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La alianza 
estratégica entre 
Aeropuerto de 
Carrasco y la 
Fundación Cimientos 
sigue dando 
frutos. Empleados 
voluntarios del 
a e r o p u e r t o 
brindaron clases 
de apoyo de ingles 
a jóvenes del liceo 
Nº 22 de la Teja 
como soporte extra 
para poder rendir 
el examen de esta 
materia.

La combinación de  
conocimientos del 
idioma de los empleados y una capacitación 
previa de Cimientos colaboraron en el 
aprendizaje y en el refuerzo de esta materia 
para que los estudiantes pudieran aprobar 
el examen. 6 de 9 chicos que se presentaron, 
aprobaron el examen.

Durante la tutoría los jóvenes realizaron 
diferentes ejercicios y dinámicas orales y escritas 
para reforzar la motivación y la confianza para 
rendir y salvar la materia. 

La interacción entre ambos participantes 
favoreció el aprendizaje y la práctica del idioma 
y los voluntarios del Aeropuerto sintieron la 
utilidad de su experiencia, y se produjo mucha 
cercanía entre ellos y los jóvenes que mostraron 
mucho entusiasmo con el apoyo. 

“La verdad que fue una experiencia muy 

linda que con gusto quiero repetir. Creo que 
a nosotros no nos cuesta nada y a ellos les 
podemos brindar terrible apoyo. Seguro es el 
comienzo de acciones en conjunto”, comentó 
uno de los voluntarios del Aeropuerto.

Los chicos también comentaron que la 
participación de los voluntarios del AIC, sirvió 
para reforzar la motivación y la confianza, en 
rendir y salvar la materia.  

Gracias a Cimientos, estos alumnos que 
viven en condiciones socioeconómicas 
vulnerables tienen la posibilidad de recibir un 
acompañamiento educativo personalizado en 
el liceo, desde el punto de vista pedagógico y 
vivencial y además reciben una beca económica 
para que éstos puedan seguir asistiendo al 
liceo y terminar el ciclo básico.

A I C

VOLUntarIadO COrpOratIVO: 
Una pUerta de entrada para 

generar CambIOs
Empleados del Aeropuerto de Carrasco se sumaron a la tutoría de Ingles 

del liceo para ayudar a los jóvenes a rendir la materia.
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MENU EJECUTIVO

Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00

$ 265
Tortelines con crema de champignones•	

Carne a la cacerola con arroz•	
Pan de pita de carne completo y papas fritas•	

Matambre a la pizza con puré•	
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

Asunción 1450 - Reservas: 2924-1212 - Delivery: 097.11.1212
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A L C A T E L  L U C E N T

Junto a ISBEL, ofreció una conferencia en donde los 
clientes pudieron informarse acerca de las últimas 
novedades en soluciones de datos y la estrategia de 
Unified Access que Acatel•Lucent Enterprise tiene para 
redes corporativas.

En el Hotel NH Columbia de Montevideo, Uruguay, 
Alcatel-Lucent Enterprise e ISBEL, partner de la 
compañía con más de 30 años de experiencia en 
el mercado de las Telecomunicaciones y Sistemas 
de Información, tanto a nivel nacional como 
internacional, realizaron una nueva edición de su 
habitual ciclo  “Desayunos Tecnológicos”.

“Gracias a estos Desayunos Tecnológicos los 
asistentes pueden estar más cerca de la empresa 
y lograr un contacto más directo con referentes 
en tecnología”, mencionó Martín Barreira,  Jefe de 
Marketing de ISBEL, quien también fue parte de la 
jornada que contó con la presencia de más de 40  
asistentes. 

En ese contexto, David Rodríguez, Data Sales 
Specialist de Alcatel-Lucent Enterprise, expuso 
sobre Acceso Unificado para BYOD , herramientas 
para disminuir de manera sencilla y automatizada 
ciertas tareas de TI, Network Analytics y SDN como 
herramientas, entre otros destacadas novedades 
en	 soluciones	 de	 datos	 que	 Acatel•Lucent	 tiene	
para redes corporativas.

“Estos eventos realizados en conjunto con 
nuestros Partners de la región son una vitrina súper 
importante para dar a conocer a nuestros clientes y 
potenciales clientes las innovaciones que traemos 
al mercado”, mencionó  David Rodríguez. “Destaco 
mucho el trabajo de ISBEL  para desarrollar 
soluciones de última tecnología y promover la 
estrategia de Accesso Unificado de Alcatel-Lucent 
Enterprise para el mercado empresarial”, agregó.

Por su parte, Christian Reisenauer, Channel 
Manager Argentina, Bolivia, Uruguay & Paraguay 
de Alcatel-Lucent Enterprise, destacó que ISBEL 
es uno de los principales Partners en Uruguay, 

con un alto nivel 
de certificación 
“Premium”. “Ellos 
poseen una 
empresa dinámica, con grandes profesionales, 
adoptando y trasladando la nueva tecnología 
rápida y fácilmente, impulsando de esta manera 
nuestras ventas en el país”, agregó. En ese sentido, 
cabe destacar que durante el 2013 la firma ha 
logrado duplicar sus ventas en relación a 2012. 

De cara a lo que viene, el ejecutivo mencionó 
que para este 2014 el objetivo es enfocarse en 
captar gran parte del mercado en Uruguay, con 
las soluciones convergentes de datos y voz. “Es 
importante contar con una solución de voz de alto 
nivel, pero debemos conocer y tener claro el futuro. 
Por eso, en el concepto BYOD (Bring your Own 
device) es el usuario quien nos empuja a nuevos 
retos y necesidad de tener una Red que no solo 
necesite ancho de banda, sino que también sea 
inteligente”, concluyó  Reisenauer.

Al cierre de la conferencia se hicieron distintas 
demostraciones de soluciones de datos y estrategias 
de redes donde los participantes pudieron realizar 
consultas sobre sus dudas.

Con más de 10 años de relación comercial con 
Alcatel-Lucent Enterprise, ISBEL S.A ofrece una 
amplia gama de soluciones globales en tecnología 
para empresas, que van desde soluciones de 
Comunicaciones Unificadas, Networking, Cableado 
Estructurado, Fibra Óptica, soluciones integrales de 
Call y Contact Center, entre otras.

aLCateL-LUCent enterprIse
presenta Unified access durante sus desayunos 

tecnológicos 2014 en Uruguay
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El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) lanzó su Programa de emisión de Obligaciones 
Negociables en la sede de la Bolsa de Valores de Montevideo, tras haber cumplido con todas las 
exigencias del Banco Central.  

El monto a emitir será por hasta UR 515.000, equivalentes a $ 376:089.050, en dos series: una en 
Unidades Indexadas (UI) y otra en Unidades Reajustables (UR).

Autoridades del gobierno, del propio Banco e importantes actores del sistema financiero se 
hicieron presentes en el evento, donde la presidenta de la institución, Ana Salveraglio, destacó la 
trascendencia de este acontecimiento en la historia del BHU.

“El modelo de negocios del Banco tras la reestructura determina la necesidad de obtener 
financiamiento del mercado de capitales. De esta manera el Banco completa un hito fundamental 
para asegurar su autosustentabilidad”, sostuvo Salveraglio. 

La “Serie 1”, en Unidades Indexadas (UI), vencerá el 24 de julio de 2034 y tendrá una tasa anual 
de 3,75%. Por su parte, la “Serie 2” en Unidades Reajustables (UR), vencerá el 24 de julio de 2022 
y tendrá una tasa anual de 1,75%.

La suscripción de ambas series en el tramo competitivo se realizará por licitación en la Bolsa 
de Valores de Montevideo (BVM) y en la Bolsa Electrónica (BEVSA) el próximo miércoles 23 de 
julio de 2014.  La suscripción correspondiente al tramo no competitivo se realizará en la BVM, en 
BEVSA y en el propio BHU entre los días 24  y 30 de julio de 2014.

Al finalizar, Salveraglio agregó que “los fondos resultantes de las emisiones que se realicen 
estarán destinados a cubrir la creciente demanda de créditos que recibimos. La sostenibilidad 
de la Institución, objetivo prioritario de nuestro trabajo, sólo puede garantizarse con un fluido 
acceso al mercado de capitales”.

B H U

El Banco Hipotecario del Uruguay 
presentó su programa de emisión de 

Obligaciones Negociables
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C A S M U

La charla se enmarca en las diversas acciones que 
la Policlínica de Anticoagulación y Trombosis de 
CASMU viene desarrollando desde 2012.

 
CASMU organizó una charla dirigida a personas 

que deben utilizar medicación anticoagulante con 
el propósito de disminuir los riesgos y aprovechar 
todos los beneficios que esta medicación posee.

 
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Marianela 

Méndez Guerra, Cardióloga Intensivista Grado 
4 del Departamento de Medicina Intensiva y 
Coordinadora de la Policlínica de Anticoagulación 
y Trombosis de la Institución, que funciona desde 
hace más de dos años en Ciudad de la Costa y que 
fue catalogada por expertos como única en su tipo, 
en América Latina.

 
“El objetivo de estas charlas es que aquellas 

personas que tengan esta condición, sepan cómo 
y cuándo deben tomar la medicación, cómo hacer 
frente a reacciones adversas, dónde consultar y 

cuáles son los medicamentos y alimentos que 
pueden competir con la medicación que están 
recibiendo”, explicó la Dra. Méndez.

 
Asimismo, la experta comentó que el trabajo 

llevado adelante por la Policlínica, ha permitido 
reducir a cero las complicaciones presentadas 
por los pacientes, debido al control y adhesión 
al tratamiento. En ese sentido, señaló que en dos 
años se recibieron más de 900 consultas, que 
pudieron ser respondidas a entera satisfacción de 
los usuarios y advirtió que si un paciente se trata 
con anticoagulantes pero no tiene un control 
periódico, el riesgo de tener complicaciones puede 
ascender hasta un 14% según algunas estadísticas 
internacionales.

 
El encuentro, que contó con la participación de 

casi un centenar de personas,  se enmarca dentro de 
la implementación por parte de CASMU IAMPP de 
un modelo de gestión, que prioriza la medicina 
preventiva y el primer nivel de atención.

CasmU brindó una charla a personas 
que toman anticoagulantes
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A U T O L I D E R

El pasado lunes 23 de junio Autolider Uruguay 
S.A. presento la Nueva Clase C de Mercedes-
Benz, en su showroom de Rambla Baltazar 
Brum

nUeVa CLase C
pOder de atraCCIón en estadO pUrO

Mercedes-Benz ha desarrollado una 

generación completamente nueva de la Clase 
C que abrirá otro capítulo de éxitos en el 
segmento de lujo de la gama intermedia. Un 
concepto inteligente de construcción ligera 
que permite reducir el peso del vehículo en 
hasta 100 kilogramos, excelentes propiedades 
aerodinámicas y nuevos motores de bajo 
consumo hacen de la Clase C el estándar de 
eficiencia en su categoría.  Un amplio elenco 

aUtOLIder presentó el nuevo

CLase C
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A U T O L I D E R

de nuevos sistemas de 
asistencia a la conducción 
brinda el máximo nivel de 
seguridad. El nuevo tren de 
rodaje, opcionalmente con 
suspensión neumática, es la 
clave de un confort ejemplar 
de rodadura y de una gran 
agilidad de conducción. Como 
resultado de todas estas 
medidas aumenta la impresión 
de valor de la nueva Clase C a 
cotas que, hasta ahora, sólo 
se encontraban en las gamas 
más altas. 

La nueva Clase C combina 
un diseño nítido-sensual y 
numerosas innovaciones 
técnicas con un amplio 
equipamiento de serie y cotas 
ejemplares de emisiones y de 
consumo. De aquí resultan 
un aumento claro del valor 
intrínseco y un ahorro a largo 
plazo, tanto en el capítulo de 
los impuestos como a la hora 
de repostar combustible. 

Claridad sensual y formas 

puristas. La nueva Clase C 
se despide de las formas 
convencionales de las series 
antecesoras. Las sensuales 
líneas y superficies de la nueva 
berlina están inspiradas en 
la estética contemporánea y 
cautivan por su armonía y su 
fuerza latente. Un capó largo, 
un habitáculo en posición 
atrasada y los voladizos cortos 
de la Clase C destacan en la 
vista lateral las proporciones 
clásicas y equilibradas de las 
berlinas de Mercedes-Benz. 

Es posible elegir entre dos 
fisonomías diferentes para el 
frontal: deportiva con estrella 
central o bien —sólo en la 
línea EXCLUSIVE— la parrilla 
del radiador clásica de berlina 
con estrella Mercedes sobre el 
capó. 

Interior de alta calidad con 
detalles sofisticados. Se han 
aumentado las dimensiones de 
la Clase C teniendo en cuenta 
la mayor estatura media de 

las personas. El resultado es 
una mayor amplitud en el 
habitáculo y un volumen del 
maletero superior al nivel del 
antecesor.

Una esmerada selección 
de materiales de alta calidad 
contribuyen a su agradable 
tacto y a la precisión del 
acabado de cada uno de los 
detalles. Quien toma asiento en 
la nueva Clase C experimenta 
una sensación equiparable al 
ascenso de la clase turista a la 
preferente en un avión. 

La configuración del 
habitáculo demuestra la 
valentía de Mercedes-Benz 
para abrir vías inéditas. Los 
estilistas combinan con 
maestría la arquitectura de 
los deportivos Mercedes-
Benz con una interpretación 
completamente nueva de 
la consola central, de rasgos 
fluidos y deportivos. En los 
vehículos con cambio manual, 
la consola central es más 
vertical y cuenta con dos 
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molduras separadas, creando así el espacio 
ergonómico ideal para el manejo de la palanca 
de cambios. 

El control del vehículo a través de gestos. 
En el apoyo para la mano situado sobre el 
controlador en el túnel de la transmisión se ha 
integrado el innovador panel táctil desarrollado 
por Mercedes-Benz, que define un nuevo hito 
en la evolución de los equipos de manejo. Al 
igual que en un smartphone, el usuario puede 
manejar de forma sencilla e intuitiva todas las 
funciones de la unidad central por medio de 
gestos con los dedos. 

Otra novedad en la Clase C es un Head-
up-Display. Este equipo, similar al utilizado 
en los aviones, muestra adicionalmente 
informaciones importantes en el parabrisas, 
en el campo visual directo del conductor, y 
asegura de ese modo una percepción fiable sin 
perder de vista el tráfico y la carretera. Además 
del equipamiento de serie se ofrecen tres 
líneas de diseño y equipamiento opcionales 
para el exterior y el interior que facilitan una 
configuración personal del automóvil. La línea 
AVANTGARDE otorga a la Clase C el aire de una 
berlina deportiva; la línea EXCLUSIVE transmite 
distinción y lujo moderno y la línea AMG Line 
acentúa el porte deportivo de la Clase C.

Una carrocería robusta y ligera. Gracias a la 
técnica de construcción ligera inteligente e 
innovadora, la carrocería híbrida de aluminio 

pesa unos 70 kg menos que una estructura 
convencional de acero. Este avance tecnológico 
en la construcción ligera de Mercedes-Benz 
se debe, entre otros, a un diseño mecánico 
completamente nuevo y a un porcentaje 
extraordinariamente elevado de aluminio para 
un vehículo producido en grandes series. Como 
corresponde a la tradición de Mercedes-Benz, 
la carrocería está dimensionada para ofrecer 
una seguridad ejemplar en caso de impacto. 

Tren de rodaje deportivo y al mismo tiempo 
confortable El tren de rodaje de la nueva Clase 
C es fruto de un desarrollo completamente 
nuevo. El comportamiento de marcha ágil se 
debe en buena parte al nuevo diseño del eje 
delantero de 4 brazos que reacciona con más 
sensibilidad a los movimientos del volante y 
favorece un estilo de conducción deportivo y 
ágil. Como alternativa a este equipo, la nueva 
Clase C es el primer vehículo de su segmento 
que puede equiparse con suspensión 
neumática (AIRMATIC) en el eje delantero y en 
el eje trasero. 

La seguridad, siempre prioritaria. La nueva 

A U T O L I D E R
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A U T O L I D E R

Clase C ofrece numerosos sistemas innovadores de seguridad y de asistencia a la conducción. El 
equipamiento de serie incluye ATTENTION ASSIST, que puede advertir de cansancio y distracción. 
Si el vehículo cuenta con los equipos correspondientes, esta función propone áreas de servicio o 
de descanso en las autopistas como destinos intermedios del sistema de navegación de COMAND 
Online. La función ATTENTION ASSIST permite ahora ajustar la sensibilidad, y puede informar al 
conductor sobre su estado de cansancio y la duración del viaje desde la última parada en una 
pantalla especial en el cuadro de instrumentos.

Infoentretenimiento con funciones perceptibles. Una generación completamente nueva de 
equipos multimedia ofrece a los ocupantes de la nueva Clase C un manejo intuitivo, acompañado 
por sofisticadas animaciones gráficas y efectos visuales que muestran todas las funciones de 
forma clara, ordenada y al mismo tiempo muy atractiva. La nueva Clase C está equipada además 
con el singular altavoz de bajos delantero. Este vanguardista sistema acústico utiliza el volumen 
de los largueros y travesaños de la carrocería bruta como caja de resonancia para los altavoces de 
graves. El resultado es una vivencia acústica equiparable a la de una sala de conciertos. 

modelos disponibles en Uruguay

C 180 BlueEFFICIENCY
Motor turbo
Potencia nominal (CV a rpm):  156/5.300  
Par motor nominal (Nm a rpm): 250/1.200 - 4.000  
Cambio manual de 6 velocidades o automático secuencial de 7 velocidades con levas en el volante

 C 200 BlueEFFICIENCY
Motor turbo
Potencia nominal (CV a rpm):  184/5.500  
Par motor nominal (Nm a rpm): 300/1.200 - 4.000  
Cambio automático secuencial de 7 velocidades con levas en el volante
 
C 250 BlueEFFICIENCY
Motor turbo
Potencia nominal (CV a rpm):  211/5.500  
Par motor nominal (Nm a rpm): 350/1.200 - 4.000  
Cambio automático secuencial de 7 velocidades con levas en el volante



13 - Empresas del Uruguay - La Revista - 13

A X I S

Con calidad full HD y amplio ángulo de 
visualización, los productos cuentan con una 
nueva tecnología para que las imágenes sirvan 
como pruebas judiciales

Después de lanzar en 2013 la cámara 
oculta, que tiene una lente de sólo dos 
milímetros y es prácticamente invisible, Axis 
Communications, empresa creadora de la 
cámara IP, presenta al mercado una nueva serie 
de cámaras en miniatura para el uso discreto. 
Además de mantener el tamaño reducido de 
sus predecesoras, la serie F cuenta con una 
tecnología que mejora la imagen a fin de 
permitir su utilización como prueba judicial.

“Para que un video sea aceptado como prueba 
de crimen en un proceso, debe permitir la 
identificación indiscutible de los involucrados. 
El problema es que la imagen no siempre es 
nítida lo suficiente y termina por perder los 
detalles cuando existe un fuerte contraste de 
luz, especialmente en la noche”, dice Sergio 
Fukushima, gerente técnico de Axis. “Por lo 
tanto, hemos dedicado años de investigación 
para desarrollar una tecnología que mejorase 
la capacidad de visualizar detalles en cualquier 
escenario”. 

El resultado es el Amplio Alcance Dinámico 
(WDR) con Captura Forense. Se trata de 
una capacidad exclusiva para compensar el 
contraste de iluminación y generar una mejora 

en la imagen capaz de ayudar a esclarecer 
hechos y autorías. Los objetos que antes 
aparecían oscuros se presentan con mayor 
claridad, como si hubiese una fuente de luz al 
lado de ellos. 

A diferencia de las cámaras tradicionales, 
las cámaras en miniatura de Axis tienen 
hasta 12 metros de cable entre la lente, en un 
extremo, y el cuerpo de la cámara en el otro 
extremo, lejos de la vista del público. Este 
formato de gran flexibilidad permite instalar 
el producto en espacios reducidos, como los 
cajeros automáticos, y ofrece discreción para 
tiendas y hoteles. El extremo menor puede 
ser empotrado en paredes, techos, puertas, 
ascensores y reverso de una hoja de metal con 

aXIs Lanza CUatrO 
Cámaras en 

mInIatUra COn 
Imagen meJOrada
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sólo la superficie de la lente 
visible. 

Gracias a la resistencia contra 
temblores, golpes, vibraciones 
y movimientos bruscos, 
también son adecuadas 
para la videovigilancia móvil 
en los coches de policía, 
ómnibus y ambulancias. Para 
almacenar las imágenes, basta 
con insertar una tarjeta de 
memoria SD en la ranura de la 
propia cámara.

Informaciones técnicas
La serie F se compone 

de una unidad principal, la 
Axis F41, y cuatro modelos 
diferentes de unidades con 
lentes y sensores. En la F41 

se encuentran el procesador, 
la ranura para tarjeta SD y 
otras conexiones, además 
de recursos como WDR con 
Captura Forense. Ofrece video 
full HD (1080p) de hasta 60 
cuadros por segundo, ideal 
para capturar objetos en alta 
velocidad. También ofrece 
audio bidireccional, puertos 
de entrada y salida para la 
integración con sistemas de 
alarmas, puerto RS323 para 
integrar datos externos al 
video, Powerover Ethernet 
para alimentar las cámaras 
a través del propio cable de 
red y capacidades de video 
inteligente, como detección 
de movimiento. 

Las cuatro unidades con 
lente y sensor de imagen están 
conectadas a AXIS F41 a través 
de un cable puede tener 3 o 
12 metros. Cada una viene en 
diferentes formatos y tipo de 
lente para variados campos de 
visión, llegando hasta los 194° 
de ángulo de visión horizontal 
y clasificación IP66. 

La unidad principal y dos 
modelos de las unidades con 
sensores estarán disponibles 
a partir de julio. A partir de 
septiembre, otras dos unidades 
con sensores llegarán al 
mercado para completar la 
serie F. 

A X I S
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B B V A

aUmenta Un 77% 
La partICIpaCIón de 

‘startUps’ FInanCIeras 

Emprendedores de 56 países participan en la 
sexta convocatoria de BBVA Open Talent en la que 
se han inscrito 870 proyectos innovadores de base 
tecnológica

España, Argentina, México y EE UU son los •	
países con mayor representación, con una 
fuerte irrupción de los estadounidenses con 
respecto a años anteriores 
La categoría New Banking ya representa casi •	
el 20 % de las iniciativas de BBVA Open Talent 
con un total de 166 proyectos de carácter 
financiero
Los finalistas se anunciarán en la primera •	
semana de agosto y defenderán sus startups 
ante un jurado en las distintas ediciones de 
Next Bank en Colombia, México y Barcelona

BBVA Open Talent 2014 cierra la fase de inscripción 
de proyectos en una edición que destaca por 
su carácter global en la que están participando 
emprendedores de 56 países diferentes. Las startups 
candidatas suman 870 de las que apróximadamente 
un 20% compiten en la categoría de New Banking. 
Con estas cifras, BBVA cumple con el objetivo de 
acercarse a más proyectos financieros, al mismo 
tiempo, que ve como la categoría de Digital Life 
atrae proyectos más maduros y desarrollados.    

BBVA Open Talent 2014 ha visto cómo la 
participación internacional se ha intensificado en 
esta convocatoria estructurada en tres ediciones 
para las distintas geografías: Centro-Sudamérica, 
Norteamérica y resto de países y Europa. La nueva 
organización ha logrado mayor capilaridad para 

llegar a emprendedores de más lugares, desde 
Australia a Costa Rica o Cuba pasando por Hong 
Kong o Alemania.

España, Argentina  y México son los países con la 
mayor representación en la competición, países a 
los que sigue Estad  os Unidos que ha irrumpido con 
fuerza en esta sexta edición con 80 participantes 
frente a su tímida actividad de años anteriores. 

Otro de los hitos de BBVA Open Talent 2014 ha 
sido el auge experimentado por la categoría de 
New Banking, que ha crecido casi 80% respecto 
al año anterior al recibir 166 propuestas de 
innovación dentro del sector financiero. Estas 
cifras convierten a BBVA Open Talent en todo un 
referente internacional para el emprendimiento 
dentro de los servicios y productos bancarios de 
base tecnológica.

Finales y premios
Los finalistas de cada edición se darán a conocer 

en la primera semana agosto a través de la web 
del Centro de Innovación BBVA. Cada uno de ellos 
deberá defender su proyecto ante un jurado en el 
marco de las conferencias de Next Bank. Bogotá 
celebrará la final de Centro-Sudamérica los días 4 
y 5 de septiembre, Barcelona acogerá la de Europa 
los días 18 y 19 de septiembre; y México DF, la de 
la de Norteamérica y resto de países, el 15 y 16 de 
octubre.

Además de los ganadores de cada edición, BBVA 
Open Talent dará un premio especial a la startup 
seleccionada por el público a través de sus votos 
en Internet. Las votaciones del público se realizarán 
en el mes de octubre a través de los canales online 
del Centro de Innovación. 

Los ganadores de todas las ediciones recibirán un 
premio de 30.000 euros para desarrollar su proyecto 
junto con BBVA y, además, podrán participar en la 
Crash Accelation Week de Nueva York, una semana 
de formación y encuentro con inversores de la que 
también podrá disfrutar la startup elegida por la 
votación del público. 

bbVa Open talent llega a emprendedores 
de 56 países en su edición más global
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C O B R O S Y A

En la última edición de eRoadshow Mvd 
2014 se presentaron los logros y alcances de la 

novedosa plataforma de cobranzas.

CobrosYa, una plataforma tecnológica 
diseñada para optimizar la gestión de cobranzas 
de empresas de diverso porte, superó los 1.000 
clientes luego de poco más de un año de 
iniciar sus operaciones. Los logros y alcances 
del novedoso servicio fueron expuestos en 
el auditorio del LATU en la edición 2014 de 
eRoadshow Mvd, el mismo foro donde la 
plataforma fue lanzada un año atrás.

 
“Entre los más de 1.000 clientes 

que tenemos hay algunas empresas 
grandes, pero principalmente hay 
muchas empresas medianas y 
pequeñas, como colegios o gimnasios, 
que pudieron reducir fuertemente 
los costos asociados a las tareas de 
cobranza”, señaló Roni Lieberman, 
director de CobrosYa.

 
El ejecutivo señaló que el servicio integra 

diferentes medios de pago, como redes de 
cobranza, bancos y tarjetas de crédito, y 
explicó que permite a los clientes unificar 
en una cuenta bancaria los pagos realizados 
a través de todos estos canales.  Entre las 
funcionalidades de la herramienta se destacan 
la posibilidad de monitorear online la realización 
de la cobranza, visualizar estadísticas de su 
evolución y controlar la morosidad mediante 
el denominado “cobrador virtual”, que envía 
un mensaje de texto o un correo electrónico al 
usuario ante el vencimiento de una factura.

 
Asimismo, Lieberman adelantó que se está 

trabajando para incorporar a la plataforma a 
más bancos, actualmente están incluidos el 
Banco República, Santander y BBVA, y también 
otros espacio físicos donde se pueden abonar 

facturas, como supermercados, farmacias y 
autoservicios.

 
Por otro lado, el empresario destacó la 

simplicidad de CobrosYa. “Para comenzar 
a utilizar nuestros servicios únicamente es 
preciso registrase en nuestra página (www.
cobrosya.com) y abrir una cuenta. Luego, vía 
SMS o mail, el cliente recibe los datos necesarios 
para abonar el servicio, para lo cual podrá 
hacerlo utilizar una plataforma de ebanking o 
los locales de las redes de cobranzas”, comentó 
Liberman.

También indicó que la plataforma se presenta 
como una “solución ideal” para las empresas 
que realizan e-commerce, ya que se trata de 
una herramienta “muy segura” para abonar 
compras online y “muy fácil” de integrar a 
páginas web de terceros, además de incluir la 
posibilidad de integrar todos los medios de 
pagos. 

 
Organizado por la Cámara Uruguaya de 

Tecnologías de la Información (CUTI) con 
el apoyo de las cámaras de Comercio y de 
Industria y del Bureau Uruguayo de Publicidad 
Interactiva (IAB), eRoadshow Mvd reúne 
anualmente a los principales actores del 
mercado de comercio electrónico en Uruguay, 
lo que le ha permitido convertirse en el evento 
más importante del sector a nivel local.

en Un aÑO, CObrOsYa sUperó LOs 
1000 CLIentes
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F U N D A C I Ó N  D I A B E T E S  U R U G U A Y

Montevideo, julio 2014.- La 
Fundación Diabetes Uruguay 
realizó las Primeras Diabe-
Olimpíadas en la Pista Oficial 
de Atletismo “Darwin Piñeyrua” 
con una participación de casi 
100 niños/adolescentes con y 
sin diabetes. 

La tarde del sábado 12 
de julio se vivió con mucha 
ansiedad por ser ésta la 

primera actividad organizada 
por la Fundación en la Pista 
de Atletismo, pero también 
se vivió con mucha energía, 
entrega, ganas y cariño por los 

más chicos y jóvenes con y sin 
diabetes ya que la Fundación 
Diabetes Uruguay quiere 
que todos estén motivados a 
incorporar la actividad física 
como un hábito saludable 
para sus vidas. 

Durante la jornada muchos 
jóvenes atletas se sumaron a la 
propuesta y fueron inspiración 
para los que asistían por 

primera vez a la pista. El 
objetivo de la Fundación con 
la realización de esta actividad, 
fue contagiar las ganas y 
descubrir lo beneficioso que 

es la actividad física para el 
control de la diabetes como 
forma de prevención para los 
que no la padecen y también 
poder ‘desterrar’ mitos sobre 
posibles limitaciones con la 
actividad física para los chicos 
con diabetes.

Esta actividad se realizó 
gracias al apoyo de la 
Confederación de Atletas 

del Uruguay, sus profesoras 
Berenice Da Silva e Inés 
De Luqui que fueron unas 
‘campeonas’ organizando 
las competencias en el mini 

FUndaCIón dIabetes UrUgUaY reaLIzó 
Las prImeras dIabe-OLImpIadas COn gran 

asIstenCIa de partICIpantes
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circuito para los más 
pequeños (menores de 10 
años) y las disciplinas salto 
largo, lanzamiento de bala, 
carrera de 50, 60, 80 y 100 
mts llanos, lanzamiento de 
vortex y carrera de postas 
de 50 y 100mts para los 
mayores (10 a 18 años). 

También fue 
fundamental el apoyo y 
co-organización con los 32 
voluntarios de la Fundación 
Forge que desde la 
previa y desde temprano 
estuvieron a disposición 
para la organización y 
preparación de la pista.

Una vez más se logra el ‘puzzle’ 
de apoyos para concretar la 
actividad y poder finalizarla 
con una merienda saludable 
para todos los asistentes, 
teniendo una nueva jornada 
educativa sin costo alguno, 
ya que contó con el apoyo de 
los Laboratorios Bayer, Roche, 
Laboratorio Sanofi y de las 
empresas Conaprole, Abitab, 

Feral S.A, Carrau, Asociación 
de Celíacos del Uruguay, Coca 
Cola, Ades y la hidratación que 
se realizó gracias a OSE. 

Gisele Mosegui, 
presidenta de la Fundación 
Diabetes Uruguay agregó: 
“Agradecemos a todos la 
difusión de esta exitosa 
actividad realizada y 
esperamos que para la 

próxima sean muchos más de 
100 participantes”.

Para contactarse con la 
Fundación Diabetes Uruguay:  
martes y jueves de 10 a 17hs 
al tel. 24034805 o por email a 
contacto@fundaciondiabetes.
org.uy

Web:
www.fundaciondiabetes.org.uy

F U N D A C I Ó N  D I A B E T E S  U R U G U A Y
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Los proyectos ganadores de los estudiantes 
de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela se pueden ver en el 
sitio directvla.com/directvcinemaplus. 

Los nuevos talentos del cine latinoamericano 
fueron reconocidos a través del programa 
DIRECTV CINEMA+ Becas, una iniciativa de 
DIRETCTV con el respaldo de Sundance Channel, 
que busca apoyar el desarrollo del séptimo 
arte en Uruguay y en la región, aportando a 
la formación académica de estudiantes de 
carreras vinculadas al cine.

En el caso de Uruguay, los finalistas fueron 
Alvaro Montelongo, Damián Sansone, Facundo 
Sosa, Martina Carriquiry y Karen Antunes. Sus 
realizaciones pudieron verse en el evento 
realizado en la sala UnderMovie, donde, 
además, se develó el nombre del ganador 
que competirá a nivel regional. La ganadora 

de la beca de estudio en Uruguay fue Martina 
Carriqyiry, estudiante de la Universidad de la 
República. 

DIRECTV CINEMA+ Becas convocó a 
estudiantes de cine de Uruguay, Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
para que mostraran su talento a través de un 
corto de su autoría de menos de 10 minutos de 
duración. En nuestro país, el certamen contó 
con el apoyo del Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC) y del Instituto del Cine y 
Audiovisual del Uruguay (ICAU) .

Luego, un selecto jurado integrado por 
representantes de Sundance Channel y 
DIRECTV eligieron los cinco mejores trabajos 
de Uruguay.

Los cinco mejores cortometrajes fueron 
luego sometidos a la votación del público. La 

D I R E C T V

dIreCtV CInema + 
anUnCIó aL ganadOr 

de Una beCa de estUdIO



22 - Empresas del Uruguay - La Revista - 22

valoración final de las tomo 
en cuenta aspectos como 
el puntaje que dio el jurado 
–en función de su calidad 
de dirección, producción, 
cinematográfica y originalidad 
del contenido– a lo que se 
sumó, como un aspecto más a 
evaluar y que tendrá su peso 
a la hora de la definición, la 
opinión del público. 

El gerente general de 
DIRECTV, Pablo Etcheverry, 
agradeció a los postulantes 
locales que en esta primera 
edición compartieron su 

talento y agregó que “este tipo de 
iniciativas son muy importantes 
para promover el desarrollo 
del cine uruguayo, el cual tiene 
excelentes antecedentes”. 

Los jóvenes compitieron por 
una beca de estudio en Uruguay, 
valor US$ 5.000, que podrá ser 
utilizada para una matrícula 
académica y/o en un proyecto 
relacionado al desarrollo de su 
carrera de cine.

Además, el ganador de cada 
uno de los países tendrá la 
oportunidad de concursar por 
una beca, a concretarse durante 
julio 2015, en USC University of 

Southern California School of 
Cinematic Arts (la Escuela de 
Artes Cinematográficas de la 
Universidad del Sur de California), 
una de las escuelas de cine más 
importantes en Estados Unidos. 

Ahora es el turno del público, el 
cual podrá votar el cortometraje 
del país que desee. Esta votación 
comenzó el 15 de julio y se 
extenderá hasta el 31 de julio 
de 2014. El voto será por una 
única vez y el ganador de la beca 
se anunciará el próximo 15 de 
agosto. 

D I R E C T V
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Las cadenas de 
supermercados Disco y Devoto 
lanzaron su tercera campaña 
de recaudación de fondos a 
beneficio del Hemocentro 
Regional de Maldonado y de 
la Fundación Hemovida, con 
el objetivo de educar a niños 
y adolescentes para que sean 
promotores de la donación de 
sangre en la región.

 
Durante dos meses, los 

clientes de los locales del 
departamento de Maldonado 
están invitados a donar $ 5 
al pasar por las cajas para 
respaldar el “Programa de 
Apoyo Escolar por la Donación 

Voluntaria de Sangre”. El monto 
de campañas anteriores 
fue destinado a organizar 
actividades de concientización 
sobre la importancia de la 
donación que alcanzaron 
18.000 niños y adolescentes 
de Maldonado y Lavalleja. 
Este año se sumarán 10.000 
escolares de Cerro Largo. 

 
Calificadas como una de las 

cuatro mejores instituciones 
de la especialidad en América 
Latina junto con sus pares 
de Chile, Colombia y Brasil, 
el Hemocentro Regional 
de Maldonado trabaja con 
los niños de 4º, 5º y 6º año 

de las escuelas públicas y 
privadas de la región, quienes 
son trasladados hasta el 
Hemocentro para interiorizarse 
en el proceso de extracción, 
preparación y utilización de la 
sangre y su importancia para 
contribuir a salvar vidas.

 
La enseñanza que se brinda 

en el lugar se complementa 
con jornadas de donación en 
las escuelas, donde los niños 
se transforman en promotores 
de salud entre sus vecinos 
y familiares y son quienes 
movilizan a los donantes, 
convocando entre 80 y 120 
personas para donar sangre 

D I S C O  Y  D E V O T O

dIsCO Y deVOtO prOmUeVen 
dOnaCIón de sangre Y Lanzan 
CampaÑa de reCaUdaCIón en 

maLdOnadO
La iniciativa contribuirá a financiar un programa de apoyo escolar

Ignacio Cardoso, Miguel Penengo, Jorge Curbelo, Eduardo Suárez
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en cada escuela.
 
Las actividades desarrolladas 

por el Hemocentro Regional 
de Maldonado y la Fundación 
Hemovida desde hace dos 
años con el respaldo de Disco 
y Devoto, han permitido llevar 
el número de donantes en 
la región de 15.000 en el año 
2011 a 25.000 en 2013.

 
El doctor Jorge Curbelo, 

director técnico del 
Hemocentro, indicó que “la 
campaña que realizan Disco y 
Devoto es fundamental porque 
constituye el soporte que 
nos permite llevar adelante 
el programa. Además, nos 
asegura que esta iniciativa no 
decaiga y nos permite llegar 
con la propuesta al resto del 
continente”. 

 
En ese sentido, explicó que 

el “Programa de Apoyo Escolar 
por la Donación Voluntaria 
de Sangre” fue presentado en 
abril de este año en la reunión 
anual de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
Los técnicos encargados de 
la propuesta dieron a conocer 

la experiencia en congresos 
realizados en Perú, Argentina, 
Colombia, Guatemala y 
España, al tiempo que 
expertos de Paraguay se 
acercaron al Hemocentro de 
Maldonado para interiorizarse 
con el sistema de trabajo. 

 
Eduardo Suárez, presidente 

de la Fundación Hemovida, 
señaló al respecto que 
“ha sido muy importante 
despertar la atención de los 
organismos internacionales y 
las sociedades hematológicas 
sobre este programa, que 
permite llegar a los niños para 
que ellos sean replicadores 
de salud y promuevan la 
donación. La sangre es un bien 
escaso, pero con este sistema 
de concientización hemos 
llegado a tener hasta 170 
donantes en una sola escuela, 
fomentando el altruismo y la 
conciencia de que este bien 
no está en el comercio de 
los hombres y no se puede 
sustituir por elementos 
químicos. Todo esto despierta 
el interés internacional y nos 
permite seguir creciendo, 
lo que sería imposible sin el 

aporte de la gente, que llega 
de manera tan importante a 
partir del trabajo de Disco y 
Devoto”. 

 
Por su parte Miguel Penengo, 

gerente de Relaciones 
Institucionales de Grupo 
Disco, expresó su satisfacción 
por los resultados obtenidos 
en las campañas anteriores 
y reafirmó el compromiso 
de la compañía con las 
iniciativas que vinculan a 
los niños con temáticas 
relacionadas a la salud y la 
educación. “Entendemos que 
tenemos un compromiso 
con la comunidad de la que 
somos parte. Sensibilizar a las 
futuras generaciones sobre 
la importancia de desarrollar 
conductas altruistas como 
la donación para contribuir 
a salvar vidas nos parece un 
aspecto del crecimiento que 
no debe ser ignorado. Estamos 
orgullosos de respaldar una 
vez más a una organización 
local de enorme prestigio, cuyo 
esfuerzo hoy es reconocido 
por el resto del continente”, 
concluyó.

 

D I S C O  Y  D E V O T O
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I N C A

“¡Pintemos un festejo lleno de colores y 
alegría!” es la consigna de la nueva edición del 
certamen.

Pinturas Inca, empresa del grupo AkzoNobel, 
celebrará el 30º aniversario de su Concurso 
Nacional Escolar de Expresión Plástica invitando 
nuevamente a alumnos de escuelas públicas 
de todo el país a dejar volar su imaginación 
para contagiar su alegría a través del  color.

Esta edición del certamen, organizado por Inca 
y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
desafía a alumnos de cuarto, quinto y sexto año 
a plasmar en sus trabajos la gran diversidad de 
vivencias acumuladas a lo largo de estas tres 
décadas de concurso.

“Son 30 años de historias, de vivencias. Los 
niños que participen este año tendrán la 
tarea de representar las historias de vida que 
han surgido a partir del concurso, como por 
ejemplo los viajes a Montevideo, la visita a la 
fábrica de Pinturas Inca, la oportunidad de 
hacer nuevos amigos o la emoción de ver una 
escuela refaccionada”, comentó el Gerente 
General de Inca, Rodolfo Seró. 

Bajo la consigna “¡Pintemos un festejo lleno 
de colores y alegría!”, los participantes podrán 
expresarse utilizando técnicas tradicionales, 
como pinturas y collages. Además, como 
novedad, tendrán la posibilidad de crear 
obras en tres dimensiones. “En esta ocasión 
pretendemos estimular aún más la imaginación 

de los participantes, dándoles mayores 
libertades y herramientas para plasmar su 
creatividad”, explicó Seró. 

Hasta el próximo 7 de agosto se extenderá el 
plazo para presentar los trabajos. Luego del 
proceso de evaluación, Inca dará a conocer los 
alumnos ganadores, que, como es habitual, 
serán premiados con una estadía de cuatro días 
en la Colonia Escolar de Malvín (Montevideo), 
kits de vestimenta y calzado, y materiales 
didácticos. La empresa también entregará 500 
litros de pintura a las escuelas a las que asistan 
los ganadores.

Durante los últimos 30 años, Inca ha reconocido 
el trabajo de más de 4.000 niños y, mediante 
la entrega de más de 340.000 litros de pintura, 
ha colaborado con el reacondicionamiento de 
600 escuelas en todo Uruguay.

Al mismo tiempo, con temáticas centradas en 
la sustentabilidad y la ecología, el concurso 
ha logrado concientizar a los participantes 
sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente, impulsándolos a idear, a través de 
colores y formas, un mundo mejor.

Las bases del concurso pueden consultarse en 
www.elconcursodeinca.com.uy y www.cep.
edu.uy.

Seguí el concurso en Facebook: https://www.
facebook.com/concursodeinca

InCa InVIta a CeLebrar LOs 30 
aÑOs deL COnCUrsO naCIOnaL 

esCOLar de eXpresIón pLástICa
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V I N O S U B 3 0

El concurso donde los jóvenes tienen la 
palabra volverá a realizarse este año, pero 
con la modalidad itinerante que posee en su 
país de origen. Carmelo será la sede de esta 
segunda edición, donde se realizarán las catas 
en agosto. Por la enorme expectativa que ha 
generado, el certamen ha sido declarado de 
Interés Departamental por el Intendente de 
Colonia.

VinoSub30 es el único concurso de vinos en 
el que el jurado está compuesto por jóvenes 
consumidores de entre 18 y 30 años de edad. 

Tiene por objetivos difundir la cultura del 
vino en las nuevas generaciones, conocer sus 
preferencias en materia de vinos y fomentar el 
consumo responsable.

El año pasado se llevó a cabo la primera edición, 
con un éxito rotundo entre los jóvenes, y una 
fuerte aceptación de las bodegas nacionales, 
que presentaron un total de 76 productos, de 
los cuales treinta fueron premiados con Medalla 
de Oro, y dos recibieron el máximo galardón, la 
Gran Medalla de Oro por haber superado los 
95 puntos.

Para la segunda edición, se decidió realizarlo 
fuera de la capital, y se eligió el departamento 
de Colonia, más precisamente la ciudad de 
Carmelo, por ser una de las regiones del país 
con mayor desarrollo en cuanto a vitivinicultura 
y a enoturismo en los últimos años.

El Director del Concurso, Daniel López 
Roca, afirmó: “Si en 2013 fuimos felizmente 
sorprendidos y estábamos orgullosos por los 
más de cien postulantes que se inscribieron 
para formar parte del Jurado del concurso, 
este año tenemos la certeza de que el número 
de postulantes será mucho mayor”. Para la 
selección se tendrá en cuenta como el año 
pasado la mayor diversidad posible, pero 
se privilegiará que un tercio del jurado esté 
integrado por miembros de la comunidad 
local.

Las jornadas de cata se realizarán los días 
20 y 21 de agosto en la Posada Al Natural. 

Vinosub30 Uruguay 2014 
se realizará en Carmelo
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Además, y gracias al apoyo 
de varias entidades, bodegas 
y establecimientos hoteleros, 
los jóvenes se hospedarán en 
la localidad y podrán disfrutar 
durante ambas jornadas de 
visitas a varias bodegas, donde 
conocerán los diferentes tipos 
de elaboración, y compartirán 
comidas de camaradería.

El concurso en el país es 
organizado por Bodegas 

del Uruguay y Wine Mind 
Consulting, cuenta con diez 
ediciones realizadas en 
Argentina y una en España. 
VinoSub30 está abierto a todas 
las categorías de productos 

de origen vínico nacional, 
incluyendo espumantes, 
licores y grappas.

Para participar en el 
Concurso VinoSub30, las 
bodegas interesadas deberán 
completar el Formulario de 
Inscripción disponible en 
www.vinosub30.com. Los 
vinos a concursar podrán 
ser inscriptos hasta el 10 de 
agosto de 2014. La inscripción 

de jurados cierra el 31 de 
julio. La entrega de premios 
se realizará en Montevideo 
durante la primera semana de 
setiembre de 2014.

Auspician VinoSub30 

Uruguay 2014 la Intendencia 
de Colonia a través de su 
Dirección de Turismo, La 
Asociación Turística de 
Colonia, la Posada Al Natural, 
la Posada Campotinto, las 
bodegas de Carmelo/Colonia: 
Familia Irurtia, Narbona, Los 
Cerros de San Juan y Cordano; 
y sus tradicionales sponsors: 
VinosUy, Agua Virgen de las 
Ánimas, Riedel, la Escuela 

Internacional de Sommeliers 
de Punta del Este (EIS) y la 
Asociación Uruguaya de 
Sommeliers Profesionales 
(AUSP).

V I N O S U B 3 0
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El primer fruto de la alianza fue el 
acondicionamiento de dos centros educativos 

del barrio Santángelo, en Tacuarembó. 

Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) se 
comprometió a respaldar diversas iniciativas 
que la organización Uruguay Entre Todos (UET) 
impulsará este año con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los uruguayos.

En ese marco, un grupo de voluntarios de 
UET trabajó recientemente en la construcción 
de un espacio deportivo en el liceo local Nº 
5, ubicado en el barrio tacuaremboense de 
Santángelo. 

Además, en el mismo barrio, el equipo pintó 
las paredes y el mobiliario de la escuela Nº 162, 
que fue construida por los propios vecinos y 
que necesitaba un último impulso para ser 

transformada en el lugar cálido que merecen 
los niños. 

En lo que resta del año, FNC seguirá apoyando, 
mediante aportes económicos y el trabajo de 
voluntarios de la empresa, otras iniciativas que 
implementará UET, una organización que oficia 
como nexo entre la sociedad civil y diversas 
instituciones que desarrollan tareas de interés 
social.

Con ese respaldo, la organizaci ón tiene 
previsto ser parte de la intervención en el 
centro CERS del Cerro con estudiantes de la 
UCUDAL del Taller de Voluntariado (dictado 
por integrantes de UET), acompañar la 
instancia final del concurso “Ventanas al Mar”, 
que premia a alumnos de escuelas rurales con 
la posibilidad de visitar la costa uruguaya, y 
colaborar con la Escuela Horizonte.

F N C

FnC respaldará acciones de 
Uruguay entre todos durante 

2014
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El hipermercado entregó $ 249.427 para 
el reacondicionamiento de invernáculos, la 
capacitación de docentes y la ampliación del 
programa.

 
Gracias a la colaboración de sus clientes, el 

hipermercado Géant hizo entrega de un cheque 
por $249.427 al programa de huertas orgánicas 
de la Fundación Logros, organización orientada 
a fomentar el cuidado medioambiental y la 
alimentación saludable mediante programas socio-
educativos y de cooperación comunitaria.

 
El monto, recaudado a través de una campaña 

solidaria, será invertido en el reacondicionamiento 
de invernáculos, la capacitación de docentes y la 
ampliación del programa hacia nuevos institutos 
de enseñanza primaria, afirmó la directora ejecutiva 
de la organización, Graciela Gancman.

 
Actualmente, el programa, activo en 63 escuelas 

de todo el país, “colabora con la educación a nivel 
vivencial, ya que funciona como un laboratorio 

en el que los niños aprenden todo lo vinculado a 
las plantas y la sana alimentación, y que además 
permite a los maestros atravesar distintas áreas 
curriculares con este nuevo conocimiento”, además 
de inculcar valores como el trabajo en equipo y la 
paciencia, agregó Gancman. 

 “Sentimos un profundo agradecimiento hacia 
Géant y su personal. Contar con esta alianza es 
muy importante para la Fundación ya que nos 
permite darle visibilidad al programa y brindarles 
a los clientes la oportunidad de que se involucren 
con la iniciativa y colaboren”, finalizó la directora de 
Fundación Logros.

 
Por su parte, el gerente de Relaciones 

Institucionales de Grupo Disco, Miguel Penengo, 
señaló que “la ejecución de esta campaña es de 
gran importancia para la compañía, ya que permite 
a Géant profundizar su compromiso con el cuidado 
ecológico y contribuir para brindarles a los jóvenes 
y a sus familias las herramientas necesarias para ser 
más responsables con el entorno”.

G E A N T

géant recaudó importante monto 
para el programa de huertas 

orgánicas de la Fundación Logros
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T R E S  C R U C E S

Con la presencia del Ministro de Educación 
y Cultura, Ricardo Ehrlich, y el Presidente del 
Directorio de Tres Cruces, Cr. Carlos A. Lecueder, 
quedó inaugurado el día 12 de junio el nuevo 
Centro MEC Nº124.  

El centro está ubicado en el local 16 del nivel 
Encomiendas, dicho espacio y su mantenimiento 
son facilitados por el Shopping en el marco de su 
plan de Responsabilidad Social Empresarial. En 
dicho espacio se brindarán servicios de capacitación 
para adultos. Los cursos son gratuitos para toda 
la población. Para asistir, todos los interesados 
podrán inscribirse a través del teléfono 2915 0103 
int 1837 de lunes a viernes de 13 a 18 hrs. El centro 
funcionará de 9:00 a 19:00 horas. 

El Cr. Carlos A. Lecueder manifestó que “toda 
empresa que se enorgullezca de trabajar en forma 
responsable, tiene que tener un programa de 
responsabilidad social fuerte y bueno”. Demostrando 
el interés por desarrollar actividades conjuntas en 
un lugar estratégico, donde mensualmente circulan 
más de 1.800.000 personas.

Este centro es el segundo ubicado en Montevideo 
y será sin dudas un gran nexo con los 122 centros 
del interior del país.

se inauguró un nuevo Centro 
mec del ministerio de educación y 

Cultura en tres Cruces
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S A N T A N D E R

Por tercer año consecutivo el banco desafía a los 
fanáticos del deporte más popular del mundo. 

Santander Fútbol Pasión ofrece nuevamente la 
chance de ganar US$ 60.000

Banco Santander lanzó la tercera edición de 
un concurso que brinda a los fanáticos del fútbol 
la posibilidad de ganar hasta US$ 60.000. Quien 
demuestre mayores conocimientos sobre el 
deporte más popular del mundo se hará acreedor 
a US$ 30.000 en efectivo y si es cliente de la entidad 
financiera, recibirá además US$ 30.000 en acciones 

del grupo.
La primera fase Santander Fútbol Pasión, que se 

extenderá hasta el 18 de agosto, se desarrolla en 
el sitio www.santanderfutbolpasion.com, donde 
los participantes deben registrarse y contestar una 
serie de preguntas sobre fútbol mundial. Como 
novedad, este año están disponibles una plataforma 
web y una aplicación, que puede bajarse de Play 
Store y de Apple Store, diseñadas para que pueda 
competirse desde dispositivos móviles.    

Otra de las innovaciones de la tercerea edición 
del certamen es que los concursantes tendrán la 

chance de ganar premios semanales, como abonos 
para asistir a partidos de la Copa Libertadores 
2015.

En el concurso podrán inscribirse participantes 
de 21 países de Sudamérica, América Central y 
Norteamérica, incluido Uruguay. De la primera fase 
surgirán los ganadores de cada país, que luego 
serán evaluados en una instancia telefónica. Los 
cinco mejores concursantes serán seleccionados 
para definir el ganador final en un programa de 
televisión de preguntas y respuestas que emitirá la 

cadena Fox Sports.

El año pasado, Santander Fútbol Pasión ingresó al 
Récord Guinness como el concurso deportivo con 
mayor participación de la historia, tras convocar a 
1,2 millones de participantes. 

Además, el multitudinario certamen le permitió 
a Banco Santander ser recientemente galardonado 
como la marca “rompe-récords”, en el marco del 
concurso publicitario Festival of Media Global 
2014.

santander FUtbOL pasIón 
OFreCe nUeVamente La 

ChanCe de ganar U$s 60.000
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C E R T I D O K

Llega a Uruguay el primer 
servicio de certificación legal de 
comunicaciones electrónicas, 
con la certificación de KPMG 
y distribuida en exclusivo por 
Certidok.

De ahora en adelante se 
podrá enviar comunicaciones 
e l e c t r ó n i c a s 
como SMS o 
e-mails con total 
validez jurídica 
en el país.

El concepto de 
certificación en 
comunicaciones 
e l e c t r ó n i c a s 
a través de 
la compañía 
Lleida.net,  es 
muy utilizado 
en el ámbito 
de los recursos 
humanos, en el área de 
ventas y contabilidad. El 
servicio permite el envío de 
condiciones contractuales 
con confirmación inmediata 
y cerrar contratos desde un 
teléfono móvil certificando 
la aceptación de condiciones 
contractuales entre las partes.  

Con Certidok, un mensaje 
de texto  se convierte en 
un documento válido 
jurídicamente en todo el 
país, según  el informe del 
departamento legal de KPMG 
fundada en los contenidos 
de la Ley 18.600 y el Decreto 
Reglamentario N°436/011. Se 
certifica que un usuario envió 
un SMS a cierto número de 
celular uruguayo a una hora 

determinada. Lo mismo se 
puede realizar con E-mails y 
Stamphoto.

Este nuevo sistema presenta 
una serie de beneficios entre 
los cuales se destacan: la 
rapidez, ya que el usuario no 
necesita estar presente a la 
hora de firmar un contrato o 

documento pues lo realiza 
electrónicamente de manera  
inmediata. También, la 
facilidad para el usuario de 
poder guardar documentos 
comerciales o civiles y acceder 
cada vez que lo necesite 
y la seguridad de manejar 
documentación con validez 
jurídica y el ahorro que 
significa no tener  que  acopiar  
material físico. 

De esta manera Uruguay 
cuenta a partir de ahora 
con una poderosa 
herramienta tecnológica 
que lo ubica entre los países 
desarrollados en utilización 
de certificación electrónica de 
comunicaciones. 

Un serVICIO qUe reVOLUCIOnará eL COnCeptO 
de FIrmas Y COmUnICaCIOnes

LLegó CertIdOK a 
UrUgUaY



36 - Empresas del Uruguay - La Revista - 36

C L A R O

La red social Twitter fue el medio elegido 
por Claro para llevar adelante un desafiante 
promoción, que tuvo como premio una pelota 
y la camiseta firmada por el capitán de la 
selección uruguaya, Diego Lugano. 

Allí, los seguidores de la cuenta Claro Uruguay 
(@UruguayClaro) debieron argumentar por 
qué merecían ganar el premio, utilizando el 

hashtag #LaCamisetaDeLugano. 

Las tres consignas que consiguieran más 
RT serían las ganadoras, mérito logrado por 
Leandro Acuña (@leoac93), Darío Greni (@
DarioGreni) y María Rodríguez (@belisaisa).

De esta manera, Claro continúa realizando 
acciones vinculadas a las últimas tendencias 

Claro regaló una pelota y la 
camiseta firmada por Diego 

Lugano a tres tuiteros
La InICIatIVa FOrmó parte de Una prOmOCIón 

LLeVada adeLante en tWItter
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H E R B A L I F E

La deportista fue recientemente premiada con el 
“Altar Olímpico” a mejor atleta 2013/2014 por el 

Comité Olímpico Uruguayo.

La compañía de nutrición Herbalife anunció el 
patrocinio de la destacada atleta uruguaya Deborah 
Rodríguez, recientemente distinguida como mejor 
deportista del período 2013/2014 por el Comité 
Olímpico Uruguayo (COU).

Durante la última edición del “Fin de Semana de 
Liderazgo” de Herbalife, realizado en la Rural de 
Palermo, Buenos Aires, la marca presentó a Deborah 
como su nueva imagen y reveló que contribuirá con 
su entrenamiento, dieta y desarrollo físico a través 
de su amplia gama de productos.

Rodríguez, galardonada con el premio “Altar 
Olímpico” por el COU, fue destacada por su 
performance en los Juegos Sudamericanos 
Santiago 2014 (doble oro), el Sudamericano de 
Cartagena (plata) y el Grand Prix Darwin Piñeyrúa 
(oro). Actualmente, la joven deportista se prepara 
para representar a Uruguay en los próximos Juegos 
Panamericanos de 2015 y en los Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro 2016.

“Nos enorgullece tener la oportunidad de 
trabajar junto a Deborah, una atleta que, además 
de encarnar nuestra filosofía institucional de 
vida activa, comparte varios de los valores que 
nos caracterizan como empresa. A través de esta 
alianza, además, buscamos continuar reafirmando 
el compromiso de Herbalife con la nutrición y el 

desarrollo físico no sólo de los deportistas de elite, 
sino también de la población en general”, sostuvo 
el gerente de Herbalife, Víctor Hugo Barrail.

acerca de herbalife
Herbalife es una compañía global de nutrición orientada 

a promover la calidad de vida y el bienestar general. Con 
34 años de historia, la empresa produce y comercializa 
complementos nutricionales, así como productos para 
el cuidado de la piel y el cabello. Actualmente, Herbalife 
patrocina oficialmente más de 250 eventos deportivos, 
equipos, y atletas alrededor del mundo, que definen el 
compromiso que tiene la compañía con la salud y la vida 
activa en base a una buena nutrición. 

La atleta debOrah rOdrÍgUez será 
la nueva cara de herbalife
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N O T I C I A S  B R E V E S

eL teXtO abarCa aspeCtOs 
eCOnómICOs, sOCIaLes, CULtUraLes 

Y ambIentaLes.

En línea con su compromiso de llevar adelante una 
gestión responsable y sostenible, Enjoy —compañía 
de entretenimiento líder en Latinoamérica que desde 
el año pasado opera el hotel Conrad Punta del Este 
Resort & Casino— se adhirió al Código Ético Mundial 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El texto, aprobado por en 1999 por la OMT y 
reconocido dos años más tarde por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, abarca aspectos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

La evaluación del impacto ambiental de los 
proyectos turísticos, el suministro de información 
transparente sobre su alcance, y el enriquecimiento 
del patrimonio cultural de las comunidades donde 
operan las empresas del sector también forman 
parte del compromiso asumido por Enjoy.

“Para nosotros es un honor ser parte de este 
acuerdo global, ya que estamos convencidos de 
que el turismo es una fuente de desarrollo socio 
económico muy potente que debe crecer de manera 
transparente y sostenible”, afirmó la gerente de 
Asuntos Corporativos de Enjoy, Sofía Moreno.

acerca de enjoy
Con 39 años de trayectoria, Enjoy –la única empresa 
de esta industria que cotiza sus acciones en la Bolsa 
de Comercio- es la principal cadena de casinos 
de Chile y la primera en instalar el concepto de 
entretención integral en el país. Además de Conrad, 
la compañía opera en la actualidad en Mendoza, 
Argentina y en las  principales ciudades turísticas 
del Chile: Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, 
Pucón,  Colchagua y Chiloé, además de Enjoy 
Santiago, ubicado a pocos minutos de la Región 
Metropolitana. La empresa se destaca por su variada 
oferta de entretención, que incluye espectáculos 
de primer nivel, modernos casinos, hoteles de 
categoría, gastronomía nacional e internacional, 
además de modernos centros de Spa en todas sus 
instalaciones. 

enJOY se adhIrIó 
aL CódIgO ÉtICO de 

La OrganIzaCIón 
mUdIaL deL tUrIsmO 

Sussex renueva su producto Maxirollo, ahora 
con 120 paños por rollo.  

Los rollos de cocina Sussex, son toallas 
elaboradas con tecnología de alta absorción, 
que permite retener con sus dos hojas mayor 
cantidad de líquidos. Excelente y práctica 
solución para limpiar, secar, absorber frituras y 
toda otra labor que requiera absorción.

Sussex, perteneciente a IPUSA-CMPC, tiene 
una amplia línea de productos de papel tissue 
para el hogar, que brindan mayor absorción y 
rendimiento. 

Para más información sobre los productos 
Sussex: http://www.anaduran.com/sussex

sUsseX 
maXIrOLLO 
ahOra COn 
más paÑOs
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U N I V E R S I D A D  T E C N O L Ó G I C A  -  S A N T A N D E R

Ambas instituciones podrán 
coordinar intercambios 
de docentes, becas para 
estudiantes o proyectos de 
emprendedurismo.

Universidad Tecnológica 
se integra a la red educativa 
internacional de Santander

Fiel a su compromiso con la 
educación terciaria y el desarrollo 
productivo del país, el Banco 
Santander firmó un acuerdo 
con la Universidad Tecnológica 
(UTEC) para incorporarla a su red 
universitaria internacional, que 
actualmente congrega a 1.040 
instituciones educativas en todo 
el mundo.

Gracias a esta alianza académica 
y financiera, se podrán coordinar 
acuerdos para el intercambio 
de docentes e investigadores. 
Además, se podrán implementar 
becas de movilidad para los 
estudiantes o proyectos de 
emprendedurismo, según 
explicó la gerente de Santander 
Universidades, María de la Paz 
Goldaracena.

“Partir desde el inicio con la 
posibilidad de establecer alianzas 

estratégicas a nivel mundial 
es un aporte muy interesante 
para la UTEC, especialmente 
porque somos un país pequeño 
y estamos incursionando en 
áreas relativamente novedosas 
centradas en el interior del país y 
en el sector productivo”, valoró el 
integrante del Consejo Directivo 
de la UTEC, Rodolfo Silveira.

La Universidad Tecnológica, 
creada a partir de la Ley Nº 19.043 
en 2012, cuenta actualmente con 
sedes en Colonia y Paysandú, y 
ofrece licenciaturas en Análisis 
Alimentario y Leche y Productos 
Lácteos, además de un curso 
de formación profesional en 
lechería.

Según Pablo Chilibroste, 
también miembro del Consejo 
Directivo de la UTEC, actualmente 
se busca desarrollar la malla 
curricular y el plan estratégico 
de la entidad así como la 
definición de regiones y lugares 
donde afianzar los Institutos 
Tecnológicos Regionales (ITR).

Durante la firma, Goldaracena 
también destacó la importancia de 
la UTEC en la descentralización de 

la educación y el fortalecimiento 
de la industria agroalimentaria. 
“Desde un principio nos pareció 
un proyecto muy relevante para 
el país, ya que no sólo se trata 
de nuestra segunda universidad 
pública, sino que también nace 
con un fuerte arraigo en el 
interior. Estamos convencidos de 
que la inversión en la formación 
académica de los jóvenes 
uruguayos será de gran impacto 
para el desarrollo de una de las 
mayores fortalezas del país”, 
agregó.

“Estar vinculados con proyectos 
que forman parte del crecimiento 
del país es una oportunidad 
invaluable”, agregó en tanto el 
Country Head de Santander en 
Uruguay, Juan Carlos Chomali. 
“Asimismo, esta alianza es 
compatible con el espíritu que 
caracteriza a Santander, siendo 
uno de nuestros objetivos 
principales volcarnos al mundo 
del conocimiento. Una empresa 
que busque proyectarse hacia 
el futuro tiene que estar ligada 
a la educación, donde se forja 
el devenir de la sociedad”, 
concluyó.

UnIVersIdad teCnOLógICa se Integra 
a La red edUCatIVa de santander

Ambas instituciones podrán coordinar intercambios de docentes, becas para 
estudiantes o proyectos de emprendedurismo.
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Sura y Endeavor sellaron recientemente una 
alianza orientada a apuntalar el crecimiento 
del emprendedurismo a nivel local. El acuerdo 
posibilitará que el ciclo de charlas y encuentros 
organizado por Endeavor cuente con el respaldo 
del grupo financiero.

El patrocinio se estrenó con la realización de un 
after office en el hall de World Trade Center Free 
Zone, al que asistieron distintos agentes vinculados 
al ecosistema emprendedor en Uruguay. La 
actividad contó con la participación del presidente 
de Endeavor, Gabriel Rozman, y del presidente 
del directorio de WTC Free Zone, Carlos Lecueder, 
quienes se encargaron de dar un mensaje de 
bienvenida a los invitados.

Además, Andrés Bzurovski, director de Astropay, 
brindó una charla titulada “¿Cómo ser atractivo 
para mi cliente global”, durante la cual compartió 
sus experiencias como emprendedor y generó una 
instancia de intercambio con el público presente.

El apoyo de Sura Asset Management Uruguay a 
Endeavor se enmarca dentro de su programa de 
Responsabilidad Corporativa “Uruguay necesita 
contar con más y mejores emprendedores para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo económico 
y social. Conscientes de esa realidad promovemos 
la innovación y el espíritu emprendedor en el país 
por lo que hemos decidido respaldar el trabajo que 

lleva adelante Endeavor, que es por demás exitoso”, 
afirmó Gonzalo Falcone, presidente de SURA Asset 
Management Uruguay.

A nivel local, el grupo financiero opera dos 
unidades de negocios AFAP SURA, la segunda 
administradora de fondos previsionales en número 
de clientes, y AFISA SURA, única administradora 
de fondos de inversión que administra fondos 
uruguayos autorizados por el Banco Central (BCU).

Sobre GRUPO SURA

Grupo de Inversiones Suramericana -GRUPO SURA- 
es una compañía latinoamericana que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el 
programa ADR - Nivel I en Estados Unidos. Es además 
la única entidad latinoamericana, del sector Servicios 
Financieros Diversos, que forma parte del Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones con el cual se reconocen 
a las compañías que se destacan a nivel mundial 
por sus buenas prácticas en materia económica, 
ambiental y social. GRUPO SURA cuenta con dos 
tipos de inversiones las estratégicas, enfocadas en los 
sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, 
ahorro e inversión. Las inversiones de portafolio 
están, principalmente, en los sectores de alimentos 
procesados, cementos y energía.

Sobre SURA ASSET MANAGEMENT

SURA Asset Management es una Compañía 
latinoamericana con operaciones en las áreas de 
Pensiones, Ahorro e Inversión en México, Perú, Chile, 
Colombia, Uruguay y El Salvador. Es filial de Grupo 
SURA, además de contar con seis accionistas que 
poseen una participación minoritaria la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo 
del Banco Mundial; el Grupo Bolívar, Bancolombia, 
el Fondo de Inversión Internacional General Atlantic, 
JP Morgan y el Grupo Wiese. A marzo de 2014, SURA 
Asset Management posee un total de USD 115.4 
billones en activos administrados, pertenecientes a 
16.6 millones de clientes.

S U R A  -  E N D E A V O R

sUra Y endeaVOr se Unen para 
FOrtaLeCer eL eCOsIstema 
emprendedOr en UrUgUaY
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Durante la segunda mitad de este año la compañía •	
sumará paulatinamente vuelos a Miami, Punta 
Cana, Cancún, Guarulhos y Ciudad de México 
con su flota Boeing 787. Además de retomar sus 
vuelos a Los Ángeles (California) con este avión.
LAN ya cuenta con 6 de estos aviones -que están •	
operando actualmente a Madrid, Frankfurt, Nueva 
York y Buenos Aires-, y espera recibir 4 más en 
2014.

LAN, miembro de Grupo LATAM Airlines, anuncia 
que a partir del mes de agosto próximo, cinco de sus 
actuales rutas serán operadas gradualmente con la 
nueva flota de aviones Boeing 787, modernizando 
así sus vuelos a Miami (EE.UU), Punta Cana (República 
Dominicana), Cancún, Ciudad de México (México) y Sao 
Paulo, Guarulhos (Brasil). 

Además de incorporar su flota Boeing 787 hacia esos 
cinco destinos, LAN retomará sus vuelos a Los Ángeles 
(California) con el avión de pasajeros más moderno del 
mundo. Estas rutas se suman  a Madrid, Frankfurt, Nueva 
York y Buenos Aires, donde este avión vuela a diario.

“Como LAN nos enorgullece ofrecer la última tecnología 
a cada vez más pasajeros, que podrán disfrutar de un viaje 
más placentero en aviones de última generación. En 2012 
fuimos los primeros en operar el 787 -el avión más moderno 
del mundo en su tipo- en el continente americano”, comentó 
Ignacio Cueto, CEO de LAN. “Sumando nuestro avión 
más moderno de la flota a volar a más destinos, estamos 
renovando el compromiso constante que tenemos en LAN 
por mejorar la experiencia de nuestros pasajeros”, dijo. 

A continuación se detallan los itinerarios* que volará 
la flota Boeing 787 de LAN en las rutas adicionales que 

irá sumando LAN entre el tercer y cuarto trimestre del 
año. 

 
*Los itinerarios y los días de inicio de operaciones 

anunciado en la tabla podrían variar y están sujetos a 
cambios.”

Entre los principales  atributos que lo distinguen de 
otros aviones, destacan sus cabinas que cuentan con un 
sistema electrónico de oscurecimiento de las ventanillas 
y su iluminación dinámica que permite crear una mejor 
ambientación durante el vuelo. Además, las ventanillas 
tienen hasta un 40% más de amplitud respecto de otros 
aviones, lo que permite disfrutar más de la vista en vuelo, 
desde todos los asientos. 

La configuración que LAN eligió para sus 787 son 247 
asientos en, 30 en clase Premium Business y 217 en clase 
Economy.

El 787 tiene un 30% más de espacio para el almacenaje 
de equipaje de mano y tecnología que reduce la 
sensación para el pasajero en zonas de turbulencia. 

LAN ya cuenta con 6 de estos aviones -que están 
operando actualmente a Madrid, Frankfurt, Nueva York 
y Buenos Aires-, y espera recibir 4 más en 2014.

LAN recibirá en los próximos años 26 aviones más de 
este modelo, incorporando un total de 32, lo que implicó 
una inversión de US$ 4.900 millones durante 2012. La 
incorporación de este avión es parte de la preocupación 
de la compañía  por mantener una de las flotas de 
aviones más jóvenes del mundo, lo que permitirá reducir 
el impacto al medio ambiente, con una reducción de 
20% en las emisiones de CO2, como también  reducir los 
costos de operación.

Lan anuncia vuelos a 5 de sus 
destinos con la flota de aviones 

boeing 787

L A N
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La empresa aportó 1.800 
colchones, 2.000 acolchados, 
1.800 almohadas, 2.000 
frazadas, 5.000 juegos de 
sábanas y 2.800 toallas. 

Montes del Plata donó un 
importante volumen de colchones 
y ropa de cama al Sistema Nacional 
de Emergencias (SINAE), que en 
primera instancia serán utilizados 
para atender las necesidades de 
los evacuados a consecuencia de la 
reciente crecida del Río Uruguay.  

La iniciativa surgió hace unas 
semanas desde Montes del Plata 
que, previendo lo que sucedería, 
adelantó las coordinaciones 
internas para que los materiales 
que quedaron disponibles en los 
diferentes alojamientos pudieran 
ser utilizados por aquellos que más 
los necesitarían. 

En total, la empresa donó 1.800 
colchones, 2.000 acolchados, 1.800 
almohadas, 2.000 frazadas, 5.000 
juegos de sábanas y 2.800 toallas 

que el SINAE también podrá destinar 
a otras instituciones y proyectos, 
como el programa “Uruguay Crece 
Contigo” de la OPP, iniciativas sociales 
de los gobiernos departamentales, 
programas del MIDES y otros. 

Tanto Presidencia de la República 
como el propio SINAE manifestaron su 
inmediato interés en esta donación, 
hecho que quedó oficializado en 
un acto llevado a cabo en la Torre 
Ejecutiva, donde el prosecretario 
de Presidencia, Diego Cánepa, y las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Emergencias agradecieron el aporte 
de Montes del Plata a los programas 
que atienden la compleja situación 
en el litoral. 

Montes del Plata ya había donado 
para el Plan Juntos la infraestructura 
habitacional del alojamiento 
temporario instalado en Punta 
Pereira que alojaba a 1.088 personas, 
por un monto equivalente a US$ 
3.840.000. 

Tanto el alojamiento para 1.800 

personas ubicado en Carmelo 
así como el barrio de 150 casas 
ubicado en la ciudad de Colonia 
del Sacramento, serán donados a la 
Intendencia Municipal de Colonia 
para fines sociales. 

Complementariamente, Montes 
del Plata está construyendo un barrio 
de 30 casas en la ciudad de Carmelo 
que será donado al MVOTMA.  

Coincidiendo con su puesta 
en operación, Montes del Plata 
ha colaborado con casi 50 
organizaciones de Conchillas, 
Carmelo y Colonia, aportando más 
de 6.500 elementos que eran parte 
de las soluciones habitacionales de la 
etapa de construcción de su planta. 
Centros educativos, organizaciones 
deportivas y recreativas, de 
asistencia social, seccionales 
policiales, comisiones vecinales y 
centros de salud han recibido todo 
tipo de artículos, desde sillas hasta 
televisores LCD, pasando por camas, 
cocinas, estufas, heladeras, placares, 
y más.   

ImpOrtante dOnaCIón de mOntes deL 
pLata aL sIstema naCIOnaL de emergenCIa

M O N T E S  D E L  P L A T A
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P R O S E G U R

La satisfacción de vivir seguros utilizando los • 
últimos avances en seguridad será la idea 
fundamental de la propuesta
Los avisos publicitarios se verán tanto en • 
televisión como en medios gráficos y radiales
La compañía resolvió apostar a la creatividad • 
uruguaya para llegar a sus clientes, y para eso 
contrató a la agencia CLK

Prosegur, una de las principales compañías de 
seguridad privada a nivel mundial, resolvió lanzar 
una nueva campaña en Uruguay para dar a conocer 
sus últimos avances tecnológicos en materia de 
alarmas. La propuesta, elaborada por la agencia CLK, 
apela al concepto de “Tranquinology”, una fusión 
entre las palabras “tranquilidad” y “tecnología”. 

 
“La empresa ha hecho una apuesta constante a 

la tecnología, lo que nos permite 
ofrecer a nuestros clientes los 
últimos avances para que puedan 
sentirse seguros y cuidados 
en cada instancia de sus vidas. 
Entendimos necesario realizar 
una campaña para informar sobre 
nuestras últimas incorporaciones 
en materia de alarmas, que 
abarcan propuestas excepcionales 
a las que se puede acceder sin que 
eso signifique pagar más”, explicó 
la responsable de Comunicación 
y Marketing de Prosegur, Evelin 
Alonzo. 

Un claro ejemplo de estos 
avances lo constituye Prosegur 
Smart, un sistema que permite al 
usuario chequear lo que sucede en 
su casa o comercio desde su tablet 
o celular. En ese sentido, Alonzo 
destacó que “la interacción entre 
la telefonía celular y la tecnología 
aplicada a la seguridad resulta 
fundamental. Hoy podemos 
ofrecer la posibilidad de que los 
clientes enciendan o desconecten 

sus alarmas desde el celular, sin necesidad de estar 
presentes en el hogar. Son aspectos importantes 
porque hacen a la tranquilidad de las personas y 
es bueno que todos sepan que es posible contratar 
estos servicios a un costo accesible”.

La campaña televisiva, para cuya filmación se 
apeló a la productora La Granja, fue filmada en una 
casa ubicada en la calle Coronel Mora, en pleno 
Punta Carretas, y en la chocolatería “Volverás a 
mí”, que se encuentra en la Ciudad Vieja. Además, 
habrá avisos para radio y prensa escrita, en una 
fuerte apuesta a la producción nacional. Alonzo 
aseguró que si bien este es el primer comercial 
filmado y producido en Uruguay para Prosegur, la 
intención de la empresa es continuar apostando a 
la creatividad nacional.

nueva campaña publicitaria de 
prOsegUr combinará conceptos de 

tecnología y tranquilidad
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La institución financiera invertirá 
cerca de USD 25 millones en la 
renovación del predio donde 
funcionaba el antiguo mercado 
central para construir –además de la 
sede para sus oficinas en el país,  un 
complejo cultural cinematográfico, 
espacios gastronómicos,  la 
restauración del icónico bar Fun Fun; 
y un estacionamiento subterráneo 
con más de 300 plazas. 

En un evento que contó con 
la participación del presidente 
ejecutivo de CAF, Enrique García; la 
directora representante de CAF en 
Uruguay, Gladis Genua, la Intendenta 
de Montevideo, Ana Olivera, así 
como autoridades gubernamentales 
y jerarcas regionales, la Intendencia 
de Montevideo cedió oficialmente 
el predio del antiguo Mercado 
Central a CAF –banco de desarrollo 
de América Latina-, institución que 
erguirá su nueva sede local en el 
emblemático edificio de la Ciudad 
Vieja. La Institución cuenta con 
oficinas en el país desde el año 
2010.

  
El presidente ejecutivo de CAF, 

Enrique García afirmó “a través 
de este compromiso CAF no sólo 

logrará fortalecer su presencia en 
Uruguay y en toda la región Sur, sino, 
además, continuará afianzando su 
rol en todos sus países accionistas. 
La renovación de estas instalaciones, 
asimismo, nos dará la oportunidad 
de contribuir a la recuperación de un 
espacio emblemático para la ciudad 
y al desarrollo cultural de Uruguay”. 

García resaltó que la oficina de 
CAF en Montevideo es además una 
oficina de carácter regional, “lo cual 
nos permite estar más cerca de 
los clientes y ofrecer un mejor 
servicio a los países accionistas”.

Durante el evento, celebrado en 
el predio del ex - Mercado Central, 
la intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera, señaló que “es muy 
importante el vínculo que tiene 
CAF con Montevideo en diversas 
actividades” y destacó que 
desde CAF “insistieron en querer 
aportar a la ciudad”, por lo que 
“su nueva sede estará cargada 
de simbolismo y es realmente 
un aporte al departamento de 
Montevideo”. 

A su vez, la nueva sede de 
CAF se ubicará dentro del 

denominado Barrio de las Artes, “una 
zona emblemática de Montevideo 
con un sin número de actividades 
culturales”. 

 
Para su futura sede, CAF realizó un 

Concurso Nacional de anteproyectos 
arquitectónicos en 2012 con el 
auspicio de la Intendencia de 
Montevideo y de la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay (SAU), del 
cual resultó ganadora la propuesta de 
los arquitectos Carlos Labat, Pierino 

CaF construirá su sede para la 
región sur en montevideo

C A F
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C A F

Porta, Nicolás Scioscia y Fernando 
Romero (LAPS Arquitectos).

Con una inversión total de cerca 
de USD 25 millones, las oficinas 
de CAF abarcarán unos 12 mil 
metros cuadrados, en tanto que 
las áreas públicas, que se pondrán 
a disposición de la Intendencia, se 
extenderán por casi seis mil metros 
cuadrados. La institución financiera 
procederá a realizar un llamado a 
licitación para la construcción del 
edificio, que se estima insumirá 
cerca de dos años.

Este proyecto, orientado a 
fusionar la calidad urbana y 
ambiental con la eficiencia funcional 
y económica, incluye además de las 
oficinas donde funcionará CAF, la 
remodelación del icónico bar Fun 
Fun, así como la edificación de un 
complejo cultural cinematográfico, 
espacios gastronómicos, un bosque 
interior y un estacionamiento 
subterráneo con más de 300 plazas. 
Para la concreción de este edificio se 
han definido algunas premisas que 
apuntan a la sustentabilidad, como 
un sistema de captación de aguas 

pluviales, un sistema de iluminación 
y calefacción con criterio de 
eficiencia energética, procurando 
además la certificación LEED (leader 
in energy and eviromental design).

CAF -banco de desarrollo de América 
Latina- tiene como misión impulsar el 
desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante el financiamiento 
de proyectos de los sectores público y 

privado, la provisión de cooperación 
técnica y otros servicios especializados. 
Constituido en 1970 y conformado 
en la actualidad por 18 países -16 
de América Latina y El Caribe, junto 
a España y Portugal- y 14 bancos 
privados, es una de las principales 
fuentes de financiamiento multilateral 
y un importante generador de 
conocimiento para la región. Más 
información en www.caf.com.
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En el parque se construirá 
infraestructura para alojar 17.000 
trabajadores de empresas de 
servicios globales y supondrá 
una inversión total de US$ 350 
millones.

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) de 

Colombia, aprobó el proyecto 
presentado por Zonamerica 
S.A.S. para construir una zona 
franca de servicios en la ciudad 
de Cali;  el emprendimiento fue 
autorizado a operar como Zona 
Franca por un plazo de 30 años, 
que podrán ser renovados.

El proyecto es liderado por 
Zonamerica Ltd., quien opera el 
parque tecnológico y de negocios 
más importante de Uruguay, en 
asociación con el Grupo Carvajal, 
uno de los grupos empresariales 
más importantes de Colombia.

El parque empresarial, en el 

que se aplicará el know how 
acumulado por la empresa 
uruguaya en sus 24 años de 
trayectoria, se dedicará a generar 
la infraestructura edilicia y 
los servicios empresariales 
necesarios para alojar empresas 
de servicios globales, como por 
ejemplo desarrollo de software, 

centros de servicios compartidos 
y tercerización de procesos 
administrativos o BPO

 
La construcción del proyecto, 

que se realizará en etapas, 
supondrá una inversión 
total de US$ 350 millones. El 
emprendimiento ocupará una 
superficie de 38 hectáreas, 
contará con 18 edificios, que 
sumarán un área de unos 173.000 
m² de oficinas, que permitirán 
generar  17.000 empleos en 
áreas de servicios para empresas 
globales. 

Zonamerica resolvió apostar 
por Colombia porque considera 

que el país atraviesa un 
proceso de transformación y 
modernización extraordinario, 
ofrece mano de obra calificada 
abundante y de calidad para 
desarrollar emprendimientos de 
este tipo, cuenta con un marco 
jurídico óptimo para recibir 
inversiones, así como un apoyo 

institucional significativo a la 
hora de atraerlas, expresado en 
entidades como Proexport o 
Invest Pacific.

 
La elección de Cali no es casual. 

En la zona sur de la ciudad,  
donde se emplazará Zonamerica,  
se localizan nueve universidades, 
y se cuenta con infraestructura 
ideal para el proyecto y la gente 
que trabajará en él.

 
En una primera fase se 

construirán dos edificios de 
oficinas de alta tecnología y 
amigables con el medio ambiente, 
que permitirán disponer de 

Z O N A M E R I C A

zOnamerICa recibió autorización del 
gobierno colombiano para construir 
una zona franca de servicios en Cali
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13.500 m² arrendables a empresas 
de servicios globales. 

Dichos edificios se implantarán 
en un campus especialmente 
diseñado para empresas de 
alta tecnología y servicios, con 

espacios comunes exteriores 
e interiores que maximicen la 
calidad de vida y en consecuencia 
la productividad de las 
operaciones desde la zona franca. 
El primer edificio se inaugurará 
en el segundo semestre de 2015 
y el otro en el primer semestre de 
2016. 

 
Zonamerica, fundada en 

1990, es el parque tecnológico 
y de negocios más importante 
de Uruguay, dispone de 
aproximadamente 110.000 m² 
construidos, de los cuales 44.000 
m² están destinadas a oficinas.

 
Las compañías instaladas 

en Zonamerica en Uruguay, 
ya emplean a cerca de 9.500 
trabajadores, y se caracterizan 
por proveer servicios de gran 
calidad a clientes de todas partes 
del mundo, aprovechando 

una plataforma que permite 
el desarrollo de operativas de 
tercerización de procesos  de 
negocios y de actividades 
vinculadas a las tecnologías de la 
información y a la logística, entre 
otras.

 En Zonamerica Uruguay se 
ofrecen una gran variedad de 
servicios para las personas que 
allí trabajan, como cafeterías, 
restoranes, banca personal, 
agencias de viaje, espacios 
abiertos de esparcimiento, 
entre otros, una característica 
que también se replicará en 
la zona franca de Cali. 
Zonamerica buscará 
ser el mejor lugar para 
trabajar en Colombia, 
un lugar donde las 
oportunidades laborales 
que allí se generen, 
junto con la calidad de 
los servicios para las 
personas y el entorno 
campus, atraigan al 
mejor talento. Esto será 
una ventaja competitiva 
para las empresas que 
allí se instalen.

 

Zonamerica fue reconocida 
a fines de 2011 como la mejor 
zona franca de las Américas, en 
el marco de la XV Conferencia 
Latinoamericana de Zonas 
Francas.

 

El Grupo Carvajal con presencia 
en varios países de Latinoamérica, 
tiene operaciones diversificadas 
en sectores como tecnología y 
servicios, empaques, educación, 
papel, logística, muebles de 
oficina, y negocios de impresión, 
que dieron origen al grupo 
fundado en 1.904 en Cali.

Z O N A M E R I C A


