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Reebok presenta su innovador sistema de 
construcción, BareMOVE, que forma parte de su 
rango de ropa de alto rendimiento: Reebok ONE 
Series. El sistema de zonas fue diseñado para 
enfocarse en áreas clave de la indumentaria para 
mantener al cuerpo fresco, sin limitaciones y 
protegido para proporcionar una experiencia de 
confort al entrenar.

En los últimos años, los equipos de producto de 
Reebok estudiaron a diversos atletas realizando 
movimientos funcionales para identificar zonas 
de calor clave, áreas de flexibilidad/elasticidad y 
sus necesidades de protección. Los conocimientos 
obtenidos ayudaron a desarrollar el sistema 
de construcción BareMOVE para abordar tres 
componentes principales: Movimiento, 
Enfriamiento y Protección. Cada elemento de 
la ropa Reebok ONE Series 
cumple una función específica 
que ayuda a proporcionar a los 
atletas un rango de movimiento 
total, transpirabilidad y 
protección contra el desgaste y 
los elementos.

Las zonas de movimiento 
incluyen una disposición 
de costuras ergonómicas 
para aumentar el alcance, la 
elasticidad y la articulación 
de las prendas. Las zonas de 
enfriamiento consisten de 
áreas de ventilación ubicadas 

estratégicamente para mantener el cuerpo fresco 
y seco. Materiales anti-abrasión se incorporan a 
las zonas de protección para reducir la fricción 
y también ayudar a brindar protección contra el 
viento y el sol. 

El sistema de construcción BareMOVE también 
será incorporado a la colección de ropa Reebok 
CrossFit. Desde el año 2011, el rango de ropa 
CrossFit® de Reebok ha sido desarrollado en 
sociedad con CrossFit y sus atletas para garantizar 
que satisfaga las necesidades de los atletas de 
CrossFit y de los competidores en los CrossFit 
Games.  

Toda la ropa de entrenamiento de Reebok está 
disponible en todos los locales de Reebok Concept 
Store.

R E E B O K

CONSIGUE EL MÁXIMO RESULTADO CON CADA 
MOVIMIENTO POR MEDIO DE LA COLECCIÓN DE 

ROPA REEBOK ONE SERIES
ROPA DE ENTRENAMIENTO INNOVADORA Y DE ALTO RENDIMIENTO 

QUE PRESENTA UN NOVEDOSO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS 
“BAREMOVE” PARA MOVIMIENTO, TRANSPIRABILIDAD Y PROTECCIÓN
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MENU EJECUTIVO
Colita de cuadril con guarnición•	

Tortelines con Bolognesa•	
Omelette de jamón y queso con ensalada mixta•	

3 empanadas con ensalada mixta•	
3 Panchos con muzza y fritas•	

Ensalada de la casa (lechuga, tomate, papas natural, zanahoria, aceitunas, •	
huevo, morrón más 1 agregado)

Opción de agregados: blanco de ave, jamón, atún, queso, palmitos o ananá

BEBIDA + POSTRE + PAN + CAFÉ

Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

$ 265

Asunción 1450 - Reservas: 2924-1212 - Delivery: 097.11.1212



7 - Empresas del Uruguay - La Revista - 7

P I L S E N

Pocos días antes del inicio oficial de la Copa 
Mundial 2014, la cerveza Pilsen y Tibet Bar 
presentaron ayer el “Pilsen Bus”, una original 
iniciativa que llevará la pasión celeste a las distintas 
ciudades en las que jugará la selección uruguaya.

 
Gracias a esta propuesta, los fanáticos que 

hayan viajado a Brasil a vivir la fiebre mundialista 
podrán visitar el “Pilsen Bus”, un original punto de 
encuentro en el que tendrán la oportunidad de 
alentar a la selección junto a Pilsen. Los uruguayos 

en Brasil encontrarán allí un lugar ideal para 
compartir la emoción de estar viviendo el Mundial, 
con información de utilidad, tips y actividades 
recreativas para su estadía.

 
El bus, acondicionado especialmente para la 

ocasión, seguirá a la selección nacional y se instalará 
en los centros de Fortaleza, San Pablo y Natal o en 
las cercanías de sus estadios.

 
Con la calle cerrada para el evento y un 

inesperado show de luces, la fiesta que acompañó 
a la “motorhome” en su presentación fue completa. 
Durante el lanzamiento de la iniciativa, realizado 
en el Tibet Bar, figuras destacadas del medio local 
disfrutaron la nueva y limitada “Pilsen Alma Celeste” 
en una divertida velada donde los presentes, 
además, pudieron conocer las comodidades del 
Pilsen Bus.

PIlSEN BUS recorrerá el 
Mundial junto a la hinchada celeste

los hinchas de Uruguay 
en Brasil podrán reunirse 

en el “Pilsen Bus” y 
disfrutar al máximo de los 

partidos de la selección.
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Hypnôse es la máscara de pestañas número 1 en el mundo y cumple este año sus primeros 10 
años, y lo celebra presentando una animación de maquillaje muy especial que es la tendencia: 

lA VUElTA A lO NATURAl. EFECTO NUDE

HISTORIA:

En 2004, Lancôme inventó máscaras voluminizadoras que permitían multiplicar la intensidad 
hasta 6 veces.
Hypnôse: una fuerza de seducción nueva e infinitamente femenina, misteriosa y poderosa a la 
vez, para cautivar, embelesar y seducir  con un hechizo hipnótico.
Diez años después, esta máscara densificadora a medida, se ha consolidado como un icono 
incomparable, ofreciendo una mirada fascinante y un poder de seducción irresistible.
Ahora, Lancôme ofrece un completo surtido de looks de miradas seductoramente hipnóticas, 
para un resultado personalizado graduable, ya sea para una mirada intensamente espectacular,  
alegremente insinuante o irresistiblemente glamorosa.
En 2014, Lancôme festeja  los 10 años de éxito de Hypnôse con Hypnôse Au Naturel Collection, 
que destaca la intensidad de esta máscara voluminizadora legendaria.
Una gama completa de productos para ayudar a crear un hermoso maquillaje natural EFECTO 
NUDE.

L A N C O M E

Hypnôse de Lancôme 
celebra sus 10 años
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T A T A

El pasado 11 de junio en el local de TATA 
Motors, ubicado en Avda. Giannattasio frente 
al Puente de las Américas, se celebró el 
lanzamiento de la prestigiosa marca india que 
presentó sus dos primeros modelos, TATA Vista 
y TATA Manza.

Ambos modelos disponen de muy buen 
equipamiento: airbag, ABS, sistema bluetooth 
con control en el volante, dirección hidráulica, 
vidrios eléctricos, bloqueo central, faros 
camineros y una garantía de 2 años ó 100.000 
kilómetros.

El TATA Manza es un sedán cómodo que 
cuenta con amplia tecnología para los usuarios. 

Posee bluetooth que se puede controlar desde 
el volante y permite enlazar hasta 4 dispositivos 
móviles a la vez. Además, dispone de asientos 
de diseño ergonómico ajustables a la altura 
del pasajero, doble airbag y ABS. Cuenta con 
un motor 1.4 Safire, 4 cilindros y 8 válvulas de 
última generación con ingeniería que permite 
optimizar el consumo de combustible.

Una combinación perfecta de la ingeniería 
moderna y la suspensión hábilmente 
sintonizada que junto a sus neumáticos de 
15 pulgadas aseguran una experiencia de 
conducción suave y placentera.

El TATA Vista es un hatchback elegante que 

El regreso de un gigante: TATA Motors 
llega nuevamente a Uruguay

la división automóviles de una de las empresas más 
importantes del mundo desembarca en Uruguay de la 

mano de Grupo Fiancar
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T A T A

posee interiores confortables 
con apoyo lumbar. También 
cuenta con la tecnología 
del Manza, con bluetooth y 
comandos en el volante. Su 
motor 1.4 Safire, garantiza 
una buena eficiencia de 
combustible, fiabilidad y 
agilidad. El TATA Vista es un 

auto divertido de conducir que 
combina la estética moderna 

con tecnología.

Dentro de los próximos 
90 días serán lanzados al 
mercado uruguayo otros dos 
modelos de la marca, El Tata 
Indica, un hatch simpático 
con el equipo de seguridad 
requerido por la nueva ley 

y un nivel de equipamiento 
en confort que permite que 

la experiencia de manejo 
sea muy relajada. También, 
se estará presentando el 
nuevo Tata Indigo, un sedán 
compacto, con similar nivel de 
equipamiento en seguridad y 
confort al Indica. Un vehículo 
versátil con buen rendimiento 
de combustible.

TATA Motors es conocida 
mundialmente por su 
modelo Nano (lanzado 
en 2008), un vehículo que 
causó un gran impacto en 
el mercado mundial por 
su precio económico. La 
importante marca TATA 
Motors llegó a un acuerdo 
definitivo con Ford Motors 
Company mediante el cual 
adquirió dos importantes 
marcas de lujo de la poderosa 
compañía americana como 
Jaguar y Land Rover. Hoy en 

día, estas marcas forman parte 
de la familia TATA Motors.
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Organizado por la Fundación 
Gonzalo Rodríguez (FGR) y 
con el apoyo de Fundación 
FIA y FUNDACIÓN MAPFRE, 
el FISEVI buscó promover el 
reconocimiento de la importancia 
de la temática de la Seguridad 
Vial Infantil, así como la difusión 
en este sentido, de las prácticas 
seguras para Uruguay y la región 
de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC). 

Con la experiencia adquirida 
durante más de 7 años de trabajo 
en el área de Seguridad Vial 
Infantil, tanto a nivel nacional 
como regional, desde la FGR 
creemos necesario e ineludible 
la generación de un espacio 
de debate, capacitación, 
intercambio y construcción 
hacia una política de seguridad 
vial adaptada a las necesidades 
de la región de LAC y enfocada 
en uno de los grupos de usuarios 
más vulnerables de las vías: los 
niños.

El evento, desarrollado en el 
Sheraton Montevideo Hotel, fue 
el primero de éste tipo a nivel 
Internacional, y contó con la 
participación de 30 panelistas 
extranjeros y uruguayos y de 
una audiencia de más de 200 
asistentes.

En este Capítulo Uruguay del 
FISEVI, se reunieron por primera 
vez especialistas internacionales, 
autoridades de gobierno 
y de la salud, educadores, 
investigadores, empresas 
privadas y organizaciones 
no gubernamentales (ONG) 
para discutir los principales 
problemas que se presentan en 
la movilidad de los niños, a fin de 
proponer soluciones concretas y 
sustentables a largo plazo, con 
el objetivo de contribuir a una 
movilidad segura para los niños 
en las vías. 

La agenda del FISEVI, 
concretada durante un día y 
medio de trabajo, se desarrolló en 
torno a los cinco pilares de acción 
propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas a través 
de su iniciativa Década de Acción 
para la Seguridad Vial (2011-
2020). 

Estos pilares: Gestión de la 

seguridad vial, Vías de tránsito 
y movilidad más seguras, 
Vehículos más seguros, Usuarios 
de vías de tránsito más seguros 
y Respuesta tras los siniestros, 
fueron abordados a través de 
paneles de debate a cargo de 
especialistas de Argentina, Brasil, 
Chile, , España, Estados Unidos, 
Reino Unido y Uruguay, entre 
otros.

Asimismo, en el marco del 
FISEVI, fueron realizadas dos 
actividades dirigidas a diferentes 
colectivos que desde diferentes 
roles protagónicos en la sociedad 
tienen un gran potencial de 
aporte en busca de los cambios 
culturales que se plantean 
como objetivos: a) Prensa y 
comunicadores sociales, y b) 
Clase política a través de sus 
precandidatos presidenciales. 

El día 19 de mayo fue realizado 
el taller “Siniestralidad Vial 
en los Medios”, destinado 
específicamente para periodistas 
y comunicadores, con el objetivo 
de generar una instancia de 
intercambio y debate sobre la 
comunicación de los siniestros 
de tránsito en nuestro país. El 
mismo contó con la participación 
de referentes internacionales 

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

URUGUAY FUE SEDE 
DEl PRIMER FORO 

INTERNACIONAl DE 
SEGURIDAD VIAl 
INFANTIl (FISEVI)
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de España, Chile y Argentina acerca de Nuevos 
enfoques hacia la comunicación de la Seguridad 
Vial, Desarrollo de un Periodismo especializado en 
Seguridad Vial y Relación con la comunicación de 
la siniestralidad vial desde la Sociedad civil. 

Con el objetivo de generar un ámbito de diálogo 
entre expertos en Seguridad Vial internacionales 
y los pre candidatos presidenciales en vistas a las 
Elecciones Nacionales 2014, el día miércoles 21 de 
mayo se convocó a éstos a un Desayuno de trabajo 
en el cual se presentaron algunas experiencias 
internacionales exitosas en relación a los desafíos 
que el ámbito de la Seguridad Vial representa para 
los Gobiernos, tales como: planificación estratégica, 
gestión e inversión de recursos humanos, 
económicos y materiales, sistema judicial y desafíos 
que deben ser asumidos como parte de los futuros 
planes de gobierno por parte de las autoridades 
que resulten electas. 

A la actividad fueron invitados todos los Pre 
- Candidatos presidenciales representantes de 
cada Partido, de los cuales asistieron el Dr. Pedro 
Bordaberry (Partido Colorado) y asesores en 
Seguridad Vial del Dr. Luis Lacalle Pou (Partido 

Nacional), del Dr. Jorge Larrañaga (Partido Nacional), 
y de la Dra. Constanza Moreira (Frente Amplio).

En el cierre del FISEVI, fue emitida la Declaración 
de Montevideo (disponible para descarga en www.
foroisevi.org) comprometiendo a los participantes 
del mismo y a la sociedad regional al abordaje 
inmediato de acciones vinculadas a los puntos 
tratados en el FISEVI, como forma de cumplimiento 
al principal objetivo del encuentro: velar por la 
seguridad en las vías, de quienes son nuestro 
futuro.

Finalmente, se acordó en el marco del FISEVI 
“Capítulo Uruguay”, celebrar el Segundo Foro 
Internacional de Seguridad Vial Infantil, en el año 
2016, en la ciudad de Santiago de Chile, dando así 
lugar al “Capítulo Chile”.

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, deseamos 
agradecer muy especialmente a todos quienes 
nos acompañaron en esta actividad que desde su 
comienzo tanto nos ilusionó, y que gracias al apoyo 
y confianza demostrados, nos impulsa a seguir 
trabajando por los niños buscando más educación, 
salud y desarrollo.

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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DECLARACION DE MONTEVIDEO 

PRIMER FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL, CAPITULO URUGUAY 

20 y 21 de mayo de 2014 

 

La OMS, ha predicho que para el año 2015, los siniestros de tránsito serán la principal 
causa de muerte prematura y discapacidad entre niños mayores de 5 años. 

Se estima que a nivel global, aproximadamente 700 niños mueren cada día como 
consecuencia de los siniestros de tránsito y más de 27.000 resultaron lesionados y a 
menudo sufren discapacidades de por vida. 

Más del 90% de estas muertes, se producen en los países de bajos y medianos ingresos. 

Solo el 23% de los países de bajos ingresos tienen leyes que requieren que los niños 
pequeños viajen en el asiento trasero o viajen sujetos en forma adecuada a los vehículos; 
muchos no tienen ninguna ley que obligue a los niños a utilizar casco cuando viajan en 
motocicletas o al utilizar bicicletas.  

Es por esto que, nosotros, los participantes del “Primer Foro Internacional de Seguridad 
Vial Infantil – Capítulo Uruguay”,  atendiendo a la reciente Declaración emitida por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en relación a la “Seguridad Vial en el mundo” del 
pasado 10 de abril de 2014 y la “Declaración de Antigua Guatemala” con motivo de la III 
Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) del 24 de 
abril de 2014, dejamos constancia de que nos comprometemos a: 

1. Promover legislaciones que aseguren a texto expreso la protección de los niños en las 
vías, como usuarios vulnerables de las mismas, sea en su rol de peatones, pasajeros o 
ciclistas. 
 

2. Promover el indispensable control, fiscalización y sanción para el eficaz cumplimiento 
de la legislación mencionada en el numeral precedente; para hacer efectivas estas 
medidas, es imprescindible la asignación de recursos humanos, económicos y 
materiales adecuados. 
 

3. Promover que la recolección de datos sobre Seguridad Vial incluya, con el mismo nivel 
de detalle que para el resto de los usuarios de las vías, la información relativa a la 
situación de siniestralidad infantil. 
 

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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4. Promover la adopción de normativas técnicas basadas en las recomendaciones del 
Protocolo WP29 de Naciones Unidas,  

a. para los vehículos de dos y tres ruedas, cuatro ruedas y transportes urbanos, 
de escolares y de mediana y larga distancia en relación a la seguridad de los 
niños. 

b. en relación a los elementos de seguridad para niños. 
 

5. Promover la realización de investigaciones específicas sobre las condiciones de 
movilidad de los niños de forma tal que se pueda, en base  a criterios científicos, 
objetivos e independientes, establecer las condiciones que deben ser mejoradas, 
modificadas, promovidas y/o erradicadas. 
 

6. Promover el intercambio de buenas prácticas en materia de Seguridad Vial Infantil, a 
fin de acortar la brecha entre los países que han podido generar cambios y aquellos 
que aun no lo logran. 
 

7. Promover la adopción y/o actualización de los sistemas de atención pre y post 
hospitalaria a las víctimas de tránsito y mecanismos de rehabilitación que contemplen 
la calidad de vida de los niños. 
 

8. Promover un sistema judicial que tipifique y juzgue los delitos de tránsito y que brinde 
las garantías necesarias a todos los involucrados en un siniestro de tránsito, así como a 
las familias de los siniestrados. 
 

9. Promover el reconocimiento de las Asociaciones de Víctimas a nivel de la región y su 
inclusión en la mesa de debate, como una voz fundamental para el reconocimiento de 
las inaceptables consecuencias de nuestra inacción. 

 
10.  Promover acciones a favor de la inclusión de la Seguridad Vial en la agenda post 2015, 

como parte del compromiso de Salud, con el objetivo global de reducir las muertes en 
el tránsito, en un 50 % para 2030.  

 
En forma paralela, a los mencionados puntos, es necesario incrementar nuestros esfuerzos 
en el área de Educación vial, destinada a niños, padres, autoridades y la sociedad en 
general, en relación a los comportamientos seguros, el auto-cuidado, la prevención de 
siniestros de tránsito y el uso de elementos de protección.  

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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Del mismo modo, invitamos a los medios de comunicación a sumarse a este trabajo de 
concientización, promoción y adopción de medidas y conductas de seguridad en el transito 
que promuevan ciudadanos más “informados” y “formados”. 
 
En este sentido, instamos a las autoridades nacionales, regionales e internacionales a 
adherir a la presente declaración, haciendo de este modo manifiesto su compromiso de 
trabajar a favor de la promoción y salvaguarda de la vida de los niños en las vías de nuestra 
región. 
 
Asimismo, comprometemos nuestros esfuerzos en la consecución de espacio de debate 
vinculado a esta temática, en la Segunda Conferencia Ministerial sobre Seguridad Vial, que 
se ha de celebrar en el próximo año 2015, en Brasil. 
 
Nuestro objetivo ha sido, es y será CERO MUERTE de niños, a causa de siniestros de 
tránsito. 
 
Finalmente, se acuerda celebrar el Segundo Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, 
en el año 2016, en la ciudad de Santiago de Chile, dando así lugar al Capítulo Chile. 
 
Montevideo, 21 de mayo de 2014 
 

 

 

 

 

 

  

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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Los integrantes de la selección 
uruguaya partieron al Mundial de Brasil 
2014, con tréboles de la suerte de la Copa 
Jules Rimet entregados en el Aeropuerto 
de Carrasco.

Para sumarse a los deseos de buen 
augurio que está recibiendo la selección 
uruguaya, el Aeropuerto de Carrasco 
decidió realizar una acción totalmente 
atípica, resolviendo el misterio más 
grande la historia de los mundiales: el 
misterio de la copa Jules Rimet.

Para eso creó un personaje, el Sr. Carlo 
Di Lorenzo, supuesto heredero de la 
copa robada. En una entrevista con el 
periodista Eduardo Rivas, Di Lorenzo 
cuenta todo lo que pasó con la copa 
desde que su padre la compró, hasta 
que la transformó en cientos de pines de 
la suerte con forma de trébol de cuatro 
hojas.

Esa entrevista se lanzó sólo por  internet 
y la historia de la copa se puede seguir 
en la fanpage del Aeropuerto. Además, 
los pins de la copa Jules Rimetfueron 
exhibidos en el Aeropuerto de Carrasco 
desde el pasado 29 de mayo hasta 
hoy, cuando la selección partió hacia 
Brasil y cada integrante se llevó un 
trébol al mundial para que la suerte los 
acompañe. 

Para finalizar esta acción se le regalará 
pins a los hinchas a través de un sorteo 
en la página de fanpage del Aeropuerto 
de Carrasco.

A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O

El AEROPUERTO DE CARRASCO 
ENTREGó PINS DE lA COPA JUlES 

RIMET A lOS JUGADORES DE lA 
SElECCIóN, ANTES DE PARTIR 

RUMBO Al MUNDIAl 2014
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L I C E O  J U B I L A R

“Las empresas ya no miran sólo 
currículums, buscan actitud y 
voluntad de aprender”

Los desafíos de la educación y el 
mercado laboral del futuro fueron 
analizados por tres expertos en la 
charla que el Liceo Jubilar “Juan 
Pablo II” llevó adelante en el 
auditorio del World Trade Center, 
en la que participaron más de 
100 empresarios y educadores. 

Bajo el lema “La educación del 
futuro”, el investigador académico 
y Ph. D. en videojuegos Gonzalo 
Frasca, la doctora en matemática 
Jana Rodríguez Hertz y el gerente 
de la firma de Recursos Humanos 
Advice, Felipe Cat, expusieron sus 
puntos de vista y experiencias 
respecto de los principales 
desafíos que enfrentan los 
docentes e instituciones 
responsables de preparar a las 
nuevas generaciones.

“Hoy en día las empresas no 
se conforman con un buen 
currículum, nos piden perfiles 
académicamente preparados, 
que además reúnan destrezas y 

muestren actitudes positivas para 
trabajar en equipo y voluntad de 
aprender”, enfatizó Cat. 

El especialista agregó que el 
mercado laboral “ha evolucionado 
hacia un paradigma en el que el 
trabajo está mucho más asociado 
al placer, a hacer lo que realmente 
disfrutamos, en un entorno en el 
que la actitud y el espíritu crítico 
son herramientas diferenciales”. 

Por su parte, Jana Rodríguez 
Hertz, quien colabora en el taller 
“Ingenios”, del Liceo Jubilar, habló 
del pasaje de la era industrial a la 
digital, en la que las posibilidades 
son mucho más amplias. “El rol del 
docente que pretenda preparar a 
sus alumnos para el futuro debe 
ser aumentar su universo de 
deseos, trabajar la curiosidad de 
los alumnos, detectar fortalezas, 
intereses y trabajar sobre ellos. 
Un alumno nunca podrá saber 
si es bueno como bailarín de 
ballet, si no lo conoce, si nunca 
se le despierta el interés y lo 
experimenta”, ejemplificó. 

Finalmente, Frasca se refirió la 

influencia de la tecnología en la 
educación y presentó su visión 
sobre cómo se ha incorporado, 
qué posibilidades abre y cuáles 
son las nuevas oportunidades 
laborales que ofrece ese 
panorama. “Yo trabajo haciendo 
videojuegos, un trabajo que 
no existía cuando nací. ¿Cómo 
podemos hoy preparar a 
chicos que no sabemos en qué 
podrían llegar a trabajar?”, se 
preguntó. En respuesta a esa 
pregunta, Frasca afirmó: “El 
opuesto de aburrimiento no es 
entretenimiento, es desafíos. 
Esos desafíos y el camino que 
se transita para resolverlos 
será la herramienta que nos 
permitirá preparar mejor a las 
nuevas generaciones para el 
futuro, ya que no hay mejor 
manera de predecir el futuro que 
construirlo”. 

Además, un grupo de alumnos 
del Jubilar realizó una muestra 
de proyectos de robótica y 
videojuegos desarrollados por 
ellos en clase.

ExPERTOS ANAlIzARON lOS DESAFíOS DE lA EDUCACIóN 
Y El MERCADO lABORAl DEl FUTURO EN lA CHARlA 

ORGANIzADA POR El lICEO JUBIlAR
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O M E U

La Organización de Mujeres Empresarias del 
Uruguay (OMEU) desarrolló un desayuno de trabajo 
con el objetivo de su plan estratégico  para el 2014. 
La Dra. Verónica Raffo, presidenta de OMEU y 
socia del estudio FERRERE, junto con las líderes 
de los grupos de trabajo generados, fueron las 
encargadas de recibir a las más de 80 participantes, 
que se reunieron en las exclusivas instalaciones de 
Piso 40, en la Torre 4 de World Trade Center.

 
Las acciones a adoptar en materia de 

comunicaciones y eventos, gestión de la 
organización y el camino para lograr un 
financiamiento que asegure la sustentabilidad 
en el largo plazo fueron los principales aspectos 
abordados. También se anunció la próxima 
apertura de una filial de la organización en el este 
del país, la cual será coordinada por la empresaria 
de Maldonado Alejandra Cuñeti. 

 
OMEU, es la filial uruguaya de la red FCEM y  

surgió en el año 2010 con el objetivo de generar 
contactos entre las mujeres empresarias, lo que les 
permite alcanzar un mayor desarrollo profesional, 
perfeccionando sus competencias y proyectando 
en forma más eficaz su negocio tanto a nivel 
nacional como internacional.  Desde el año 2013 
es además subejecutor, junto con Endeavor, del 

programa “+ Emprendedoras”, financiado por 
FOMIN.

ORGANIzACIóN DE 
MUJERES EMPRESARIAS 
ExPUSO SUS líNEAS DE 

TRABAJO PARA ESTE AñO
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La plataforma de streaming 
de Claro, ClaroVideo, se une a la 
celebración mundialista con el 
estreno de la película animada 
“Metegol” y una entretenida 
promoción que permitirá a sus 
fans de Facebook ganarse una 
de las camisetas oficiales de 
Uruguay en este Mundial Brasil 
2014.

Para participar, se debe ingresar 
en la fanpage de ClaroVideo en 
Facebook: ClaroVideoUruguay 
antes del 30 de junio y pulsar el 
botón  “Me Gusta”. 

Tras registrarse, podrán acceder 
a una app en la que deberán 
contestar correctamente una 
pregunta diaria y disparar 
tres penales para acumular 
puntos. Al finalizar, los usuarios 
podrán disfrutar el tráiler de 
“Metegol” y aumentar su puntaje 
compartiendo la aplicación a través de Facebook o 
Twitter. 

El participante con mayor cantidad de penales 
acumulados será el ganador de la camiseta 
oficial y tendrá la oportunidad de alentar a 
la celeste liderada por el futbolista Diego 
Lugano, imagen por cierto de la empresa 
de telecomunicaciones Claro. 

A través de esta promoción y el estreno 
“Metegol”, dirigido por el realizador 
argentino Juan José Campanella, la 
compañía de telecomunicaciones reafirma 
su liderazgo en materia tecnológica y su 
compromiso con el entretenimiento de los 
uruguayos.

C L A R O

ClAROVIDEO SORTEA UNA 
CAMISETA OFICIAl DE lA 

CElESTE CON UNA ORIGINAl 
PROMOCIóN
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El II Congreso Iberoamericano Hotelero & 
Gastronómico, que tuvo como marco espectacular 
el Arapey Thermal Resort & Spa, de Termas 
del Arapey, Salto, se desarrolló del 18 al 20 de 
mayo, organizado por la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Uruguay (AHRU).

Bajo el lema “Hacia la Calidad Turística Hotelera y 
Gastronómica del Uruguay”, el congreso destacó por 
el alto nivel de los calificados disertantes, expertos 
internacionales y nacionales, que  nutrieron a 
una importante cantidad de socios, hoteleros, 
operadores turísticos, docentes y estudiantes de la 
hotelería y del turismo. Las conferencias magistrales 
se complementaron con una exposición de 
proveedores de diversos ítems que constituyen los 
insumos fundamentales del sector. 

La inauguración contó con la presencia del 
Subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte, 
Dr. Antonio Carámbula; del Intendente de Salto, 
Germán  Coutinho; del diputado por Salto, Marcelo 
Bistolfi; del Director de Turismo de Salto, Álvaro 
Compá; del Presidente de AHRU, a su vez Presidente 
en ejercicio de la Cámara Uruguaya de Turismo, Cr. 
Juan Martínez Escrich; del Presidente del Comité 
Organizador, Francisco Rodríguez, de directivos de 
AHRU e integrantes de la organización, entre otros. 
Periodistas de medios de prensa especializada en 
turismo, así como de la prensa nacional y local se 
hicieron presentes para realizar la cobertura de 
todo el congreso.  

El Cr. Juan Martínez Escrich tuvo palabras de 
agradecimiento e historió que hace 2 años se 
pensó en hacer un congreso del sector, ya que no 
se hacían desde 1986. “Y el primero fue un éxito; y 

en el lanzamiento de ese congreso, Andrés Zanatta 
solicitó ser sede de este segundo congreso; la idea 
era romper la centralización y que el mismo fuera un 
reconocimiento a los trabajadores. Comprometió a 
la Intendencia de Salto, departamento que supo 
romper la estacionalidad. “Estamos contentos 
y orgullosos de estar aquí; es bueno recorrer el 
país”. Dijo que AHRU está trabajando de manera 
profesional, “aquí hay hoteles de 5 y de 1 estrella, y 
encontrarnos nos ayuda a crecer.” 

Por su parte Francisco Rodríguez, al dar la 
bienvenida en nombre del Comité Organizador,  
expresó satisfacción por estar celebrando el 
segundo congreso en el Arapey Thermal y en 
el departamento de Salto. Dijo que desde el 
primero, fueron germinando muchas inquietudes, 
“el compromiso es continuar con la capacitación, 
de ahí que se generó este nuevo encuentro para 
asumir juntos el camino hacia la Calidad Turística”.  

El Dr. Carámbula también brindó una cálida 
bienvenida a Uruguay sobre todo a los disertantes 
extranjeros. Destacó el tema elegido, de importancia 
gravitante en el desarrollo que UY está teniendo 
en materia turística, lo que hace imprescindible 
enfocarse en la innovación y la calidad. También 
mencionó la apuesta a la descentralización, 

ExITOSO II CONGRESO IBEROAMERICANO 
HOTElERO & GASTRONóMICO

I I  C O N G R E S O  H O T E L E R O  G A S T R O N Ó M I C O
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llevando al interior de la república 
a un congreso de esta jerarquía. 
“A Uruguay le viene bien este 
tipo de eventos”. Se refirió a las 
cifras de ingresos por turismo y a 
la gravitación de las inversiones 
en establecimientos hoteleros. 
“Debemos estar a la altura para 
mejorar y profesionalizar los 

recursos humanos. Alabó el 
trabajo de los hoteles y dijo que 
se debe trabajar más en el área 
gastronómica. Mencionó que el 
Ministerio trabaja con el INACAL 
en el Premio de Calidad. “Los 
comprometo a seguir trabajando 
juntos”. 

Mientras que el Intendente de 
Salto, manifestó su honor, orgullo 
y alegría porque este evento se 
realizara en su departamento. 
“Desde la Joyita del Norte damos 
la bienvenida al II Congreso que 
trae capacitación”. El Destino 
Termas sigue manteniendo un 

alto porcentaje de ocupación y 
puso como ejemplo al Arapey 
Thermal que nació en 2001 y a 
Altos del Arapey que se inauguró 
en septiembre. Historió que en 
el departamento 20 años atrás 
sólo había 500 camas, hoy hay 
2000. “hoy tenemos visibilidad 

creciente por la apuesta privada y 
del trabajo de miles de salteños”. 

En la ocasión se realizó un 
homenaje al Ministerio de Turismo 
y Deporte, a la Intendencia 
de Salto y al Gerente General 
del Arapey Thermal Resort & 
Spa, Andrés Zanatta, por su 

compromiso con el II Congreso. 
Minutos antes, en el lobby del 
hotel también se descubrió una 
placa recordatoria del evento.

Disertantes
El programa del congreso tuvo 

destacados disertantes, y se 

I I  C O N G R E S O  H O T E L E R O  G A S T R O N Ó M I C O
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movió en cuatro ejes temáticos: 
Gestión, Calidad, Marketing y 
Programación Neurolinguística. 

El Dr. Fernando Salas, por la 
Federación Empresaria Hotelero 
Gastronómica de la República 
Argentina  (FEHGRA), desarrolló 
2 conferencias sobre gestión 
gastronómica y hotelera, en 
busca de la mejor rentabilidad 
tanto en hotelería como en 
gastronomía; el Lic. Sergio 
González, Director Ejecutivo de la 
Asociación de Hoteles de Turismo 
de la República Argentina (AHT) y 
Director del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), incursionó en 
sustentabilidad, responsabilidad 
y “hoteles verdes”; mientras que 
el Ing. Joaquín Ramírez, Director 
de Recursos Humanos del Conrad 
Punta del Este Resort & Casino, 
tituló su disertación “Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud 
Ocupacional en la Hotelería”. 

El tema central del congreso 
“Hacia la Calidad Turística 
Hotelera y Gastronómica del 
Uruguay”,

fue abordado por tres 
especialistas: el Cr. Ricardo 
Kaufmann, Director de Kaufmann 
y Asociados, quien se refirió a 
“Mitos y realidades sobre modelos 
de gestión y certificación en 

calidad de servicios turísticos”. 
El experto español D. Fernando 
Fraile García, Director General 
del Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) dio a 
conocer cómo se trabaja en su 
país y cómo fue el desarrollo 
del exitoso programa “Q” de 
calidad turística. Mientras que 
el Ing. Quim. Gonzalo Blasina, 
Director del Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) expuso sobre 
el “Compromiso con la Calidad 
Turística” y cómo se transita hacia 
“Uruguay, País de Calidad”. 

La tarde de la primera jornada 
también incluyó el Marketing, 
con la participación estelar del 
Lic. Alejandro Watson R. (México), 
Director General de Watson & 
Asociados, una de las 25 mentes 
más brillantes en ventas y 
mercadotecnia de la industria de 
la hospitalidad a nivel mundial; 
y colmó las expectativas al 
haberse enfocado en cambio, 
dinámica de cambio, liderazgo e 
innovación, con miras al futuro. El 
cierre del lunes estuvo a cargo de 
la Lic. Marilyn Geraghty, experta 
en Marketing Digital, integrante 
del equipo de trabajo del 
Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) diseñado por la AHT de la 
República Argentina; fue una 
solvente demostración de hacia 

dónde transitar en el mundo 
tecnológico y cómo utilizar bien 
sus herramientas. 

La mañana del martes, el 
Lic. Roberto Acosta realizó 
un taller sobre Programación 
Neurolinguística, que había sido 
solicitado por los asistentes al 
primer Congreso Hotelero & 
Gastronómico celebrado en el 
Sofitel Montevideo el año pasado. 
Desarrolló el concepto sobre qué 
es el marketing experiencial y 
la comunicación en la empresa, 
y la utilización de la PNT como 
una herramienta para mejorar la 
comunicación  interpersonal e 
intrapersonal. 

El cierre fue con un almuerzo de 
camaradería en las instalaciones 
del Arapey Thermal Resort & 
Spa. 

Este congreso que será 
recordado por mucho tiempo 
por el alto nivel de los disertantes, 
por la calidad de los expositores 
y por la participación activa de 
los asistentes, que se expresaron 
en la encuesta de satisfacción, 
puntuando con máximos 
guarismos todos los rubros.

María Shaw

I I  C O N G R E S O  H O T E L E R O  G A S T R O N Ó M I C O
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S H O P P I N G  D E  L A S  P I E D R A S

Los impulsores del proyecto, que supondrá una 
inversión de US$ 48 millones, ya comercializaron 
60% del área disponible.

La Intendencia de Canelones y Garbarino Lombardo 
acordaron la construcción del primer shopping de 
Las Piedras
 
La Intendencia de Canelones otorgó a un grupo 
inversor liderado por Garbarino Lombardo la 
concesión para construir y operar el primer shopping 
que se erigirá en la ciudad de Las Piedras.
 
El proyecto, que superó el proceso licitatorio 
lanzado por la comuna el año pasado, contempla 
la edificación de un centro comercial de 40.000 
m2, en un predio ubicado en Bulevar Bicentenario 
y Sauce, a pocos metros del Estadio Municipal y 
del renovado hipódromo. El edificio albergará, en 
dos niveles, cerca de 100 locales comerciales, una 
gran plaza de comidas, cines y un hipermercado. 
También contará con un estacionamiento techado. 
En total, la concreción de la iniciativa supondrá una 
inversión de US$ 48 millones.
 
Por otro lado, el contrato también incluye la 
remodelación del Estadio Municipal, que es utilizado 
por el Club Atlético Juventud de Las Piedras. La 
institución deportiva se presentó a la licitación, en 
conjunto con los impulsores del shopping, para 
refaccionar y ampliar el escenario. 
 
“Hasta el momento hemos comercializado un 60% 
del área disponible, lo que permite augurar que el 
primer shopping de Las Piedras será un verdadero 
éxito”, señaló Pablo Garbarino, socio de Garbarino 
Lombardo, firma de reconocida trayectoria en el 
desarrollo y gerenciamiento de emprendimientos 
comerciales, inmobiliarios y turísticos.
 Asimismo, Garbarino destacó los beneficios que 

brindará el emprendimiento a los habitantes de Las 
Piedras y de localidades cercanas como Canelones, 
Las Paz, Santa Lucía y Progreso, entre otras. “En 
poco tiempo, los habitantes de la zona, una de las 
más importantes del país, podrán acceder a una 
oferta comercial y de esparcimiento muy variada, 
sin necesidad de realizar grandes traslados. El 
shopping les cambiará la vida”, afirmó. 
 
Está previsto que las obras del mall, diseñado por el 
Estudio Guerra De Rossa Arquitectos, comiencen en 
el segundo semestre del año y se extiendan durante 
entre 24 y 26 meses. La etapa de construcción 
generará unos 600 puestos de trabajo de manera 
directa, mientras que, una vez inaugurado, el 
centro comercial ocupará a alrededor de 1.200 
trabajadores.
 
Los empresas que ya aseguraron su presencia en el 
shopping son: Ta-Ta, Grupo Cine, Multiahorro Hogar, 
Abitab, Divino, SiSi, Legacy, Espacio BA, Super Billy, 
Jean Vernier, Global Sports, Daniel Cassin, Inbox, 
Puma, Baby Up, Cambio Iberia, Levi’s, Los 4 Ases, 
Araliz, Zenit-Santa Bárbara, Óptica Americana, 
Blackstore, Mistral/Brookfield, Motociclo, Lady 
Sweet , Uniform, Blackstore Kids, Revello, Lolita, 
Stadium, Piece of Cake, Haras del Oeste, Menpi, 
Don Peperone, Fredo, Santorini, Fini, Chivitos Lo de 
Pepe, Gaby Weinn, La Hora Exacta, Playland, TIC y 
Celular Center.
 
Garbarino Lombardo es una firma dedicada 
al desarrollo, ejecución y gerenciamiento de 
emprendimientos inmobiliarios, turísticos y 
comerciales. Se destaca su participación en 
emprendimientos como Punta Carretas Shopping, 
Costa Urbana Shopping, Sheraton Montevideo, 
Four Points Montevideo, Radisson Colonia del 
Sacramento Hotel & Casino, Gran Hotel Fray Bentos, 
Gran Hotel Brisas del Hum, Don Antonio Posada, 
Posada del Virrey, UY Proa Sur Hotel, entre otros. 
Con los más altos niveles de calidad, servicio y valor 
para sus clientes e inversores, la firma trabaja en 
forma permanente para impulsar el desarrollo en 
la región.

lA INTENDENCIA DE CANElONES Y GARBARINO 
lOMBARDO ACORDARON lA CONSTRUCCIóN 

DEl PRIMER SHOPPING DE lAS PIEDRAS
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S A N T A D E R  U N I V E R S I D A D E S

HASTA EL 7 DE JULIO HAY TIEMPO 
PARA PRESENTAR TRABAJOS AL 

CERTAMEN.

El concurso Fototalentos 2014 de Santander 
Universidades y Universia premiará al ganador con 
3.000 euros

Con el propósito de promover la fotografía como 
disciplina artística, Santander Universidades y 
Universia lanzaron un concurso que premiará al 
ganador con 3.000 euros y con 1.500 euros a los 
autores de los otros tres mejores trabajos. 

El certamen, denominado Fototalentos 2014, está 
dirigido a la comunidad universitaria de todo el 
mundo, conformada por estudiantes, graduados, 
personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios.

Los participantes deberán ser usuarios de Universia 
y registrarse en la página www.fototalentos.
com, donde podrán subir sus materiales hasta 
el próximo 7 de julio. Las imágenes deben ser 
inéditas y originales, y reflejar, según la perspectiva 
del autor, algún aspecto de la vida universitaria. 
Cada concursante podrá enviar cuantas fotografías 
desee, siempre que cumplan las bases del concurso 
(http://www.fototalentos.com/popup/ES/bases.
jsp). Los envíos deberán realizarse en formato jpg 

y con un peso máximo de 2 Mb.  

Las fotografías presentadas por los concursantes se 
exhibirán en la web del concurso, donde el público 
podrá ingresar para votar por sus imágenes favoritas 
hasta el próximo 10 de julio. Las 25 fotografías más 
votadas clasificarán a la etapa final del certamen, 
en la que un comité de expertos decidirá cuáles 
son los cuatro mejores trabajos. El fallo se conocerá 
el 18 de julio.

La organización de Fototalentos 2014 se enmarca 
dentro de los preparativos del III Encuentro 
Internacional de Rectores Universia (http://www.
universiario2014.com/) que, bajo el lema “La 
universidad del siglo XXI: una reflexión desde 
Iberoamérica”, reunirá en Río de Janeiro a más de 
1.100 rectores de 46 países en el mes de julio. 

Universia, impulsada por Banco Santander es la 
mayor red de universidades de habla hispana y 
portuguesa, al agrupar a 1.262 universidades de 23 
países, representando a un total de 14,3 millones 
de alumnos y profesores.

Por su parte, la División Global Santander 
Universidades vertebra la acción social del banco 
y le permite mantener más de 1.100 acuerdos 
de colaboración con universidades y centros de 
investigación en todo el mundo.

El CONCURSO FOTOTAlENTOS 2014 
DE SANTANDER UNIVERSIDADES Y 

UNIVERSIA PREMIARá Al GANADOR 
CON 3.000 EUROS
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A L A S  U R U G U A Y

En el marco de visitas a instituciones 
representativas del turismo y de la sociedad 
de Uruguay, una delegación ejecutivos de 
la línea aérea Alas Uruguay visitó la sede la 
Cámara Uruguaya de Turismo, el miércoles 
14 de mayo.

La destacada delegación estuvo integrada 

por los directores César Iroldi, Sabrina 
Acevedo y  Nicolás de los Santos; el gerente 
general Brig. Gral. (Av) Daniel Olmedo, el 
gerente comercial Carlos Trelles, el gerente 
de planificación Fernando González, el 
gerente financiero Hugo Díaz y el gerente 
de atención al pasajero, Sergio Riolfo, quien 
tuvo a su cargo la presentación del proyecto 
y plan de negocios de la empresa.

Fueron recibidos por los integrantes de la 

Comisión Directiva; el Presidente en ejercicio 
de la CUT, Cr. Juan Martínez Escrich les dio 
la bienvenida y agradeció la tan nutrida 
presencia. El agradecimiento fue retribuido 
por Carlos Trelles, quien hizo una breve 
reseña histórica de la evolución de todo el 
camino recorrido por ese equipo de trabajo, 
desde el cierre de Pluna a nuestros días.  

 
Al final de la misma, se realizó un intercambio 

de opiniones sobre todo en relación a la flota, 
pilotos, frecuencias y tarifas.

Agradeciendo los aportes realizados por 
los directivos de la CUT, el presidente cerró 
la reunión, dejando las puertas abiertas 
de la CUT para futuras instancias con Alas 
Uruguay. 

AlAS URUGUAY VISITó lA 
CáMARA URUGUAYA DE 

TURISMO
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Antes de fin de año, la DGI aspira a que 1.000 
empresas incorporen la nueva modalidad de 
emisión de facturas y que sean 10.000 al culminar 
2015.

Memory, la mayor compañía dedicada 
al desarrollo de software administrativo 
en Uruguay, creó un sistema integral de 
facturación electrónica que facilitará a las 
empresas el proceso de dar respuesta a las 
nuevas exigencias planteadas por la Dirección 
General Impositiva (DGI).

En la actualidad, hay unas 200 empresas en 
el país que emiten facturas electrónicas y la 
aspiración del organismo recaudador es que 
antes de fin de año unas 1.000 hayan iniciado el 
proceso de migración hacia la nueva modalidad 
de facturación. A su vez, el objetivo de la DGI 

es llegar a 10.000 empresas con el sistema 
instalado a fines de 2015, lo que implicará la 
inclusión de todas las compañías de mediana 
y gran facturación del país.

Ante este nuevo escenario, Memory elaboró 
una herramienta que busca simplificar un 
proceso que de otra manera resultaría bastante 
complejo. 

La propuesta fue presentada en la Sala Teatro 
Movie Center durante un original desayuno de 
trabajo al que asistieron cientos de empresarios 
y expertos en administración y contabilidad. El 
encuentro, denominado “Cuatro opinólogos 
y uno que sabe”, contó con la participación 
de los comunicadores Mariano López, Pablo 
Fabregat, Rafa Cotelo y Jorge Piñeyrúa, quienes 
se encargaron de abordar el tema con humor, 

M E M O R Y

MEMORY CREó UNA SOlUCIóN INTEGRAl 
PARA FACIlITAR El PASAJE A SISTEMAS DE 

FACTURACIóN ElECTRóNICA
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para luego dar paso a la 
explicación técnica que brindó 
Roni Lieberman, director de 
Memory. 

“El uso de la factura 
electrónica se nos presenta 
como un sistema complejo, 
pero será un cambio tan 
revolucionario como el 
pasaje del correo postal al 
e-mail. Hemos desarrollado 
un sistema pensado para 
transformar la aplicación en 
algo simple. Proponemos 
una solución integral, que 
incluye el software, el ingreso 
de datos, el testing y también 
los servicios de escribanos y 
gestores para las empresas 
que lo necesiten”, explicó 
Lieberman.

A partir de la obligatoriedad 
de la aplicación del sistema, 
las empresas deberán, 
como primer paso, adquirir 
el software de facturación 
electrónica. Después deberán 
postularse ante la DGI, solicitar 
un Certificado Digital en las 
oficinas del Correo Uruguayo 
y “testear” el nuevo sistema 
ingresando 300 comprobantes 
“ficticios”.

Para homologar el uso 
del sistema, la DGI exige el 
ingreso posterior de una serie 
de comprobantes que entrega 
la propia oficina recaudadora. 
Una vez verificado el correcto 
funcionamiento, se pide 
una declaración jurada al 
titular de la empresa que 
confirme que utilizará el 
sistema. El paso final es la 
instalación, implementación, 

parametrización y 
capacitación a los usuarios de 
cada empresa. 

 

En el caso del sistema creado 
por Memory, la compañía 
se encarga del hosting del 
software y del archivo digital 
de facturas por un periodo 
de 5 años. En ese tiempo, la 
empresa solo debe ocuparse 
de la emisión de las facturas 
a través del software, que 
las envía tanto al servidor de 
Memory como a la DGI, a las 
que se podrá acceder a través 
de un código QR. 

Lieberman reconoció que 
ajustarse al nuevo formato 
implica “un cambio cultural”, 
pero recordó que se trata de 
un “cambio obligatorio”. Por lo 
tanto, afirmó, 
“ c o n v i e n e 
pensar en la 
forma más 
simple de 
adaptarse”. En 
ese sentido, 
resaltó que 
la solución 
i n t e g r a l 
desarrollada 
por Memory 
garantiza la 

llegada automática de los 
datos a la oficina recaudadora, 
al tiempo que archiva la 

información en un servidor de 
Amazon, lo que brinda altos 
niveles de seguridad a las 
firmas contratantes

Por otro lado, el ejecutivo 
destacó que la utilización 
de facturas digitales, que 
tendrán completa validez 
fiscal, permitirá reducir 
los costos asociados al 
almacenamiento, impresión y 
al envío de documentos, con 
el beneficio ecológico que 
esto trae. Al mismo tiempo, 
señaló, posibilitará el ingreso 
automático de las facturas 
al software contable de las 
empresas.     

M E M O R Y
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B B V A

Así es la trayectoria del  ‘Mejor Jugador’ de 
Liga BBVA en mayo 
Diego Roberto Godín Leal (Rosario, Uruguay, 16 de febrero de 1986).  

Un seguro en la defensa del Atlético y autor del gol decisivo en el Camp Nou. El 
uruguayo es, por segunda ocasión consecutiva, ‘Premio BBVA’ al Mejor Jugador de la 
mejor liga del mundo. 

Debutó con el Club Atlético Cerro en 2003 en Uruguay. Gracias a su buen hacer en 
Cerro, Nacional decide ficharle en 2006. Sólo un año después dio el salto a Europa 
vistiendo la camiseta del Villarreal. Jugó tres temporadas de ‘amarillo’ y en agosto de 
2010 fichó por el Atlético de Madrid. 

En el cuadro rojiblanco ha ganado la Supercopa de Europa en 2010 y 2012, la Europa 
League en 2012, la Copa del Rey en 2013 y la reciente Liga BBVA. En la temporada 
pasada logró junto a su compañero Miranda ser la defensa menos goleada de la Liga 
BBVA. 

Esta campaña ha continuado con ese rendimiento y además ha logrado anotar goles 
importantes para su equipo. Tres concretamente y de cabeza que han dado parte del 
título a los rojiblancos. Es una pieza muy importante para el ‘Cholo’ siendo titular en 
todos los partidos que ha disputado. 

La muralla goleadora del Atlético es el ‘Premio BBVA’ al Mejor Jugador de mayo. Su 
seguridad, contundencia, regularidad y capacidad anotadora le han hecho merecedor 
de tal galardón. 
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B B V A
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F O N D O S  D E  I N C E N T I V O  C U L T U R A L

A través de una original 
plataforma de difusión de 
contenidos audiovisuales, 
implementada en 50 taxis que 
circulan en Montevideo, los 
Fondos de Incentivo Cultural 
(FI) comenzaron a comunicar 
los logros alcanzados en los 
últimos cinco años.

Mediante tablets instaladas 
en los vehículos, Watch & 
Go invita a los pasajeros a 
entretenerse viendo flashes 
informativos, segmentos de 
entretenimiento y publicidad. 
Uno de los contenidos 
que actualmente se está 
transmitiendo es un video 
que resume los resultados de 
la puesta en marcha de los FI.

“Los FI se han convertido en 
una herramienta clave para 
el desarrollo de la cultura 

nacional. Por eso, para Watch 
& Go es un orgullo poder 
aportar nuestro granito 
de arena a la difusión del 
programa entre los miles de 
pasajeros que viajan en Taxi 
cada día. El video permite 
a los pasajeros informarse, 
entretenerse e interiorizar el 
tipo de proyectos que hacen 
avanzar el panorama cultural 
en Uruguay”, señaló Gustavo 
Welker, socio fundador de 
Watch & Go.

Desde 2009, los FI se 
han transformado en un 
instrumento fundamental 
para el crecimiento y la 
democratización de las 
actividades culturales y 
artísticas en Uruguay. Regida 
por la ley N º 17.930, esta 
herramienta permite financiar 

diversos proyectos a través 
de los aportes realizados por 
personas físicas y empresas 
contribuyentes al Impuesto 
de las Rentas de Actividades 
Económicas (IRAE) y al 
Impuesto al Patrimonio (IP), 
que reciben importantes 
beneficios fiscales por su 
colaboración. 

En estos cinco años, los 
Fondos posibilitaron la 
cristalización de iniciativas 
vinculadas al sector 
audiovisual, al teatro, la 
música, la danza, las letras, 
las artes visuales o la 
museología, y también a 
propuestas que planteaban 
entrecruzamientos entre estas 
disciplinas.

lOS FONDOS DE INCENTIVO CUlTURAl 
ACORTAN lOS VIAJES EN TAxI



37 - Empresas del Uruguay - La Revista - 37

A Y A X

Para celebrar la llegada del nuevo Toyota Corolla se realizó en el showroom de AYAX Aeropuerto 
un evento que contó con la presencia de más de 350 personas entre prensa, concesionarios, 
talleres autorizados y los primeros 100 clientes que reservaron o se interesaron por el nuevo 
modelo de Corolla. 

El Corolla no es solo el auto más vendido de la marca,  sino del mundo. Y en esta ocasión se 
estaba presentando su onceaba generación.

El evento comenzó con una introducción dirigida por el presidente de AYAX, Emilio J. Curcio 
y luego una presentación histórica del modelo guiada por el vicepresidente de AYAX, Alejandro 
Curcio. 

Luego de la oratoria y para la presentación del nuevo modelo 2014, Ayax realizó una importante 
puesta en escena en la que se fueron mostrando y destapando diferentes modelos de Toyota 
Corolla de décadas anteriores. Cada uno de ellos fue presentado por un conjunto de bailarines 
que realizaron una performance alusiva a cada una de las épocas de estos vehículos.

La conjunción de cada una de esas épocas fue lo que llevó a presentar el modelo 2014, 
finalizando la presentación con un desfile del Toyota Corolla LE (versión de alta gama) por una 
alfombra roja, presentado por 4 elegantes modelos.

Los invitados se sorprendieron al ver la presentación y el diseño del nuevo modelo que pudieron 
probar y conocer su interior, sus comodidades y sus atributos.

TOYOTA COROllA 
2014

AYAx PRESENTó El NUEVO MODElO DEl 
AUTOMóVIl MáS VENDIDO DEl MUNDO
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EQUIPAMIENTO lx 

Llantas de aleación
Parabrisas acústico
Vidrios con tonalidad verde
Paragolpes, espejos y manijas exteriores color 
carrocería
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro
Ópticas delanteras cortas LED autonivelantes
Bloqueo de puertas con control remoto
4 Vidrios eléctricos
EPS : Dirección con asistencia eléctrica variable
Aire acondicionado
Audio touch con Radio/CD/MP3/USB/Bluetooth/DVD/
GPS y 4 altavoces
Tapizado textil LX incluyendo puertas
Manijas interiores de puertas cromadas
Detalles interiores plateados, cromados y “black piano”
Detalles interiores con simulación de costuras
Instrumentos con tacómetro (cuenta vueltas)
Iluminación interior en color azul
Computadora de viaje y reloj
Indicador de manejo eficiente “ECO” (Solo CVT)
Apertura remota de baúl y tanque de combustible
Parasoles con espejos de cortesía
Luces de lectura individuales delanteras
Posavasos delanteros y traseros (4)
Portaobjetos en las 4 puertas
Toma 12v
Pomo de la palanca de cambios con detalles plateados
Apoyabrazo con portaobjetos en consola central
Volante de 3 rayos tipo deportivo con comandos de 
audio, telefonía y computadora
Volante regulable en altura y profundidad
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento trasero rebatible 60:40
5 cinturones de seguridad de 3 puntas
Cinturones delanteros con pretensores, limitadores de 
fuerza y regulación en altura
5 apoyacabezas
Ganchos ISOFIX y superior para sillas de niños
Airbag conductor y pasajero de múltiple etapa
ABS (Antibloqueo de Frenos)
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)
BA (Asistencia al Frenado)

EQUIPAMIENTO lE

Rompeniebla delanteros
Volante forrado en cuero
Tapizado textil LE incl. puerta y posabrazo delantero
Techo corredizo y levadizo eléctrico
Sensor de luz
6 altavoces (agrega dos tweeters)
Intermitente de limpiaparabrisas con regulación
Detalle con color en tablero y puertas
Climatizador (aire acondicionado automático)
Bolsillo detrás del asiento del pasajero
Smart Key (Acceso y arranque sin llave)
Transmisión manual: Airbags laterales delanteros (total 
4)
Transmisión CVT: Airbags laterales delanteros, de cortina, 
de rodilla conductor y asiento del
pasajero (total 8)

ESPECIFICACIONES: 

Motor: 4 cilindros de 1.800 cc.
Tipo: DOHC de 16 válvulas con Dual VVT-i y ACIS
Combustible: nafta
Potencia: 138 HP (140 CV) / 6400 rpm
Torque: 173 Nm / 4000 rpm
Dimensiones: 4640 x 1775 x 1475
Transmisión: Manual de 6 velocidades o automática
CVT-iS con secuencial de 7 velocidades
Neumáticos: 205/55 R 16 con auxiliar de igual medida
Frenos de disco en las 4 ruedas de 15 pulgadas

A Y A X
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N O T I C I A S  B R E V E S

El Campeonato Sudamericano de Rugby fue el 
escenario de la espectacular victoria del combinado 
nacional, Los Teros, ante la selección de Chile. 
Como ya es tradicional en este deporte, Zillertal 
estuvo presente acompañando al equipo en todo 
momento, principalmente después del partido, en 
el tercer tiempo, durante los merecidos festejos. 
 
Tras el encuentro, en el que Los Teros se impusieron 
por 55 a 13, Joaquín Prada recibió el trofeo “Zillertal 
Man of the Match”, en reconocimiento a su gran 
actuación, que incluyó la conversión del primer try 
del partido, encaminando la histórica goleada. 
 
En el espacio VIP “Patio Zillertal”, que se armó en el 
Estadio Charrúa, los invitados especiales pudieron 
disfrutar durante toda la jornada y compartir el 
inigualable sabor de la cerveza premiada con la 
medalla de oro en el prestigioso certamen Monde 
Selection, en Bélgica. 

JOAQUíN PRADA FUE 
El “zIllERTAl MAN 

OF THE MATCH” EN lA 
HISTóRICA GOlEADA 
DE lOS TEROS ANTE 

CHIlE 
La empresa suiza Just presentó una nueva propuesta 
de negocios para aquellas personas que deseen 
trabajar por su cuenta y administrar su tiempo.

Con 22 años de presencia en Uruguay y crecimiento 
sostenido, Just presenta este proyecto como una 
atractiva propuesta económica ya que brinda 
ganancias entre el 25 y 40% sobre la venta de los 
productos, además de tener comisiones vitalicias 
sobre la venta de amigas/os que acerquen al 
negocio. A su vez, y con el fin de que los consultores 
logren los objetivos propuestos, la Empresa brinda 
herramientas para que desarrollen el negocio de 
forma simple y sencilla.

La ventaja que ofrece este negocio, es que 
los consultores pueden manejar su tiempo, 
compatibilizándolo con la familia u otras actividades; 
además de recibir capacitación y productos únicos 
y confiables con respaldo de una empresa con 80 
años de trayectoria internaciona

SWISSJUST 
PRESENTA UNA 
NUEVA FORMA 

DE HACER 
NEGOCIOS



41 - Empresas del Uruguay - La Revista - 41

T U R I S M O

por Gerardo Sosa

El Ministerio de Turismo y Deporte 
presentó “Destino Uruguay” a una 
veintena de los más importantes 
operadores turísticos reunidos en 
un desayuno en un hotel de la zona 
de Miraflores, en Lima. La actividad 
fue patrocinada por la aerolínea de 
bandera colombiana Avianca.

“La mayoría de los presentes ya 
trabajan con homólogos uruguayos, 
por lo que se visualiza una mayor 
agilidad en la comercialización 
del producto nacional en ese país 
andino”, sostuvo Liberoff.

El funcionario participó entre los 
días 2 y 4 de este mes en la capital 
peruana junto a una delegación 
integrada por representantes de las 
intendencias de Colonia, Montevideo 
y Maldonado y operadores privados 
de la Fiexpo 2014.

Este encuentro se posiciona como 
la Feria Internacional del Mercado 
de Reuniones e Incentivos para la 
Promoción de la Infraestructura y 
Servicios en América del Sur, América 
Central, el Caribe y México.

Liberoff dijo a la Secretaría 
de Comunicación que Avianca 
analizará la posibilidad de realizar 
una promoción con precios 
preferenciales para los pasajes 
expedidos hacia Uruguay, además 
de otros tramos.

Sol y playa, principal motivación
El director de Turismo indicó 

que la presentación de Uruguay, 
realizada en el desayuno del viernes 
6, fue propicia para informar sobre 
las nuevas ofertas de alojamiento 
en distintos puntos del país y las 
opciones gastronómicas vinculadas 
a los vinos y aceite de oliva, cuyo 
consumo es muy extendido en 
los sectores más pudientes de la 
sociedad peruana.

Añadió que la modalidad de sol 
y playa es una de las principales 
motivaciones que los ciudadanos 
de ese país tienen para viajar al 
exterior.

“Aunque eso por sí solo no le 
alcanza a Uruguay para competir 
con mercados como el caribeño o 
el brasileño”, reconoció Liberoff. “Es 
importante llegar a un destino que 

se posiciona a nivel internacional 
con su gastronomía con la 
degustación de algunos platos 
nacionales vinculados a la carne 
bovina”, analizó.

Además, las capas altas de la 
sociedad de Perú tienen una 
vinculación significativa con el 
mundo equino, expllicó Liberoff.

El representante ministerial 
observó que “el caballo de 
paso peruano ha comenzado a 
implantarse en Uruguay como una 
posibilidad de desarrollo económico. 
Esto, relacionado con opciones de 
turismo en espacios rurales con 
algunos aspectos de patrimonio 
cultural, a nuestra escala, pueden 
ser de interés para los turistas de ese 
país” del Pacífico.

A Uruguay llegan un promedio de 
15.000 peruanos por año. Liberoff 
consideró que, si la situación 
económica de ese país se mantiene 
en alza, el flujo de turistas puede 
incrementarse entre un 15 y un 20% 
en los próximos dos años.

URUGUAY BUSCA AMPlIAR OFERTA 
TURíSTICA PARA INCREMENTAR El FlUJO 

DE VISITANTES DE PERú 
La variedad de playas y los establecimientos rurales con propuestas gastronómicas típicas, en 

las que abundan platos elaborados en base a carne bovina y ovina, son ofertas que se potenciarán 
para incrementar el promedio actual de 15.000 turistas peruanos que visitan por año Uruguay, 
indicó el director nacional de Turismo, Benjamín Liberoff, tras participar de una presentación al 
respecto ante operadores de ese país
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General Motors y Visanet Uruguay se aliaron 
para ofrecerles a los uruguayos una innovadora 
herramienta de financiamiento, única en el mercado 
automotor local. El acuerdo alcanzado brinda la 
posibilidad de abonar la compra de automóviles 
0 kilómetro de la marca más vendida de Uruguay, 
utilizando tarjetas de crédito VISA  hasta en 10 
cuotas sin intereses.

Esta novedosa modalidad de pago es válida 
para tarjetas VISA emitidas por cualquier banco de 
plaza y aplicable a todos los modelos de Chevrolet 
adquiridos en la red de concesionarios de la marca. 
También puede utilizarse para abonar la compra 
de repuestos y servicios de mantenimiento en los 
concesionarios. 

“Estamos seguros de que este convenio 
contribuirá a reafirmar el liderazgo que ostentamos 
desde hace más de una década en el mercado local, 
ya que está diseñado para brindarles más beneficios 
y comodidades a los consumidores. Por lo tanto, 
los uruguayos tienen ahora más facilidades para 
acceder a todos los modelos de la marca vendida 
del país”, afirmó Ing. Pablo Ramos, gerente general 
de General Motors Uruguay y Paraguay.

“Visanet Uruguay continúa avanzando logrando 
la aceptación y uso de las tarjetas de crédito y débito 
Visa en nuevos segmentos como lo demuestra este 
importante acuerdo alcanzado con General Motors 
Uruguay. Este acuerdo beneficiará tanto a los 
comercios involucrados como a los tarjetahabientes 
Visa, reafirmando que Visa es la mejor forma de 
pagar y ser pagado “afirmó el Cr. Sergio J. Cestau 
gerente general de Visanet  Uruguay.

N O T I C I A S  B R E V E S

Está el mundial y está Nuestro Mundial, es 
la nueva promoción de Ladysoft.

La marca de toallas femeninas Ladysoft, 
lanzó la promoción el Mundial Ladysoft 
que se llevará a cabo desde el 9 de junio 
hasta el 7 de julio. 

Para participar se tiene que comentar y/o 
compartir en la Fanpage de Chicas Ladysoft 
la columna de Valeria Tanco que tratará 
sobre el mundial desde otra perspectiva 
“nuestro mundial”.

La ganadora obtendrá como premio un 
viaje a Buzios para dos personas, una vez 
finalizado el mundial de fútbol en Brasil.  

PROMOCIóN 
MUNDIAl 
lADYSOFT

AlIANzA ENTRE 
GENERAl MOTORS Y 
VISANET URUGUAY
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Reebok®, comprometido con la creación de productos 
de la más alta calidad para todas aquellas personas 
que desean sacar el máximo provecho a sus horas de 
entrenamiento, presenta la colección Reebok® ZQUICK 
Training, un par que ofrece hiper flexibilidad, máximo 
control y maniobrabilidad gracias a la innovación 
tecnológica con la que está diseñado.

Los ZQUICK Training cuentan con tecnología NanoWeb, 
aplicada estratégicamente para brindar mayor soporte y 
mantener los pies en el centro para un control superior. 
Además, tienen una plataforma de alto rendimiento con 
una suela exterior con más de 600 bordes que se flexiona 
y expande, así como tecnología MetaSplit en la parte 
delantera para un mejor contacto con el suelo –cuyas 
ranuras también promueven el movimiento lateral. 

El calzado ZQUICK cuenta con un compuesto de 
espuma único y geometría radical, similar a la que se 
encuentra en los neumáticos de alto performance, 
para máximo contacto con el suelo y un andar ligero, 
acolchado y más reactivo. Combinado con una parte 
superior fluida y casi sin costuras para un ajuste libre de 
irritación, el ZQUICK es el calzado ideal que garantiza un 
andar veloz y también fluido.

Reebok® ZQUICK Training es la mejor opción para 
los hombres y mujeres deportistas al proporcionarles 
control, soporte y protección en cada entrenamiento.

La colección Reebok® ZQUICK Training estará 
disponible en todos los Reebok Concept Stores, con 
diferentes diseños y colores.

CON lA COlECCIóN 
REEBOK zQUICK TRAINING 

TOMá El CONTROl

R E E B O K

La nueva colección de calzado deportivo de Reebok® 
ofrece máximo soporte y contacto con el suelo para 

un desempeño superior al momento de entrenar.
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Durante los últimos diez años la actividad de TCU S.A. ha acompañado 
el crecimiento del país en materia de servicios logísticos. La Terminal, se 
proyecta como una plataforma logística multimodal de alta relevancia 
en la región, cuyo objetivo consiste en posicionar al Aeropuerto 
Internacional de Carrasco como un Centro de Distribución Regional 
de mercaderías. Para ello, se basa en el desarrollo de infraestructuras, 
la incorporación de tecnologías y en el marco legal de Aeropuerto 

Libre, constituyendo soluciones logísticas que permiten optimizar la cadena de abastecimiento de las empresas. 
TCU apunta a otorgar las mayores garantías, facilitando el flujo de comercio exterior y aplicando sofisticados 
procedimientos de control y seguridad de la carga.

El desarrollo de infraestructura al cabo de los 10 años se resume: 

Otras acciones que la empresa ha desarrollado:
Fortalecimiento de la seguridad mediante la reciente incorporación de Equipos de RX y detector de trazas de •	
última generación, en línea con las políticas de seguridad de la autoridad competente (Policía Aérea Nacional) 
y en cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de seguridad.
Ampliación de su capacidad de almacenamiento en frío, respondiendo así a los desafíos del sector exportador •	
(productos farmacéuticos, carne, arándanos).
Importante inversión en tecnología, mediante •	
actualización tecnológica de sus sistemas 
operacionales de modo de dar solución a la 
creciente demanda de servicios de valor agregado 
de sus clientes.
Notificación proactiva a consignatarios, evitando •	
que para muchas cargas quede configurado el 
“abandono”.
Nuevos medios de pago para despachantes, a través •	
de débito bancario con Discount y Santander. Y 
nuevos medios de pago para particulares a través 
del uso de tarjetas de crédito.
Contribución con knowhow al desarrollo de otras •	
terminales de carga del grupo.
Participación activa en INALOG – Instituto Nacional de Logística.•	
Coordinación permanente con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), contribuyendo al desarrollo del nuevo •	

CElEBRA SUS PRIMEROS 10 AñOS Y 
RElANzA AEROPUERTO lIBRE

T C U
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Código Aduanero (CAROU), 
a la iniciativa del Operador 
Económico Calificado (OEC), 
futura puesta en marcha 
del precinto electrónico en 
el Aeropuerto, desarrollos 
informáticos conjuntos para 
facilitar la puesta en marcha de 
las nuevas políticas de gestión 
de riesgo implementadas por 
la DNA que requieren cada vez 
mas información disponible 
en tiempo real.

RElANzAMIENTO DEl 
AEROPUERTO lIBRE

En la plataforma de Aeropuerto 
Libre, empresas de los más 
diversos rubros (farma, textiles, 
automatismos industriales, 
electrónica, e-commerce, entre 
otros) han elegido establecer su 
centro de distribución para la región 
en el Aeropuerto Internacional 
de Carrasco. Esto les permite, no 
solamente responder en forma 
rápida y segura a sus mercados 
respectivos, sino también realizar 
múltiples tareas de valor agregado 
sobre su mercadería en tránsito.

Uno de los factores claves de 
éxito de esta plataforma es la 
capacidad de adaptar su propuesta 
de negocios a las necesidades y 

requerimientos de los clientes, ya 
sea en relación a los procesos, a la 
información, a la infraestructura o a 
todo aquello que sea relevante para 
el cliente y necesite un proveedor 
con flexibilidad que le brinde un 
servicio de alta calidad.

Adicionalmente, la terminal se 
encuentra desarrollando nuevos 
socios de negocios a nivel local y 
regional para poder generar una 
rápida expansión en su volumen 
de negocios y captar flujos de 
mercaderías que hoy no existen 

para el país.

En su calidad de operador, 
TCU S.A. es parte de Corporación 
América (www.corporacionamerica.
com), un holding que engloba 
diferentes empresas de servicios e 
infraestructura en todo el mundo. 
Actualmente,  gestiona más de 50 
aeropuertos en varios países de 
Latinoamérica y Europa. Por más 
información acerca de Terminal de 
Cargas Uruguay visite: www.tcu.
com.uy
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Con 7 años en el 
mercado, Colonia 
Express continúa 
incorporando servicios 
con el fin de satisfacer 
las necesidades de sus 
pasajeros.

Colonia Express acaba 
de lanzar su programa 
de viajero frecuente 
“Club Colonia Express” a 
través del cual se puede 
acumular puntos que 
luego serán canjeados 
por pasajes, descuentos 
o beneficios. Para 
asociarse se debe 
llenar un formulario 
en la web (www.
clubcoloniaexpress.
com) y 
automáticamente, al 
momento de concretar el viaje, se 
suman los puntos.

Por otro lado, y en su constante 
búsqueda por satisfacer a sus 
clientes, remodeló su terminal 
de Buenos Aires haciéndola más 
espaciosa, con mesas de trabajo, 
WiFi en todas las áreas, máquinas 
expendedoras de bebidas y snacks, 
entre otros.

 
Además, incorporó nuevas 

frecuencias a Buenos Aires, todas 
con conexión desde la terminal 
de ómnibus de Tres Cruces en 
Montevideo, con el objeto de 
satisfacer la demanda que viene 
creciendo año tras año. También 
comenzó a ofrecer un  Day Tour a la 
capital argentina que incluye el bus 
desde Montevideo y el desayuno 
abordo, dando la posibilidad de 
ir por el día ya sea por trabajo o 

placer.

María Marta Owsianik, gerente 
de marketing comentó que “se 
encuentran constantemente 
buscando satisfacer a sus clientes 
con nuevos servicios y productos, 
brindando un transporte fluvial de 
alta calidad, rápido y seguro, a un 
costo sumamente accesible”. 

Por más información: 
www.coloniaexpress.com 

COlONIA ExPRESS lANzA 
PROGRAMA DE VIAJERO 

FRECUENTE
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