cultural y de 
estructura” señala.

Pero agrega un componente más: el go-
bierno, “que todavía tiene la oportunidad de 
mejorar un marco regulatorio para las ONG, 

mejorando el sistema de control, amparan-
do el trabajo de las que lo hacen seriamen-

te, exigiendo transparencia y limitando 
la gestión como para tener las cosas 
claras” enfatiza, en el entendido que 
es necesario y se puede trabajar para 
mejorar.

Si existe un sistema equitativo de 
control, se estaría fomentando que las 
empresas comiencen a formar parte 
del sistema como una tercera pata jun-
to al gobierno y a las organizaciones, 
porque “no podemos pensar que todas 
las acciones sociales son responsabili-
dad del Estado” señala. 

De no haber un marco claro, equi-
tativo y estricto, puede dar lugar a in-
terpretaciones y decretos especiales 
que al final “nadie termina sabiendo 
dónde está”. Por allí, Nani señala que 
habría un camino por recorrer, sobre 
todo de parte del gobierno que po-
dría fomentar el involucramiento de 

las empresas.
“Lo hemos comprobado al conversar con 

muchas empresas que se han mostrado inte-
resadas en poder deducir parte de los impues-
tos para apoyar las iniciativas” dice.

Asimismo, reconoce que las empresas 
también tienen mucho que explorar, so-
bre todo en cuanto al involucramiento del 
empresarios que puede dar un gran aporte 
a una ONG, trasladando su know how y 
su experiencia. “Estos son aportes que se 
cuantifican a la hora de aplicar a fondos 
internacionales,” que muchas veces exigen 
una contrapartida local. “El uruguayo está 
muy acostumbrado a dar una mano pero 
las organizaciones necesitamos que esa 

“Hay que crear un marco 
regulatorio claro para las ONG”

aun cuando las dificultades también son 
mayores.

Pero no todo es duro y también hay re-
compensas, como cuando fue a Ginebra, a 
presentar en Naciones Unidas el trabajo de 
la fundación, o la invitación que recibió para 
participar de una reunión global de presiden-
tes, CEO de empresas, y líderes espirituales 
convocados por el ex presidente de Estados 
Unidos Bill Clinton. Para Nani, estos eventos 
sirven para salir hacia afuera y aprovechar las 
repercusiones “remando para nuestra chacra 
que se llama Uruguay”.

En Uruguay, la fundación ha trabajado 
muy bien con algunas empresas locales que 
entienden los beneficios de aplicar acciones 
de responsabilidad social pero considera que 

40 • Agosto / Setiembre  2010



mano sea cuantificable” afirma.
Pero hay muchas otras cosas que las em-

presas pueden hacer además de donar dinero 
u horas de voluntariado, por ejemplo, a través 
de horas de capacitación, con insumos, o con 
espacios mediáticos, “todo aquello que pue-
da ser cuantificable”, insiste.

De todas maneras, han recibido mucho 
más apoyo “en metálico” de afuera que en 
Uruguay. “En dinero no llegamos a US$ 
50.000 cuando del exterior hemos logrado 
por lo menos un millón. A mí me gustaría ver 
que nosotros los uruguayos somos capaces 
de ayudarnos a nosotros mismos” anhela.

EduCar la conciencia de los padres
En la Fundación “Gonchi” Rodríguez, 
trabajan unas 15 personas, seis en forma 
permanente y el resto en las distintas acti-
vidades, y mantener esa estructura es fun-
damental para que el empuje no decaiga. 
“Si queremos tener a los mejores técnicos 
tenemos que pagarles bien, si no se nos 
van a otro lado. Los recursos económicos 
son vitales porque hay cosas que son in-
canjeables” afirma.

Nani propone que el fomento de la re-
tribución tributaria sea parejo para todos 
con un sistema equitativo, para que las 
empresas se sientan seducidas a apoyar. 

Y recomienda a los empresarios que no 
tengan miedo de exigir los balances a las 
ONG porque “si la organización es seria, 
lo tiene que tener”.

Otro tema que dificulta a las organiza-
ciones es que en el Uruguay, todavía no 
existen los contratos a largo plazo y la ma-
yoría de las ayudas son puntuales, y eso 
dificulta la proyección, porque la mayo-
ría de las acciones que tienen que ver con 
cambio de hábitos no se hacen de un día 
para el otro. “Nosotros iniciamos un cam-
bio cultural que es la seguridad del niño 
dentro del vehículo, que no se logra de la 
noche a la mañana, y los estudios que he-
mos hecho nos indican que sólo 1 de cada 
10 niños viaja en forma segura” afirma.

La campaña EduCar trabaja en varios 
ejes. Capacitando y envolviendo a los pa-
dres, a través de convenios con la Sociedad 
de Pediatría que los asesora; a la policía de 
Tránsito con la que trabajamos para que 
al menos cuando un inspector detiene un 
coche informe al conductor sobre el uso 
de silla; y una campaña masiva bien sen-
cilla y básica que intenta machacar en el 
concepto: “Usá silla”.

Si bien en Uruguay no existe una regla-
mentación que exija calidad de sillas, y 
lo que está prohibido en algunos lugares 

puede ingresar al mercado local, la Fun-
dación trabajó con las autoridades para 
reglamentar al respecto, cosa que todavía 
no ha sucedido. Lo que sí lograron fue un 
acuerdo con los importadores para ins-
tituir un sello que avala las sillas que la 
organización chequea y cumple con los 
estándares internacionales. “Lo que que-
remos es que el gobierno fije una fecha 
a partir de la cual no puedan entrar más 
sillas no homologadas” afirma. Pero, de 
todas maneras, el sello ha dado sus resul-
tados: de los padres que compran sillas, 
ocho de cada 10 perguntan por las del stic-
ker de la Fundación.

La próxima etapa consiste en salir más 
al interior, reforzar la campaña, y cumplir 
con el propósito de expandir la idea ha-
cia otros países. “Tenemos un manual de 
procedimientos con lo bueno y lo malo 
que nos encontramos por el camino que 
vamos a distribuir a todos los gobiernos 
de Lationamérica y el Caribe” dice, con el 
objetivo de replicar el programa al menos 
en un país de la región.

Asimismo están empezando un estu-
dio con la Facultad de Medicina sobre las 
lesiones causadas en niños que viajan en 
moto. Nani estimó que los resultados es-
tarán prontos el año que viene. •
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E l objetivo del Pacto Mundial es con-
seguir un compromiso voluntario de 
las empresas y organizaciones en un 
nivel superior de  Responsabilidad So-

cial, por medio del cumplimiento de  los 10 
principios básicos  en derechos humanos, la-
borales, medioambientales y de lucha contra 
la corrupción. Si bien el número de adhesio-
nes crece, el proceso todavía está en etapa em-
brionaria en Uruguay. Se conformó un Gru-
po de Trabajo con participación de empresas 
privadas y públicas para dar formación a la 
Red Uruguay del Pacto Mundial y potenciar 
las adhesiones de empresas, los trabajos de 
divulgación, promoción y capacitación. Es-
te grupo viene funcionando conjuntamente 
con el  Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con Asociación de Uni-
versidades Grupo Montevideo, AHS, Carle & 
Andrioli, Deloitte, Laboratorio Athena, Petro-
bras, MP, Ingener, Ancap, ANP, Antel, Banco 
República, BSE, Correo Uruguayo, Latu, De-
res, entre otras.

ADM firmó la adhesión al Pacto Mundial 
en 2009 y de inmediato concretó un  acuer-
do de complementación con el Programa de 
Naciones Unidas en Uruguay (PNUD) para 
trabajar en esta iniciativa. Ha sido promotora 
de la creación del Grupo de Trabajo para la 

A 10 años de la firma del Pacto Mundial

El pacto más amplio del 
mundo fortalece su red local

Los diez puntos definidos por las Naciones Unidas para el Pacto Mundial, en torno 
a los cuales se está movilizando el planeta, no son otra cosa que plasmar lo que 
muchas empresas y organizaciones están haciendo y promueven desde hace 
años. En Uruguay, un grupo de estas organizaciones, entre las cuales se encuen-
tra la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), tomaron la iniciativa y están 
poniendo foco en impulsar los preceptos que integran el llamado Pacto Mundial.

constitución de la Red Uruguay en el Pacto 
Mundial conjuntamente con empresas pú-
blicas y privadas, cuya presentación se hizo el 
pasado 10 de agosto en la Unión Postal de las 
Américas. Con el propósito de facilitar  la im-
plementación de estos principios en las em-
presas,  ADM concretó una alianza estratégica 
con AHS (Advanced Human Services).

Avances
A fines de junio, en Nueva York, y bajo el 
auspicio de Naciones Unidas, tuvo lugar el 
Congreso Mundial de Líderes Ejecutivos de 
empresas adheridas al Pacto Mundial. En este 
congreso, que celebró los 10 años de esta ini-
ciativa, participó ADM, a través del presiden-
te de su Secretaria de Responsabilidad Social, 
Enrique González.

El congreso permitió profundizar en el 
conocimiento de otras realidades, tanto de 
países como de empresas, los avances en 
distintas áreas en las que las empresas des-
empeñan un papel fundamental para ayudar 
a garantizar que los mercados, el comercio, 
la tecnología y las finanzas progresen de una 
forma que beneficie a las economías y las 
sociedades de todo el mundo, a la vez que 
contribuyan a una economía mundial más 
sostenible e inclusiva. •

Los nuevos “10 mandamientos”
Los Diez Principios del Pacto Mundial fueron 
propuestos por la Organización de Naciones 
Unidas incentivando el compromiso voluntario de 
las empresas.
Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional.
No ser cómplice de abusos de los derechos 
humanos.
Las empresas deben respetar la libertad de 
asociación y el reconocimiento de los derechos a 
la negociación colectiva.
Las empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.
Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación.
Las empresas deberán apoyar el enfoque 
preventivo frente a los retos medioambientales.
Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el 
soborno.

¿Cómo puede adherir mi empresa?
Exhortamos a las empresas a sumarse a esta 
nueva forma de entender la Responsabilidad 
Social y adherir a los principios aquí enunciados. A 
través la secretaría de RSE o en el  Departamento 
de Capacitación de ADM encontrará  el apoyo 
y asesoramiento profesional  para concretar  la 
puesta en marcha en su empresa.
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E mplea a varios cientos de uruguayos 
en sus empresas y está convencida 
del trabajo en equipo para lograr los 
objetivos.

Desde el 2009, el slogan del Grupo 
d´Arenberg es “Garantía de seriedad y com-
promiso con el Uruguay”, es algo que siente y 
que quiso plasmar en cada producto.

Lapataia se prepara para la temporada 
y gana terreno en el mercado de masivos, y 
compite en categorías inexploradas por la 
marca. El secreto: las alianzas estratégicas. 
La alianza con Mc Donald’s y los dos postres 
que en conjunto crearon fueron premiados 
en la convención mundial de Mc Donald´s 
en Orlando este año: el Mc Flurry Lapataia y 
el Cono Helado Lapataia.  La expansión de 
esta marca es a través de alianzas con grandes 
empresas de cada sector. La tradicional marca 
de dulce de leches, hoy comercializa chocola-
tes, mermeladas, mieles, alfajores y en breve 
tendrá más sorpresas.

Lapataia, en la “era Laetitia” dejo de ser 
solamente un emprendimiento turístico. En 
tres años, logró masificarla en todo el Uru-
guay y hoy exporta a Brasil, Chile, Paraguay y 
Estados Unidos. A través de una alianza con 
Amaretto, también se degustan los panque-
ques de Lapataia hoy en Montevideo.

La temporada se acerca y Lapataia se pre-
para para recibir, como todos los veranos, un 
aluvión de fanáticos, turistas y curiosos, que 
se darán cita para recorrer el establecimiento 
o disfrutar de algún espectáculo al atardecer, 
mientras los chicos juegan y aprenden que 
“la leche sale de la vaca y no de la góndola 
del supermercado” como le gusta decir a “la 
princesa gaucha” que el año pasado fue in-
mortalizada en la pantalla grande a través de 
un documental sobre su vida realizado por la 
televisión francesa, con el que recorrió el Uru-

P E R F I L E S

Laetitia d’Arenberg, presidenta del Grupo d’Arenberg

“Los vehículos que se usan 
para trabajar deberían 

pagar menos impuestos”

guay haciendo una Gira Nacional Solidaria.
Este año pudo darse un gusto anhelado 

por años, la participación en “Miss Tacuarem-
bó” nada menos que en una escena con Rosy 
de Palma. Y desde hace tres años, sale en las 
Llamadas con Serenata Africana, la comparsa 
de sus amores, aún a riesgo de que desde su 
equipo le cuestionen tanta exposición. “Mu-
chas veces no mido las consecuencias de si 
tal o cual cosa afecta mi imagen. Hago lo que 
siento” reafirma.

Este año, estará nuevamente en la Exposi-
ción Rural del Prado, donde no sólo compe-
tirá con los animales, sino que nuevamente 
tendrá un stand en el que se podrán degustar 
los prestigiosos productos Lapataia. 

Le preguntamos cómo veía el campo uru-
guayo, uno de los sectores más dinámicos de 
la economía cuyos productos representan el 
70% del total de las exportaciones del país. 
Reconoció que “hay gente muy idónea al 
frente del ministerio y se le está dando un 
empuje muy grande en el campo” lo que 
calificó como vital, justamente por la impor-
tancia del sector en la generación de divisas 
para el país.

A su juicio, los establecimientos deben se-
guir trabajando y apostando a la tecnificación 
con la cabeza puesta en mejorar y trabajar en 
equipo. “En Uruguay todos juntos podemos, 
si jugamos en equipo y no tiramos cada uno 
para nuestra chacra”, señala.

También está convencida de que hay mu-
cha gente que piensa igual que ella y por fin 
“la pelota está empezando a rodar”. Tampoco 
escatimó en elogios al presidente Mujica, por 
su amor al país, y al actual gobierno, porque 
está trabajando fuerte para el bienestar de 
todos los uruguayos. “Yo no soy de ningún 
partido y lo único que me interesa es que los 
que gobiernen quieran al país” expresa.

Autos, camiones, y camionetas 
que andan bien
Otro segmento de negocio floreciente para el 
grupo es el automotor. Las marcas Mitsubis-
hi, Great Wall, Mondial, y JAC están mostran-
do buenos números que acompañan el buen 
momento del sector. No obstante, la princesa 
pone una luz amarilla en cuanto a la recarga 
impositiva por la vía de un aumento del Ime-
si que se espera para los vehículos utilitarios 
antes que finalice el 2010. “Los vehículos que 
se usan para trabajar no tendrían que tener 
tanto impuesto. Hoy son como los celulares, 
imprescindibles para trabajar. Si no, ¿cómo 
hace un pequeño granjero para llevar su fruta 
al mercado? Depende de otro que termina 
encareciendo el producto final” remató.

En 2009, fue reconocida por sus pares co-
mo Empresaria del Año a tarvés del portal 
InfoNegocios.

Solidaria siempre
El Champagne Laetitia Princesa d´Arenberg 
es un proyecto que particularmente le en-
canta, no sólo porque lleva su nombre y sale 
de las vides de su establecimiento, junto a 
los prestigiosos vinos, sino porque su venta 
se destina al Proyecto Renacer que lleva ade-
lante el sacerdote Gustavo Larrique. Bajo el 
lema “Renacer es posible”, se trabaja en la 
prevención y tratamiento con jóvenes dro-
godependientes. Es una buena opción para 
que las empresas apoyen la causa, compran-
do estas bebidas para sus eventos. El teléfono 
para solicitar el Champagne Laetitia Princesa 
d´Arenberg y los vinos de Estancia Las Rosas 
es 29248206. •

Hace 30 años se convenció de que lo que quería era producir. Hoy actúa, bajo el 
paraguas institucional Grupo d’Arenberg, en los sectores agropecuario (Estancia Las 
Rosas), agroindustrial (tambo y producción de dulce de leche y derivados Lapataia), 
agroturismo (establecimiento Lapataia), automotriz (Mitsubishi, JAC, Great Wall y 
Mondial), además de apadrinar un montón de eventos solidarios o que estimulan la 
producción de mujeres microempresarias.

■  PRINCESA 
LAETITIA D’ARENBERG 
Grupo d’Arenberg
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C uando era chica quería ser maes-
tra, fundamentalmente para estar 
vinculada con niños. La vida la lle-
vó a estudiar Marketing y a hacer 

una maestría en Administración de Em-
presas. Recién allí, y gracias a su tesis de 
posgrado pudo combinar ambas pasio-
nes. Precisamente, su tesis estaba basada 
en el proyecto Eduschool. “Salvé mi tesis 
con felicitaciones y todos los méritos, y 
los propios evaluadores me dijeron por 
qué no hacía mi tesis realidad”. Les hizo 

E D U C A C I Ó N

Carolina Abuchalja, directora general de Eduschool

Enseñando a pensar
Lo que comenzó como una tesis se convirtió en una exitosa experiencia edu-
cativa. Eduschool ha comenzado el 2010 con 350 alumnos entre educación 
inicial, primaria y secundaria y tuvo que mudarse a una casa más amplia y con 
más servicios para sus alumnos.

caso y en 2007 nació Eduschool, en la 
calle Berro al 1077, con 120 alumnos y 
muchas ganas de crecer. “Hoy me llena 
de orgullo tener más de 350 estudiantes 
y sentir que este sueño es la realidad de 
todos ellos” señala.

Al segundo año ya tenían la totalidad 
de los grupos de primaria y en 2010 suma-
ron secundaria completando la propuesta 
académica desde educación inicial. 

El crecimiento en número de alumnos 
fue creando nuevas necesidades locativas 

y de infraestructura por lo que este año 
lectivo se mudaron a las nuevas instala-
ciones de la calle Solano Antuña 2618.

El edificio cuenta con gran infraestructura 
que comprende salones amplios e ilumina-
dos, “los de educación inicial con baño pri-
vado”, aclara; tres gimnasios, incluyendo sala 
de psicomotricidad; sala de informática con 
más de 30 computadoras; tres patios adapta-
dos a cada nivel; un gran comedor; laborato-
rios de física, química y biología; salas para la 
realización de talleres para actividades espe-
ciales como cocina, música y danza. 

En lo educativo se inspiran en “formar 
personas de bien, capaces de buscar cami-
nos propios hacia la libertad y felicidad, 
con valores y actitudes humanas, que per-
mitan proyectar un futuro dichoso para 
nuestros alumnos” señala y reafirma la 
intención de que los niños crezcan rodea-
dos por un clima de respeto, entusiasmo 
y disfrute para que puedan optimizar el 
sentido de responsabilidad, el espíritu 
de iniciativa y la capacidad de crear. Por 
eso, se han fijado como meta “desarrollar 
las inteligencias múltiples” para lo cual 
es clave enseñar a pensar, revalorizar las 
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Perfil

Además de directora general de 
Eduschool, Carolina Abuchalja es 
licenciada en Marketing, posgraduada 
en Habilidades Gerenciales; Magister 
en Administración de Empresas; 
directora comercial de la Universidad 
de la Empresa (UDE); directora 
del Departamento de Desarrollo 
Empresarial de la UDE, donde se 
dictan posgrados, cursos, seminarios y 
capacitación in company. 

conductas sociales, y concientizar acerca 
de la preservación del ambiente.

Además de la currícula, en Eduschool 
los estudiantes acceden a cursos, talleres y 
actividades de informática, música, dan-
za, cocina, natación y gimnasia, fútbol y 
gimnasia artística.

Bilingüe
El proyecto de Eduschool es bilingüe, 

laico y de doble jornada ya que los niños 
que manejan dos o más idiomas son una 
realidad cada día más común en nuestro 
país. La adquisición del lenguaje demo-
ra años, por eso mientras más temprano 
se estimule el segundo idioma, más fácil 
será dominarlo. “El lenguaje materno es 
la primera lengua que el niño incorpora 
como vía de comunicación. Ser bilingüe 
implica manejar dos códigos lingüísticos 

con la misma eficiencia. No se trata sólo 
de comunicarse, sino también de pensar 
en otro idioma” señala.

Tener dos lenguas abre un mundo de 
posibilidades para el niño; al poseer un 
doble instrumento para pensar se le faci-
lita cualquier aprendizaje: desde las mate-
máticas hasta una tercera lengua. 

Incorporación de secundaria
“La respuesta que hemos tenido con se-
cundaria sobrepaso nuestras expectati-
vas” comenta, quizás explicado por las 
prioridades fijadas: la seguridad de los 
alumnos, la formación de grupos peque-
ños, el seguimiento individual, la opción 
bilingüe de calidad, un plantel docente 
seleccionado y lineamientos pedagógicos 
y prácticas de aula, acorde a los programas 
vigentes.

Uno de sus diferenciales es la cercanía 
de la universidad a los estudiantes, a tra-
vés de talleres de habilidades gerenciales, 
liderazgo, programación neurolingüís-
tica, diseño gráfico, trabajo en equipo, 
entre otras, “de manera de ayudarlos a 
ir encontrando en base a la práctica, su 
orientación futura, en cuanto a lo voca-
cional” concluye. •
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S E R V I C I O S

Hughes & Hughes Abogados

Fideicomiso de garantía como alternativa 
a las garantías tradicionales de créditos

■  DR. ANDRÉS HAM, DRA. MARIANA ESTRADÉ
Hughes y Hughes Abogados

En las relaciones comerciales, juega 
un papel preponderante el crédito que 
las empresas brindan a sus clientes, 
significando en muchas ocasiones el 
único camino viable para concretar 
negocios.

E n casos de incumplimiento, recu-
perar el dinero confiado en su tota-
lidad y de la manera más eficiente 
posible, es fundamental. Existe un 

mecanismo de poco desarrollo práctico 
hasta el momento, que no obstante ofrece 
gran versatilidad y algunas ventajas frente 
a las garantías tradicionales, como la fian-
za, prenda e hipoteca: el fideicomiso de 
garantía.

Usualmente, los créditos se garantizan 
con: i) la hipoteca, sobre bienes inmuebles 
ii) la prenda, sobre muebles y iii) la fianza, 
por la cual un tercero se obliga para el caso 
de incumplimiento del deudor principal. 

Respecto de la fianza, sólo será efectiva 
en la medida que el tercero fiador sea sol-
vente y no siempre es fácil conocer la sol-
vencia del tercero.

Por su parte, la hipoteca y la prenda pre-
sentan frecuentemente, a la hora de inten-
tar el cobro, una serie de inconvenientes 
prácticos, derivados del hecho que los bie-
nes sigan siendo propiedad del deudor.

En el fideicomiso de garantía, el deudor 
transfiere sus bienes a favor de un patrimo-
nio de afectación, que no es formalmente 
de nadie y es administrado por un tercero, 
llamado fiduciario. El atractivo radica en 
que, en casos de incumplimiento, el fidu-
ciario tiene la expresa instrucción de entre-
gar en pago los bienes al acreedor o vender-
los y con su producido, pagar al acreedor; 
todo de forma privada.

De manera que:
• La prenda e hipoteca otorgan preferen-
cia en el cobro, pero los bienes pueden ser 
atacados por cualquier otro acreedor del 
deudor. De darse esa situación, deberán 
pagarse primero los gastos y honorarios ge-
nerados en la ejecución seguida por otros 
acreedores.
• En el fideicomiso, como esos bienes ya 
no son del deudor, están a salvo de la agre-
sión de otros acreedores del mismo.
• En casos de incumplimiento, en la hipo-
teca siempre deberá recurrirse a la vía ju-
dicial para el cobro y en la prenda, como 
regla general, también. Nótese que recurrir 
a la vía judicial implica importantes costos 
(abogados, rematadores, gastos e impues-
tos judiciales), procesos lentos y el casi se-
guro detrimento del valor del bien al salir 
a remate.

• En el fideicomiso se pactará que, si el 
deudor no paga, el fiduciario transmita los 
bienes al acreedor o los venda y pague al 
acreedor, pero sin necesidad de ir a juicio.
• En caso de quiebra del deudor, si bien los 
acreedores prendarios e hipotecarios man-
tienen el privilegio, les está prohibido pro-
mover ejecuciones judiciales por 120 días 
desde la declaración de concurso. En caso 
que la ejecución ya esté en curso, la misma 
se suspende por el mismo lapso. 
• En cambio, no hay en la ley concursal 
norma que prohíba la realización de los 
bienes que eran del deudor y fueron trans-
mitidos al fideicomiso, por lo que en prin-
cipio, no hay suspensión alguna.

En conclusión, entendemos que el fidei-
comiso de garantía puede significar una 
alternativa muy válida a las garantías tra-
dicionales. •





S E R V I C I O S

Werner Bernheim ha acompañado 
a Volkswagen desde los años 60. 
Ahora, acaba de colocar la frutilla 
en la torta, con la designación como 
concesionario oficial de la marca, 
transformándose en proveedor de 
servicios “punta a punta” de la marca 
alemana, que está pujando por ser 
número uno en el mundo.

E l vínculo de Bernheim con Volkswa-
gen nace cuando Werner, padre de 
Alberto, instala su taller de mecáni-
ca en su casa, atendiendo modelos 

como el Fusca o la Combi, muy populares 
por esa época, recuerda Alberto, al frente 
de la firma desde 1990. “Un par de años 
después, sobre todo obedeciendo a cues-
tiones locativas, se animó a poner un taller 
especializado. Alrededor del año75 lo lla-
man para ser servicio oficial de la marca” 
recuerda.

En el 80, cuando Alberto se incorpora a 
la empresa, se hizo el local nuevo y se fue-
ron adosando diferentes partes y servicios. 
“Siempre pensé que el tema del servicio te-
nía que ser integral, una visión que es com-
partida por la marca” señala, que no consi-
dera que el negocio sea solamente vender 
vehículos sino acompañar al cliente con 
servicios. Actualmente, el cliente también 
quiere que lo “mimen” para seguir siéndo-
le fiel a la marca, en un entorno de extrema 
competencia.

La empresa fue cumpliendo distintas 
etapas. Al servicio oficial sumaron una 
casa de repuestos, luego la distribución de 
repuestos a nivel nacional, y más cerca en 
el tiempo, la parte de repuestos de camio-
nes, un segmento en el que VW es fuerte, al 
punto “que hasta tenemos en stock cabi-
nas de camiones” señala.

Ese relación tan estrecha con Volkswa-
gen terminó en lo que Alberto llama “la 
frutilla de la torta”: la nominación como 
concesionario oficial.

“El taller está consolidado, la parte de 
repuestos también, pero nos faltaba el úl-

Alberto Bernheim, director de Werner Bernheim

“VW es fuerte en Uruguay gracias 
a sus productos y el servicio”

timo eslabón que era ser concesionarios” 
dice, para que el servicio fuera integral y el 
vínculo con el cliente desde el momento 
mismo de la compra. “Para el cliente, ter-
mina siendo más fuerte el vínculo, aunque 
la gente no se dé cuenta, con el taller que 
con el que le vende el auto” asegura.

En el taller, los servicios son inconta-
bles, desde la venta de un accesorio hasta 
un complejo mantenimiento de acuerdo a 
las referencias de fábrica, pasando por la 
“cosmética” o la alineación y balanceo. Y 
para que los clientes puedan seguir paso a 
paso los retoques a su unidad, Berhneim 
ofrece un servicio de “historia clínica” vía 
web (www.wernerberhneim.com.uy) que 
le permite acceder a todo el historial de co-
sas que se le han hecho al auto.

Nuevo edificio para repuestos
 y más modelos
¿Cuál es el próximo paso? le preguntamos. 
“Siempre estamos pensando, pero nos 
gusta, como hicimos en cada etapa, con-
solidarnos paso a paso. Hay mucho para 
pensar porque hay mucho para hacer, so-
bre todo en la parte de autos y de servicio, 

con la mira puesta en el cliente” señala, 
por eso, entre los planes de la empresa pa-
ra este año, figura empezar con un edificio 
nuevo para la parte de repuestos y atender 
más cómodamente a los clientes.

En lo que queda del año, la marca prevé 
el lanzamiento de nuevos modelos, como 
las nuevas generaciones de Fox y Surán y 
“algún restyling de otros modelos” adelan-
ta. Es que Volkswagen viene empujando 
porque quiere ser el productor número 1 
del mundo en materia de vehículos.

No se animó a estimar los miles de au-
tos VW que circulan en el Uruguay, ya que 
la marca tiene presencia ininterrumpida 
desde hace 60 años, pero sí comentó que 
en todo el mundo, el parque de la marca 
supera los 50 millones de autos.

En el Uruguay, es una marca de peso, ga-
nado a fuerza de buenos productos y muy 
buen servicio. Y pese a que el mercado pa-
reciera haberse enlentecido la velocidad 
que mostró en el primer semestre del año, 
Bernheim asegura que están cumpliendo 
el objetivo que se habían planteado el año 
pasado: vender un entorno de 20 unidades 
por mes. •

El parque mundial de Volkswagen supera los 50 millones de autos. 
En Uruguay la marca lideró el mercado durante muchos años.

■  ALBERTO BERNHEIM
Werner Berheim
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G A S T R O N O M Í A

R afael Carriquiry comenzó su forma-
ción profesional en 1990. Estudió en 
Uruguay y en Francia, y ha pasado 

por los principales restaurantes del país, 
hasta convertirse en su propia “marca”. 
Pero como todo chef tenía en la mira su 
propio lugar. Por eso en 2010, luego de 
unos cuantos meses de trabajo abrió La 
Quinta de Arteaga, que se constituirá en 
la “chacra” de eventos más grande del país 
con capacidad para más de 1.500 invita-
dos.

Sobre los primeros días de agosto y a 
modo de ensayo general dio su primera 
fiesta en la quinta, un casamiento para 
200 personas que fue un éxito. Como para 
ir ultimando detalles antes de la inaugura-
ción oficial, que tendrá lugar en setiembre 
con una gran fiesta para 1.500 personas 
como para probar el lugar a full.

El emprendimiento está ubicado en el 
circuito de las chacras de fiestas, a 200 
metros del kilómetro 12,500 de la Ruta 5 
(más precisamente Camino de la Granja), 
por reloj, a 10 minutos de la Ciudad Vieja 
montevideana.

Tiene unos 3.000 metros construidos, que 
se reparten entre salón, área de servicios, zo-

La Quinta de Arteaga, lo nuevo del chef Rafael Carriquiry

Único y sorprendente
Luego de trabajar en destacados restaurantes y hoteles, de tener su propio 
restaurante y de trabajar como proveedor de catering para distintas chacras 
de eventos, Rafael Carriquiry se sacó el gusto y reunió todo en un mismo 
lugar, La Quinta de Arteaga, a escasos 10 minutos del circuito financiero mon-
tevideano. No anduvo con chiquitas y armó el espacio para eventos privados 
más grande del país con capacidad para 1.500 personas y estacionamiento 
pavimentado para 400 autos.

na de parrillas, galería techada y deck, encla-
vados en un predio de 14 hectáreas con plan-
taciones de manzanas, duraznos, ciruelas y 
uvas. Cerca, una casona auxiliar como para 
realizar eventos más íntimos o reuniones 
empresariales de hasta 60 personas. 

El salón principal tiene unos 1.500 me-
tros cuadrados, a los que se suman otros 
800 metros de áreas de servicios. 

La estética del lugar, si bien fue remoza-
da, es fiel a los dos cascos independientes 
construidos hace más de 100 años.

Es el único salón en Uruguay con ca-
pacidad máxima para 1.500 invitados sin 
necesidad de carpas ni ampliaciones, y es 
apto para la realización de fiestas, eventos 
empresariales, exposición de vehículos, 
maquinaria, muestras de arte, conciertos, 
espectáculos y todo lo que la creatividad 
imagine. Además, una de sus ventajas 
sobre la competencia es que cuenta con 
estacionamiento pavimentado para 400 
autos. También cuenta con ropería para 
más de 1.500 abrigos.

Sus jardines exteriores tienen robles 
y olivos añosos, además de un lago de 
1.000 metros cuadrados con una isla don-
de habrá una glorieta para exclusivas cere-
monias, y un jardín japonés de 90 metros 
con cascada incluida.

En cuanto a servicios, la propuesta es 
completa e inclusiva. Hay baños para 
lisiados, cuarto para niños con cunas y 
camas, televisores plasma de 42 pulgadas 
distribuidos en nichos a lo largo del salón 
con circuito cerrado, tres pantallas gigan-
tes en el salón y una en exteriores.

La propuesta gastronómica lleva la fir-
ma de Rafael, que a lo largo de más de 10 
años de experiencia se ha ganado un lugar 
de prestigio en el mercado. La planta de 
elaboración está armada en base a las úl-
timas tendencias mundiales.

El personal, tanto de la parte gastronó-
mica como de servicios es altamente capa-
citado y experimentado.•
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J uliana Delahoz adquirió el restaurante en 
marzo del 2006, aunque ya estaba abier-
to desde julio del año anterior. Desde su 

ingreso trató de inculcarle su perfil aunque 
manteniendo la propuesta original. “A partir 
de ese momento tratamos de ir renovando no 
sólo el edificio sino adecuando la propuesta 
al público porque, en definitiva, lo que nos 
gusta es complacer a la gente y hacer que 
nuestros clientes encuentren acá un buen ser-
vicio”, comentó.

La idea siempre fue tener “una casa para 
recibir”, fiel al espíritu del dueño de la casa, el 
arquitecto y alquimista Umberto Pittamiglio, 
que lo construyó para vivir con su familia. 
Más allá de la leyenda, fue un hogar de una 
familia, aspecto que Juliana destaca. “A mí me 
encanta recibir, que la gente se siente en un re-
servado, que pueda juntarse con compañeros 
de trabajo, pareja o familia, que se queden de 

G A S T R O N O M Í A

Restaurante Montecristo

Una casa para recibir
En el entorno cálido y místico del hogar de Umberto Pittamiglio, el restaurante 
Montecristo amplía su propuesta a lo más tradicional de los uruguayos: la 
parrilla. Una opción relajada para la noche acompañada por carnes de pri-
mera y música en vivo. También se aprontan para el comienzo de la zafra de 
despedidas y reuniones empresariales.  

sobremesa” destaca en contraste con la oferta 
de restaurantes masivos.

En Montecristo, los clientes buscan pasar 
un momento agradable, con tiempo, en un 
lugar tranquilo en consonancia con el entor-
no. Y se puede armar desde un festejo en el 
jardín o una reunión de negocios en el oc-
tógono, sin que estas actividades interfieran 
entre sí.

Sábados de parrilla
Entre las renovaciones que Juliana se planteó 
para el lugar, luego de un estudio de mercado, 
fue tener una propuesta “más joven” para el 
fin de semana. “Detectamos que en el Río de 
la Plata se consume mucha carne por lo que la 
parrilla de un sábado a la noche o un domin-
go era infaltable” comentó.

Por eso, hace poco más de un mes instau-
raron una propuesta de parrilla, de carne de 

ternera y con algunos cortes seleccionados 
como lomo, picaña, asado o entrecot. “Más 
que carnes sofisticadas o cortes diferentes lo 
que buscamos es ofrecer carnes de primera 
calidad” asegura.

Los sábados de noche, además de la carta 
gourmet, se puede elegir entre una amplia 
variedad de carnes a la parrilla, incluyendo 
pescados, cordero, pollo, además de un plus 
dado por la música que aportan Nacho Ma-
teu y su banda con la exquisita y polifacética 
Julieta Rada.

La propuesta se completa con productos 
de sus “asociados”: una copa de bienvenida 
de vinos Ariano y una picadita de quesos Ta-
lar, mientras llegan las carnes a la mesa.

Como Juliana considera que en Uruguay 
nos estamos acercando a un consumo gastro-
nómico internacional donde los vinos van de 
la mano de la gastronomía, aprovechando el 
patrocinio de Ariano, en agosto organizaron 
una cata “muy entretenida”, dirigida por el 
enólogo de la bodega. 

En setiembre, están comenzando con el 
grueso de solicitudes para despedidas de fin 
de año, casamientos y reuniones empresa-
riales de hasta 80 comensales sentados. “Es 
un lugar distinto, muy cálido, sobre todo a 
la noche” ideal para estos eventos, pero Ju-
liana advierte que es imprescindible reservar 
con anticipación. Y en verano, el restaurante 
permanece cerrado en enero, para descansar 
y renovar energías para el comienzo del año.

En Montecristo, que por ahora trabaja 
solamente a la hora del té y la cena, trabajan 
unas 18 personas. Y en los planes más cerca-
nos figura abrir al mediodía con menú ejecu-
tivo para comer en el restaurante o acercarlo 
a las empresas. “Lo vamos a lanzar el 21 de 
setiembre” adelanta. Pero también están pen-
sando en abrir los domingos, con una pro-
puesta centrada en parrilla y pastas. •

Juliana recomienda
Cuando le preguntamos a la propietaria del 
restaurante cuál era el plato “imperdible” 
de Montecristo nos recomendó la Merluza 
Negra, “nuestra vedette” agregó. Hace varias 
temporadas que la ofrece y no la pueden 
abandonar porque la gente la sigue pidiendo. 
Montecristo está en Francisco Vidal 636 en el 
Castillo Pittamiglio. La cocina está a cargo de 
Daniel García.

■  JULIANA DELAHOZ
Restaurante Montecristo
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C A P A C I T A C I Ó N

U n factor crítico en las organizaciones 
es el manejo eficiente del tiempo. 
Este tema figura prioritariamente en 

la agenda de formación, en una búsqueda 
incesante para que las personas acomo-
den su agenda y aprovechen mejor las 
oportunidades. 

A pesar de estos esfuerzos, el manejo 
del tiempo se ve resentido por una “re-
unionitis” crónica que devora las agendas 
y se convierte en un verdadero obstáculo, 
malversando así, sus presupuestos origi-
nales. 

Convocar reuniones evitables constitu-
ye un vicio organizacional. Una reunión se 
transforma en un obstáculo cuando:
a) No hay una agenda de temas prioritarios
b) No existe un objetivo al cual converger
c) Si quienes participan no tienen aportes 
que ofrecer.

El tedio, las conversaciones desviadas, 
las propuestas inconducentes, la falta de 
credibilidad y la desmotivación son la 
consecuencia inevitable cuando se con-
vocan reuniones que podían haber sido 
evitadas. Aún hoy día gerentes, jefes y 
mandos medios consideran que la re-
unión es un excelente método de control 
y comunicación. 

La realidad les desmiente. Las reunio-
nes se desenfocan con gran rapidez y lejos 
de mejorar la comunicación, terminan 
impidiendo una comprensión clara de los 
asuntos a debatir. 

El naufragio de 
las reuniones 
organizacionales
¿Podría informarme cual fue el tema de la reunión? Ésta es la pregunta frecuente 
que se formulan los participantes de innumerables reuniones convocadas en 
las organizaciones. En la mayoría de estas ocasiones, quienes asisten pierden 
totalmente la noción sobre el tema central y los objetivos que deben obtenerse en 
la instancia. El virus de la “reunionitis” produce desperdicios residuales de gran 
costo en las empresas y organizaciones. 

Un vicio de US$ 40.000 millones
Según el autor Ron Hoff en su libro “Dí-
galo en seis minutos”, en Estados Unidos 
se gastan US$ 40.000 millones por año en 
reuniones ineficaces. Al intentar averiguar 
porqué ocurre este desquiciado hecho, 
Hoff llega a la conclusión de que su causa 
principal es simplemente, el vicio de “ha-
blar demasiado”. Si no hay qué decir, me-
jor no hablar. Si no hay nada que tratar, 
¿qué sentido tiene una reunión?

Es fácil dilucidar cuando no se debe 
convocar una reunión, pero lo realmente 
difícil es saber cuándo hay que hacerlo. 
Siguiendo el pensamiento de Hoff, una 
reunión se justifica cuando hay un “asun-
to candente”. Por su parte, recibe tal de-
finición todo tema que, al no ser tratado 
por quienes involucra, produce un efecto 
negativo. Entonces, una reunión se con-
voca cuando hay un tema candente. Si no 
lo hay, debemos optar por otros medios: 
llamadas telefónicas, mail o mensajes. 

¿Cómo sabemos que un tema es “canden-
te”? Reciben esta definición los asuntos que 
para su resolución necesitan  aportes múlti-
ples, generación de puntos de vista diferen-
tes, el enriquecimiento de las fuentes para 
tomar decisiones o los pensamientos cons-
tructivos hacia acciones a tomar.  

Reuniones para hacer, no para hablar
Los siguientes pasos ayudan a determinar 
la necesidad de convocar una reunión:

• Hay un tema principal, urgente e inevi-
table.
•  Sólo se puede resolver con el aporte de 
determinados recursos de la organización.
•  Cada participante es un especialista de 
área que puede hacer aportes precisos.
• Los diferentes aportes pueden ser canali-
zados en acciones.
• Las acciones a emprender dependen di-
rectamente de quiénes participarán en la 
reunión. 

Para obtener una reunión efectiva, hay 
ciertos principios que deben observarse:
• Definir con claridad el tema candente (en 
qué consiste y su contexto).
• Anticipar toda la información posible so-
bre el tema que convoca.
• Motivar los aportes de los participantes a 
través de asignaciones concretas.
• Planificar el tiempo total de reunión y el 
tiempo asignado a cada participante para 
las respectivas exposiciones.
• Una visión clara de los resultados a obte-
ner en la reunión.

Si bien el líder que convoca tiene una 
posición propia sobre el tema, debe tener 
presente que el propósito de reunirse no 
es que los demás escuchen su parecer, sino 
que él, como líder, pueda tomar contacto 
con el pensamiento de sus colaboradores. 
Una reunión no es el foro donde se ex-
ponen doctrinas, ideologías o posiciones 
sino el ámbito para generar decisiones y 
acciones. Si lo que usted desea es exponer, 
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convoque a una charla, una clase magistral 
o una presentación, nunca una reunión. 

Es frecuente la pregunta sobre los dife-
rentes tipos de reunión que pueden coexis-
tir en una organización. En realidad, no 
hay varios tipos de reunión si tenemos en 
cuenta la definición de “tema candente”. 
Informar, comunicar, integrar o cualquier 
otra función organizacional, debe canali-
zarse por otros medios. La reunión se reser-
va para alinear cerebros hacia acciones.

El principio espartano
Una reunión efectiva debe ceñirse al princi-
pio espartano: contar con lo necesario y evi-
tar lo accesorio. Con el afán de fomentar “la 
comodidad y la disposición” se dotan a las 
reuniones de elementos desconcentrantes. 
La comida en exceso (breaks pantagruélicos), 
asientos excesivamente laxos, el abuso de re-
cursos multimedia o celebrar la reunión en 
lugares que cuentan con “atracciones parale-
las”,  debilitan la concentración. 

¿Cuál es el escenario ideal para una re-
unión de alto rendimiento? Un ambiente 
luminoso, bien oxigenado, en el cual los par-
ticipantes puedan estar cara a cara, con car-
petas de información previa personalizadas, 
abundante agua y café o té a discreción. En un 
lugar visible de la sala, un reloj para controlar 
el tiempo. Algunos facilitadores utilizan un 
pequeño reloj de arena. 

Conforme a la cantidad de participantes, 
los breaks deben estar distribuidos de for-

ma de garantizar “bloques de trabajo” que 
inician y finalizan. Razonablemente, se debe 
plantear la realización de breaks cuando un 
bloque de trabajo supera la hora y media de 
reunión. Antes de proceder a un break el faci-
litador debe extraer las conclusiones y anun-
ciar el contenido del próximo bloque. 

Dime que facilitador eres 
y te diré qué reunión tienes
Como en tantas otras actividades del 
mundo empresarial y organizacional, la 
figura del líder pasa a ser esencial a la hora 
de conducir reuniones. La impronta que 
otorgue a la ocasión determinará la efec-
tividad y los resultados. La puntualidad 
en el inicio y el cumplimiento del tiempo 
total, son dos factores principales para el 
éxito buscado. 

Un facilitador que cumple a conciencia su 
rol, debe: 
• Iniciar la reunión describiendo el tema que 
convoca  y su contexto.
• Recordar las asignaciones efectuadas leyen-
do la agenda prevista.
• Destacar los tiempos de exposición y anun-
ciar que serán respetados fielmente.
• Chequear si todos los participantes han reci-
bido las asignaciones y las han preparado. 

Tras esta breve presentación, procede a 
habilitar a los participantes para sus expo-
siciones. La inflexibilidad en respetar los 
tiempos es un factor clave de éxito. Un buen 
facilitador debe recordar que tener reunio-
nes efectivas es un trabajo de generación 
de cultura. En las primeras reuniones de 
un equipo se comienzan a gestar los hábi-
tos que regirán todas las reuniones futuras. 
Apegarse a una disciplina estricta ayuda a 
enfocar a los participantes y genera el pen-

samiento de “reuniones para hacer”.
Tras las exposiciones, el facilitador debe 

efectuar un resumen de las posiciones pre-
sentadas y enfocar hacia las decisiones. Es 
el momento de aplicar las distintas matrices 
para adopción de decisiones conocidas en el 
mundo académico. 

Profilaxis de la “reunionitis”
Finalmente, la “reunionitis” puede ser evita-
da con una profilaxis que incluye transformar 
pensamientos positivos en acciones puntua-
les:
•No llame a la gente si no tiene nada que pe-
dirle.
• Si llama a la gente, escúchela.
• Si acude a su gente, recuerde explicarles qué 
espera de ellos.
• Comunique su visión antes que su direc-
ción.
• Evite dirigir reuniones, es más productivo 
facilitarlas.
• Mantenga el foco y sancione la dispersión.
• Tenga presente que reunir gente es un costo 
operacional: no gaste ni desgaste recursos sin 
justificación.

La efectividad es un resultado. Por su natu-
raleza el ser humano es inquieto y energéti-
co. Este factor es positivo siempre y cuando, 
con sabiduría, sepamos ponerle cauce. El 
trabajo constante en ordenar y facilitar puede 
transformar el pensamiento negativo “¡otra 
reunión más!” en el luminoso “¡por fin una 
reunión constructiva!”. •

Artículo preparado por Yamandú E. Maisonneuve, 
coordinador del Departamento de Formación 

Empresarial de ADM

Se cita “Dígalo en seis minutos” de Ron Hoff, 
Editorial Granica, 2007
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M A R K E T I N G

E l panel de hogares es la metodología 
por excelencia para medir cambios 
en el consumo y permite a los res-

ponsables de marketing y ventas de las 
empresas analizar el impacto de las ac-
ciones propias o de la competencia en las 
decisiones de compra de los hogares. 

Market Panels trabaja con una mues-
tra representativa de núcleos familiares, 
que se mantiene constante a lo largo del 

Equipos/Mori y Mercoplus traen Market Panels

Inteligencia para 
conocer a fondo los 
cambios en el mercado
De la mano de Equipos/Mori y Mercoplus Latin America, llega al mercado local una 
herramienta para conocer con precisión y a tiempo, las principales tendencias del 
mercado y desmenuzar el comportamiento de los consumidores. Se llama Market 
Panels y es una metodología de investigación de consumo nueva para Uruguay.

tiempo, con registros de consumo diario y 
permanente, sus variaciones, y que aporta 
información única, fundamental para la 
toma de decisiones de negocio. Hasta hoy, 
la participación de mercado se medía en 
base a la información que proporcionan 
las clásicas auditorías de mercado o de re-
tail. La novedosa herramienta aporta un 
nuevo enfoque y produce información 
que complementa esos datos, habilitan-

do al ejecutivo de marketing detectar no 
sólo las modificaciones del mercado sino 
saber las razones que motivan esos cam-
bios.

Muestra de 400 hogares
Los hogares de la muestra (400), aportan 
datos con certeza y precisión que permi-
ten  diagnosticar los cambios en el consu-
mo, y se encuentran disponibles cuando 
son necesarios para la toma de decisiones. 
“Es posible identificar con gran precisión 
las tipologías de hogares que explican el 
cambio, el impacto de las estrategias tan-
to propias como de la competencia (sean 
éstas de comunicación, promocional, lan-
zamientos, etc.), y tomar acciones antes 
de que sea demasiado tarde. El valor esen-
cial de Market Panels está en permitir a los 
empresarios saber más, y fundamental-
mente saber a tiempo”, indica Alejandro 
Itzaina, gerente general de Market Panels.

Todo ello la transforma en una herra-
mienta imprescindible para el diseño, im-
plementación y monitoreo de estrategias 
y tácticas segmentadas.

Entre otros atributos, la investigación 
muestra el perfil de los hogares en las que 
un producto o una marca es más débil o 
más fuerte, y dónde es más débil o más 
fuerte la competencia, y su evolución en 
el tiempo. 

Indica qué tipo de hogar responde en 
el corto, mediano y largo plazo en forma 
más efectiva a cierto tipo de acción y, por 
ende, en qué perfil de hogar deben seg-
mentarse los esfuerzos tácticos. 

Aporta información que explica los 
movimientos en las ventas, las fuentes de 
volumen y las migraciones, lo que per-
mite afinar las estrategias en los distintos 
frentes sea para consolidar posiciones o 
recuperar terreno.

Permite conocer cuánto tiempo se sos-
tuvo o sostiene el impacto de una acción 
y cuán perdurable es el efecto del cambio 
que introdujo una determinada acción o 
las acciones de la competencia.

Informa sobre el impacto de los lanza-
mientos de productos y saber si se llega 
al objetivo de prueba,  cuántos hogares 
probaron la nueva marca desde su lanza-
miento, cuántos volvieron a comprarla, 
cuántos hogares son exclusivos a la mar-
ca, etc.

A través de Market Panels podrán detec-
tar con claridad y a tiempo las oportuni-
dades y amenazas para operar inteligente-
mente sobre el tipo específico de hogares 
y consumidores, aplicando estrategias 
segmentadas sólidamente fundadas en 
información. •
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ALEjANDRO FERNáNDEz

Hoy, en los países desarrollados, la 
selección del nombre de una empre-
sa o un producto requiere de la con-
tratación de compañías de branding 
especializadas y una buena firma de 
abogados para asegurar su propiedad 
en un planeta saturado por billones de 
nombres comerciales. Pero este estric-
to proceso, no siempre fue así.

V ivimos en un mundo bombardeado 
por marcas. A muchas de ellas las se-
guimos todos los días en Wall Street 

para saber si somos más o menos ricos (o 
por mero deporte). Otras nos siguen a no-
sotros en Twitter o nos regalan novedades 
a través de las muchas formas actuales de 
publicidad. Hay marcas que manejamos, 
otras que usamos para vestirnos, mientras 
a otras las saboreamos e incluso las de-
fendemos como si fueran parte de nuestra 
familia (si no lo cree, atrévase a sugerirle 
cambiar de Apple a otra marca a uno de 
sus usuarios).  Muchas veces, sin embar-
go, hasta los más fanáticos no saben las 
circunstancias que generaron el nombre 
de esa marca que veneran. Lo que sigue es 
una muy breve etimología del nombre de 
un puñado de las principales marcas que 
nos rodean.

Starbucks y Moby Dick
Lo último que se imagina usted cuando 
está tomando su “macchiato” es que la ba-
llena blanca de la obra maestra de Melville 
tiene algo que ver con su café. Y aunque el 
exceso de “lattes” puede ciertamente ha-
cer crecer a un ser humano a proporciones 
cetáceas, la relación del nombre no viene 
por el potencial de consumo sino por un 
personaje de la novela: Frank Starbuck. 
El nombre original iba a ser Pequod (el 
nombre del barco ballenero de la misma 
novela), pero al final se quedaron con el 
nombre del marinero.  
La influencia del mar, tanto en la identi-
dad verbal como en la gráfica (una sire-
na), está relacionada a la ciudad portua-
ria donde nació la cadena de cafeterías, 
Seattle. 

M A R K E T I N G

¿De dónde viene ese nombre?

Los muchísimos millones de google
El nombre de la marca del buscador más 
famoso del mundo viene de la palabra 
googol. Un googol es un número que se 
puede definir como un uno con cien ceros 
a su derecha. Lo extraordinario es que el 
nombre googol fue acuñado por primera 
vez por un niño de 9 años y hecho popu-
lar por su tío, el matemático Edward Kas-
ner. Los creadores de Google, Larry Page 
y Sergey Brin, pensaron que ese nombre 
sería apropiado para las millones de inter-
conexiones que su algoritmo alcanzaría. 
Hoy muchos creemos que la vida no sería 
la misma sin esta marca. Thanks a googol, 
Larry y Sergey.

Un pueblo entero llamado Nokia
Antes de producir los súper avanzados 
celulares con los que hoy mortificamos 
a la gente en los cines o interrumpimos 
sus momentos más íntimos, Nokia hacía 
llantas. Sí, esos cauchos que ruedan y que 
requieren tecnología del siglo antepasado 
para producirse. El “ligero” salto tecno-
lógico ocurrió en una ciudad que lleva el 
mismo nombre de la compañía finlande-
sa. Pero si está empacando sus cosas para 
ir a la ciudad del futuro, se encontrará en 
vez con un pueblo de 29.000 habitantes 
donde la mayor atracción es un spa. Las 
instalaciones del gigante de las comunica-
ciones están hoy en Spoo y Salo, a cientos 

de kilómetros al sur de Nokia. Por cierto, 
el lugar de origen es también la razón por 
la que los camiones  Komatsu y la ex far-
macéutica Hoechst (ahora Aventis) llevan 
esos nombres. 

Un sabor directo de “Escandinada”
Cuando uno piensa en Häagen Dazs, nues-
tra mente se pierde en las calles nevadas de 
Olso o un barrio antiguo de Estocolmo. 
Bellas mujeres nórdicas preparan delicio-
sos helados a mano con una vieja receta 
que sus abuelos les legaron desde tiempos 
medievales. Sólo al saber el verdadero ori-
gen del nombre podemos tomar nuestro 
vuelo de Escandinavian Airlines y aterrizar 
en el noreste de la isla de Manhattan, o más 
exactamente en el Bronx, donde una fami-
lia trabajadora ha creado un helado exqui-
sito y orientado a compradores que no se 
quieren mezclar con los que comen el “ice 
cream” de la chusma. Si alguien quiere una 
prueba irrefutable de que un nombre bien 
pensado puede proporcionarle activos po-
sitivos a una marca, sólo tiene que mirar la 
etimología de Häagen Dazs. El verdadero 
significado de esas dos palabras de apa-
riencia vikinga es sorprendente: nada. Am-
bas fueron completamente inventadas.

Sopa de letras
Una opción muy explorada al momento 
de crear un nombre ha sido la de utilizar 
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acrónimos como es el caso de la aerolínea 
australiana Quantas (Queensland and 
Northern Territory Aerial Services), la pa-
nameña Copa (Compañía Panameña de 
Aviación) o la salvadoreña Taca (Transpor-
tes Aéreos Centroamericanos/Transportes 
Aéreos del Continente Americano). Otro 
camino ha sido el de unir dos palabras 
recortando sílabas de cada una, como por 
ejemplo Intel (Integrated Intelligence), 
Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáuti-
ca) o Nissan (Nippon Sangyo). Pixar com-
binó ambas propuestas al mezclar la pala-
bra pixel con el nombre de su fundador Al-
vy Ray Smith. Pero el caso más interesante 
es quizás el de cómo se llegó al nombre de 
la marca Hotmail. Sabeer Bhatia, el crea-
dor del plan de negocios para este servicio, 
exploró toda una serie de nombres que 
terminaban en mail y en un momento de 
inspiración tomó las siglas HTML (la iden-
tificación del lenguaje que se utiliza en las 
páginas web) agregándole algunas letras. 
El resultado fue HoTMaiL o simplemente 
Hotmail, como la conocemos hoy.

Con el nombre en la sangre
En teoría, uno no  debería meter a la familia 
a la hora de escoger un nombre, pero pare-

ciera que algunos de los fundadores de los 
grandes imperios comerciales no tuvieron 
problemas con el nepotismo. Wendy’s, la 
exitosa cadena de hamburguesas, lleva ese 
nombre, no por un estricto proceso de se-
lección y cientos de horas de focus groups. 
El nombre viene de la hija del creador de la 
cadena, Dave Thomas, a quien le decían así 
de pequeña (su nombre real es Melinda). 
Y para los que piensan que esos romanti-
cismos no ocurren en culturas más racio-
nales, los invitamos a indagar el origen del 
nombre de una de las más sólidas empre-
sas automotrices alemanas. Mercedes no 
viene de un acrónimo ni de las primeras 
letras de los elementos que forman un mo-
tor. Es el nombre de la hija de su primer 
distribuidor. 

Los orientales y la regla de tres
Para los japoneses y coreanos parece haber 
algo especial con el número tres. Mitsubis-
hi (tres diamantes), Sanyo (tres océanos) y 
Samsung (tres estrellas) son prueba de que 
el número tiene sus seguidores en donde 
nace el sol. 
Toyota, sin embargo, optó por el ocho, el 
número de la suerte de los nipones. Ori-
ginalmente llamada Toyeda, la compañía 

hizo un concurso para cambiar su nom-
bre. El nombre actual ganó en gran parte 
porque en katakana (uno de los alfabetos 
japoneses) su caligrafía se hace con ocho 
movimientos. 

Si Filípides hubiera tenido esos zapatos.
Nike (pronunciado “naiki” no “naik”) 
puede ser norteamericana en su origen y 
china en su ejecución, pero su nombre es 
“grieguísimo”. Nike es la diosa griega de la 
victoria y su nombre se hizo aún más fa-
moso por brotar de la boca del corredor 
Filípides después de haber llegado a Ate-
nas desde la planicie de Maratón, donde 
un pequeño contingente griego le  dio una 
paliza fenomenal al hasta entonces inven-
cible ejército persa.  
Se supone que Filípides, exhausto, cayó 
muerto después de entrar a su ciudad y 
gritar en repetidas ocasiones el nombre de 
la diosa. Filípides ya había corrido desde 
el punto de la batalla hasta Esparta ida y 
vuelta y es fácil imaginar su cara de frus-
tración cuando le informaron que ahora 
debía correr 42 kilómetros más (en verdad 
eran 40.8) para ir a su Atenas natal.  Pero la 
orden de los generales atenienses fue clara 
y concisa: Filípides, “Just do it”. •
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U n reciente libro de Scott Belsky, Ha-
ciendo que las Ideas Sucedan (Ma-
king Ideas Happen), resume algunas 

nociones que son indispensables para 
convertir una gran idea en algo tangible. 
En este libro, Belsky muestra métodos de 
líderes creativos excepcionalmente pro-
ductivos, que convirtieron sus ideas en 
realidad. Entre ellos los de empresas como 
Google y Disney, autores como Chris An-
derson, que convierten ideas en realidad, 
una y otra vez.

Convertir las ideas en realidad, es lo que 
hace la diferencia. Gran cantidad de ideas 
se pierden en el período ejecución. Seguro 

las ideas no valen 
nada si no suceden

jORGE E. PEREIRA 

Como muchas otras personas, debes creer que las grandes ideas son las que 
conducen al éxito. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ya sea la solución 
perfecta para un problema cotidiano o un nuevo concepto para una obra creati-
va, debes transformar la idea en una realidad para que tenga algún valor. De lo 
contrario no pasan de ser hermosos e imaginativos sueños.

que tienes ideas que te gustaría hacer rea-
lidad. El éxito de todo negocio o industria 
depende de buenas ideas. El libro no se 
refiere solamente a ideas relacionadas con 
nuevos productos, nuevos negocios o es-
cribir un libro que llegue a ser bestseller. 
Trata de cualquier idea incluyendo las co-
tidianas. Desafortunadamente, a pesar de 
las grandes ideas que tengas, muchas de 
ellas nunca se realizan. La mayoría de las 
ideas se pierden en lo que el autor llama 
“escenario de proyectos”.

¿Es posible desarrollar la capacidad para 
hacer que las ideas sucedan? La respuesta 
del autor es positiva. La fórmula que da es la 

siguiente: Ideas que suceden = Ideas + Or-
ganización + Equipo + Liderazgo

Organización
Organizarte es lo que permite adminis-
trar y finalmente ejecutar tus ideas. La or-
ganización lo es todo para convertir una 
idea en realidad. Existen conceptos que 
esperas retener, recursos que quieres uti-
lizar, y componentes del proyecto mismo. 
También existen elementos externos como 
fechas límite, presupuesto, clientes y limi-
taciones. Todos ellos combinan o colisio-
nan, cuando creas, desarrollas y ejecutas 
una idea. Todos esos elementos se ignoran 
cuando se desarrollan ideas. De este modo, 
las ideas nunca llegan a realizarse.

El elemento importante y normalmen-
te más olvidado, en la organización es la 
estructura de la misma. Solo se consigue 
impacto en la creatividad, cuando existe 
organización. La sencilla fórmula que de-
bes recordar es: Impacto = Creatividad x 
Organización

El impacto de tus ideas es, en efecto, de-
terminada por tu habilidad para estar orga-
nizado. Por más ideas que tengas, si no las 
administras, solo tienes un “huevo vacío”. 

Imagínate una idea brillante, de un pen-
sador totalmente desorganizado, en una 
simple fórmula, simple e ilustrativa: 100 
x 0 = 0 

Una gran creatividad con nada de orga-
nización es cero. Por otro lado, si la creati-
vidad es menor, pero la organización ma-
yor, el resultado es positivo: 50 x 2 = 100.

Colaboración y Liderazgo
Belsky sostiene que todas las buenas ideas 
necesitan un equipo que les ayude a desa-
rrollarse con velocidad. Un equipo de tra-
bajo tiene la ventaja de hacer que tu proyec-
to avance con mayor rapidez. Cuanta más 
gente se entusiasme con tu idea, se alcanza 
muy pronto la ejecución de la misma. 

Si eres el soñador de la idea, es indispen-
sable que te asocies con alguien que puede 
llevar tu idea al mercado. Un soñador es 
creativo. El hacedor puede que no vea el 
panorama completo. Pero, de seguro, el 
hacedor, puede identificar los detalles ne-
cesarios para realizar el trabajo. 

Una vez que te has organizado y creado 
un equipo que se entusiasme y haga suya 
tu idea, debes motivar a tu equipo y segui-
dores. Para mantener al equipo motivado y 
hacer avanzar tu idea, tienes que aprender 
cómo trabajar con ellos, para que se sien-
tan importantes en el proceso. En otras pa-
labras, tienes que convertirte en un líder. •

MERCADEO. COM
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E nmarcada en su Programa de Calidad de Vida, Summum 
organizó para sus socios una charla sobre “Cuidados de la 
Columna”, que tuvo lugar en el Salón Zorrilla de San Martín 

del Sheraton Montevideo Hotel.
Los encargados de exponer sobre el tema fueron el Dr. Horacio 
Carrera, médico fisiatra, integrante de Equipos Referentes en Pa-
tología de Columna y el Lic. Pablo Biempica, licenciado en Fisio-

terapia C.O. en Osteopatía. Ambos profesionales destacaron la 
importancia de la prevención a través de una correcta educación 
rehabilitadora, en los grupos de edades más jóvenes, promo-
viendo hábitos saludables, evitando sobrecargas innecesarias, 
manteniendo una correcta postura corporal global, realizando ac-
tividades físicas acordes a cada individuo y, en especial, teniendo 
presente lograr una correcta ergonomía funcional.

Ciclo de charlas Summum 2010: Aprender a cuidar la columna

O racle, la empresa de sistemas de hardware y 
software para negocios, organizó la jornada 
Oracle Developers Day en Montevideo, donde 

reunió a desarrolladores, clientes, socios de nego-
cios y expertos del sector IT.
El evento, realizado en Rara Avis, tuvo como prin-
cipal objetivo dar a conocer las últimas novedades 
acerca de Oracle y cómo éstas pueden ayudar a las 
empresas de cualquier industria y tamaño a utilizar 
tecnología de punta para resolver sus retos y desa-
fíos de negocio.
La presentación estuvo a cargo de Vartan Avedikian, 
Senior Sales Consultant de Oracle, quien compartió 
con los invitados su experiencia sobre las últimas 
tecnologías de la compañía.
Los invitados especiales del encuentro fueron los 
desarrolladores de tecnologías Oracle, quienes per-
miten, mediante su esfuerzo y el compromiso de su 
trabajo, que la empresa pueda ofrecer una plata-
forma de soluciones altamente competitiva en el 
mercado. 
En el marco de este encuentro, se realizó también un 
almuerzo exclusivo para la prensa del que participó 
Demian Gil Mariño, Senior Sales Manager de Oracle 
Argentina. 
Oracle tiene presencia en el sector público y en las 
principales industrias de Uruguay, de sectores tan 
diversos como banca, servicios, telefonía, retail y 
agroindustria, con soluciones para todo tipo y tama-
ño de organización. Para cada una de estas indus-
trias, Oracle cuenta con soluciones muy adaptables 
y con claros diferenciadores de la competencia. Aquí 
radica una de sus fortalezas en la región: posicionar-
se a través de diversos canales y distintos contextos 
en aquellas industrias que más se benefician con la 
tecnología Oracle.

Oracle actualizó a 
desarrolladores locales 

E ste equipo trabaja con tecno-
logía de última generación y es 
único en Uruguay.

Lo novedoso de Bella-Shape es que 
trabaja simultáneamente con tres 
tecnologías: radiofrecuencia bipolar, 
luz infrarroja y mecánica de rodillos, 
siendo éste el secreto de su efica-
cia.
Marca y tecnología patentada en 
Uruguay por Bethel Spa, Bella-Sha-
pe logra resultados sorprendentes, 
los cuales son visibles a partir de la 
primer sesión del tratamiento.
Se logra tensar la piel, remodelar el 
cuerpo y combatir celulitis todo al 
mismo tiempo.
Conjuntamente con el lanzamiento 
de Bella-Shape, Bethel Spa abre un 
nuevo y exclusivo Spa en pleno cen-
tro de Pocitos en la calle Ellauri 795 
esquina Jaime Zudañez.
En dicho centro los clientes de am-
bos sexos podrán encontrar un nue-
vo centro Power Plate, marca líder 
mundial de plataformas vibratorias.
De ésta manera, Bethel Spa se reafir-
ma como el Centro Autorizado Power 
Plate Nº 1 de Uruguay. También 
contará con una exclusiva E-Spinner 
única en Uruguay y además los ya 
tradicionales tratamientos estéticos 
y de relax.
Además se podrá disfrutar de los 
ya conocidos Day Spa en un sector 
especialmente acondicionado y am-
bientado para que el cliente pase 

un momento de relax y placer total. 
Se podrá disfrutar también de un 
sector de hidromasaje con jacuzzi y 
sauna.
Bethel Spa es un centro integral pen-
sado para el total bienestar de su 
cliente, con un grupo humano espe-
cializado y capacitado y  cinco loca-
les totalmente equipados con todos 
los servicios necesarios para lograr el 
objetivo de verte y sentirte bien. 
Con más de seis años en el mercado, 
ha recorrido un camino de constante 
innovación y mejora continua de ma-
nera de brindar un excelente servicio 
a sus clientes.
Bethel Spa es el primer spa urbano 
del país que se encuentra trabajando 
en un modelo de gestión de calidad 
certificable ISO 9000 / 2008.

Siempre en el camino de la constante 
innovación, Bethel Spa lanza Bella-Shape
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Círculo de Periodistas 
de Turismo eligió 
autoridades
 

E l Círculo de Periodistas de Turismo 
del Uruguay (Cipetur) eligió Comi-
sión Directiva y Comisión Fiscal para 

el período 2010-2012. El acto tuvo lugar 
el miércoles 28 de julio de 2010,  en el 
Centro de Convenciones de la Torre de los 
Profesionales, en Montevideo. La fecha 
fue especialmente elegida para celebrar 
las elecciones, ya que se cumplía un año 
de la reactivación de la institución.  El acto 
eleccionario tuvo un resultado histórico, al 
registrarse el voto de todos los socios ac-
tivos habilitados para votar, apoyando a la 
única lista presentada. Al finalizar el mismo, 
los nuevos integrantes de las Comisiones 
tomaron posesión de sus cargos, con la 
presencia del ministro de Turismo y Depor-
te, Dr. Héctor Lescano, de la subsecretaria 
Liliám Kechichián, del director de Turismo 
de Montevideo, Lic. Claudio Quintana y de 
directivos de la Cámara Uruguaya de Turis-
mo, entre otros referentes del sector.
El presidente electo, Sergio Antonio Herre-
ra, que además es el coordinador adjunto 
del Forum de Prensa Turística del Merco-
sur, dijo que en esta nueva etapa, el Círculo 
tiene varios objetivos fundamentales. “En 
primer lugar, capacitar a sus afiliados y a 
todos los periodistas que quieran acre-
centar sus conocimientos con respecto al 
turismo, a la vez que intentará interesar a 
nuevos actores para que se sumen al sec-
tor”. 
En setiembre, actuando como anfitrión 
del Primer Congreso del Forum, el Cipetur 
comenzará el tratamiento de un tema que 
consideran vital: la necesidad de inserción 
del sector en los medios masivos de co-
municación. 
Además de Herrera, la directiva está inte-
grada por Roque Beudeán (primer vicepre-
sidente), Liliana Díaz (segunda vicepresi-
denta), María Shaw (secretaria general), 
María del Carmen Borrallo, Eduardo Se-
gredo y Sergio Camporeale (vocales).

Bongo trajo a KIA 

Siempre en el camino de la constante 
innovación, Bethel Spa lanza Bella-Shape

L uego de una estricta licitación en 
San Pablo, los directivos de KIA Bra-
sil eligieron a la agencia Easton por 

su creatividad y expertise para manejar la 
cuenta en Uruguay. Easton  conjuntamen-
te con MindShare, en el área de medios, 
lograron una alianza estratégica que fun-
cionó sólidamente y colmó las expectati-
vas del cliente.
El lanzamiento del camión Bongo y la inau-
guración de la planta de producción fueron 
los temas centrales de la campaña en que la 
agencia supo interpretar de forma estratégi-
ca la comunicación solicitada en el Brief.

Para este proyecto, KIA invirtió US$ 25 mi-
llones en la planta para lograr los máximos 
controles de calidad que exige la marca. 
Emplea 180 puestos de trabajo directos 
y 500 indirectos en un mercado de ar-
mado automotriz que ha comenzado a 
moverse. Esta inversión llega con la última 
tecnología en equipamiento de armado 
de automóviles, que llegó al Uruguay para 
quedarse.
En la foto: Natalia Moris, de MindShare; 
Andrés Easton, José Luiz Gandini, pre-
sidente de KIA Motors Brasil; y Ernesto 
Easton.

Cisco va tras Skype

E n sitios especializados en noticias del mundo tecnológico, cobra fuerza la versión de 
que la compañía Cisco presentó una oferta para adquirir Skype antes de su salida a 
Bolsa. Si el rumor resulta cierto, estaríamos frente a una las mayores adquisiciones de 

este año ya que Skype está esperando una valoración de hasta US$ 5.000 millones por el 
total de la empresa-
En 2005, el portal de subastas Ebay adquiría la compañía por US$ 2.600 millones. En se-
tiembre de 2009, eBay anunció la venta del 65% de Skype a un consorcio de Index Ventures 
y Silver Lake Partners. En noviembre, eBay completó la venta del 70% de Skype a un consorcio 
formado por Silver Lake Partners, el Consejo de Inversiones del CPP (Canada Pension Plan), 
Andreessen Horowitz (especialista en capital de riesgo) y los fundadores originales de la 
empresa, valuando la empresa en US$ 2.750 millones.
En 2010, un informe de investigación TeleGeography declaró que las llamadas de Skype a 
Skype representaron el 13% del total de minutos de llamadas internacionales en 2009. Ese 
mismo año sus ingresos ascendieron a US$ 406,2 millones de dólares, lo que supone un 
incremento del 25,1% respecto al año anterior.
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Lucas Calcraft inauguró oficinas 
y show room en Carrasco
La firma importadora Y. Lucas Calcraft, una 
de las empresas familiares que se dedica 
a la importación desde 1876, acaba de 
inaugurar su nueva casa en Carrasco, don-
de funcionarán sus oficinas y un moderno 
show room en el que se podrán apreciar 
y adquirir productos de marcas como 
Wilson, Lotto, Té Dilmah, Cadbury, Chupa 
Chups, Mentos  y mostaza Colman´s.
La compañía, gira también en el rubro se-
guros operando como broker organizador 
de las compañías RSA, Chartis y Berkley 
Insurance.

Ceramygres ya trabaja por 
los próximos 10 años
 Como el tiempo transcurre con una veloci-
dad estremecedora, la firma Ceramygres, 
que cumple 10 años, ya está viviendo su 
próxima década. Lo hace desde el  com-
promiso de seguir siendo reconocidos 
como una opción diferente. Diferente al 
momento de elegir el asesoramiento y 
los materiales  para hacer un baño nuevo, 
actualizar la cocina, reformar o construir 
una casa.
Con la incorporación de nuevas marcas, 
opciones de diversidad de diseños y 
mayores formatos en los revestimientos, 
tomando las tendencias vanguardistas 
y más elegantes que van marcando los 
diseñadores y profesionales de la cons-

                          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

trucción para satisfacer el gusto de sus 
clientes. Compromiso con la calidad  de 
los productos para resolver las necesida-
des de cada proyecto.
El equipo de Ceramygres sabe que cuanto 
más conoce del producto mejor resuelve 
las necesidades de sus clientes.

No sólo en Uruguay crece 
el consumo de carnes

Unos 500 comensales por día consumen 
carne uruguaya en la Expo Shanghai. Ge-
renciado por Inac, y con el aporte gas-
tronómico del chef Tomás Bartesaghi, el 
restaurante Meat Deli ha captado la aten-
ción del público chino que saborea diaria-
mente cortes como la entraña, la colita de 
cuadril o el bife ancho que luego reclama-
rán en su “carnicería de confianza” ya que 
seguramente luego del éxito de la expo, 
se abrirá un interesante mercado para las 
carnes uruguayas.

Sabías qué?

• Los uruguayos ganan, en promedio, 
unos 12.326 pesos. Ahora, si tomamos 
en cuenta el salario promedio de los 
funcionarios públicos, la cifra se eleva 
a $21.001, mientras que para el sec-
tor privado, el promedio es inferior y se 
ubica en $ 9.926. Como en este segun-
do grupo se incluyen las empleadas 
domésticas que por sus salarios bajos 
presionan el promedio a la baja, si no se 
les tiene en cuenta el promedio de sa-
larios privados se elevaría a $ 10.295. 
Igual es la mitad del promedio de los 
públicos.

• De acuerdo con estudios realizados, 
las actividades en punto de venta son 
esenciales para posicionar marcas y 
productos. El 70% de las decisiones de 
compra se hacen en el lugar de la venta 
y el 68% de las compras se realizan por 
impulso.

• Según un reciente estudio desarrolla-
do por la firma de investigación Nielsen, 
los usuarios y consumidores estadouni-
denses dedican casi una cuarta parte 
de su tiempo online (22,7%) a los me-
dios y redes sociales. El crecimiento de 
esta tendencia resalta aún más si se 
toma en cuenta la caída experimentada 
por el correo electrónico que se redujo 
del 11,5% al 8,3%, lo que supone un 
descenso del 28% respecto a los datos 
del año pasado. ¿Vendrá esta tenden-
cia a Uruguay?
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