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. Para la mujer que está en movimiento desde 
que sale el sol hasta que cae la noche, y en su 
permanente búsqueda por innovar, Reebok 
ha creado Skyscape, un calzado muy cómodo 
y liviano para que uno olvide que lo lleva 
puesto. 

En colaboración con uno de los más grandes 
fabricantes de sostenes, Reebok tomó la 
tecnología que hace que los sostenes sean 
suaves y ajustables y la aplicó a un calzado, 
creando así una experiencia de confort que 
rodea al pie por completo.  

El Skyscape Runaround se destaca con los 
nuevos colores y estampados para esta 
temporada.
El Chase, la nueva silueta de la temporada, 

proporciona un look refinado y 
femenino que complementa cualquier 
estilo, además de que es perdurable y 
no pasa de moda. 

El Reebok Skyscape es un calzado 
casual, con una construcción innovadora y 
detalles sorprendentes.

R E E B O K

REEBOK LANZÓ EL CALZADO 
SKYSCAPE, IDEAL PARA LA 

MUJER 
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B A N C O  D E  A L I M E N T O S

Mondelez International, líder 
mundial en producción y 
venta de chocolates, galletas, 
chicles, dulces, café y bebidas 
en polvo, acompañó la 
inauguración de la sede del 
Primer Banco de Alimentos 
de Uruguay, redoblando su 
compromiso con una iniciativa 
que busca mejorar la situación 
nutricional de los sectores más 
carenciados de la sociedad.

Emplazada en el Centro 
Logístico de la Ruta 101, 
la nueva sede permitirá 
centralizar y manejar con mayor 
comodidad las donaciones 
que el banco recibe desde 
el año 2012, cuando el joven 
emprendedor Santiago Abdala 
resolvió ponerlo en marcha. 
En el marco de su programa 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), Mondelez 
International acompañó la 
iniciativa desde 
el comienzo, 
a p o r t a n d o 
parte del capital 
n e c e s a r i o 
para dotar a la 
organización 
de personería 
jurídica y 
r e a l i z a n d o 
n u m e r o s a s 
donaciones de 
productos.

A b d a l a 

concibió la creación de un 
banco de alimentos en el país a 
partir de su propia experiencia 
con una institución similar en 
Italia. El 3 de julio de 2012, 
luego de obtener algunos 
productos que reunió en 
una habitación de su casa, 
realizó su primera donación, 
que fue destinada a la ONG 
“Los Tréboles”. A partir de ese 
momento se contactó con 
Mondelez International, que 
al igual que otras empresas 
no dudó en sumarse a la 
iniciativa. 

Hasta el momento, la 
organización lleva donados 
unos 13.000 kilos de alimentos 
a decenas de organizaciones, 
entre las que se encuentran 
los Centros CAIF, el Liceo 
Jubilar, la ONG Remar, diversos 
cotolengos, el Centro de 
Promoción por la Dignidad 

Humana, las Hermanas 
Franciscanas que trabajan en 
los asentamientos del Arroyo 
Pantanoso y la Asociación Civil 
Madres de la Cruz, llegando así 
a más de 7.000 personas.

Entre los productos que llegan 
a miles de personas a través 
de este sistema, se encuentran 
las galletitas, gelatinas, 
flanes y postres donados por 
Mondelēz International, que 
son consumidos entre otros 
por cientos de niños que 
asisten a escuelas de contexto 
crítico y a los Centros Caif.

Mondelez International 
cuenta con una importante 
experiencia, adquirida en Chile 
y Argentina, en la creación 
de bancos de alimentos que 
permiten mejorar la situación 
nutricional de miles de 
personas.

PRIMER BANCO DE ALIMENtOS DE 
URUgUAY INAUgURÓ SU SEDE CON EL 

APOYO DE MONDELEZ INtERNAtIONAL
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H E R B A L I F E

La compañía global de nutrición Herbalife selló un 
acuerdo de patrocinio con Martín Osimani, actual 
capitán de la selección uruguaya de básquetbol, 
que se suma al que la marca mantiene desde hace 
meses con la atleta Deborah Rodríguez. De esta 
forma, la imagen de Herbalife a nivel local pasará a 
apoyarse en dos deportistas uruguayos de élite que 
sobresalen por su desempeño y profesionalismo.

 
La capacidad de liderazgo del basquetbolista 

uruguayo fue uno de los factores que motivó a 
la empresa a apostar por la figura de Osimani. 
“Martín es un líder natural que se ha ganado el 
aprecio de compañeros, aficionados y periodistas. 
Además, por supuesto, es un brillante  jugador y un 
gran ser humano con el que compartimos valores 

como la búsqueda incansable de la excelencia, la 
mentalidad ganadora y el trabajo duro”, expresó el 
gerente general de Herbalife para Uruguay, Víctor 
Hugo Barrail. 

 
Osimiani, que utilizará la amplia gama de 

productos de Herbalife para potenciar su desarrollo 
físico, inició su carrera profesional en Biguá, en 
el año 2000, y la continuó en varios equipos del 
exterior y en Aguada, equipo que actualmente 
defiende. Además, desde hace años forma parte 
de la selección uruguaya. Durante su trayectoria ha 
conquistado en reiteradas oportunidades títulos 
nacionales e internacionales como la Liga Uruguaya 
de Básquetbol y la Liga Sudamericana.

MARtíN OSIMANI SE INCORPORÓ 
AL EqUIPO DE HERBALIfE EN 

URUgUAY
El capitán de la selección uruguaya de 

básquetbol será la imagen de la marca junto a 
Deborah Rodríguez.
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H E R B A L I F E
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C A S M U

Las instalaciones, 
ubicadas en Carrasco, 
ofrecen apoyo para el 

tratamiento de variadas 
patologías. 

Con el objetivo de continuar 
innovando en el rubro de la 
salud, CASMU inauguró su 
nuevo Centro de Calidad de 
Vida y Acondicionamiento Físico. 
CASMU Vital es un espacio de 
atención orientado a brindar 
tratamientos de medicina 
preventiva y recuperación para 
una amplia gama de dolencias.

 
“A través de CASMU Vital 

buscamos brindar a nuestros 
afiliados las herramientas 
necesarias para mejorar su 

calidad de vida desde una 
perspectiva física, psíquica y 
social. Para lograrlo, hemos hecho 
una fuerte apuesta a nuestro 
equipo multidisciplinario, que 
se desempeña en un ambiente 

moderno y estimulante, donde 
cuenta con todos los adelantos 
necesarios para lograr la pronta 
y eficaz mejoría de los pacientes”, 
comentó el gerente comercial de 
CASMU, Osvaldo Barrios.

CASMU inauguró su nuevo Centro de 
Calidad de Vida y Acondicionamiento 

físico
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Estas instalaciones, ubicadas en el Centro Gallego 

del barrio Carrasco, están dotadas de una moderna 
infraestructura que incluye vestuarios, consultorios, 
un gimnasio de más de 200 metros cuadrados y 
una amplia piscina cerrada para hidroterapia, única 
en el entorno privado mutual.

 
Además de ofrecer acceso a equipos médicos de 

última generación, el centro dispone de un equipo 
de profesionales de primera línea, integrado por 
cardiólogos, deportólogos, fisiatras, fisioterapeutas, 
gastroenterólogos y licenciados en nutrición, 
enfermería y educación física.

 
“No sólo buscamos brindar soluciones para 

el tratamiento de lesiones deportivas, dolores 
musculares, de espalda y rehabilitación de fracturas, 
sino que también proponemos planes especiales de 
acondicionamiento físico y adelgazamiento, tanto 
para adultos como para niños”, agregó Barrios. 

 
En CASMU Vital, los afiliados pueden llevar adelante 

rutinas de ejercicio físico especialmente diseñadas 
según sus requerimientos y tienen la posibilidad 
de seguir tratamientos individualizados para 
prevenir dolencias cardiovasculares o recuperarse 
de insuficiencias de tipo cardiovascular. 

 
Por otra parte, el servicio de emergencias 

1727 brinda charlas informativas en el lugar, 
centradas en el cuidado físico para evitar 
el desarrollo de ciertas patologías y en la 
promoción de conductas saludables.

C A S M U
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A T C  C O N S U L T O R E S

Entendemos por fidelización el 
mantenimiento de relaciones a largo plazo 
con los clientes más rentables de la empresa, 
obteniendo una alta participación en sus 
compras.

Implica el establecimiento de sólidos vínculos 
y el mantenimiento de relaciones a largo plazo 
con los clientes.

Las crecientes exigencias de los consumidores 
requieren de las empresas una sustancial 
atención a la satisfacción del consumidor y al 
proceso post-compra.

El concepto de fidelidad implica que los 
consumidores realizan todas o la mayoría de 
sus compras de un cierto tipo de producto 
en nuestra empresa, siendo un  aspecto 
fundamental es que porcentaje representan 
las ventas de una empresa en las compras de 
una cierta categoría de productos por parte de 
un cliente.

Un consumidor que durante años se compra 
sus camisas en el Corte Inglés es un cliente 
fiel. Un consumidor que sólo bebe Coca Cola 
durante años es un consumidor fiel. Y también 
es un consumidor fiel el que durante años 
realiza operaciones financieras con dos bancos, 
manteniendo sus vínculos con ambos.

gestión de Clientes

La fidelización de los clientes requiere un 
proceso de gestión de clientes que parte de 
un conocimiento profundo de los mismos. 
La investigación comercial de los clientes nos 
facilita la información que nos permitirá adaptar 
el servicio al cliente concreto y gestionar el 
proceso para conseguir una alta satisfacción 
con el servicio.

La fidelización no trata de mantener a todos 

los clientes como consumidores durante años. 
Se trata de mejorar la rentabilidad a largo plazo 
de la empresa y generalmente esto implica 
ELIMINAR a muchos de los clientes menos 
rentables.

Satisfacción 
del cliente

La fidelidad de los 
clientes depende 
de tres factores 
fundamentalmente:

1. La satisfacción del 
cliente..

Y esa satisfacción que 
comentamos como 
primer factor fundamental depende a su vez de 
la comparación que realiza cada cliente entre 
las expectativas que tenía antes de consumir y 
la percepción post-compra

2. Las barreras de salida..
Pensemos simplemente en lo sencillo 

que resulta adquirir una línea telefónica y 
lo complicado que resulta darla de baja. La 
fidelidad también depende de las barreras o 
costes del cambio. No se trata de una fidelidad 
tan auténtica cuando el cliente se mantiene 
con nosotros por los altos costes de cambio.

3. El valor percibido de las ofertas de la 
competencia. 

El consumidor valora distintas opciones 
que le ofrecen las empresas competidoras. 
Un cliente fidelizado mantiene la relación 
con nuestra empresa sin evaluar cada vez 
que compra todas las posibles opciones que 
ofrece la competencia. En el momento que la 
competencia consiga que el cliente fidelizado 
evalúe alternativas, su satisfacción con mi 
empresa más el coste de cambiar debe ser 

fIDELIZACIÓN DE CLIENtES
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mayor que la valoración de la competencia para 
mantenerlo fiel. Si cierro mi bar por vacaciones 
durante unos días, los clientes seguramente 
probarán bares de la competencia y al final de 
las vacaciones evaluarán si mantenerse fieles a 
mi negocio.

Debemos mantener una vigilancia sobre 
las ofertas de la competencia, analizando sus 
puntos fuertes y débiles. Y diferenciar nuestra 
oferta de la oferta de los competidores. 

Eso en lo que somos mejores que la 
competencia, ese esfuerzo marginal que 
realizamos debe ser resaltado para que 
se transforme en una fuente de ventaja 
competitiva sostenible

La clave de la fidelización consiste en ofrecer 
más al cliente por lo que paga y sobre todo, 
que lo perciba”

Causas de fidelidad

Existen una gran multitud de causas que 
llevan a un cliente a mantenerse fiel a un 
producto o servicio. Entre las principales causas 
de fidelidad que las investigaciones señalan se 
encuentran:

El precio. •	
La calidad.•	
El valor percibido•	
La imagen•	
La confianza.•	
Inercia. •	
Conformidad con el grupo•	
Evitar riesgos. •	
No hay alternativas•	
Costes Monetario del cambio.•	
Costos no monetarios.•	
Ventajas de la Fidelidad•	

La fidelidad representa ventajas tanto para la 
empresa como para el cliente.

Facilita e Incrementa las ventas

Reduce los costes de promoción
Retención de empleados
Menor sensibilidad al precio
Los consumidores fieles actúan como 

prescriptores

A T C  C O N S U L T O R E S
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A L T O S  D E L  A R A P E Y

El sábado 8 de noviembre, en 
el Altos del Arapey Club de Golf 
& Hotel Termal, se celebró con 
gran éxito el torneo abierto de 
Golf, “Copa Horacio Castells”, en 
homenaje a este empresario   
recientemente fallecido. 

Se entregaron importantes 
premios. El más destacado fue 
para el Sr. Carlos Araújo, quien se 
hizo acreedor de un pasaje ida y 
vuelta a Miami. 

Todos los jugadores, por 
presentarse, recibían un obsequio 
y luego se sortearon distintos 
regalos como prendas y sets de 
equipos de golf de BMW, vinos 
y aceites de oliva de Bodega 
Garzón y perfumes de CURDESA. 

El oficial de reglas fue el 
Prof. Eduardo Payovich, y sus 
colaboradores: Prof. Hugo 
Lemonier, Luis Sosa Machado e 
Ítalo Longo. 

ENtREgA DE PREMIOS

TORNEO INTERCLUBES: Club 
ganador: ALTOS DEL ARAPEY 
CLUB DE GOLF & HOTEL TERMAL

Integrantes: Washington Di 
Lorenzo y Miguel Rodríguez.

CATEGORÍA PRINCIPIANTES: 
ganador: Luis Polnitsky; segundo: 
Juan A: Bartesaghi.

DAMAS:
CATEGORIA SENIOR (25-36): 

ganadora: Ana Dina Rabella; 
segunda: Madelón Pochintesta

CATEGORIA hasta 24: ganadora: 
María Laura Gentile; segunda: 
Francisca Linn

 CATEGORIA 25-36: ganadora: 
Eugenia Rodríguez; segunda: 
Rocío Rumasa

CATEGORIA hasta 24: ganadora: 
Cristina Vertesi; segunda: Sheila 
Rumasa

MEJOR GROSS: Ana Mattos.

CABALLEROS:
CATEGORIA SENIOR (25-36): 

ganador: Alberto Shimooke; 
segundo: Julio Basanta

CATEGORIA hasta 24: ganador: 
Raúl Barla; segundo: Freddy 
Mazzolini

CATEGORIA PRE SENIOR: 
ganador: Miguel Ángel Pérez; 
segundo: Ruben Ballay

CATEGORIA 25-36: ganador: 
Julio Spolita; segundo: Miguel 
Rodríguez

CATEGORIA 13-24: ganador: 
Hugo Cuevas; segundo: José 
Miguel Carcavello

CATEGORIA hasta 12: ganador: 
Delio Frei; segundo: Miguel 
Ángel Pérez

MEJOR GROSS: Washington Di 
Lorenzo. 

Se celebró en ALtOS DEL ARAPEY el torneo 
abierto de golf “COPA HORACIO CAStELLS”
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S T A G N A R I

La Sociedad de Catadores realizó el 19º Salón 
Nacional del Vino, y Vinos Finos H.Stagnari estuvo 
una vez más presente en el evento.

Esta edición contó con la 
presencia de 24 bodegas y 
más de 150 vinos uruguayos 
para degustar entre blancos, 
rosados, tintos, espumosos 
y dulces de postre. También 
incluyó aceites de oliva y 
una propuesta gastronómica 
amplia de quesos industriales 
de alta calidad, variedad de 
fiambres y chacinados, además 
de productos artesanales del 
interior.

 
A su vez, el Salón del Vino 

realiza desde el 2007, el 
concurso El Consumidor Elige cuyo objetivo es 

premiar la calidad de los vinos nacionales por parte 
de los consumidores y el Espumante Blanco Extra 
Brut 2012 de Vinos Finos H. Stagnari fue elegido 
como mejor champagne nacional.

Al respecto 
la directora 
de la Bodega, 
Virginia Moreira 
de Stagnari, 
dijo “estar muy 
orgullosa de 
que H. Stagnari 
haya obtenido 
el premio de El 
Consumidor Elige 
en espumosos 
naturales, ya que 
el enólogo Héctor 
Stagnari puso 

mucha pasión y dedicación en su producción.” 

H. Stagnari fue premiada por El Consumidor 
Elige en el

19º Salón Nacional del Vino
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1 0 0  P I P E R S

LA MARCA LANZÓ LA 
PRIMERA CAMPAñA 

DIgItAL qUE SE 
DESARROLLÓ EN LA 

POPULAR PLAtAfORMA 
DE MENSAJERíA. 

El whisky 100 Pipers 
promovió los códigos de la 
amistad en WhatsApp

 
Están los seguidores de 

Twitter e Instagram y los 
contactos de Facebook, pero 
sólo los amigos de WhatsApp 
se ríen de los mismos chistes, 
comparten asados y juegan 
picaditos de fútbol en cualquier 
lado. 

 
Bajo esa consigna, el 

whisky 100 Pipers lanzó la 
original campaña digital “Los 
amigos de verdad están en 
WhatsApp” —la primera que 
se lleva adelante en la popular 
plataforma de mensajería—, 

con el propósito de promover 
los códigos de la amistad. 

 
Más de 1.500 personas se 

sumaron a la movida y recibieron 
e n t r e t e n i d o s 
videos y memes, 
protagonizados por 
el Tío Aldo, que 
pudieron compartir 
con su círculo más 
cercano. En total, se 
generaron más de 
37.500 intercambios.

 
La campaña, 

producida por la 
agencia Publicis 
Impetu, fue 
reconocida este año 
con el Bronce en 
“Campañas en Social 
Media – Promocional” 
en la tercera edición 
de IAB Mixx, 
un concurso que 
premia a agencias, 

productoras y anunciantes por 
la creatividad e innovación de 
sus propuestas publicitarias de 
carácter digital.

EL wHISKY 100 PIPERS PROMOVIÓ LOS 
CÓDIgOS DE LA AMIStAD EN wHAtSAPP
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B H U

A partir del Programa de Ahorro Joven 
para Vivienda definido por la Agencia 

Nacional de Vivienda (ANV).

El Banco Hipotecario (BHU) creó  la cuenta 
“Yo Ahorro Joven”, una alternativa pensada 
para que los trabajadores que tienen entre 18 
y 29 años puedan acceder con mayor facilidad 
al sueño de la casa propia.

El programa, que ya comenzó a ser 
implementado, implica la apertura de una 
cuenta en la entidad bancaria por parte de 
la persona interesada. El principal beneficio, 
además del dinero ahorrado, consiste en 
que la ANV subsidiará el 30% del saldo final 
computable de la cuenta en el momento que 
el ahorrista solicite el préstamo para adquirir 
su vivienda. El porcentaje será calculado 
sumando todos los depósitos efectuados desde 
la apertura de la cuenta con un tope mensual 
de 750 Unidades Indexadas, equivalentes en 
la actualidad a $ 2.182, con un mínimo de 18 
depósitos mensuales y un máximo de 48.

Además, si la casa o apartamento fuera 
adquirida por dos titulares de dos cuentas 
de Vivienda – Yo Ahorro Joven, se otorgará el 
beneficio a los dos ahorristas, acumulando el 

ahorro de ambos.

Para acceder 
al beneficio, el 
interesado deberá 
tener un mínimo 
de 18 depósitos realizados desde el momento 
de la apertura de la cuenta. Además, no podrá 
haber realizado ningún retiro y tendrá que 
ser el titular del inmueble a adquirir, o en su 
defecto, arrendatario o beneficiario de alguno 
de los programas de soluciones de vivienda 
que ofrecen la ANV y el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(Mvotma).

Los trabajadores que deseen abrir una cuenta 
en el BHU para acogerse al beneficio de “Yo 
Ahorro Joven” deberán cumplir con el requisito 
de la edad y depositar un mínimo inicial de 
500 UI, que en la actualidad equivalen a $ 
1.455. A partir de allí, podrán realizar depósitos 
mensuales por ese mismo monto en UI o más. 
En caso de necesitarlo, podrán retirar aquellos 
depósitos que tengan 181 días o más de 
constituidos, pero perderán el beneficio que 
otorga la ANV en el momento de la adquisición 
de la vivienda.

Banco Hipotecario creó un plan 
especial de ahorro con beneficios 

dirigido a los jóvenes



16 - Empresas del Uruguay - La Revista - 16

C L A R O

LA COMPAñíA DE 
tELECOMUNICACIONES VUELVE 
A RESPALDAR LA INICIAtIVA DE 

URUgUAY OPEN.

Claro acompañará nuevamente la 
implementación del programa Tenis Para 
Todos, impulsado por la organización Uruguay 
Open con el objetivo de promover la práctica 
del tenis por parte de niños alojados en 
hogares del Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU). 

 
Como es tradicional, el lanzamiento de la 

iniciativa se llevó a cabo en la Plaza de Deportes 
del Parque Rodó, donde se impartirán las 
clases, al igual que en las instalaciones del Yacht 
Club Uruguay. Unos 250 niños de entre 6 y 12 
años, provenientes de ocho centros diferentes 
del INAU, vienen tomando clases de tenis y 

participando en actividades recreativas a lo 
largo de todo el año, y ratifican ese compromiso 
en esta jornada. 

 
 
El respaldo de Claro a Tenis Para Todos se 

enmarca dentro de su apoyo al Uruguay Open-
que este año se desarrollará entre el 15 y 23 de 
noviembre- el principal torneo de tenis que 
se realiza a nivel local, que este año volverá a 
contar con la empresa de telecomunicaciones 
como main sponsor.

 
“Estamos muy orgullosos de acompañar otra 

vez esta iniciativa, por su costado social y por su 
vinculación con el deporte. Y también porque 
vemos que los niños disfrutan aprendiendo 
tenis y, por sobre todas las cosas, compartiendo 
grandes momentos de diversión juntos”, señaló 
el gerente general de Claro, Horacio Alvarellos.

CLARO REAfIRMA SU 
COMPROMISO CON EL 

PROgRAMA tENIS PARA tODOS
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S A N T A N D E R

El principal banco privado del país abrió 
su tercera sucursal en Canelones

Banco Santander inauguró una moderna 
sucursal en Ciudad de la Costa que acercará a 
los habitantes de una de las zonas de mayor 
crecimiento demográfico del país los servicios 
financieros de la entidad en Uruguay y el 
mundo.

“La apertura de una nueva sucursal siempre es 
un motivo de alegría, porque refleja el crecimiento 
de nuestra institución y porque significa que 
estaremos más cerca de nuestros clientes”, señaló 
el Country Head de Santander, Juan Carlos 
Chomali.

Durante la inauguración de las oficinas, 
ubicadas en el kilómetro 21,200 de Avenida 
Giannattasio, el ejecutivo explicó las razones 
que llevaron a la entidad financiera a 
desembarcar en Ciudad de la Costa. “Es un 
lugar que ha tenido un gran crecimiento a lo 
largo de los años y permite seguir ampliando 
nuestra cartera de productos para que no solo 
el residente, sino 
el turista se sienta 
atendido de la 
mejor forma a 
pasos de su casa”, 
señaló.

Por su parte, el 
Director Comercial 
de Santander, 
Esteban Gherardi, 
indicó que la 
entidad llega a 
Ciudad de la Costa 
con una oferta que 
permite la provisión 
de servicios 
personalizados y 

automatizados. “Este tipo de sucursales combina 
ambas modalidades de atención de forma tal que 
los clientes pueden realizar sus operaciones de la 
manera más ágil posible. Además cuenta con un 
área que permite acceder a servicios bancarios 
las 24 horas del día”, explicó.

Asimismo, Gherardi indicó que en el local 
se brindará el servicio de banca universal que 
distingue a Santander a nivel global. En ese 
sentido, comentó que se ofrecerán diversos 
productos financieros para personas físicas, 
como créditos al consumo y préstamos para la 
compra de vivienda o automóviles, sumados 
a la oferta de tarjetas de crédito y seguros. 
Adicionalmente existe una potente oferta 
especial para comercios y para pequeñas y 
medianas empresas.

Con la apertura de esta nueva sucursal, 
Santander dispone ahora de 35 oficinas más 
los centros Select, distribuidas en 11 de los 19 
departamentos del país. Además, se trata de su 
tercer local en Canelones, donde también está 
presente en Pando y Las Piedras.

Santander desembarcó en Ciudad de la 
Costa con atención las 24 horas
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El participante que alcance el primer 
premio recibirá 30.000 euros y podrá 
grabar un disco y realizar presentaciones 
en salas prestigiosas.

Hasta el 10 de diciembre de 2014, los 
pianistas uruguayos que tengan menos de 31 
años de edad podrán postularse al Concurso 
Internacional de Piano Santander Paloma 
O’Shea, un certamen organizado por la 
entidad bancaria con el objetivo de incentivar 
la formación profesional y creativa de estos 
artistas.

En esta 18ª edición,  el ganador del primer 
premio recibirá 30.000 euros y tendrá la 
posibilidad de grabar un disco en el sello 
Naxos. De ser elegido por unanimidad por el 
jurado, que estará encabezado por el maestro 
estadounidense Gary Graffman, el participante 
recibirá la distinción “Gran Premio Santander” y 
accederá a 3.000 euros adicionales. 

Además, podrá protagonizar conciertos 
en España y en otros países, que incluirán 
presentaciones en salas de gran prestigio como 
el Carnegie Hall neoyorkino, donde vibraron los 
acordes de figuras musicales como Pyotr Ilych 
Tchaikovsky, Richard Strauss, George Gershwin 

e Igor Stravinsky. 

Los artistas que obtengan las medallas de 
plata y de cobre, en tanto, serán premiados 
con 20.000 y 10.000 euros, respectivamente, 
y también tendrán la oportunidad de exhibir 
su talento en conciertos internacionales 
organizados por Santander.

Las pruebas de preselección comenzarán 
entre marzo y abril de 2015 en Madrid, Moscú, 
Nueva York y París, y las sucesivas etapas 
se celebrarán en el Palacio de Festivales de 
Cantabria, España, donde los pianistas elegidos 
deberán interpretar recitales, música de cámara 
y concierto con orquesta sinfónica.

Para participar, los interesados 
deberán inscribirse en la web www.
concursodepianodesantander.com y enviar una 
grabación audiovisual en la que el postulante 
toque hasta 25 minutos de obras de piano solo 
de libre elección, debiendo interpretar por lo 
menos dos estilos diferentes.

Santander convoca a jóvenes pianistas 
uruguayos para participar de concurso 

internacional

S A N T A N D E R
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El evento se llevó a cabo 
los días 3, 4 y 5 de octubre 
en Ingenio (LATU) y fue 
organizado por el programa 
Más Emprendedoras de 
Endeavor Uruguay y BID/
Fomin.

Se realizó por primera vez 
en Montevideo el Startup 
Weekend Mujeres que reunió 
a más de 50 mujeres en una 
experiencia única: formar un 
equipo y generar una empresa 
en un fin de semana.  

Durante el fin de semana, 
los equipos se enfocaron en 
el desarrollo de sus ideas, 
validación y construcción de 
un producto mínimamente 

viable con ayuda de 20 coaches 
que donaron su tiempo y 
los guiaron en el proceso 
de trabajo. El domingo en la 
tarde, los equipos expusieron 
sus proyectos y recibieron una 
devolución de un panel de 
expertos que seleccionó a los 
tres mejores proyectos y un 
proyecto ganador. 

El primer premio fue para 
.MVD Food Truck, un camión 
de comida sana que recorre 
los lugares de trabajo, 
el segundo premio para 
Vísteme, un probador virtual 
de indumentaria femenina, el 
tercer premio para Tu Nanny 
Express, una aplicación para 

celular que ayuda a buscar 
niñera en imprevistos. Por 
último, se realizó una mención 
especial a Grandiosas, un 
e-commerce de prendas con 
talles grandes para mujeres.

El jurado estuvo integrado 
por: Gabriel Rozman, miembro 
del directorio de Endeavor 
Uruguay y fundador de Tokai 
Ventures, María Noel Ache 
vicepresidenta de Endeavor 
Uruguay y fundadora y CEO de 
Aiva y Sara Golberg gerente de 
Operaciones de ANII (Agencia 
Nacional de Investigación e 
Innovación). 

Esta instancia busca brindar 
herramientas útiles a la 

S T A R T U P  W E E K E N D  M U J E R E S  M O N T E V I D E O

PRIMERA EDICIÓN DEL 
StARtUP wEEKEND MUJERES 

MONtEVIDEO
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S T A R T U P  W E E K E N D  M U J E R E S  M O N T E V I D E O

hora de crear una empresa 
y motivar a las participantes 
a emprender generando así 
una cultura emprendedora 
femenina. Inspirar mediante 
destacadas role models, 
compartir experiencias de 
otras emprendedoras y crear 
un espacio de networking para 
que puedan intercambiar ideas. 
La coordinadora del Programa 
Más Emprendedoras, Anna 
Chiara Ortolanni, sostuvo que: 
“Desde Más Emprendedoras 
queremos ver más mujeres 
que se animen a emprender 
y éste evento sin dudas es un 
gran punto de partida para 
ellas”. 

La actividad fue promovida 
por el programa Más 
Emprendedoras de Endeavor 
Uruguay, que busca 
incrementar la competitividad 
de los emprendimientos 
femeninos en el país, 
promoviendo la creación y 
el desarrollo de las empresas 
lideradas por mujeres. El 
proyecto es financiado 

por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), 
miembro del Grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).

Acerca de Más Emprendedoras:
Más Emprendedoras es un 

programa que busca incrementar 
la competitividad de los 
emprendimientos femeninos en 
Uruguay, promoviendo la creación 
y el desarrollo de empresas 
lideradas por mujeres.El proyecto es 
financiado por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), miembro 
del Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). La agencia 
ejecutora será Endeavor Uruguay y 
cuenta con la co-participación de 
OMEU.

Acerca de Endeavor: 
Endeavor es una organización 

internacional sin fines de lucro 
que está liderando el movimiento 
global de Emprendedorismo de Alto 
Impacto, para catalizar el desarrollo 
económico a largo plazo de los países. 
Esto lo logra al seleccionar, brindar 
mentorías y acelerar el crecimiento 
de los emprendedores de mayor 
potencial en todo el mundo. Además 
promueve la cultura emprendedora 
que contribuye al desarrollo social.

Acerca de Startup weekend: 
Startup Weekend es una 

organización sin fines de lucro 
enfocada a la promoción y 
formación de emprendimiento a 
nivel local. En este sentido, bajo 
el concepto de aprender creando, 
busca tanto capacitar a los nuevos 
emprendedores dentro de su 
contexto local para además situarlo 
en un contexto global. Para lograr 
este objetivo se realizan eventos 
locales, por cuidad, de un fin de 
semana donde se busca reunir ideas 
y trabajar en equipo para transformar 
estas iniciativas en proyectos de 
negocios.
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A partir del mes de octubre, 
la firma British House será el 
nuevo representante para 
Uruguay de las marcas Jaguar 
y Land Rover. British House 
integra el grupo Minvest 
del Holding Gildemeister, 
fortaleciendo las marcas de 
lujo que ya opera a nivel local 
el grupo, a través de la empresa 
Motor Haus, representante de 
BMW y Mini.

El evento de relanzamiento 
se llevó a cabo en la residencia 
del Embajador Británico, quien 

recibió a los invitados y a las 
autoridades del grupo con 
un cocktail en una gran carpa 
ubicada en el jardín.

La presentación en sociedad 
del nuevo representante 
contó con la visita especial 
del embajador de ambas 
marcas para Latinoamérica 
y El Caribe, Therry Hill; y de 
Ricardo Lessman, Presidente & 
CEO del Grupo Gildemeister.

Luego de las palabras del 
CEO de British House para 

Uruguay, Alejandro Hounie, los 
invitados fueron agasajados 
con un dj set y música en vivo 
de la banda CAMPO, de Juan 
Campodónico.

Para cerrar el encuentro 
se realizó una degustación 
de habanos y whisky 18 
años, mientras los invitados 
disfrutaban de un espectacular 
show de fuegos artificiales.

El local exclusivo de Jaguar 
y Land Rover ya se encuentra 
abierto al público desde el 
pasado jueves 9 y está ubicado 

B R I T I S H  H O U S E

BRItISH HOUSE: NUEVO 
REPRESENtANtE DE LAS 

MARCAS JAgUAR Y LAND ROVER
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en la rambla Rep. Del Perú 
esquina Guayaquí.   

Allí se podrán conocer 
los últimos modelos de las 
marcas:

LAND ROVER 
Discovery: con siete lugares 

y diseño robusto, bastante 
versátil siempre está listo para 
una aventura

Range Rover Evoque: el SUV 
compacto premium, que es 
perfecto para la exploración 
urbana

Range Rover Sport: ágil y 
receptivo, que sobresale en on 
y off road

Freelander 2: un SUV versátil 
para uso urbano y off-road con 
el ADN Land Rover

 

JAgUAR
Jaguar XF: entrega diseño 

innovador, ingeniería 
redefinida y desempeño 
deslumbrante

Jaguar F-TYPE convertible: es 
un sucesor natural del E-Type, 
el icónico carro deportivo de 
la década del 60

B R I T I S H  H O U S E
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S T E L L A  A R T O I S

Stella Artois acompañó la 
disputa de dos importantes 
torneos realizados en La 
Tahona Golf Club y el Club 
de Golf del Cerro. De esta 
forma, la reconocida marca 
de cerveza de origen belga 
reafirmó su apoyo a una 
disciplina deportiva con la 
que comparte atributos como 
la tradición y la perfección.

Por un lado, en La Tahona 
se jugó el Campeonato 
Nacional en Parejas 2014, 
organizado por la Asociación 
Uruguaya de Golf. Entre los 
caballeros sobresalió la dupla 
conformada por Juan Álvarez 
y Luis Rochon, mientras que 
las parejas integradas por 
Priscila Schmid e Inés Rapetti, 
y Sofía García Austt y Jimena 
Marques empataron en la 
primera posición entre las 
damas.

En tanto, el Abierto del Club 
de Golf del Cerro se jugó en 
seis categorías de caballeros 
y una de damas. Los golfistas 
más destacados en cada 
categoría fueron Washington 
di Lorenzo, Alfredo Sena, 
Daniel Bernatzky, Alberto 
Gabay, Henry Camejo, Pablo 

Correa y Amparo Patroncosta.

Al finalizar ambos torneos, 
Stella Artois se hizo presente 
en le ceremonia de entrega de 

premios e invitó a jugadores 
y espectadores a descubrir el 
ritual de los nueve pasos para 
servir una cerveza perfecta.

LA tRADICIÓN Y PERfECCIÓN DE 
StELLA ARtOIS SE LUCIERON EN 

LA tAHONA Y EL CLUB DE gOLf DEL 
CERRO



25 - Empresas del Uruguay - La Revista - 25

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

En el marco 
del quinto 
a n i v e r s a r i o 
de los Fondos 
de Incentivo 
Cultural (FI) 
y teniendo 
en cuenta el 
creciente apoyo 
a la iniciativa 
por parte de 

las empresas, el Ministerio de 
Economía y Finanzas resolvió 
aumentar de $ 13,8 millones a 
$ 17 millones el espacio fiscal 
disponible semestralmente 
para otorgar exenciones 
tributarias a quienes respaldan 
proyectos artístico-culturales. 

Reflejando el gran apoyo de 
las empresas a la construcción 
de una sociedad más 
democrática desde el punto 

de vista cultural, el nuevo cupo 
de deducciones fue alcanzado 
en los primeros seis meses de 
2014 y ya se llegó al 85% en lo 
que va de la segunda parte del 
año.

“Nos llena de satisfacción 
saber que los FI están 
trabajando al máximo de 
sus posibilidades. En este 
sentido, queremos agradecer 
a las empresas que se han 
comprometido con la 
promoción de la cultura 
nacional y, al mismo tiempo, 
les recomendamos a las 
firmas que estén evaluando 
utilizar este instrumento, que 
lo hagan al inicio del próximo 
semestre”, señaló el titular de la 
Dirección Nacional de Cultura, 
Hugo Achugar.

Los FI, diseñados para 
promover la financiación 
de proyectos culturales en 
todo el país, se integran con 
aportes de las personas físicas 
y empresas contribuyentes 
al Impuesto de las Rentas 
de Actividades Económicas 
y al Impuesto al Patrimonio, 
que reciben importantes 
beneficios fiscales por su 
colaboración.  

En sus cinco años de 
existencia, esta novedosa 
herramienta ha permitido 
establecer un fuerte vínculo 
entre el sector artístico y 
el empresarial, que se ha 
materializado a través del 
aporte de más de $ 84 millones 
que realizaron cerca de 400 
empresas. 

fONDOS DE INCENtIVO 
CULtURAL: SE ALCANZÓ CUPO DE 
DEDUCCIONES DE $ 17 MILLONES 

EN EL PRIMER SEMEStRE
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C L A R O

Claro lanzó en Uruguay la 
plataforma ClaroMúsica, la 
tienda virtual de streaming y 
descarga de canciones más 
grande de Latinoamérica y 
que cuenta con la biblioteca 

musical más importante del 
mundo. La plataforma a la 
que se puede acceder desde 
computadoras, smartphones 
y tablets, brinda la posibilidad 
de escuchar online de manera 

ilimitada más de 30 millones 
de canciones. También ofrece 
paquetes de descargas 
semanales y mensuales para 
quienes prefieren armar su 
propia biblioteca offline. 
 
Además de contar con trabajos 
de artistas de renombre 
internacional, que integran el 
catálogo de importantes sellos 
como Universal, Sony, Warner 
y EMI, Claro Música apunta 
a una fuerte presencia de 
bandas y cantantes nacionales 
mediante un acuerdo 
alcanzado con la disquera 
Bizarro al cual próximamente 
se sumará Montevideo Music 
Group, entre otros sellos 
locales. 
 
La cercanía de la nueva tienda 
virtual con la música local 

Claro lanzó la plataforma 
de streaming y descarga 
de música más grande de 

Latinoamérica
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también quedó de manifiesto 
en la campaña de expectativa 
que anticipó su lanzamiento 
-protagonizada por El Gucci, 
uno de los cantantes más 
populares de nuestro país en 
la actualidad - y que generó 
un gran impacto en las redes 
sociales a través del hashtag 
#ElGucciSinfónico.
 
Quienes se suscriban a 
ClaroMúsica tendrán la chance 
de acceder a los lanzamientos 
más importantes de la 
industria antes de que lleguen 
a las disquerías, y podrán 
compartir sus canciones 
predilectas con sus amigos y 
contactos mediante Twitter y 
Facebook.
 
La plataforma, tanto desde la 
web como desde la aplicación 
móvil, también les permitirá 

armar playlists personalizadas 
con sus artistas favoritos o 
escuchar las más de 100 listas 
ya disponibles, agrupando 
temas por género musical, 
estado de ánimo, entre otras 
opciones.
 
Para celebrar su lanzamiento, 
Claro les ofrecerá a sus clientes 
tres meses de suscripción 
gratuita, sin obligación de 
compra posterior. Luego de 
finalizar el período podrán 
continuar disfrutando del 
servicio abonando $ 35 a la 
semana o $ 100 al mes. 
 
Por su parte, los clientes 
de otras compañías de 
telecomunicaciones podrán 
acceder a cinco playlists 
gratuitas para probar la 
plataforma, solamente 
registrándose en la misma y 

sin ningún costo. En tanto, 
para contratar el servicio y 
poder degustar los 3 meses de 
gratis, podrán adquirir un chip 
prepago Claro recargable, del 
cual se debitará la suscripción 
semanal o mensual. El gran 
diferencial para los clientes 
Claro será que la plataforma no 
consumirá del plan de internet 
que tengan contratado en su 
línea, ya sea tarjetera o con 
contrato. 
 
La aplicación ClaroMúsica 
pude descargarse en el sitio 
web www.claromusica.com.
uy y en Google Play y Apple 
Store.

C L A R O



28 - Empresas del Uruguay - La Revista - 28

C O C O N U T

COCONUt DRINK - UNA NOVEDOSA 
BEBIDA REfRESCANtE APOYARá AL 

AtLEtA URUgUAYO ANDRéS ZAMORA 
PARA SEgUIR SUMANDO LOgROS AL PAíS

Andres Zamora, el uruguayo que enamora las 
calles, que acaba de subirse al escalón más alto 
del podio de la edición 2014 de la Reebok 10 km, 
y que clasificó recientemente para representar a 
Uruguay en el Panamericano de Toronto para 
las pruebas de 5 mil y 10 mil metros, es ahora 
patrocinado por Coconut Drink.

Coconut Drink es una bebida refrescante, 

endulzada con fructuosa y a base de agua de 
coco, que se caracteriza por ser más hidratante 
y antioxidante. La misma se presenta en botellas 
de 500 ml y en los sabores ananá, coco, granada 
y mango.

Coconut Drink está presente en Uruguay hace 
3 años y apoyó la edición 2014 de la Reebok 
10 km, hidratando a todos sus corredores. A 
su vez, cerró recientemente un acuerdo con la 
Confederación Atlética del Uruguay a través 
del cual apoyará las diferentes actividades que 
realicen en la pista de atletismo,  entre otras.

El director de T’Best, Daniel Cabriotto, 
dijo que “auspiciar al atleta Andrés 
Zamora es apoyar al deporte uruguayo, en 
este caso el atletismo, ya que el próximo 
año estará representando al país tanto en 
los Panamericanos de Toronto como así 
también en los Juegos Mundiales Militares 
que se realizará en la República de Corea; 
asimismo buscará próximamente una marca 
para los Juegos Olímpicos de  Río 2016”.

COCONUt DRINK PAtROCINARá A 
ANDRéS ZAMORA
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Maestro Cubano lanzó al 
mercado Club Junior, una 
variedad de galletitas que se 
presentan como la opción 
ideal para acompañar los 
desayunos, las meriendas y 
los recreos escolares con un 
alimento saludable, delicioso y 
divertido.

 
El nuevo producto llega en 

atractivas formas para que 
los niños puedan buscar en 
los packs su deporte favorito. 
Pelotas de fútbol y basquet, 
raquetas de tenis, tablas de 
surf, patines y patas de rana 
conforman la original propuesta 
del Maestro Cubano, que puede 
ser adquirida en porciones 
individuales de 30 gramos y 
en paquetes familiares de 100 
gramos.

 
Las presentaciones de menor 

tamaño, pensadas para que los 

padres tengan la tranquilidad 
de controlar las porciones que 
consumen sus hijos, aportan 
sólo 120 kilocalorías.

 
Por otra parte, dado que las 

nuevas galletas contienen 0% 
de grasas trans y su aporte en 
materia de azúcares, grasa 
saturada y sodio es bajo, la 
marca Club Junior puede 
comercializarse tanto en 
supermercados y almacenes 
como en escuelas y colegios.

Maestro Cubano promueve la 
alimentación saludable con Club 

Junior
LA NUEVAS gALLEtItAS CONtIENEN 0% DE gRASAS tRANS

M A E S T R O  C U B A N O
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BAJO LA CONSIgNA “tOMEMOS 
JUNtOS LA RESPONSABILIDAD”, LA 

COMPAñíA DIRIgIÓ SU PROPUEStA A 
LOS COMERCIANtES PARA fOMENtAR EL 

CONtROL EN LOS PUNtOS DE VENtA

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) celebró 
el Día Mundial del Consumo Responsable 
de Alcohol con una campaña dirigida a los 
comerciantes. Bajo la consigna “Tomemos juntos 
la responsabilidad”, decenas de integrantes de 
recorrieron diversos puntos de venta del país 
llevando el mensaje a autoservicios, estaciones 
de servicio, kioscos y almacenes. 

El objetivo principal fue compartir una serie 
de recomendaciones que los comerciantes 
deben tener en cuenta al momento de expedir 
bebidas alcohólicas, como asegurarse que los 
compradores sean mayores de edad, respetando 
la normativa vigente al respecto, y negarse a 
continuar vendiendo bebidas a quienes hayan 
consumido en exceso. Estos conceptos fueron 
volcados en un folleto que fue entregado a los 
puntos de venta por los colaboradores de la 
empresa. 

Además, se sugirió a los comerciantes que se 
registren en el sitio www.BeerResponsible.com, 
donde podrán acceder a un video interactivo de 
formación en venta responsable. Cada registro, 
con la correspondiente capacitación, sumará para 
permitir que Uruguay ingrese al Record Guinness 
por tener el mayor número de comerciantes 
capacitados para manejar con responsabilidad la 
venta de bebidas alcohólicas.

La acción se enmarcó en el programa “Vivamos 
Responsablemente”, que FNC impulsa desde 
hace siete años con los objetivos de promover 
conductas saludables y concientizar a la población 
sobre los efectos negativos de la ingesta abusiva 
de alcohol.

FOTO: Comerciante junto a Gabriel Tobarías Gerente General,  
Aldo Rilla Jefe de Abastecimientos y Gabriela Cibils Gerente de 
Marketing

F N C

fNC realizó campaña para promover venta responsable 
de bebidas con alcohol
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Se disputó en el Club de Golf 
del Uruguay el Torneo de Golf 
Copa BMW que contó con la 
participación de más de 200 
inscriptos.

La actividad se desarrolló 
durante las jornadas del 
viernes al domingo en la 
modalidad de juego de 36 
hoyos singles medal play con 
handicap, en las categorías de 

juego: 

*Damas: Categoría Scratch, 
hasta 24, 25 a 36 de handicap y 
Senior hasta 36 de handicap. 

*Caballeros: Categoría 
Scratch, hasta 9 y 10 a 16, 17 a 
24 y 25 a 36 de handicap. 

*Pre-Senior y Senior: hasta 
16 y de 17 a 36 de handicap. 

*Juveniles varones, menores 
de 18 años: de 10 a 36 de 

handicap. 

Una vez finalizado el torneo, 
en la noche del domingo, los 
participantes se reunieron 
en el Salón Long Drive del 
Club para la cena de cierre 
y la ceremonia de entrega 
de premios y sorteos. Entre 
las sorpresas de la noche, el 
invitado especial fue “El Gran 
Gustaf” que entretuvo a los 

presentes con un divertido 
show de Stand Up.

Durante la celebración 
estuvieron presentes 
Alejandro Hounie, Gerente 
General de Motor Haus, 
junto a las autoridades 
del club de golf quienes 
hicieron entrega de los 

B M W

COPA BMw golf
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trofeos de BMW a los ganadores 
y variados sorteos y regalos 
para todos los participantes.

Los jugadores del torneo 
participaron de sorteos por 
4 paquetes individuales que 
incluyen, pasaje, estadía y 
entradas para el FEDEX CUP 
- BMW 2015 que se disputará 
en E.E. U.U.;  1 viaje para dos 

personas a Club Med de 
Trancoso all inclusive y aéreos; 
1 viaje para dos personas a 
Club Med de Punta Cana all 
inclusive y aéreos; bolsas de 
palos y sets de juego BMW, 
entre otros regalos.

Con esta acción Motor 
Haus para su marca BMW 
busca acompañar a quienes 

disfrutan de este deporte y 
colaborar en la promoción de 
esta actividad tan importante 
para nuestro país.

BMW agradece a todos los 
que se hicieron presentes 
en esta jornada por haberla 
transformado en un éxito y 
que pretende repetir en el año 
2015. 

B M W
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Z O N A M E R I C A

La revista fDi Magazine, del financial times 
group, premió al parque tecnológico y de 
negocios uruguayo por su infraestructura y 
servicios. 

 La prestigiosa revista empresarial fDi Magazine, 
publicada por el Financial Times Group, reconoció 
a Zonamerica como la mejor zona franca de las 
Américas para pequeñas y medianas empresas. El 
parque tecnológico y de negocios fue distinguido en 
una premiación anual que valora la infraestructura 
y los servicios que ofrecen los espacios francos a 
nivel mundial. 

 
Para determinar los ganadores de cada categoría, 

el jurado de los Freezone of the Year Awards 2014 
consideró el crecimiento registrado en los 12 
últimos meses en materia de usuarios y espacio 
disponible para las empresas. También tomó en 
cuenta las iniciativas implementadas en las zonas 
francas para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

 
En particular, la publicación destacó que los 

usuarios de Zonamerica pueden acceder a una 
sólida infraestructura tecnológica, que incluye 
una solución en la nube propia, denominada 
Zonamerica Cloud. Otro aspecto resaltado fue el 
apoyo que el espacio franco ofrece a sus clientes 
a nivel de recursos humanos, brindándoles, por 
ejemplo, asesoramiento en derecho laboral. A su 
vez, fDi Magazine elogió la estratégica ubicación 
del parque, localizado a 10 minutos del Aeropuerto 
de Carrasco y a 30 minutos del 
Puerto de Montevideo. 

 
“Este premio reconoce la 

robustez de nuestra propuesta 
de valor y, además, refleja el 
compromiso y la dedicación 
del equipo de Zonamerica, 
que permanentemente trabaja 
con el propósito de contribuir 
a mejorar la competitividad 
de nuestros clientes”, afirmó el 

presidente de Zonamerica, Orlando Dovat.   
 
Zonamerica, fundada en 1990, es el parque 

tecnológico y de negocios más importante de 
Uruguay. En sus instalaciones, diseñadas para 
priorizar la interacción con los espacios verdes, 
funcionan más de 300 empresas bajo el régimen 
de zonas francas uruguayo. 

 
Actualmente, el espacio franco dispone de 

180.000 m² construidos, de los cuales más de 
80.000 m² pertenecen a oficinas. Además, ofrece 
una gran variedad de servicios, como cafeterías, 
restoranes, bancos, peluquerías, espacios abiertos 
de esparcimiento, entre otros.

 
Las compañías instaladas en Zonamerica, 

que emplean a cerca de 10.000 trabajadores, 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. 

 
Zonamerica, que según el último censo de zonas 

francas elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) genera un 1,4% del PBI uruguayo, 
fue reconocida a fines de 2011 como la mejor zona 
franca de la región, en el marco de la XV Conferencia 
Latinoamericana de Zonas Francas.

ZONAMERICA fUE DIStINgUIDA 
COMO LA MEJOR ZONA fRANCA 

DE LAS AMéRICAS 
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U N I M A R I N E

La agencia marítima 
representa a Evergreen 
Line, uno de los principales 
armadores del mundo.

La agencia marítima 
Unimarine Uruguay, integrante 
del grupo Schandy, celebró 20 
años de operaciones en el país. 
La compañía, que se especializa 
en el transporte de cargas secas 
y refrigeradas en contenedores, 
representa en Uruguay y 
Paraguay a Evergreen Line, uno 
de los principales armadores 
del mundo, y garantiza a ambos 
países el tráfico permanente de 
carga con los países de Oriente.

 
Gustavo Pistón, director 

de Unimarine, recordó que 
en mayo de 1994 el primer 
barco del servicio que arribó 
al puerto de Montevideo tenía 
una capacidad  de carga de 
1.100 teus. “Hoy recibimos un 
barco semanal de 9.000 teus. 
Esto nos permite tener una idea 
clara de la importancia que ha 
tenido este servicio en materia 
de comercio extra regional con 
zonas del mundo que antes 
tenían un acceso  limitado tanto 
de bodega como de oferta 
cargas”, explicó.

 
Unimarine  realiza operaciones 

con Medio y Lejano Oriente, 
así como con África, India y 
Australia. Las embarcaciones 
llegan y parten del país con 
contenedores que transportan 
cargas  secas y refrigeradas. 
Uruguay exporta madera, lana, 
cuero, productos lácteos, soja, 
carne, pescado, calamares 
y citrus a través del servicio 

que ofrece Unimarine. A su 
vez, importa autos, camiones, 
repuestos, motos, textiles, 
juguetes, zapatos, electrónicos 
y productos químicos, entre 
otras cargas.  

 
“La ley de puertos, el 

carácter de puerto libre que 
tiene Montevideo, las ágiles 
operaciones y las zonas francas 
apoyan  el hub logístico que 
ofrece el país. Estas herramientas 
resultan fundamentales para 
atraer cargas de la región y 
promover el tráfico de tránsitos. 
La mitad del movimiento del 
Puerto de Montevideo es carga 
en tránsito. Este es un potencial 
muy importante que ofrece 
Uruguay”, indicó el empresario. 

 
Con barcos cada vez más 

grandes, una de las principales 
preocupaciones que enfrentan 
las empresas de transporte 
marítimo es brindar servicios 
más eficientes. Esto implica 
la necesidad de aumentar la 
productividad para reducir el 
tiempo de las operaciones. 
Además, se requiere que los 
puertos tengan un calado 
apropiado e infraestructura 
adecuada para estos buques de 
grandes dimensiones. “En los 
últimos dos años se duplicó la 
capacidad de los barcos”, indicó 
Pistón. 

 
Según el empresario, la 

expectativa es que con la 
próxima inauguración del 
muelle C en el puerto de 
Montevideo y de la terminal 
de graneles, se disponga de 
mayores áreas operativas y de 

atraque. Este cambio, sumado 
a un mayor dragado en el 
puerto y a una mayor dotación 
de grúas pórtico en el área 
pública, permitiría ofrecer 
una infraestructura adecuada 
para recibir barcos con mayor 
capacidad.

 
“En 1994 operábamos en 

el muelle de escala con una 
grúa pórtico, que era la única 
que había en todo el puerto, y 
teníamos una productividad de 
siete contenedores por hora. 
Veinte años después, tenemos 
una terminal concesionada 
con grúas pórtico, un muelle 
público donde operan grúas 
móviles, y una productividad 
de 120/60  movimientos  por 
hora. Las inversiones que 
permitieron llegar a esta 
situación, hoy vuelven a ser 
desafiadas por la posibilidad de 
recibir barcos de hasta 14.000 
teus, que requieren de nuevas 
inversiones en tecnología e 
infraestructura”, apuntó.

 
Dada la alta calidad de sus 

servicios, Unimarine fue la 
primera agencia marítima del 
país en recibir la certificación 
ISO9001:2000. En la actualidad, 
cuenta con la certificación 
ISO9001:2008. 

 
Además, Evergreen Line 

otorgó en marzo a Unimarine el 
premio como Mejor Agente de 
Latinoamérica, reconociendo  
la compañía y su aporte  al 
desarrollo del comercio 
marítimo. 

 

UNIMARINE CELEBRÓ DOS DéCADAS DE SERVICIOS 
ENtRE EL LEJANO ORIENtE Y LA REgIÓN
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C A F  -  M I E M

La Alianza contra la Piratería 
deCon la intención de 
contribuir a consolidar las 
cooperativas en el Uruguay, 
CAF –banco de desarrollo 
de América Latina– firmó un 
convenio con el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
(MIEM) para ejecutar el 
proyecto “Oportunidades 
para el desarrollo integral 
del sistema cooperativo en 
Uruguay”. El acuerdo, que 
implicará el otorgamiento 
de fondos no reembolsables 
por US$ 42.000 por parte 
de la entidad, contará con 
el apoyo técnico de Alecop 
(Corporación Mondragón).

La directora representante 
de CAF en Uruguay, Gladis 
Genua, señaló que con esta 
iniciativa se busca utilizar 
una experiencia internacional 
exitosa en economía 
cooperativa como la de 
España, con el fin de evaluar 
el sistema de cooperativas 
en Uruguay y proponer 
mecanismos que permitan 
mejorar su gestión y con 

ello contribuir a la inserción 
competitiva de su producción 
en los mercados. “Este es un 
proyecto importante para CAF, 
porque en nuestra visión  no 
solo los megaproyectos son 
importantes para el desarrollo 
de un país. La macroeconomía 
importa, pero también 
debemos trabajar sobre la 
microeconomía, apoyando a 
los países a crear capacidades 
productivas”, afirmó.

Las cooperativas son 
responsables en Uruguay 
de la generación del 2.4% 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país. Varios sectores, 
principalmente los vinculados 
al agro, concentran a los 
trabajadores en este tipo de 
sistema, como ocurre con la 
producción láctea, de trigo y 
miel. Sin embargo, este tipo 
de asociaciones enfrentan 
dificultades de gestión y 
muchas veces no consiguen 
acceder a un financiamiento 
adecuado. 

En ese sentido, el ministro 

de Industria, Energía y 
Minería, Roberto Kreimerman, 
destacó la necesidad de 
mejorar las propuestas de 
este tipo de empresas con 
miras a la consolidación de 
su producción en el mercado 
interno y con la aspiración 
de proyectar sus ventas 
hacia el exterior del país. 
“Nuestra preocupación es la 
sustentabilidad en el largo 
plazo de estas empresas, 
que tienen las ventajas y 
las dificultades propias de 
cualquier sociedad”, explicó. 

El ministro destacó la 
necesidad de brindar a 
las cooperativas “menor 
vulnerabilidad frente a los 
ciclos económicos del sistema 
capitalista” y recordó los 
diversos acuerdos alcanzados 
con CAF en diversos temas 
vinculados con el desarrollo 
productivo y energético, a los 
que se agregó la cuestión de 
la economía social. 

Kreimerman agregó que 
el aporte económico de CAF 

A través de un convenio firmado con el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería (MIEM), CAF – banco de desarrollo de América Latina- aportará recursos 

económicos y técnicos para mejorar las posibilidades de consolidación en el 

mercado interno y externo de las empresas que funcionan bajo la modalidad de 

cooperativas 

 
OPORtUNIDADES PARA EL DESARROLLO 

INtEgRAL DEL SIStEMA COOPERAtIVO EN 
URUgUAY
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resultará fundamental para 
ejecutar la cooperación técnica 
acordada por el presidente 
José Mujica con Alecop 
(Corporación Mondragón), 
durante el viaje a España que 
el mandatario realizó en el 
año 2013.

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 
e s p e c i a l i z a d o s . 
Constituido en 1970 
y conformado en la 

actualidad por 19 países –17 
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

Foto: Gladis Genua, Roberto 
Kreimerman y Juan Izeta durante 
la firma

C A F  -  M I E M
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F U N D A C I Ó N  Á L V A R E Z  C A L D E Y R O  -  B A R C I A

La Fundación Álvarez Caldeyro – Barcia 
entregó mobiliario y equipamiento de última 
generación al Banco de Leche Humana del 
Hospital de la Mujer “Dra. Paulina Luisi”, que 
necesitaba los materiales para multiplicar sus 
servicios. Como sede de la Red de Bancos de 
Leche Humana, la institución, que integra el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, se encarga 
de recibir, procesar y distribuir en todo el país 
un alimento vital para los niños prematuros.

La entrega de los equipos se concretó en el 
marco de un proceso de mejoras que se inició 
el año pasado, cuando fueron inauguradas 
las nuevas instalaciones del Banco. La obra de 
ampliación, cuyos aportes patronales fueron 
asumidos por la Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), implicó el incremento 
de su planta física, que pasó de 60 a 200 metros 
cuadrados. 

En ese marco, el laboratorio del Banco 
también fue ampliado y su funcionamiento 
pudo optimizarse con el mobiliario y los equipos 
adquiridos gracias al aporte de organizaciones 
sociales y empresas públicas y privadas. 

La Fundación ReachingU a Foundation 
for Uruguay, la Embajada de Japón, el Club 
de Leones de Montevideo y el Leonismo 
Internacional, The Platform Foundation, el 
Rotary Club Pocitos y decenas de compañías de 
diversos rubros coordinaron sus esfuerzos para 
contribuir con el crecimiento de la institución. 

Por otro lado, dentro del Banco se instaló 
una sala de lactancia para atender en forma 
adecuada a las mujeres que necesitan 
extraerse leche dentro del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell, por tener internados hijos 

Fundación Álvarez Caldeyro – Barcia 
entregó equipos al Banco de Leche Humana 

del Pereira Rossell
El aporte de organizaciones sociales y empresas públicas y privadas 
permitió adquirir mobiliario y equipamiento de última generación.  
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prematuros en el nosocomio. 
Esta infraestructura y la 
atención que se brinda en la 
sala permite estimular a las 
mamás para que alimenten 
exclusivamente con leche 
materna a los niños recién 
nacidos. 

Asimismo, se logró 
incrementar el proceso de 
pasteurización de leche de 150 
litros a 250 litros mensuales, 
llevando el stock permanente 
a 170 litros. Con esa cantidad, 
que equivale al consumo 
de dos meses, la institución 
alimenta a 1.900 recién 
nacidos, 800 más que los que 
podía atender antes de realizar 
la obra. Anteriormente, solo se 
podían cubrir a los bebés que 
nacían con un peso inferior a 
1.500 gramos. Ahora también 
se atienden  a los que pesan 
entre 1.500 gramos y 2 kilos.

“Esperamos que los nuevos 
equipos, junto con la enorme 
calidad y calidez del equipo 

técnico que trabaja en el 
Banco de Leche Humana, 
permita lograr objetivos cada 
vez más altos, para que cada 
niño prematuro que nazca en 
Uruguay reciba la alimentación 

que necesita para desarrollarse 
en plenitud”, comentó la 
Dra. Ana Bianchi, presidenta 
del Consejo Directivo de la 
Fundación Álvarez – Caldeyro 
Barcia.

F U N D A C I Ó N  Á L V A R E Z  C A L D E Y R O  -  B A R C I A
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N O T I C I A S  B R E V E S

Prosegur, empresa líder en seguridad privada, realizó 
una nueva apuesta a la tecnología para mejorar aún 
más sus servicios a clientes particulares y empresas.
La propuesta, denominada Prosegur Video, consiste 
en la instalación de un sistema de cámaras en los 
lugares seleccionados por el cliente, las cuales 
permiten al usuario acceder a imágenes online o 
grabadas cuando sea necesario.

El servicio está orientado a la autogestión del 
cliente, por lo que los usuarios tendrán acceso 
permanente a las imágenes captadas a través de un 
simple sistema de conexión de banda ancha. Con 
solo una computadora o un smartphone, los clientes 
podrán ver lo que captan sus cámaras, agregando 
la tranquilidad adicional de poder saber en tiempo 
real lo que hacen sus hijos, si están bien cuidados o 
si ocurrió algún accidente. 

 “Nuestro trabajo apunta a ofrecer los últimos avances 
tecnológicos a nuestros clientes, para que tengan la 
certeza de que sus bienes y sus seres queridos están 
cuidados”, apuntó la responsable de Comunicación 
y Marketing de Prosegur, Evelin Alonzo. 

La intención de la compañía es ampliar las 
posibilidades en una próxima instancia, vinculando 
las imágenes a la Central Receptora de Alarmas de 
Prosegur con un sistema exclusivo de encriptación 
que asegurará que las mismas no sean vistas a no ser 
que el cliente lo solicite o que se dispare la alarma.

Prosegur Video completa la trilogía de seguridad 
junto a Prosegur Mobile y Prosegur Smart. En el 
caso de Mobile, la herramienta cuenta con una 
función “SOS” que permite enviar a la central 
alertas relacionadas con problemas médicos, de 
inseguridad o inclusive de fallas del vehículo para 
solicitar ayuda. En tanto, la aplicación Smart permite 
a los usuarios solicitar en cualquier momento una 
imagen del lugar donde se encuentra instalado su 
sistema de alarma.

“Con Prosegur Video, nuestros clientes pueden 
estar tranquilos en cualquier lugar, porque tienen 
la posibilidad de ver lo que ocurre en sus casas y 
empresas sin necesidad de estar allí. Estamos muy 
satisfechos con este avance y estamos seguros que 
nuestros clientes lo disfrutarán”, concluyó Alonzo.

Prosegur lanza exclusivo sistema 
de videos que podrán ser 

monitoreados en forma directa 
por sus clientes  

Huggies, la marca de pañales de Kimberly-Clark, 
se compromete con la prematurez a través del 
desarrollo  de soluciones que llevan innovación a 
las familias. “Huggies Recién Nacido Prematuro” 
es el único pañal del mercado especialmente 
diseñado para bebés prematuros, de hasta 2,2 
kilos, que tiene un tamaño óptimo y anatómico 
para la mayor protección de su delicada piel. 
Los pañales para prematuros cuentan con PH 
balanceado para la prevención de irritaciones, 
están dermatológicamente testeados, tienen 
una cubierta externa suave tipo tela y una 
cubierta interna especialmente desarrollada 
para mantener la colita del bebé más fresca y 
limpia. Además, poseen barreras antidesbordes 
y velcro, que permiten revisar y ajustar el pañal 
cuantas veces sea necesario. 
Son considerados bebés prematuros aquellos 
que nacen con menos de 37 semanas de 
gestación. Estos bebés tienen órganos que no 
se han desarrollado completamente, y por lo 
tanto necesitan cuidados especiales en una 
sala de recién nacidos. Los bebés prematuros 
pueden estar internados entre 40 y 120 días; en 
general son dados de alta cuando alcanzan los 
2,2kg.
La línea  “Huggies Primeros 100 días” cuenta con 
una línea especial de productos extra delicados 
que otorgan la suavidad que las mamás y 
los bebés necesitan ofreciendo pañales con 
innovación, practicidad y brindando seguridad. 
Además de pañales para prematuros,  la línea 
se completa  con los pañales “Huggies Primeros 
100 días Recién Nacido” para bebés de hasta 
4 kilos y con los “Huggies Primeros 100 días 
Pequeño” para los bebés de 3,5 a 6 kilos.

HUggIES JUNtO A LOS BEBéS 
PREMAtUROS
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El pasado miércoles se realizó el 
reconocimiento anual de Cimientos, con el 
fin de rendir cuentas del trabajo realizado y 
reconocer el apoyo de individuos y empresas 
que apoyan el acompañamiento educativo 
de jóvenes en el nivel liceal 
desde el 2012.  El encuentro 
se realizó en Rara Avis, 
recibiendo a los invitados 
con un desayuno.

La apertura del evento 
estuvo a cargo de Lorena 
Volonte, Directora del 
programa en Uruguay, 
presentando el trabajo que 
se realiza hace tres años en el 
liceo Nº 22 Juan Diaz de Solís 
ubicado en el Barrio de La 
Teja. Los resultados son muy 
alentadores, el 84% de los 
alumnos que participaron 
durante los dos últimos años 
del programa Futuros Egresados promovió 
primero y segundo de liceo y en 2014 cursan el 
último año de Ciclo Básico.

La cifra adquiere mayor relevancia si se tiene 
en cuenta que en 2012 la tasa de repetición en 
Ciclo Básico a nivel nacional se elevó a 32,29% 
y en Montevideo -donde se aplica el programa- 
llegó a 40,8%. En tanto, en 2013 en la mitad 
de los 55 liceos de Ciclo Básico que hay en la 
capital, la cifra de no promovidos superó el 
40%.

Esta presentación fue acompañada por un 
video testimonial de una de las estudiantes 
del programa, Agustina Fernandez “el 
acompañamiento me ayudó a controlar mis 

nervios en los escritos y orales que tenía que 
rendir en el liceo…..” 

Luego, Agustina Cavanagh, directora ejecutiva 
de Cimientos en Argentina, presentó resultados 
postiivos de una evaluación exploratoria del 

impacto del Programa en el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales y las metas para 
el 2015, en las que estima aumentar el alcance 
del programa a 200 alumnos. 

Cimientos promueve la inclusión y la 
calidad educativa, y en su programa Futuros 
Egresados desarrolla un acompañamiento 
educativo personalizado del alumno, brinda 
apoyo económico y promueve encuentros 
de intercambio entre los alumnos y distintas 
oportunidades.

Las empresas y los individuos, socios que 
hacen posible la realización del programa,  
recibieron en reconocimiento por su apoyo, 

C I M I E N T O S

CIMIENtOS SIgUE ALENtANDO EL 
COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN 

URUgUAY
Por tercer año consecutivo Cimientos reconoció el apoyo de las empresas 

e individuos que acompañan su tarea en la educación de jóvenes en 
situación socioeconómica vulnerable en el ciclo básico del Liceo. 



43 - Empresas del Uruguay - La Revista - 43

un cuadro de la reconocida 
caricaturista argentina 
Julieta Arroquy donadas 
especialmente para la ocasión. 
Los socios reconocidos fueron: 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, Duty Free Shop, 
Lisley S.A., Rara Avis, HSBC, 
Club de Golf del Uruguay, 
Redpagos, Estudio Slinger & 
Anegon, Laboratorios Cibeles, 

Fundación Marta y Maria y 
socios individuales.

ACERCA DE CIMIENtOS

CIMIENTOS es una organización 
sin fines de lucro creada en 
Argentina por un grupo de 
profesionales con la convicción de 
que la educación es la herramienta 
por excelencia para superar el 
círculo vicioso de la pobreza, que 

unida a la falta 
de formación 
y capacitación 
g e n e r a 
exclusión y 
d e s i g u a l d a d 
social. 

Desde el 
año 2012, 
C i m i e n t o s 

implementa el programa Futuros 
Egresados en Uruguay en 
acuerdo de cooperación con la 
Asociación Civil América.  Futuros 
Egresados ofrece a alumnos en 
condiciones socioeconómicas 
vulnerables, la posibilidad de 
recibir un acompañamiento 
educativo personalizado, una 
beca económica y participar 
de instancias de intercambio 
grupales. Este trabajo se centra en 
el Liceo, articulando con el mismo 
e involucrando a referentes de las 
familias de los becados.

El acompañamiento realizado 
por Cimientos deja una huella en 
la vida de los jóvenes y sus familias, 
que los motiva a esforzarse, seguir 
estudiando y enfrentar la vida más 
allá de la situación crítica o las 
dificultades que encuentran.

C I M I E N T O S
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Beat presenta su colección Hello Summer 2015 
inspirada en tendencias tropicales y folk que 
combinan prendas únicas con prendas básicas para 
conjugar looks auténticos y urbanos.

La misma propone variedad de texturas, estampas 
y formas que invitan a jugar con la moda y así 
encontrar el propio estilo. Colores llamativos se 
fusionan con cálidas paletas y atractivas estampas 
para todas las ocasiones.

Calidades frescas y suaves se unen con flecos, 
tachas, bordados, piedras y más, claves para 
este verano. 

Los accesorios complementan la colección 
siendo coloridos, diferentes y por sobre todo 
muy divertidos. 

Beat recomienda animarse a romper las 
barreras: mezclar texturas con estampas; 
remeras informales con prendas de sastrería; 

combinar colores únicos.

¡Transpórtate a donde quieras llegar con un look 
único y divertido! 

Con tarjetas Santander obtenés un 15% de 
descuento todos los días, y los miércoles y jueves 
25% con crédito y 30% con debito tanto en el local 
de Beat de Montevideo Shopping como en todos 
los locales Sport & Casual Company.

Por más información: www.beat.com.uy

Beat presenta su colección verano 2015

B E A T
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Con el objetivo de ofrecer 
mayores beneficios a sus 
clientes, Costa Urbana 
Shopping y el Banco República 
acordaron emitir en forma 
conjunta las nuevas tarjetas 
de crédito y débito “Para Vos”.

Estas nuevas tarjetas, del sello 
VISA, permitirán a los usuarios 
acumular puntos por compras 
realizadas tanto dentro como 
fuera del centro comercial, que 
luego podrán ser canjeados 
por importantes premios 
directos, vales de obsequio y 
beneficios especiales.

Los puntos acumulados en 
el mes serán informados con 
los resúmenes mensuales del 
Banco República y también 
podrán ser consultados en el 
stand de Atención al Cliente 
de Costa Urbana Shopping.

Ubicado en el km 21 de la Av. 
Giannattasio, Costa Urbana 
Shopping es un complejo que 
concentra la oferta comercial 
y de servicios, tanto privados 
como públicos, de la Ciudad 
de la Costa. 
 
Dispone de más de cien locales 

comerciales, un hipermercado 
y cuatro salas de cine, dos de 
ellas 3D, y un teatro. Además, 
cuenta con un sector en el 
que se ubican sucursales de 
los principales organismos y 
empresas públicas, y también 
oficinas de importantes 
empresas privadas.

El Banco República está 
presente en el centro comercial 
con dos locales de Atención al 
Cliente y un stand promocional 
destinado a informar sobre las 
características y ventajas de 
las tarjetas “Para Vos”.

COStA URBANA SHOPPINg Y EL BANCO 
REPúBLICA PRESENtARON tARJEtAS DE 

CRéDItO Y DéBItO “PARA VOS”

C O S T A  U R B A N A

Las nuevas tarjetas permiten acumular puntos que pueden 
ser canjeados por vales de obsequio, premios directos o 

beneficios especiales.
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LAN y TAM comenzaron el 
cambio de sus operaciones 
internacionales al nuevo 
Terminal 3, en el Aeropuerto 
Internacional de Guarulhos y 
de las operaciones domésticas 
de TAM del Terminal 1 al 
Terminal 2. 

El traslado, proporcionará más 
comodidad a los pasajeros 
además de posicionar a 

Guarulhos como el mayor 
hub (centro de conexiones 
de vuelos) internacional de 
Grupo LATAM. La compañía 
planificó cuidadosamente esta 
transición, para que no existan 
alteraciones en los horarios 
programados de llegada y 
partida de sus vuelos.
 
La primera etapa ocurre con 
el traslado de la operación 

completa de los vuelos de 
largo alcance, desde y hacia  
Norteamérica y Europa, del 
Terminal 1 al Terminal 3, y los 
vuelos de corto alcance, desde 
y hacia países de Sudamérica.

Finalmente, el 10 de octubre, 
los vuelos domésticos de TAM 
(dentro de Brasil) se trasladaron 
desde el Terminal 1 al Terminal 
2, específicamente al ala D. 

tAM Y LAN ANUNCIAN tRASLADO 
DE SUS VUELOS INtERNACIONALES 

DESDE Y HACIA SAO PAULO AL NUEVO 
tERMINAL 3 EN gUARULHOS

T A M  -  L A N

Nuevo hub de operaciones del grupo de aerolíneas ofrecerá conexiones más •	
expeditas y una mayor comodidad a los pasajeros.
El nuevo terminal contará con el primer Salón VIP de grupo LAtAM.•	
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La transición contempla toda 
la operación de check-in, 
despacho de equipaje, ventas 
y reprogramación de pasajes, 

tótems de autoatención y 
estructura de backoffice. El 
área de recheck-in estará en el 
T3 (piso inferior) y también en 
el T2.
 
“Grupo LATAM Airlines es el 
mayor y más importante grupo 
de aerolíneas de Sudamérica 
y Guarulhos es el principal 
puerto de conexión en la 
región por lo que este cambio 
de Terminal 
es estratégico 
para ofrecer 
una mejor 
e x p e r i e n c i a 
de viaje para 
n u e s t r o s 
clientes. Así, 
con esta 
consolidación 
d e 
operaciones, 
ampliaremos 
la capacidad de atención 
para nuestros pasajeros 
de TAM y LAN además de 
ofrecerles beneficios de escala 
mejorando sus tiempos de 

conexión”, afirmó Enrique 
Cueto, CEO de Grupo LATAM.
 
El acceso del pasajero al 

aeropuerto será más fácil, pues 
el edificio de estacionamientos 
está conectado directamente 
al terminal. Los check-in de TAM 
y LAN cuentan con 40 counters 
y están ubicados en un lugar 
cercano al área de embarque, 
para que el desplazamiento 
por el aeropuerto sea 
más rápido y fácil para el 
pasajero. Además, el sistema 
de transporte de equipaje 

es de última generación y 
totalmente automatizado, 
con más velocidad y los 
mejores niveles de seguridad. 
También, el Terminal 3 tiene a 

disposición una gran variedad 
de tiendas, cafés y restaurantes 
y la mayor tienda de duty free 
de llegadas de vuelos en todo 

el mundo.
 

NUEVO SALÓN VIP
 
En el nuevo terminal, se 
inaugurará a fin de mes el 
primer Salón VIP LATAM, el 
más grande de Guarulhos, 
con 1.835 metros cuadrados 
de área y el primero con 
identidad visual LATAM. 

El espacio puede acomodar 
a 450 personas y estará 
disponible para todas las 
aerolíneas que forman parte 
de la alianza oneworld. Con 
diseño innovador, el salón 
está preparado para ofrecer 
excelente comodidad, 
con ítems como sala de 
entretenimiento, área de buffet 
de comidas frías y calientes, 
baños privativos y cantina. Los 
tres salones que TAM mantiene 
en los Terminales 1 y 2 se 

cerrarán con 
el traslado de 
las aerolíneas 
al nuevo 
terminal. 

Hasta que se 
inaugure el 
nuevo salón, 
los pasajeros  
p o d r á n 
utilizar el 
salón VIP 

de Guarulhos, ubicado en 
el Terminal 3 y el salón VIP 
de American Airlines, en el 
Terminal 2 

T A M  -  L A N
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P E T R O B R A S

La estación de Petrobras 
Dolores se convierte en la 
primera empresa nacional en 
certificar sus procesos bajo la 
Norma ISO 50.001 – “Sistema 
de Gestión de la Energía”.

En el marco del proyecto 
de energías renovables 
implementado en la estación 
de servicios de Petrobras 
Dolores y  asegurando 
la mejora continua del 
desempeño energético de la 
misma, a lo largo del 2014 la 
empresa fue implementando 

el Sistema de Gestión de 
la Norma ISO 50.001, hasta 
obtener la certificación por 
parte de UNIT. 

El martes 14 de octubre, en 
un evento organizado por la 
UNIT, su Director, el Ing. Pablo 
J. Benia realizó la entrega de 
la primera certificación UNIT-

ISO 50.001 a la Arq. Susana 
Guigou, responsable de la 
implantación de esta norma 
en Petrobras Dolores (Vía 
Segura S.R.L).

Para  implementar la Norma 
se realizó una auditoría 
energética externa que 
determinó usos, consumos y 
oportunidades de mejora para 
el desempeño energético. A 
su vez se realizó una auditoría 
interna y una auditoría por 
parte de UNIT a los sistemas 
de eficiencia y generación de 
energía implementados.

Petrobras Dolores, es 
un proyecto pionero 
a nivel nacional por el 
aprovechamiento de 
los recursos renovables 
eólicos y solares. Mediante 
paneles solares térmicos, 
paneles fotovoltaicos y 
aerogeneradores de energía 

micro eólica cubre un 
promedio del 25% de su 
demanda energética diaria, 
aunque tiene momentos que 
llega a cubrir el 100 %.

El emprendimiento 
promueve la concientización 
en torno a la utilización de 
energías limpias a través 
del impacto visual de los 
sistemas solares y eólicos, y 
cuenta con la instalación de 
una estación de recarga para 
vehículos eléctricos. Con el 
fin de comunicar de forma 
trasparente los resultados 

o b t e n i d o s , 
éstos figuran 
expuestos en una 
pantalla ubicada 
a la vista de todos 
los clientes.

Estas acciones, 
que promueven la 
concientización 
del público 
en el uso de 
t e c n o l o g í a s 
limpias y 

energías renovables, están 
alineadas con las políticas 
de Responsabilidad Social 
de Petrobras en Uruguay, y 
con el objetivo general de 
la empresa de llevar a cabo 
sus operaciones en forma 
ambiental y socialmente 
responsable.

Petrobras obtiene la primera 
certificación de 

gestión de energía del país
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Grupo Fiancar, importador 
exclusivo de Geely para 
Uruguay, celebró el 
lanzamiento del nuevo modelo 
515 en las instalaciones 
Hotel Cottage. El evento 
reunió autoridades locales, 
instituciones bancarias, 
concesionarios, prensa y 
amigos.

El 515 es un modelo que llegó 
para sorprender. Sorprende por 
su diseño moderno, europeo 
y deportivo. Fue creado por 
el reconocido diseñador de 
automóviles Fabrizio Giugiaro, 
quien otorgó al modelo su 
sello que se distingue en la 
personalidad y apariencia 
innovadora y dinámica, 
sumándose a la exclusiva lista 
de vehículos de su autoría, 
entre los que destacan 
modelos de Ferrari, Maseratti, 
Lamborghini y BMW.

Además, Geely 515 ha 
obtenido la mejor calificación 
posible en el Test de Seguridad 
CNCAP, con 5 estrellas, 
destacándose por encima 
de modelos de mayor gama. 
A nivel de Seguridad viene 
equipado con Doble Airbag, 
ABS + EBD y frenos de disco 
en las 4 ruedas, algo que no 
es común en vehículos de su 
segmento. En la plaza trasera, 
viene equipado con ISOFIX, 
con 3 cinturones de tres puntas 
retráctiles y apoyacabezas en 

las 3 plazas traseras.

Su motor, que es diseñado 
y patentado por Geely Volvo, 
desarrolla 101 HP con una 

velocidad de 185 km/h a las 
3800 rpm de torque máximo, 
permite al 515 un desempeño 
destacado tanto en ciudad 
como en ruta, garantizando 
una excelente experiencia de 
manejo, un andar agradable 
y al mismo tiempo un óptimo 
rendimiento de combustible.

En Uruguay se comercializará 
en dos versiones, hatchback 
y sedán. Ambas versiones 
vienen equipadas con espejos 
eléctricos con desempañador, 
ajuste eléctrico de focos, llantas 
de aleación R15, radar de 
reversa, vidrios eléctricos, radio 
con USB – MP3 con pantalla 
de 7’’, aire acondicionado, 
cierre centralizado a distancia, 
entre otras prestaciones. Se 

ofrece en color blanco, rojo, 
azul, púrpura metalizado y 
gris plomo.

Al igual que otros modelos 

de la marca Geely, el 515 viene 
con una garantía de 3 años o 
100.000 Km. El respaldo está 
garantizado por Grupo Fiancar, 
empresa distinguida por Geely 
International Corporation 
como el Mejor Distribuidor de 
Sudamérica en el año 2013.

El modelo ya se encuentra 
disponible en toda la red de 
concesionarios Geely del país. 
El precio de la versión Hatch 
es de USD 18.290 y de USD 
18.690 la versión sedán.

Por más información de 
est este modelo www.geely.
com.uy o puede coordinarse 
un Test Drive a través del Tel.: 
27080608

G R U P O  F I A N C A R

geely 515, un nuevo modelo 
que llegó para sorprender
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Autoridades de Pinturas 
Inca, empresa del grupo 
AkzoNobel, y del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria 
celebraron el 30º aniversario 
del Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica, un 

certamen que ha contribuido 
a impulsar la creatividad de 
los niños uruguayos.

Durante el encuentro, 
que se realizó este año en 
el Museo del Carnaval, se 
exhibió un emotivo video que 
permitió repasar la historia 
del concurso, mostrando 
actividades, ganadores y 
trabajos premiados en las 
últimas tres décadas. Los 

invitados también tuvieron 
la posibilidad de recorrer un 
original túnel del tiempo en 
el que se exhibieron las obras 
ganadoras. 

Además, uno de los más 

importantes propulsores del 
concurso, el artista plástico 
José Gómez Rifas, fue 
agasajado con la entrega de 
una placa conmemorativa por 
parte de escolares presentes. 
Gómez Rifas ha participado 
del concurso desde sus inicios 
en el año 1984.

En el evento fueron 
premiados los alumnos de 23 
escuelas públicas de todo el 

país que se destacaron en la 
edición 2014 del certamen.  
En esta oportunidad, bajo 
la consigna “¡Pintemos un 
festejo lleno de colores y 
alegría!”, alumnos de 4º, 5º y 
6º año retrataron las distintas 

actividades y experiencias 
que viven los niños gracias 
al concurso, como el viaje 
a Montevideo – al que a 
muchos les permite ver el 
mar por primera vez - visitas 
a la fábrica de Pinturas Inca, u 
otros espacios relevantes de 
la ciudad. Como novedad, en 
esta ocasión los participantes 
pudieron presentar trabajos 
en tres dimensiones, además 
de utilizar técnicas como 

I N C A

Inca celebró el 30º aniversario 
del Concurso Nacional Escolar de 

Expresión Plástica
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pintura y collage. 

“Como organizadores 
del concurso, que se ha 
convertido en un clásico 
dentro del cronograma 
de actividades anuales de 
las escuelas uruguayas, 
buscamos estimular la 
creatividad y la imaginación 
de los niños y transmitir 

valores tan importantes como 
la solidaridad y el respeto, 
tanto de los otros como de 
nuestro medio ambiente con 
temáticas que destaquen 
estos principios. Y el resultado 
ha sido sorprendente, ya que 
cada año nos deslumbramos 
con trabajos que, a través del 
color, reflejan talento, alegría 
y energía”, señaló el gerente 
general de Inca, Rodolfo Seró.

Como es tradicional, los 
niños ganadores en la edición 
de este año fueron premiados 
con una estadía de cuatro 
días en la Colonia Escolar Nº 
261 de Malvín, durante la cual 

participaron en entretenidas 
actividades de esparcimiento 
y recorrieron diversos puntos 
de Montevideo.

Además, recibieron 
indumentaria deportiva, 
calzado y mochilas con 
material didáctico y útiles 
escolares. La empresa también 
entregó 500 litros de pintura a 

las escuelas a las que asisten 
los alumnos premiados, para 
que renueven sus fachadas y 
salones.

Las obras premiadas en la 
edición 2014 serán exhibidas 
hasta el 9 de noviembre en el 
Museo del Carnaval, espacio 
que ha sido renovado por 
colaboradores de Pinturas 
Inca, en el marco de su 
programa institucional “Vení 
al Color”y como parte de la 
celebración del 30° aniversario 
del Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica. Los 
trabajos, que dejaron intacta 
la fachada de la estructura, 

declarada patrimonio nacional, 
incluyeron la realización de 
murales y obras de refacción y 
transformación de las paredes 
del museo y su plaza interior.

“Vení al Color” es parte de 
la iniciativa mundial que 
denominamos “Human Cities”, 
que refleja el compromiso 
por hacer que la vida en las 

ciudades sea más confortable 
e inspiradora para sus los 
habitantes, a la vez de más 
sustentables, vibrantes y 
emocionalmente conectadas 
con la identidad de la 
comunidad, a través del color

Desde 1984, año en que 
comenzó a organizarse el 
Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica, Inca ha 
reconocido el trabajo de más 
de 4.000 niños y, mediante la 
entrega de más de 340.000 
litros de pintura, ha posibilitado 
el reacondicionamiento de 600 
escuelas en todo Uruguay.

I N C A


