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Se trata de la versión de 
“Amores como el nuestro” 

que realizó Mala Tuya y 
ya se puede disfrutar en 

ClaroMúsica

Para promocionar sus 
beneficios prepago, Claro 
lanzó una campaña publicitaria 
totalmente innovadora para 
el mercado local, ya que se 
trata de la primera producción 
uruguaya cuyo tema musical 
es reconocido por la aplicación 
Shazam. La canción, que 
promete transformarse en 
uno de los grandes hits de la 
temporada, es la versión que 

el grupo Mala Tuya realizó de 
“Amores como el nuestro”, un 
clásico romántico de la música 
tropical.

La campaña, ideada por la 
agencia Notable, presenta 
dos piezas televisivas que 
muestran cómo se enamoran 
dos jóvenes mientras disfrutan 
de sus vacaciones en La Pedrera 
y Valizas, al ritmo del pegadizo 
cover de la banda uruguaya. 
Las publicidades, al igual que 
el videoclip que lanzó Mala 
Tuya de la canción, fueron 
filmadas en ambos balnearios 
de la costa rochense por la 
productora Oriental Films.

Además de reconocer la 
canción, Shazam dirige a los 
usuarios al videoclip del tema 
y brinda la opción de descargar 
la aplicación de ClaroMúsica, 
la plataforma de streaming y 
descarga de canciones más 
grande de Latinoamérica, que 
cuenta con más de 20 millones 
de temas.

Uno de los beneficios 
que ofrece Claro es la 
posibilidad de acceder a 
una suscripción gratuita por 
tres meses a ClaroMúsica. 
A su vez, la compañía de 
telecomunicaciones brinda 
a sus clientes prepago la 

C L A R O

ClARO pRESENTA lA pRiMERA 
publiCidAd uRuguAyA CON 

MúSiCA RECONOCidA pOR ShAzAM



5 - Empresas del Uruguay - La Revista - 5

posibilidad de triplicar todos los las recargas 
mayores a $ 20 para realizar llamadas y enviar 
mensajes a clientes de todas las empresas de 

telefonía celular, y navegar de forma ilimitada 
en internet por tan sólo $ 10 al día, el día que 
uno elija.

Para ver el videoclip:  https://www.youtube.
com/watch?v=U-sTVD3mPAM&index=1&list=
UU39kS3rWcSEMIwFmpa4_26A

Para disfrutar Claro Música y descargar 
también el tema ingresar a: www.claromusica.
com.uy o descargá la aplicación desde tu 

celular. 

FiChA TéCNiCA 
 
Agencia:: Notable Publicidad
Directores Generales Creativos: 
Diego Lev, Pipe Stein
Director Creativo: Juan Pablo 
Steneri
Equipo Creativo: Juan Pablo 
Steneri, Magdalena Miller
Director de Arte: Pablo Rodrigo
Jefe de Producción: Andrés 
Andrada
 

Productora: Oriental Films
Director: Charly Gutiérrez
Director de Fotografía: Agustín Claramunt
Productor Ejecutivo: Mauricio Clavijo
 
Producción Musical: Mala Tuya y Hugo Jasa

C L A R O
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C H I V A S  R E G A L

Chivas Regal premió la fidelidad de sus 
consumidores regalando una estadía con 
amigos en una habitación de lujo en uno de los 
cinco de los destinos turísticos más atractivos 
del mundo: Tokio, Londres, Dubái, Nueva York 
o París.

 
Graciela Viera fue la afortunada ganadora de 

la promoción, habiendo comprado la botella 
sorteada en Tienda Inglesa.

 
La promoción Chivas Room se realizó durante 

el mes de diciembre en las principales cadenas 
de supermercados y licorerías del país.

FOTO: Abajo: Julio Santos, Graciela Viera ganadora, 
Luciana Beltrán, Matias Rodriguez.

FOTO: Graciela Viera

lA pROMOCióN ChivAS ROOM ObSEquió 
uNA ESTAdíA EN uNA hAbiTACióN dE 

lujO
la marca de whisky invitó a sus 

consumidores vivir una experiencia 
inolvidable en uno de los destinos 

turísticos más impactantes del 
mundo.
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C H I V A S  R E G A L
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R E E B O K

UN NUEVO FILM 
PROMUEVE LOS 

BENEFICIOS DE UN 
ESTILO DE VIDA FITNESS 

SIN JAULAS

El día de hoy, Reebok desafió 
el statu quo de la cultura fitness 
con el lanzamiento de “Free 
Range” - un video cautivador 
protagonizado por una gallina que 
alienta a las personas a escapar 
de una cultura que promueve 
actividades monótonas y poco 
estimulantes para adoptar un 
enfoque más interesante de las 
actividades físicas que inspire un 
compromiso para toda la vida.

Lanzado a mediados de enero 
para coincidir con la fecha cuando 
la mayoría de las resoluciones de 
año nuevo son más comúnmente 
rotas o fracasan, Reebok quiere 
enviar un mensaje claro de que 
la razón por la cual las personas 
se descarrilan y vuelven a sus 
hábitos sedentarios es porque 
han creído en una cultura fitness 
que está rota; una que debería ser 
intercambiada por un estilo de 
vida fitness y de salud inspirador 
y sin ataduras.

“En Reebok creemos que no 
deberías adoptar resoluciones 
de un año solamente, sino para 
toda la vida”, dijo Matt O’Toole, 
Presidente de Marca Reebok. “Es 
por este motivo que trabajamos 
con socios como CrossFit, 
Spartan Race y Les Mills; una 
inspiración fitness que ofrece 
la motivación para vivir esta 
resolución por el resto de la 
vida, con motivaciones como la 

comunidad, la versatilidad y el 
empujar los límites. Reebok cree 
firmemente que una vida activa 
va más allá de los beneficios 
físicos; también se trata de 
mejorar mental y socialmente. 
Este es un punto de vista que se 
personifica en el nuevo símbolo 
de la marca, el Reebok Delta”.

El video, disponible en www.
reebok.com/LFR retrata a una 
gallina temeraria que escapa 
de su gallinero en busca de un 
estilo de vida más gratificante 
y enriquecedor al aire libre. 
Corriendo libremente a través de 
campos y superando un número 
de obstáculos que se interponen 
en el camino, el film trae a la vida 
el enfoque de Reebok sobre el 
fitness y alienta a las personas 
a adoptar una nueva mirada 
respecto a la actividad física; 
una que no tenga restricciones y 
que promueva un estilo de vida 
fitness y de salud inspirador.

Yan Martin, Vicepresidente 
de Comunicaciones de Marca 
Global de Reebok, dice, “Algunos 

se preguntarán por qué la 
estrella de nuestro nuevo film es 
una gallina. Al igual que nuestra 
humilde gallina, que escapa del 
gallinero en busca de campos 
más verdes, alentamos a las 
personas para que este año se 
liberen de las resoluciones de 
fitness convencionales para 
exigirse más a sí mismos y 
pongan a prueba sus niveles de 
fitness”. 

A principio de mes, Reebok 
siguió los canales de redes 
sociales e identificó posteos de 
consumidores con resoluciones 
de año nuevo que estaban 
alineados con la filosofía de 
Reebok respecto a tener un 
enfoque más significativo 
hacia la salud y el fitness. 
Esos consumidores fueron 
sorprendidos y deleitados con 
camisetas personalizadas con 
estampados que se activan con el 
sudor que mostraban sus propias 
resoluciones. Estas camisetas 
increíbles fueron diseñadas para 
ser una fuente de inspiración no 
solo para el que las recibe sino 
para quienes lo rodean al revelar 
un mensaje motivador hecho a 
la medida cuando se la expone 
al sudor. 

REEbOK CREE quE lOS huMANOS y lAS 
gAlliNAS dEbERíAN viviR SiN jAulAS 
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R E G E N C Y  G O L F

El REGENCY GOLF HOTEL URBANO recibe 
anualmente turistas y visitantes de negocios 
de toda la región, principalmente viajeros 
con un perfil Smart Buyer corporativo y social, 
mayoritariamente de Brasil y Argentina, es decir 
ejecutivos de empresas que buscan la mejor 
relación costo – beneficio en hotelería y Turistas 
Sociales, que impulsados fundamentalmente 
por la recomendación de sus pares en redes 
sociales realizan sus reservas con escaso 
tiempo de anticipación y fundamentalmente 
a través de medios electrónicos. Estos perfiles, 
en franco crecimiento en todo el sector, valoran 
muchísimo la disponibilidad de alta tecnología 
en el hotel, como el servicio de wifi, excelente 
equipamiento de audio, pantallas led de gran 
pulgada de última generación y acceso a 
contenidos y entretenimiento (en este caso 
Netflix) dentro de la tarifa básica.

Los nuevos televisores Led Full HD de 40” 
junto al servicio de Netflix, permiten al huésped 
del hotel acceder a Google desde su pantalla, 
navegar desde la plataforma de Youtube y 
acceder a contenidos sin cargo adicional.

“A modo de seguir un paso adelante en el 
mercado debemos acompañar las tendencias 
y en lo posible anticiparnos a los servicios 
que el huésped busca, intentando superar sus 

expectativas e innovar en forma permanente”, 
indicó la licenciada Ilana Gateño, Gerente 
General de REGENCY GOLF.

REGENCY GOLF HOTEL URBANO, inaugurado 
en 2009, es un convenience hotel de 4 

REgENCy gOlF SiguE 
iNNOvANdO EN El MERCAdO 

CON lA iNCORpORACióN 
dE MÁS TECNOlOgíA y 

ENTRETENiMiENTO
REgENCy gOlF hOTEl uRbANO, la moderna unidad ubicada en el corazón 

de punta Carretas a metros del shopping, que pertenece a la primera cadena 
uruguaya de hotelería de Montevideo, REgENCy hOTElS, sigue innovando en 
el mercado, esta vez, incorporando más tecnología y entretenimiento con los 

nuevos televisores Full hd con pantalla lEd 40” y servicio gratuito de Netflix en 
todas sus habitaciones, sin costo adicional.
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estrellas, que ofrece un 
diseño arquitectónico de 
vanguardia, principalmente 
minimalista, gran comodidad, 
funcionalidad y tecnología 
en sus habitaciones, con 
salas para eventos sociales y 
corporativos. Ubicado en uno 
de los barrios de Montevideo 
de mayor prestigio y 
movimiento, Punta Carretas, 
REGENCY GOLF HOTEL 
URBANO es una excelente 
respuesta para acompañar el 

ritmo de la ciudad y para la 
pausa necesaria cuando cae el 
día. Además de sus 65 amplias 
habitaciones con kitchenette, 
frigobar, cofre de seguridad 
y nuevos televisores Led Full 
HD, el hotel dispone de jacuzzi, 
sauna, gimnasio, restaurante, 
snack bar, parking gratuito, 
wi-fi sin cargo y se encuentra 
ubicado a menos de 300 
metros de un campo de golf 
y del centro comercial por 
excelencia de Punta Carretas.  

ACERCA dE REgENCy 
hOTElS:

La cadena REGENCY HOTELS 
nació en el año 1998 con la 
apertura de REGENCY SUITES 
BOUTIQUE HOTEL. Hoy día se le 
suman 4 hoteles distribuidos a 
lo largo y ancho de la ciudad de 
Montevideo: REGENCY GOLF 
HOTEL URBANO, REGENCY 
ZONAMERICA HOTEL, 
REGENCY RAMBLA DESIGN 
APART HOTEL y REGENCY WAY 

MONTEVIDEO HOTEL. 
La filosofía de REGENCY 

HOTELS como cadena, nacida 
en el año 1998, se centra en 
que cada huésped es diferente 
y debe tener la posibilidad de 
elegir el tipo de alojamiento 
que más le guste y adapte 
mejor a sus necesidades, desde 
familias que buscan el relax, el 
descanso y la exhaustividad de 
servicios, hasta empresarios 
que privilegian la ubicación, 
los espacios de trabajo y la 
facilidad de comunicación. 

Por ello, REGENCY responde 
con creatividad, flexibilidad y 
responsabilidad; esforzándose 
en brindar una experiencia 
única e inolvidable en cada 
visita. Por ello, existe y una 
opción REGENCY para cada 
tipo de huésped y cada 
necesidad, a medida de los 
viajeros más exigentes, en 
exclusivos hoteles boutique, 
apartamentos de lujo y 
alojamientos urbanos. 
Distinguidos por una forma 

moderna y dinámica de 
concebir la hotelería, todos 
los hoteles de la cadena han 
sido construidos desde sus 
cimientos, poniendo a los 
huéspedes en el foco de 
atención. 

Consultas y reservas en 
REGENCY GOLF HOTEL 
URBANO al + 598 2710 4444 

Por mayor información 
visite: 

www.regencygolf.com.uy

R E G E N C Y  G O L F
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La familia Elite se renueva y apuesta por un 
producto con atractivos motivos para decorar la 
cocina.

La empresa CMPC IPUSA lanza un nuevo rollo 
de cocina “Elite Decorado”. Gracias a su nueva 
tecnología avanzada, sus dos hojas encapsulan los 
líquidos asegurando una mayor absorción. Ahora 
con atractivos motivos para decorar la cocina. Se 
presenta en dos rollos de 70 paños cada uno por 
paquete. 

Este es otro de los avances de la familia de 
productos Elite.

E L I T E

EliTE SE RENuEvA
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A L T O S  D E L  A R A P E Y

“Enhorabuena: ¡Altos del 
Arapey Club de Golf & Hotel 
Termal ha ganado uno de 
los Premios Travellers’ Choice 
2015!” Así decía el aviso 
recibido por la gerencia del 
establecimiento, que abrió sus 
puertas en septiembre de 2013.

Haber logrado ese 
reconocimiento de los viajeros 
en tan poco tiempo es todo un 
récord. Y ser nominado nada 
menos que como el número 
uno entre los diez mejores 
hoteles del Uruguay, una gran 
satisfacción para los propietarios, 
los ejecutivos y el staff del 
hotel 5 estrellas  ubicado en las 
Termas del Arapey, al noreste del 
departamento de Salto.

http://www.tripadvisor.es/
TravelersChoice-Hotels-cTop-
g294064

AlTOS dEl ARApEy Club 
dE gOlF & hOTEl TERMAl

Altos del Arapey es un 
espectacular 5 estrellas “all 
inclusive” de nivel internacional, 
el único resort en el país que 

conjuga termas, golf, spa, 
centro de eventos y alto nivel 
gastronómico. 

El complejo - que destaca 
por su arquitectura en armonía 
con la naturaleza, los jardines, 
piscinas y lagunas - dispone de 
156 habitaciones y suites, con 
terrazas y balcones con vistas 
panorámicas a las piscinas y al 
río o al campo de golf. Cuenta 
con 8 piscinas de agua termal: 
6 abiertas, 2 interiores, gran 
jacuzzi exterior, alimentadas 
por un pozo termal propio, con 
aguas que emergen a 40º; el 
caudal permite cambiar el agua 
de todas las piscinas cada 3 ó 4 
días, garantizando la alta calidad 
de las aguas y mantener las 
propiedades mineromedicinales. 
En los baños de habitaciones y 
suites, el agua caliente es termal.

En poco más de un año desde 
su apertura, también se ha 
convertido en un centro de 
eventos, donde habitualmente 
se celebran congresos, 
convenciones, reuniones 
de trabajo y celebraciones 
sociales. Dispone de salas de 

multifuncionales para el público 
corporativo, con todas las 
facilidades, como WiFi en todo el 
complejo, con Internet de fibra 
óptica a una velocidad de 20GB, 
un hito para un establecimiento 
en el medio del campo. La sala de 
fiestas cuenta con una atractiva 
terraza a la laguna. Los huéspedes 
destacan el nivel de los servicios, 
de las modernas instalaciones y 
de la excelente gastronomía.

El hotel ofrece un spa de 
lujo con variado menú de 
tratamientos de la afamada 
Clínica Aslan;  cabinas de 
masajes, sala de relax, gimnasio, 
sauna e hidromasaje. El equipo 
de animación permanente, 
organiza actividades diarias para 
todas las edades: “Kids club”, sala 
Wii para adolescentes, deportes 
para adultos, entre otras.

El espacio dedicado a los 
servicios gastronómicos es muy 
amplio; contempla una sala 
de desayunos, un restaurante, 
un “snack bar” y “wet bar” en 
una piscina, todos con vista 
panorámica. El buffet llama la 
atención por la variedad y calidad 

“Altos del Arapey” el mejor hotel 
de uruguay
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de lo expuesto: salad bar, especialidades frías y 
calientes (con opciones “light” y vegetarianas), 
postres y dulces, además de una mesa de excelentes 
productos panificados. Destacan cuatro estaciones 
de “show cooking”: de pasta, especialidades a la 
plancha, parrilla y horno de pizza, lo que garantiza 
que los comensales puedan elegir un menú 
variado durante su estadía. El sistema “all inclusive” 
abarca todo tipo de bebidas, refrescos, cócteles, 
cervezas y vinos nacionales, pero la vedette es el 
agua termal helada! El restaurante también está 
abierto al público, con un servicio de buffet con 
todo incluido.

La propiedad incluye un campo de golf de 18 
hoyos, en un área de 60 hectáreas, con un recorrido 
total de 7.298 yardas. Es par 73 para caballeros y 
par 72 para damas. Destaca por la dificultad de sus 
greens, fairways y tees, todos elevados y rodeados 
de largos espejos de agua, generando una zona de 
juego sin igual en la región. Cuenta con “Driving 
Range” y “Putting Green” donde practicar con 
comodidad y un Club House de alto nivel. También 
contiene una pista de aterrizaje para helicópteros y 
pequeñas aeronaves. 

www.altosdelarapey.com

los 10 mejores hoteles de uruguay

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel •	
Termal (Arapey, Salto)
Hotel L’Auberge (Punta del Este)•	
My Suites Boutique Hotel & Wine Bar •	
(Montevideo)
Awa Boutique & Design Hotel (Punta del •	
Este)
Rivera Casino & Resort (Rivera)•	
2122 Hotel Art Design (Punta del Este)•	
Serena Hotel Punta del Este (Punta del •	
Este)
Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa •	
(Montevideo)
Sisai Hotel Boutique (Punta del Este)•	
Four Seasons Resort Carmelo (Carmelo, •	
Colonia)

MS

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

lA iNSTiTuCióN 
pROpONE plANES 
ESpECíFiCOS pARA 

CAdA FRANjA ETARiA

Renovando su compromiso 
con la optimización de la 
atención médica, CASMU 
ofrecerá una serie de 
beneficios exclusivos para 
quienes se afilien en febrero, 
contemplando soluciones 
adecuadas para cada franja 
etaria.

Los padres que inscriban a 
sus recién nacidos en CASMU 
recibirán el asesoramiento 
de un Ejecutivo de Bebés, 
que atenderá los aspectos 
administrativos y burocráticos 
vinculados a la llegada del 
nuevo integrante de la familia, 
facilitando la integración a la 
institución y ofreciendo los 
mejores servicios desde los 
primeros días de vida.

Los menores de 29 años no 
tendrán que pagar órdenes 
ni rayos X, recibirán tres 
medicamentos sin costo 
por año y podrán acceder 
a servicios de odontología 
preventiva de forma gratuita.

Además, los socios menores 
de 13 años también tendrán 
derecho a efectuarse análisis 
de sangre, orina y rutina básica 
gratis, y hasta los 18 años 
podrán contratar sin costo 

el servicio de Emergencia 
1727 en sus clases 1 y 2, así 
como la Cobertura de Servicio 
Previsional.

“Considerando que la 
mayoría de las patologías de 
los jóvenes están vinculadas a 
lesiones vinculadas al deporte 
o a accidentes, nuestra 
propuesta también incluye 
la posibilidad de realizar 
tratamientos de rehabilitación 
en las instalaciones 
especialmente equipadas de 
nuestro servicio de fisiatría”, 
sostuvo el gerente comercial 
de CASMU, Osvaldo Barrios.

Los usuarios que tengan 
entre 30 y 45 años en el 
momento de incorporarse a 
la institución, podrán realizar 
consultas y participar de talleres 
especiales para padres de 
niños y adolescentes en forma 
gratuita. Además, recibirán 
servicios de odontología 
preventiva sin costo y tendrán 
la oportunidad de contratar 
la promoción de verano de 
1727 Emergencias a un precio 
diferencial. Estos dos servicios 
también estarán disponibles 
para afiliados mayores de 
45 años, que recibirán seis 
órdenes de consulta anuales 
sin costo. 

“Los usuarios de 30 
años en adelante también 
podrán asistir al novedoso 

Centro de Calidad de Vida y 
Acondicionamiento Físico 
CASMU Vital, un espacio de 
atención único en el entorno 
mutual que, a través de 
tratamientos de medicina 
preventiva y de rehabilitación, 
busca mejorar la calidad de 
vida de los pacientes a nivel 
físico, psíquico y social”, agregó 
Barrios.

CASMU cuenta con un 
reconocido equipo integrado 
por más de 3.000 profesionales. 
Contar con el CTI más grande 
y moderno del Uruguay, un 
sofisticado Centro de Diálisis 
y uno de los Laboratorios 
de Patología Clínica más 
avanzados de Latinoamérica, 
la han transformado en una 
institución líder en servicios 
de salud. 

CASMu OFRECE bENEFiCiOS 
ExCluSivOS pARA uSuARiOS quE 

SE AFiliEN EN FEbRERO
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R E D P A G O S  -  B R O U

La empresa y el banco estatal se unen para 
promover la inclusión financiera

En el marco de la alianza sellada recientemente 
con el Banco República (Brou), Redpagos 
brindará a los clientes de la entidad estatal 
la posibilidad de realizar depósitos, hasta 
cierto monto, en sus locales. Para ofrecer este 
servicio, la empresa está realizando ajustes en 
su plataforma tecnológica que prevé culminar 
en poco tiempo.

“Próximamente estaremos en condiciones 
de captar depósitos de clientes del Brou. De 
esta forma, el país dará un paso más en el 
proceso de inclusión financiera que impulsan 
las autoridades y que traerá grandes beneficios 
a la población”, afirmó Fernando Lapchik, 
gerente Comercial de Redpagos.

Actualmente, en los locales de la compañía 
se pueden realizar retiros de efectivo y pagos 

de servicios utilizando la tarjeta de débito 
RedBrou. También es posible abonar los estados 
de cuenta de tarjetas de crédito emitidas por 
el banco estatal. “En definitiva, el acuerdo de 
corresponsalía le permite al Brou multiplicar 
su presencia en todo Uruguay, apoyándose 
en nuestra amplia red de sucursales”, explicó 
Lapchik.

A su vez, el ejecutivo destacó que el pago de 
servicios con la tarjeta RedBrou, que permite 
beneficiarse con el reintegro de dos puntos 
del IVA, como establece la ley de inclusión 
financiera, está registrando un importante 
crecimiento. “Se trata de un servicio único a 
nivel de locales de cobranza que cada vez es 
más demandado por nuestros clientes”, indicó.  

 
Por otro lado, Lapchik adelantó que Redpagos 

está trabajando para concretar acuerdos con 
otras instituciones.

Clientes del banco República 
podrán realizar depósitos en 

Redpagos
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C L A R O

El CONjuNTO, lidERAdO pOR 
ARiEl “piNOChO” SOSA, FuE 
diSTiNguidO COMO “MEjOR 

ESpECTÁCulO dE CARNAvAl” EN 
2014

Confirmando su respaldo a las celebraciones 
culturales más importantes y populares 
de Uruguay, Claro reiteró su auspicio a la 
agrupación Zíngaros, que obtuvo el primer 
premio en la categoría “Parodistas” durante el 
Desfile Inaugural de Carnaval 2015.

 
Liderado por Ariel “Pinocho” Sosa, Zíngaros 

fue fundada en 1995 y ha sido coronada 
en el concurso final de Carnaval en siete 
oportunidades, incluida su más reciente 
victoria como “Mejor Espectáculo de Carnaval” 
en 2014.

 
Con integrantes destacados como Aldo 

Martínez, Luis Pereira, Andrés Atay, Carolina 
Favier y Denis Elías, la agrupación deslumbró 
al público en el desfile de apertura de la 
temporada, que contó con la participación 
de más de 40 conjuntos que competirán en 
el Teatro de Verano en el Concurso Oficial de 
Agrupaciones Carnavalescas. 

 
Además de su respaldo a Zíngaros, Claro 

acompañó el año pasado las presentaciones de 
la comparsa Elumbé, ganadora de las Llamadas 
2011 y segunda finalista de los desfiles de 2012 
y 2013.

juNTO A ClARO, zíNgAROS 
iNAuguRó El CARNAvAl 

2015 CON El pREMiO A MEjOR 
AgRupACióN dE pAROdiSTAS
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A T C  C O N S U L T O R E S

introducción

El ser humano suele estar acostumbrado a ver 
la realidad de manera parcial sin comprender la 
infinidad de  interrelaciones que operan en un 
mismo momento y en un mismo lugar.  Un modelo 
es una descripción simplificada de una realidad. El 
solo hecho de ser una descripción ya puede hacer 
perder profundidad y objetividad, pues pasa, la 
realidad,  por el tamiz de alguien que la describe, 
y esa descripción nunca puede ser tan rica como 
ella misma.

Al ser, un modelo,  una simplificación de la 
realidad, en esa misma simplificación estamos 
siendo reduccionistas y al marcar aquellos aspectos 
que a nuestro interés resaltan en dicho modelo 
opacamos otros y volvemos a restarle “realidad a la 
realidad”.

Por otro lado debemos marcar que solo en 
ciertas épocas aparecen modelos que realmente 
cambian paradigmas. Durante mucho tiempo 
éstos van madurando con el aporte de “modelos 
menores” que  van abriendo compuertas para 
pasar en algún momento como síntesis a modelos 
basados en nuevos paradigmas. Con las notas que 
a continuación escribimos no esperamos cambiar 
paradigmas, pero sí aportar con ideas fuerza,  
planteando la posibilidad de tomar un camino de 
gestión que realmente englobe y sea participativo 
de  esfuerzos y de logros. 

Por todo esto, no sabemos si a este conjunto 
de ideas le podemos dar el nombre de modelo, 
pero si estamos seguros que lo que escribimos es 
producto  de las experiencias, de carne y hueso que 
hemos vivido en casi de 25 años y que es aplicable 
a las empresas Uruguayas tanto en lo referente 
a la gestión pública como privada. NuEvOS 
pARdigMAS Estos son alguno de los paradigmas 
que se fueron generando en los años 50 y 60, que 
maduraron  en los 70 y 80 y que hoy llegan hasta 
nuestros días  

Proceso de Mejoras continúas, Enfoque dirigido 
al cliente (Interno y externo), Organizaciones 
abiertas con grandes orejas, La gestión como 
sistema cultural de valores, Desarrollo del 
Liderazgo como eje de la gestión, Los resultados 

como generadores de valor, Gestión con fuerte 
base en las cadenas productividad, Gestión basada 
en equipos, Decisiones basadas en una sólida 
documentación, Fuerte apuesta a la innovación e 
introducción permanente de nuevas tecnologías 
NuEvOS vAlORES SObRE lA bASE quE FuERON 
CREANdOS  ESTOS pARAdigMAS, Agilidad, 
Innovación, Flexibilidad, Creatividad, Cooperación, 
Solidaridad, Capacitación, Motivación, Trabajo en 
equipo, Respeto por el Ser Humano, Respeto por el 
Medio Ambiente.

En la realidad
No debemos creernos, ni por lo remoto  que 

estos valores y paradigmas, que se han ido 
aceptando como válidos a nivel mundial hoy se 
llevan a la práctica a lo largo y ancho de nuestra 
pequeña sociedad.

En algunos casos estos valores y paradigmas se 
llevan a la práctica en su totalidad, en otros muy 
parcialmente y en otros se sigue gestionando como 
hace 50 o 60 años atrás. 

Las causas pueden ser muy diversas pues, cuando  
hablamos  englobamos desde empresas   en el 
ámbito privado a organismos estatales, y desde 
una PYME a una gran empresa. Cuando decimos, 
como hace 50 o 60 años atrás no estoy refiriéndome 
a que no exista una computadora en la empresa, 
….por el contrario me estoy refiriendo a que los 
valores y los nuevos paradigmas de gestión aún no 
han llegado para quedarse. Y hago esta precisión 
ya que muchas empresas u organismos estatales 
hacen  como que quieren ir hacia ese lado, pero en 
la realidad, muchas veces se  “cambia algo para que 
todo quede igual”. Cuando hablamos de nuevos 
paradigmas hablamos de cambios culturales, y  de 
valores, hablamos de valores profundos,  donde lo 
principal pasa a ser  el ser humano revalorizándose 
su rol o existencia en el entorno laboral, y donde 
se integra además como componente central el 
cuidado del Medio Ambiente.

pero no solo de amor
vive el hombre

Que se impulse valores como los que anotamos 

MOdElO dE gESTióN pOR 
METAS y ACuERdOS

Ing. Daniel Heugas
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más arriba no es seguridad de que se logre gestionar 
correctamente.  En una gestión moderna se debe 
de actuar en muchas y variadas  áreas, todas cada 
vez más complejas y demandantes. Debemos de 
poder Planificar,  Conducir Operativamente, llevar 
una correcta política de Marketing, generar sólidos 
equipos de Ventas, Gestionar el Mantenimiento 
de  máquinas y equipos, debemos Seleccionar 
correctamente al Personal, debemos tener una 
política de  RRHH coherente, motivadora  y justa, 
impulsar la Comunicación dentro del entorno 
laboral, generar instancias de evaluación del 
personal, desarrollar Proyectos, contar con Datos 
Sólidos, poder medir resultados, Evaluarlos. 
Gestionar procesos,  manejar indicadores a partir 
justamente de la obtención y procesamiento de 
datos confiables,  Gestionar la Logística necesaria 
para generar el producto o servicio que se preste, 
etc., etc., etc. O sea somos conscientes de la 
complejidad del concepto de gestión, y de lo que 
implica realizarla bien para obtener la diferencia 
comparativa que nos permita tener una existencia 
sustentable en todas las  áreas.

El hilo conductor
Para describir cualquier sistema laboral, sea cual 

sea éste  debemos de tener en cuenta  7 elementos.  
Tarea Laboral, Caudal de entrada, Medios de 
Elaboración, El Ser Humano, El Proceso,  que es el 
diálogo entre el Hombre y el Medio de Elaboración, 
Caudal de Salida, y las Influencias Recíprocas del 
Sistema con el Medio Ambiente Dentro de esta 
realidad, el que opera el sistema es el ser humano, 
pero a su vez es el que lo crea, generándolo, 
madurándolo  e implementándolo. El ser humano, 
o como hoy se suele hablar el capital humano de 
una empresa o institución es el más valioso de los 
capitales, hay que cuidarlo, impulsarlo a que crezca 
y aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, o 
sea no desperdiciar ninguno de sus aportes que 
puedan ser implementados para mejorar.

¿COMO hACERlO?

Generando una gestión que se base en el ser 
humano como centro de riqueza y de aporte.

Esto puede sonar muy bien, pero, ¿cómo 
Implementarlo?

Es acá donde decimos que podemos pensar en 
una gestión basada en  Metas y Acuerdos. ¿Que 
implica esto? 

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



20 - Empresas del Uruguay - La Revista - 20

gESTióN pOR METAS y 
ACuERdOS

Cultura del manejo de •	
datos
participación y Acuerdos•	
incentivos basados en el •	
logro de metas

1ero CulTuRA 

Implica que la Empresa u 
Organismo  tenga la cultura 
de trabajar con Metas (Éstas 
son  Objetivos, cuantificados y 
acotados en el Tiempo)

Para esto hay que trabajar con 
datos y con la interrelación de 
estos, o sea estamos ya poniendo 
como premisa,  una cultura que 
trabaje con datos confiables en 
todas las etapas de sus procesos.
Esta es una de las grandes 
batallas de las Empresas 
uruguayas, sean estas públicas 
o privadas. 

Hemos  asesorado a empresas, 
con un entorno de 60- 70  
operarios que no tenían ningún 
sistema de registro de datos a no 
ser el contable y la memoria del 
dueño y de algún empleado. Los 
elementos más salientes de este 
nivel son:

 
a.- Manejo de datos 
Para lo cual debemos de cuidar 

cada una de las diferentes fases, 
Obtención, Procesamiento, 
Trasmisión  y Uso de éstos, 
no alcanza con obtenerlos y 
procesarlos, hay que usarlos.

 
b.- Elaboración de un sistema 

de de medición de resultados
Se deberá trabajar un sistema 

de Indicadores  interrelacionados,  
que permitan  la evaluación de los 
logros del sector  y saber cómo 
esto influye en otros o sea poder 

tener  la visión de la globalidad
 
c.- Cultura de la 

Comunicación
Este es uno de los aspectos 

más salientes para Gestionar por 
Metas y por Acuerdos, ya que solo 
teniendo un sistema aceitado y 
eficaz de comunicación podrán, 
los colaboradores de la Empresa u 
Organismo tener la claridad de las 
Metas fijadas,  saber exactamente 
su rol en el cumplimiento de 
éstas, monitorear el logro de 
éstas, y por último poder tener 
seguridad y confianza en la 
certeza y cristalinidad de los 
datos correspondientes a los 
incentivos de cada uno.

2do pARTiCipACióN

Sin participación es muy 
difícil  lograr el compromiso 
involucrando a los 
colaboradores desde un 
inicio se van a lograr mejores 
resultados en Calidad y 
productividad.

Habiendo la Alta Dirección 
determinado  los objetivos, o sea 
los grandes caminos, la puesta 
en práctica de estos, o sea el 
proceso de pasaje de objetivo  
a meta se debe buscar hacerlo  
integrando e involucrando 
primero a los mandos superiores, 
luego a los mandos medios y así 
sucesivamente, hasta involucrar a 
todos, en cada uno de los niveles 
en que se vayan  definiendo las 
metas a cumplir.

 
El trabajar así va permitiendo 

que la gente que es la que en 
última instancia conoce el trabajo 
y lo va a llevar adelante, se vaya 
involucrando desde el inicio y 
sea mucho más fácil lograr un 
compromiso positivo en las 
etapas de ejecución y control de 

los procesos.
 
El trabajar así requiere como 

decíamos de un liderazgo que 
gestione y genere la cultura de 
que las decisiones y metas se fijan 
a partir de  datos (confiables), 
e implica trabajar con mucha 
flexibilidad ya que la misma 
planificación va a ser dinámica, 
y tendrá que bajar en forma de 
lineamiento u objetivo y se irá 
transformando con el aporte de 
los involucrados  a partir de los 
acuerdos que se vayan logrando, 
en metas muy concretas las 
cuales se irán integrando también 
dinámicamente a los planes 
estratégicos y operativos. 

Los elementos más salientes de 
este nivel son:

a.- liderazgo
Basado en la visualización de la 

Organización como Cultura. 
El Liderazgo definirá las 

grandes líneas y se nutrirá del 
conocimiento de la gente en 
los niveles de Planificación y 
Conducción Operativa.

b.- Trabajar con el concepto de 
Equipos  Eficaces y Eficientes

Generar los espacios formales 
y Reales donde todos puedan 
aportar en su nivel, Se deberá 
introyectar  la Cultura de que 
las horas en que se trata de 
obtener el aporte de todos no 
son horas perdidas, sino la mayor 
de las inversiones en busca del 
compromiso de todos. Esto 
implica entre otras cosas,  tener 
reuniones  eficientes, trabajar 
con método en la preparación, 
ejecución y comunicación final 
de los resultados y junto a esto 
lo recalcamos tener  los canales 
reales donde todos sean oídos 
y las propuestas de todos sean 
tenidas en cuenta.

c.- desarrollar la máxima 

A T C  C O N S U L T O R E S
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comunicación posible dentro y 
entre de los diferentes niveles 
de la Organización

Para esto no solo alcanza usar 
mail, videos conferencias u otras 
tecnologías de avanzada, las 
nuevas tecnologías las tenemos 
que usar y pasan a ser una gran 
ayuda, pero el tema central de 
nuevo pasa a ser,  la cultura de 
la comunicación, las instancias 
que se planifiquen para esto, que 
estas instancias sean eficientes, y 
que exista realmente respeto por 
todos. Un síntoma muy claro de 
que algo anda mal es cuando la 
comunicación sistemáticamente 
se realiza por canales no formales 
y termina siendo  más efectiva 
que la comunicación formal. 
Un ejemplo muy típico son la 
Órdenes de Trabajo, en las cuales 
faltan datos, y que obligan a 
preguntar y preguntar para no 
equivocarse.

d.- planificación  flexible con 
retroalimentación de todos los 
niveles 

Este concepto engloba el de 
definición de Metas (Qué?  Cómo?  
Que calidad? Cuándo? Quién?)  

Esto deberá ser realizado 
en todos los niveles y  con la 
participación de la gente del 
nivel correspondiente

En función de los objetivos 
centrales se plantearán las metas 
discutidas y maduradas por 
todos los involucrados de esa 
área o nivel.

Estas instancias tendrán tres 
funciones  definir y acotar metas, 
definir los indicadores a tener 
en cuenta para la evaluación del 
cumplimiento de estas y ser un 
espacio donde los colaboradores 
puedan aportar ideas y 
propuestas de cómo mejorar.

e.- Capacitación y 
profesionalización del Trabajo 

Este es uno de los niveles 

centrales a la hora de hablar de 
capital humano. Es la premisa 
básica para que la empresa 
crezca, o sea que crezcan  y se 
realicen sus empleados. Por 
esto la empresa debe no solo 
permitir que sus colaboradores 
se formen, sino que debe 
de impulsar planificando la 
formación y carrera de cada 
uno. Este elemento aunado a la 
existencia real de espacios para 
aportar hará la gran diferencia 
que intentamos esbozar con este 
modelo de Gestión

 

3ero  iNCENTivOS

Generar los mecanismos donde 
todos los que están involucrados 
en la búsqueda de los logros, se 
vean beneficiados de un sistema 
de incentivos  justo, basados en 
el rendimiento personal o grupal 
y  apoyado en datos confiables.   

Este sistema de incentivos 
tiene que tener sus pilares en las 
categorías laborales  existentes. 
Estas estipulan  que “para igual 
trabajo igual remuneración.”

Los sistemas de incentivos 
se construyen por encima 
de las categorías, a partir del 
cumplimiento de metas, estos 
sistemas de incentivos pueden 
ser de carácter individual, grupal 
o mixto, lo importante es que 
estén generados sobre la base 
de sólidos estudios, y hayan 
sido en lo posible procesados y 
entendidos por el conjunto de 
los colaboradores.

Para que el sistema de incentivo 
tenga efecto debemos prestar 
atención a 3 elementos.

El primero,  mediciones  
realizadas profesionalmente y 
corroboradas por todos,  (esto 
generará sin dudas metas 
realistas y alcanzables)

El segundo es que los 
“premios” sean sustancialmente 
importantes  como para impulsar 
a la gente  a hacer el esfuerzo 
para lograrlos.

El tercero es que cualquier 
sistema de incentivo esté 
relacionado con el rendimiento 
de los colaboradores (cuando 
hablamos de rendimiento 
estamos integrando también el 
concepto de calidad)

Por último debemos plantear 
claramente que un modelo como 
el que impulsamos, no entra en 
contradicción con otros como 
ser Gestión por Competencias, 
Modelos de Calidad, Gestión por 
Procesos etc. simplemente es un 
enfoque donde la experiencia nos 
marca que dándole importancia 
a los aspectos que planteamos, 
los otros modelos son fácilmente 
integrables.

A T C  C O N S U L T O R E S
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P H I L I P S

Con una inversión global de 2 millones 
de euros, “Ilumina tu juego” busca llevar 
luz a más de 130 centros comunitarios 
en África, el Caribe y Latinoamérica

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.

Philips Uruguay, empresa dedicada a mejorar 
la calidad de vida de las personas a través de 
innovaciones significativas, inaugura en el país 
el programa “Ilumina tu juego” desarrollado en 

conjunto con la Real Federación de Fútbol de los 
Países Bajos (KNVB). En esta ocasión, el proyecto 
será llevado a cabo en el Topador, un pueblo 
de Artigas ubicado a 644 km de la localidad de 
Montevideo.

El programa consiste en iluminar con 
tecnología LED alimentada por paneles 
solares, canchas deportivas que no 
cuentan con acceso a energía eléctrica 
para mejorar la seguridad zonal, motivar 
a la gente de la comunidad a realizar 
actividades deportivas y educativas en 
horarios en los que no se cuenta con 
iluminación natural, contribuir a la 
integración social así como al desarrollo 
económico local.

“Ilumina tu juego” es amigable con el 
medio ambiente: utiliza tecnología LED y 
paneles solares que generan, en promedio, 
25 veces menos emisiones de carbono 
que la energía eléctrica. El equipamiento 
instalado por Philips incluye además 
baterías recargables, que tienen una vida 
útil de 4 a 5 años, son fuentes de energía 
confiables y con 4 horas de luz solar, 
pueden iluminar hasta por 10 horas.

Para el evento de inauguración en el 
Topador se realizarán dos partidos de 

fútbol: uno masculino, entre Topados y Bernabé 
Rivera; y otro femenino, entre Bernabé Rivera y 
Sequeira (otros dos pueblos de Artigas).

Actualmente, Philips ya lleva instalados más de 
treinta centros de iluminación en toda América 
Latina. En la región, éste es el segundo: el primero 
se instaló en Chile y el próximo será en Bolivia. 
Gracias a este nuevo proyecto de iluminación en 
Uruguay, se tocarán las vidas de 300 personas, 
lo que se suma al total de 50.000 vidas tocadas 
hasta el momento.

El programa “ilumina tu juego” de philips 
llega a uruguay
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La Paloma fue 
escenario de 
Vera fest 2015, 
un encuentro 
musical que 
reunió a la banda 
Campo con los 
DJs Paola Dalto, 
Javier Misa, 
Fernando Picón 
y Alejandro 
Dangiolillo, en 
una celebración 
que hizo vibrar 
al balneario 
durante horas.

El festival de verano, 
organizado por Antel con 
el apoyo de Samsung y de 
la Intendencia de Rocha, 
convocó a miles de personas 
a la zona de Bahía Grande. El 
show de música electrónica 
desplegada por los DJs dio 
entrada a la banda de Juan 
Campodónico, que desplegó 
su particular mezcla de 
géneros, ofreciendo una 
propuesta ecléctica integrada 
por destellos de indie pop, 
folk, rock, tango, cumbia y 
ritmos latinos.

Además de bailar hasta la 
madrugada, los asistentes 
tuvieron la oportunidad 
de probar los dispositivos 
Samsung Galaxy Alpha y 
Note 4, dentro de un ómnibus 

especialmente acondicionado. 
Varios modelos de última 
generación fueron puestos 
a disposición de los 
veraneantes, para conducirlos 
a una verdadera experiencia 
tecnológica. 

La compañía organizó un 
c o n c u r s o 
e n t r e 
q u i e n e s 
accedieron 
a tomarse 
una selfie 
desde el 
s e g u n d o 
piso del 
ó m n i b u s 
con Vera fest 
2015 como 
fondo. El 
premio para 
la mejor 

imagen fue un Galaxy Alpha, 
un smartphone compacto, 
con borde metálico y conexión 
4G.

El evento, de acceso gratuito, 
fue declarado de interés 
turístico por el Ministerio de 
Turismo y Deporte.

S A N S U M G

MilES vibRARON juNTO A 
SAMSuNg EN lA vERA FEST dE ANTEl  

La banda Campo y Cuatro reConoCidos dJs animaron un enCuentro 
que reunió a miLes de personas en La pLaya de La paLoma
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Enjoy Conrad Resort & Casino 
fue sede de la FITUY 2015, 
que se realizó del 16 al 19 de 
enero de 2015. El salón Río de 
Janeiro fue el escenario donde 
se expusieron los atractivos 
destinos de Uruguay, de 
la región y del mundo. La 
exposición estuvo abierta a 
todo público, con entrada 
libre, entre las 19.00 y las 01.00 
horas. 

FITUY tiene una característica 

propia, distinta de las grandes 
ferias de turismo del mundo; se 
trata de una exposición dirigida 
al público final y también a 
profesionales del turismo. 
Es un espacio distendido, 
donde el visitante tiene la 

oportunidad de pasear y ver 
destinos y productos en forma 
distendida, interactuando con 
los expositores. En la edición 
de estreno se contó con un mix 
representativo de la actividad 
turística: líneas aéreas, hoteles, 

F I T  U Y

SE REAlizó FiTuy 2015 EN 
puNTA dEl ESTE

FiTuy, lA FERiA iNTERNACiONAl dE TuRiSMO, iNAuguRó Su 
pRiMERA EdiCióN EN puNTA dEl ESTE, CON AlTO NivEl dE 

públiCO. 
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operadoras, arrendadoras 
de coches, empresas de 
asistencia al viajero, tarjetas 
de descuentos y servicios 
inmobiliarios; estuvieron  
representados varios destinos 
exóticos y tradicionales; países, 
departamentos y ciudades, así 
como instituciones, medios de 
prensa especializados y otros 
rubros vinculados al mundo 
de los viajes, el ocio y el buen 
vivir. Los visitantes tuvieron 
además, la oportunidad de 
participar en promociones 
y sorteos. Llamó la atención 
una pantalla led de grandes 
dimensiones, donde se 
mostraban imágenes de 
UruguayNatural.Tv. 

La exposición fue 
organizada por OTL URUGUAY, 
MARÍA SHAW DIFUSIÓN y 
ATLÁNTICOSUR, y contó 
con el apoyo del Ministerio 
de Turismo y Deporte de 
Uruguay, la Intendencia 
Departamental de Maldonado 
y el Municipio de Punta del 
Este. El sponsor principal es 
Air Europa. Auspician: Cámara 
Uruguaya de Turismo, Liga de 
Punta del Este, Asociación de 
Hoteles y Restaurantes del 
Uruguay (AHRU), Asociación 
Uruguaya de Agencias de 
Viajes (AUDAVI), Sociedad 
Uruguaya de Turismo Rural 
(SUTUR), Centro de Hoteles de 
Punta del Este, la Asociación 
de Inmobiliarias de Punta del 
Este y la Cámara Inmobiliaria 
de Maldonado (ADIPE-CIDEM), 
Destino Punta del Este, el 
Círculo de Periodistas de 
Turismo de Uruguay (CIPETUR) 
y Audico. 

FITUY 2015 ha sido noticia 
en todo el mundo, ya que 
ha tenido muy alto nivel de 
difusión en la prensa nacional e 
internacional, tanto en medios 
masivos como especializados 
en turismo. 

El ACTO iNAuguRAl

El viernes 16 de enero, a 
las 21.00 horas se celebró la 
inauguración oficial de FITUY. 
Los directores María Shaw y 
Sergio Pacheco estuvieron 
acompañados por la Directora 
General del Ministerio de 
Turismo y Deporte, Esc. Hyara 
Rodríguez; el Director General 
de Turismo de la Intendencia 
de Maldonado, Horacio 
Díaz; el Alcalde de Punta 
del Este, Martín Laventure y 
el Presidente de la Cámara 
Uruguaya de Turismo, Luís 
Borsari, quienes hicieron uso 
de la palabra en el acto. 

Todos destacaron el nivel 
de la feria y el esfuerzo de 
los organizadores al lograr 
este evento para Punta del 
Este y Uruguay en plena 
alta temporada de verano. 
Se enfatizó que FITUY ya es 
un éxito y que sin duda se 
afianzará en los próximos 
años, para pasar a ser una 
feria referente, la primera en 
el calendario internacional 
de ferias de turismo, ya que 
abrirá la agenda mundial, al 
desarrollarse cerca del 15 de 
enero de cada año. 

En la instancia, se hicieron 

presentes referentes de la 
actividad turística, tanto 
públicos como privados, 
como el Sub Director 
General de la Dirección de 
Turismo de Maldonado, Arq. 
Álvaro Bertoni, a su vez Sub 
Coordinador de la Unidad 
Temática de Turismo de la Red 
Mercociudades; los Directores 
de Turismo de Montevideo, 
Santiago Raffi Unanian; 
de Colonia, Cra. Mariela 
Zubizarreta y la Sub Directora 
de Turismo de Rocha, Ana 
Claudia Caram; directivos de la 
Cámara Uruguaya de Turismo, 
de AHRU, de SUTUR, de 
CIPETUR, de la Liga de Punta 
del Este, del Centro de Hoteles 
de Punta del Este, de ADIPE-
CIDEM, ediles y concejales 
de Maldonado y Punta del 
Este, operadores turísticos, 
hoteleros, inmobiliarios, y un 
gran número de periodistas 
nacionales e internacionales.

Los organizadores 
agradecieron especialmente a 
los expositores que confiaron 
en la misma y que estuvieron  
presentes en la primera 
edición de FITUY, así como a los 
“media partners” y a la prensa 
en general, que fueron un 
gran apoyo en la impactante 
difusión en Uruguay y en el 
mundo. Y anunciaron que ya 
está en marcha FITUY 2016.

www.fituy.com 

F I T  U Y
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S T E L L A  A R T O I S

TREINTA GALERíAS DE 
CATEGORíA MUNDIAL 

ExPUSIERON SUS OBRAS y 
DESARROLLARON DIVERSAS 

CONFERENCIAS 

En línea con la búsqueda de 
la belleza y la perfección, la 
reconocida cerveza de origen 
belga Stella Artois acompañó 
la feria “Este Arte”, que reunió 
en Punta del Este a los 
representantes de 30 galerías 
de renombre mundial. 

 
Durante tres días, el arte 

contemporáneo tuvo una 
vitrina de lujo en el Polo & 
Country Club del principal 
balneario, a diez kilómetros 
de José Ignacio. Pinturas, 

esculturas, fotografías y 
montajes digitales fueron 
expuestos en una carpa que 
ocupó unos 1.200 metros 
cuadrados, convocando a 
los más destacados artistas y 
coleccionistas. 

 
Los mecenas italianos 

Rosa y Gilberto Sandretto, el 
historiador Gabriel Peluffo, 
el artista Luis Camnitzer, 
el director de Capacete 
Entretenimientos de Río de 
Janeiro, Helmut Batista, y el 
curador del Guggenheim 
UBS Global Map Initiative, 
Pablo León de la Barra, fueron 
algunos de los expertos que se 
hicieron presentes en el lugar.

 

Hubo mesas redondas sobre 
narrativa y arte, que incluyeron 
al director de la pinacoteca del 
Estado brasileño de San Pablo, 
Ivo Mesquita, junto a su par 
francesa, Charlotte Laubard y a 
la curadora Verónica Cordeiro.

Rodeada de las más 
refinadas expresiones de la 
cultura contemporánea, Stella 
Artois resultó un ingrediente 
fundamental para poner el 
toque final a la feria “Este Arte”, 
a través del tradicional ritual 
de los nueve pasos, llevando a 
su máxima expresión el arte de 
servir una cerveza perfecta. 

FOTO: Maria D’ovidio, Patricio Brum, 
Noel Olivera, Gaston Garavano

STEllA ARTOiS ACOMpAñó lA FERiA 
iNTERNACiONAl dE ARTE EN puNTA dEl ESTE
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M O N T B L A N C

El prestigioso periodista de CNN, Ismael Cala 
se acercó a conocer el ESPACE MONTBLANC 
recientemente inaugurado en THE GRAND 
HOTEL y felicitó a su Director, Fernando Stolovas 
por tan importante desembarco de esta firma 
de lujo en Uruguay.

Sobre Montblanc en 
uruguay

La icónica firma 
Montblanc desembarcó 
en Punta del Este con un 
punto de venta exclusivo. 

Se trata del Espace 
Montblanc, una exquisita 
boutique ubicada en el 
lobby de  The Grand Hotel 
-una de las novedades 
más importantes de esta 
temporada, en Parada 10 
y Av. Del Mar de la Playa 
Brava -. Esta prestigiosa 
marca, cuenta en este 
distinguido espacio con su 
amplia gama de productos, 
que contemplan su línea 
de escritura; relojes para 
hombre y mujer; joyas; 
cueros; gafas; accesorios 
y las ediciones limitadas. 
Con un diseño net y 
moderno, la tienda refleja 
la estética de la marca y 
las comodidades de un 

flagship de lujo como los que se encuentran 
en todas partes del mundo.

Esta firma es la creadora de la excelencia en la 
escritura y refleja en sus impecables productos, 
la tradición de una empresa con trayectoria y 
prestigio desde hace más de un siglo. Ahora, 
llega a Punta del Este con esta representativa 
apertura.

Montblanc Espace punta del Este
The Grand Hotel, Parada 10 y Av. Del Mar – 

Playa Brava, Punta del Este. Uruguay.

pRESENCiA iNTERNACiONAl EN 
ApERTuRA ESpACE MONTblANC
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C L A R O

Hasta el 18 de enero, 
los veraneantes que se 
encuentraron en el este, el 
litoral y el centro del país 
disfrutaron en la playa de 
los hits más populares de la 
temporada de la mano de 
ClaroMúsica, la plataforma 
de streaming de música 
ilimitada.

 
Durante las tardes estivales, 

Claro Música  llevó a las 
costas un escenario móvil en 
el que un DJ se encargó de 
encender la caída del sol con 
el mejor sonido, invitando a 
los veraneantes a probar la 
novedosa app, que cuenta 
con la biblioteca musical más 
completa de Latinoamérica. 

Quienes participaron 
pudieron elegir un tema de 

ClaroMúsica y sacarse fotos en 
el escenario, que luego fueron 
compartidas en la fan page de 
la plataforma (www.facebook.
com/ClaroMusicaUruguay).

 
La propuesta comenzó en 

La Paloma y continuó por los 
balnearios rochenses de Punta 
del Diablo, La Pedrera y Santa 
Teresa, para luego llevar sus 
ritmos a Piriápolis, Atlántida, 
Las Cañas y San Gregorio de 
Polanco. 

 
Durante el recorrido por 

las playas uruguayas, la 
plataforma también ofreció 
la posibilidad de disfrutar tres 
meses de suscripción gratuita 
a los usuarios interesados, 
quienes pudieron acceder 
a una amplia variedad de 
géneros en sus smartphones, 
tablets y computadoras, sean 
o no clientes de Claro.  

ClaroMúsica brinda la 
posibilidad de escuchar 

ClaroMúsica lleva los hits del 
verano a las playas uruguayas 
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online de forma ilimitada más de 20 millones 
de canciones de sellos como Universal, Sony, 
Warner y EMI, a los que se suman bandas 

y cantantes nacionales a través de Bizarro, 
Contrapedal y próximamente Montevideo 
Music Group. 

C L A R O
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C I T Y C O P

CityCop, la aplicación 
lanzada en mayo de este 
año en Uruguay con el fin de 
denunciar la delincuencia y 
combatir la inseguridad en 
la comunidad ya cuenta con 
100.000 usuarios registrados y 
tiene planes de expansión.

Esta herramienta está 
creciendo rápidamente en 
países de la región como 
Argentina, Brasil y Chile; y 
planea hacerlo en EEUU y 
México en los próximos meses.  
Esta aplicación que permite 
crear denuncias y recibir 
alertas en tiempo real sobre 
zonas de interés ya puede 
ser utilizada en todos los 
países del mundo.  Además, 
CityCop ya está incorporando 
información del 911 de EEUU 
como fuente de denuncias 
oficiales.

CityCop ya está procesando 
la información estadística 
generada por las comunidades 
en infografías mensuales, 
permitiendo a las personas 
conocer cómo, cuándo 
y dónde ocurren hechos 
delictivos en las diferentes 
ciudades. Hoy en día desde 
Uruguay ingresan 30.000 
personas cada semana, y en el 
último mes se han registrado 
más de 210.000 alertas para 
Montevideo. 

De la totalidad de las 
alertas recibidas en el mes de 
noviembre para Montevideo, 
el 35% se trató de denuncias 
realizadas por usuarios acerca 
de personas sospechosas 

circulando en la capital, el 19% 
de las denuncias estuvieron 
vinculadas a un robo a persona, 
el 11% fueron denuncias 
sobre bocasde venta de 
droga (ya han cerrado varias 
bocas en Montevideo luego 
de ser denunciadas gracias 
a CityCop), 7% hechos de 
vandalismo, 6% corresponden 
a denuncia de robo a casa y 
4% a comercios y en menor 
porcentaje homicidios y 
abuso.

Según la infografía del mes 
de noviembre el 59% de las 
denuncias se han registrado 
entre las 9:00 y 13:00 hrs y 
entre las 20:00 y 00:00hrs.

Para 2015 desde la compañía 
se proyecta alcanzar el millón 
de usuarios y lanzar una 
nueva versión de la app con 
nuevas características como: 
reputación de usuarios, 
denuncias oficiales y nuevos 
tipos de reportes.

datos actuales:
Disponible para descargar •	
desde cualquier parte del 
mundo
100.000 usuarios •	
actualmente
Países actuales: Uruguay, •	
Argentina, Chile y Brasil
Próximos países: EEUU, •	
Venezuela y México
+1.000.000 alertas •	
registradas
+20.000 reportes en total•	
+70.000 gracias•	
+15.000 comentarios•	
50.000 zonas creadas por •	
usuarios

CiTyCOp™, lA hERRAMiENTA pARA pREvENiR E iNFORMAR 
hEChOS dEliCTivOS yA TiENE 100.000 uSuARiOS
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Redoblando su compromiso 
con la naturaleza, cerveza 
Patricia invitó a los veraneantes 
del camping Santa Teresa a 
disfrutar de una función de cine 
impulsando la proyección con 
su propia energía. 

 
La propuesta consistió en la 

instalación de un sistema de 
generación energética a través 
del pedaleo de una serie de 
bicicletas fijas. Los espectadores 
fueron los encargados de 

producir la energía necesaria 
para proyectar la película, 
combinando el cuidado del 

medioambiente con el deporte 
y el disfrute de una buena 
función de cine

patricia combinó cine y cuidado del 
medio ambiente en una original 

propuesta
lA MARCA iNviTó A lOS vERANEANTES dEl CAMpiNg SANTA 
TERESA A iMpulSAR lA pROyECCióN dE uNA pElíCulA CON 

ENERgíA gENERAdA pOR lOS pROpiOS ESpECTAdORES

P A T R I C I A
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El jugAdOR pORTuguéS, iMAgEN dE lA 
COMpAñíA glObAl dE NuTRiCióN, FuE 
RECONOCidO pOR TERCERA vEz CON El 
bAlóN dE ORO dE lA FiFA

Herbalife, empresa global de nutrición, celebró 
la obtención del Balón de Oro por parte de 
Cristiano Ronaldo. El 
futbolista portugués, 
imagen de la 
compañía y fanático 
de sus productos, 
fue distinguido por 
tercera vez como el 
mejor jugador del 
mundo, recibiendo 
el 37,66% de los 
votos en la encuesta 
organizada por la 
FIFA.
 
“Nos llena de 
satisfacción y orgullo 
que Cristiano haya 
sido nuevamente 
reconocido como 
la máxima estrella 
del fútbol mundial, 
ya que se trata de 
un deportista que 
se destaca por su 
búsqueda constante 
de la excelencia y su 
afán de superación, 
valores que comparte 
con nuestra marca”, 
afirmó el director 
general de Herbalife 
en Uruguay, Víctor 
Barrail.

 A nivel global, Herbalife patrocina a decenas 
de deportistas de elite que complementan 
sus programas de entrenamiento y nutrición 
con productos de la empresa. En Uruguay, 
la compañía respalda a la atleta Deborah 
Rodríguez y al basquetbolista Martín Osimani. 

H E R B A L I F E

hERbAliFE festeja junto 
a Cristiano Ronaldo 
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CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- seleccionó 
a la empresa uruguaya Stiler 
S.A. para la construcción de 
su nueva sede en 
Montevideo, que 
se emplazará en 
el edificio donde 
operaba el antiguo 
Mercado Central. Está 
previsto que las obras 
de ingeniería tengan 
una duración de 24 
meses.

En la nueva 
edificación, diseñada 
por el colectivo de 
arquitectos LAPS,  
funcionará la oficina 
de CAF para la Región 
Sur, la cual dispondrá 
de 12.000 metros 
cuadrados, desde 
donde la institución 
atenderá a clientes 
de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay 
y Uruguay, como lo 
hace actualmente 
desde su sede 
ubicada en la Torre 
Ejecutiva. Además 
albergará un complejo 
cultural de 6.000 
metros cuadrados, 
donde funcionará la 

Cinemateca y 
el emblemático 
bar Fun Fun. El 
conjunto estará 

vinculado peatonalmente con 
el Teatro Solís. 

“Con esta obra, Montevideo 
enriquecerá su patrimonio 
arquitectónico y cultural, 
y sumará un espacio que 
contribuirá a impulsar el 
desarrollo social y urbano de 
una zona de gran valor para la 

C A F

CAF seleccionó a Stiler S.A. 
para construir su nueva 

sede en Montevideo
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ciudad y sus habitantes”, afirmó 
la directora representante 
de CAF en Uruguay, Gladis 
Genua.

En ese sentido, Genua 
recordó que el proyecto está 
alineado con la iniciativa de 
la intendencia capitalina de 
potenciar la oferta 
cultural y edilicia de 
la zona comprendida 
entre el Teatro Solís 
hasta la Sala Verdi, 
conocida como Barrio 
de las Artes.

Stiler S.A. fue 
seleccionada luego 
de participar en un  
concurso de obra 
internacional donde 
un jurado evaluó 

los aspectos económicos y 
técnicos de las propuestas. 
El jurado estuvo conformado 
por  Dilia García, directora de 
Desarrollo y Mantenimiento de 
Infraestructura Física de CAF; 
Guillermo Landázuri, ejecutivo 
senior de CAF; el arquitecto 
venezolano José Guillermo 

Frontado; el arquitecto Carlos 
Debellis, profesor titular de 
Tecnología en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
de la República del Uruguay; y 
el ingeniero Arturo Larriera, 
funcionario del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 
de la República del Uruguay.

C A F
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E N J O Y  C O N R A D

 OVO Beach, el parador que revolucionó 
la forma de vivir la playa en Punta del Este, 
propone animar las mejores puestas de sol del 
balneario y sus noches con diversas actividades, 
acompañadas por los sets de música de los Djs 
residentes Alana y Nicolás Otatti.

Los miércoles, entre las 18:00 y las 20:00 
horas, las colecciones de Undici, Agua Bendita 
y Carmen Steffens, las marcas presentes en la 
galería de Enjoy Conrad, se lucen en el parador, 
en los denominados Fashion Wednesdays.

Por otra parte, los viernes OVO Beach presenta 
las fiestas Red Party, durante las cuales ofrece 
una gran variedad de tragos de color rojo 
y premia con obsequios a las personas que 
concurren con un detalle en su indumentaria 
de ese color. Estas fiestas, que se extienden 
de 18:00 a 23:00 horas, también cuentan con 
la participación destacada de un grupo de 
bailarinas vestidas de color rojo.

En tanto, los Bubble Sundays se presentan 
los domingos, entre las 18:00 y 23:00 horas, 
para deleitar al público con distintos tragos 
elaborados en base a champagne y la presencia 
de bailarinas vestidas con sorprendentes 
indumentarias de colores flúor y detalles de 
burbujas.

OvO bEACh ANiMA lOS 
ATARdECERES y lAS NOChES dE 

puNTA dEl ESTE
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C L I G H T

lA MARCA ApORTó uNA 
NOTA dE COlOR CON 
Su biCibAR, dONdE 
iNviTó A dEguSTAR SuS 
REFRESCANTES jugOS dE 
MANzANA y NARANjA

Desfiles de moda, un 
showroom con juegos y regalos 
y exposiciones de arte en vivo 
conformaron la tercera edición 
de Punta Alive!, una fiesta de 
la moda y el diseño que reunió 
a cientos de personas en la 
Parada 8 de Piriápolis.

Con el apoyo de Clight, línea 

de jugos sin azúcar de Mondelez 
International, el evento invitó a 
disfrutar la propuesta de varios 
creadores que expusieron sus 
colecciones en la pasarela, 
acompañados por la exclusiva 
música de los DJs Matías 
Carreño y Javier Misa y de las 
bandas Que Pegue y Newen.

Diseños en vellón, fieltro 
y textiles de diverso tipo, 
complementos en caucho 
reciclado y orfebrería y una 
amplia gama de prendas de 
diversos estilos permitieron 
apreciar las últimas tendencias 

de la moda. Además, hubo 
exposiciones de pintura y 
escultura, trabajo en vivo por 
parte de diversos artistas y una 
demostración de body painting 
que asombró a los presentes. 

Clight acompañó el evento 
ofreciendo una degustación 
de su línea de refrescos en 
sabor manzana y naranja a 
los asistentes, que pudieron 
disfrutar de la propuesta con 
el original BiciBar, una colorida 
bicicleta donde se obsequiaron 
vasos con divertidos diseños.

ClighT REFRESCó lA 
TERCERA EdiCióN dE 

puNTA AlivE!



40 - Empresas del Uruguay - La Revista - 40

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

Mediante un acuerdo 
firmado por Grupo Fiancar 
(Empresa representante de la 
marca Geely en Uruguay) y el 
equipo Cabarcos Hermanos, 
se confirma la presencia de la 
Marca Geely con el modelo 
515 como equipo oficial en el 
Superturismo Cosworth 2015, 
máxima categoría de AUVO 
(Asociación Uruguaya de 
Volantes). 

 
De esta manera, Geely 

Motorsport será un equipo 
oficial conformado por dos 
unidades del modelo 515 el cual 
fue lanzado comercialmente 
durante el año 2014 en el 
mercado uruguayo, diseñado 
por el reconocido diseñador 
de autos, Fabrizio Giugiaro. 
El coeficiente aerodinámico 
de la versión hatch es uno de 
los mejores de su 
segmento y también 
la concepción 
y rigidez de su 
estructura general, 
cuya resistencia y 
consistencia son 
atributos esenciales 
en el desarrollo 
de un auto para 
c o m p e t e n c i a s 
deportivas. Cabe 
destacar que la versión más 
equipada de este modelo 
obtuvo una calificación de 5 

estrellas en seguridad.
 
Mediante el acuerdo, Geely 

Motorsport se integra a una 
parrilla de 7 marcas oficiales, 
que sumado a estructuras 
particulares, configuran una 
nueva máxima categoría del 
automovilismo de pista con 
más de 20 unidades.

 
El equipo Geely Motorsport 

será dirigido técnicamente 
por los hermanos Gustavo 
y  Fernando Cabarcos, y los 
pilotos serán Wilfredo Pomés, 
quien aporta la experiencia en 
pista, y Frederik Balbi, quien 
a pesar de su corta edad ha 
demostrado su capacidad 
en diferentes categorías del 
automovilismo de pista, 
producto (al igual que Pomés) 
de su formación en vehículos 

de fórmula y karting.
 
El equipo Cabarcos 

Hermanos apuesta fuerte y 
ya se encuentra trabajando 
en los autos desde inicios 
del año. “Nos hemos visto 
sorprendidos por la calidad 
del vehículo y la calidad de sus 
componentes, ha superado 
nuestras expectativas y 
tenemos grandes aspiraciones 
con el Geely 515. El equipo 
Geely Motorsport ya es una 
realidad que felizmente hemos 
podido desarrollar de la mano 
de Grupo Fiancar” afirmó 
Gustavo Cabarcos, Director 
del Equipo Geely Motorsport.

 Desde el importador, Gustavo 
García, Gerente Comercial de 
Geely Uruguay, nos reafirma 
que este acuerdo es algo muy 
importante para la marca. 
“Pensamos poner a Geely en el 
lugar que se merece. El 515 es 
un vehículo exitoso en nuestro 

país y un modelo 
que combina 
per fec tamente 
con el perfil 
deportivo de 
un auto de 
c o m p e t i c i ó n .  
Como decía 
nuestro claim 
publicitario, “Un 
auto que llegó 
para sorprender” 

ya lo ha logrado con nuestros 
clientes, esperemos que ahora 
lo haga en la pista”.

gEEly MOTORSpORT iNgRESA Al 
SupERTuRiSMO by COSwORTh
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A T I J A S  C A S A L

El pasado lunes 5 de enero 
y con motivo de la apertura 
de la temporada estival, Atijas 
Casal Arquitectos realizó un 
After Beach para agasajar a sus 
principales clientes, inversores 
y amigos.

El evento se llevó a cabo 
durante la tarde-noche en las 
oficinas de venta en Punta del 
Este en Gorlero y Calle 17. La 
principal excusa del encuentro 
fue el lanzamiento de sus 
próximas torres ARTower en 
Punta del Este y SkyTower en 
Asunción, Paraguay.

Clientes y allegados de 
la empresa se acercaron 
al evento para conocer los 
nuevos emprendimientos 
en una tarde de luna llena, 
disfrutando de cocktails y 
variedades de bocados de 
mar.

ARTOwER puNTA dEl ESTE

El edificio, implantado en 
un área estratégica de Punta 
del Este, disfruta tanto de 
los famosos atardeceres de 
la playa Mansa como del 
hermoso y salvaje paisaje 
de la playa Brava al este de 
la península. Además de las 
virtudes del paisaje, ARTower 
se ubica a 2 minutos del centro 
de la península y del Punta 

Shopping, el principal centro 
comercial y detrás del famoso 
Hotel y Casino Conrad.

Los 360° de su  hermosa 
arquitectura de diseño 

contemporáneo resaltan en 
cada detalle y conforman un 
nuevo ícono en la trama de 
Punta del Este.

El diseño de sus interiores, 
como la elección de las 
carpinterías, muebles, y 
revestimientos son objeto 
de especial preocupación 
de los arquitectos, que 
pretenden hacer de ARTower 
un edificio que solucione con 
calidad hasta los detalles más 
mínimos.

ARTower tendrá 22 pisos 
con departamentos de 1, 2 
y 3 dormitorios y amenities 
premium.

SKyTOwER ASuNCióN, 
pARAguAy

SKYTOWER se ajusta a las 
necesidades y a las expectativas 
de inversión, transformándose 
en una inmejorable alternativa 
para vivir u obtener renta.

Este edificio asocia el diseño 
y la calidad con el confort 
y la seguridad, creando un 
proyecto moderno que, 
por sus características y 
su financiación, es una 
inmejorable opción para 
hacer la vida más simple y 
placentera. 

Se trata de un proyecto único 
en el mercado, una propuesta 

de gran calidad y versatilidad, 
que cuenta con financiación 
y facilidades excepcionales. 
Estas características hacen 
de SKYTOWER una excelente 
opción para invertir, y una 
verdadera oportunidad.

Las obras comenzarán en 
junio de 2015 y contará con 
apartamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios con hermosas 
vistas, ambientes luminosos 
y amplias terrazas, junto a 
una propuesta integral de 
amenities y servicios, harán 
de este proyecto un sinónimo 
de confort, seguridad y 
bienestar.

Estará ubicado sobre la 
avenida Santa Teresa, en una 
zona residencial en pleno 
crecimiento y con amplia oferta 
de servicios, a solo un paso de 
los centros comerciales más 
importantes del país, próximo 
al nuevo centro corporativo 
de Asunción, que incluye al 
complejo World Trade Center, 
el nuevo hito del mundo 
empresarial y económico del 
país, y cercano al Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi. 

La continuidad y el éxito 
de Atijas Casal por más de 
45 años en el mercado es 
producto de un concepto 
clave: la confianza. Confianza 
de clientes e inversores 
que han ganado proyecto a 
proyecto, compatibilizando el 

ATijAS CASAl ARquiTECTOS REAlizó 
lANzAMiENTO dE ARTOwER y SKyTOwER
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desarrollo de una arquitectura 
de calidad con un profundo 
conocimiento del mercado y 
sus tendencias.

Al día de hoy sumamos 
la empresa suma más de 
1.000.000 m2 edificados 
en Uruguay, incluyendo 
muchos de los edificios más 
emblemáticos de Punta del 
Este, Montevideo y Colonia, 
trabajando para las cadenas 
hoteleras de mayor prestigio a 
nivel internacional tales como 
Sheraton, Radisson, Four 
Points, Days Inn, Accor, entre 
otras.

Hoy Atijas Casal Arquitectos 
desembarca también en 
Paraguay para ofrecer lo 
que sabe hacer: construir 
excelentes lugares para vivir 
que son, a la vez, sólidas 
inversiones.

FOTO: Mauricio Sulimovich, José 
María Casal, Vito Atijas

A T I J A S  C A S A L
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Para conocer los hábitos de ahorro de la 
región, SURA Asset Management encargó a la 
empresa de investigación de mercado IPSOS 
la realización de un estudio de perfil de ahorro 
que se aplicó a más de tres mil personas de 
Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay y El 
Salvador, que permitió identificar que un 57% 
de los latinoamericanos encuestados ahorra 
voluntariamente y de ellos, un 62% lo hace 
mensualmente para enfrentar imprevistos. 

El estudio cuantitativo identificó cómo gastan 
su dinero los latinoamericanos encuestados y 
del 100% de sus ingresos, el 53% se destina a 

gastos fijos de la casa, alimentación y servicios 
básicos; un 18% se dedica a pagar créditos, 
deudas o tarjetas de crédito; un 16% a gastos 
variables y sólo un 10% al ahorro. 

También es claro que los latinoamericanos 
quieren ahorrar y, en ese sentido, es destacable 
que un 56% de la muestra afirme que dentro 
de los próximos dos años espera incrementar 
el monto que ahorra actualmente. 

La encuesta realizada por IPSOS se basó 
en la técnica de entrevistas on-line con un 
cuestionario semiestructurado de preguntas 

Estudio constata que más de la mitad de 
los latinoamericanos encuestados ahorra 

voluntariamente 
La encuesta de SURA Asset Management realizada a más de tres mil personas de Chile, 

México, Colombia, Perú, Uruguay y El Salvador, permitió identificar que la mayoría ahorra 
mensualmente para enfrentar imprevistos y que pretende aumentar el monto que destina a 

este concepto. 

S U R A
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abiertas y cerradas de 35 
minutos de duración, aplicadas 
a hombres y mujeres, de entre 
25 y 55 años, de los segmentos 
socioeconómicos alto, medio-
alto y medio. La muestra se 
compuso de 3.369 casos de 
los siguientes países: Chile 
844, México 845, Colombia 
845, Perú 581, El Salvador 
407 y Uruguay 147. Se trabajó 
con cuotas mínimas por 
segmento (NSE, edad, sexo) 
que luego fueron ponderados 
de acuerdo a su peso real en 
la población respectiva según 
datos censales de cada país. 

A nivel general, un 72% de la 
muestra declaró ahorrar, lo cual 
se presenta de manera similar 
en todos los países 
de la región, donde 
destacan Colombia 
con un 79% y Perú 
con un 77%. En 
tanto cuando se 
especifica si ahorran 
voluntariamente, 
el estudio arrojó que un 
57% de los latinoamericanos 
encuestados dice ahorrar en 
forma voluntaria. En Chile, 
este indicador baja al 46% y en 
México al 49%, frente al 68% 
que alcanzan los encuestados 
de Uruguay y el 67% de Perú y 
Colombia. 

Entre quienes declaran 
ahorrar voluntariamente, un 
20% de la muestra total lo hace 
quincenalmente, mientras que 
un 63% lo hace mensualmente. 
En México, sin embargo, 
este comportamiento se da 
mayoritariamente de forma 
quincenal, de acuerdo al 53% 

que declara ahorrar cada 15 
días. 

Entre los principales motivos 
para ahorrar, la mayoría lo hace 
para enfrentar imprevistos 
o emergencias, ya sean de 
desempleo o salud, con un 
62% de las preferencias de 
los encuestados, aunque 
sobresale el 80% de El 
Salvador frente a esta 
preferencia. En tanto, un 38% 
de los encuestados ahorra 
para proyectos personales, 
cifra que en Perú llega al 51%. 
Otras razones son asegurar mi 
educación y/o la de mis hijos, 
con un 32%; realizar un viaje o 
vacaciones con el 30%; tener 
medios para enfrentar la vejez 

con un 26%, y comprar una 
vivienda o propiedad, con un 
25%. 

Respecto del 43% de los 
encuestados que declaró 
no ahorrar voluntariamente, 
explican que esto se debe 
a que no les alcanza su 
sueldo, respuesta que a nivel 
latinoamericano alcanza un 
64% y en países como México 
llega al 68%, en Uruguay al 
71% y en El Salvador al 82%. 
Otro grupo afirma que no 
tiene el hábito de ahorrar, con 
el 21%. Y sobre los motivos por 
los cuales no les alcanza para 
ahorrar, un 52% de la muestra 

regional explica que está 
endeudado, lo que en Chile 
llega al 58% y en Colombia al 
68%. Otro grupo importante, 
un 44%, declara gastar todo lo 
que gana y un 21% dice gastar 
más de lo que gana, lo cual en 
Perú asciende al 33%. 

OpTiMiSMO 
lATiNOAMERiCANO ANTE 

El AhORRO FuTuRO 

Al pensar en el futuro, un 56% 
de los encuestados afirmó que 
planea aumentar el monto 
que ahorra actualmente 
dentro de los próximos 2 
años el monto que ahorra 
actualmente aumentará, cifra 
que crece considerablemente 

en Colombia al 65% 
y en Perú, al 63%. En 
tanto, quienes ahorran 
v o l u n t a r i a m e n t e , 
dicen que podrán 
incrementar el monto 
de ahorro, siempre y 
cuanto aumenten sus 

ingresos, en un 80%, o cambien 
sus hábitos de consumo, con 
un 38% de las respuestas. 

Los entrevistados que no 
ahorran voluntariamente 
identificaron algunas 
condiciones que les permitiría 
hacerlo. En primer lugar, está 
el aumento de sus ingresos, 
con un 73%, lo que en Chile 
y Colombia alcanza el 75%, 
en El Salvador un 78%, y en 
Uruguay un 87%. Otro grupo 
en tanto, dijo que antes tendrá 
que ordenar sus finanzas, con 
un 38% y cambiar sus hábitos 
de consumo, un 32%. 

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

junto a su renovada imagen, la 
marca lanzó una emotiva campaña 

mundial. 

Acompañando la renovación de su etiqueta, 
que ahora luce más dinámica y cargada 
de energía, Coca-Cola Light lanzó a nivel 
mundial una campaña que busca inspirar 
a las personas a que sigan sus corazones 
y elijan lo que aman y lo que les genera 
pasión. 

La campaña, denominada “¿Qué es lo que 
vas a elegir hoy? Elegí lo que amas”, invita 
a no conformarse con una vida segura y 
agradable, planteando el desafío de tomar 
decisiones arriesgadas, incluso en los 
momentos y lugares menos pensados. 

En Uruguay, Coca-Cola Light transmitirá 
el emotivo mensaje a través de la historia 
de Julián, un uruguayo que convirtió 
el reciclaje en una forma de arte que le 
permite combinar su creatividad y sus 
ganas de hacer cosas únicas. En la pieza, 
el artista cuenta con entusiasmo que se 
animó a seguir su pasión y que dejó atrás 
lo que simplemente le gustaba hacer para 
dedicarse a lo realmente ama y lo hace 
feliz.

Para acceder al spot de la campaña deben 
ingresar en https://www.youtube.com/
watch?v=RhZKc5qH3sM y la historia de 
Julián al link https://www.youtube.com/
watch?v=2tYj7504EHg

Coca-Cola 
light propone 
elegir una vida 

apasionada los equipos optaron por la 
infraestructura y la tranquilidad de 
ambos hoteles antes del debut en el 

xxvii Campeonato Sudamericano en su 
categoría. 

Las selecciones juveniles de fútbol de 
Argentina y Paraguay, que participan por 
el XXVII Campeonato Sudamericano Sub 
20, resolvieron alojarse en Days Inn Casa 
del Sol y en Real Colonia Hotel & Suites 
respectivamente. Los equipos técnicos de 
ambos combinados eligieron los hoteles 
gerenciados por Sacramento Management 
por su cómoda infraestructura y la 
tranquilidad que ofrece su entorno natural.

La selección que dirige Humberto Grondona 
contó con dos días de entrenamiento 
previo a su debut ante Ecuador, en una 
competencia que tiene como uno de 
sus principales objetivos clasificar para 
los Juegos Olímpicos. Los deportistas 
aprovecharon el amplio parque de Days 
Inn Casa del Sol para entrar en calor, 
desarrollando además un ensayo de fútbol 
tenis y ejercicios recreativos con la pelota.

Además, disfrutaron de la piscina y tomaron 
sus comidas en el lugar, preparadas en 
función de los requerimientos de los 
nutricionistas del plantel.

La selección paraguaya, por su parte, tuvo 
una preparación similar antes de medirse 
con Bolivia. Alojados en el Real Colonia Hotel 
& Suites, los jugadores dispusieron de la 
comodidad de sus modernas habitaciones, 
entrenaron en el parque y se distendieron 
tanto en la piscina exterior como en la 
interior, pudiendo desarrollar un completo 
descanso pese a los vaivenes del clima.

SElECCiONES Sub 20 dE 
ARgENTiNA y pARAguAy SE 

AlOjARON EN dAyS iNN y 
REAl COlONiA 
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Durante el mes de enero y febrero NAG Art 
Gallery sigue presentando Art Blackboard 
Parade, una acción a beneficio de  Fundación 
Cimientos Uruguay.

12 artistas se sumaron a la iniciativa de 
Cimientos interviniendo 12 pizarrones para 
colaborar con el programa “Futuros Egresados”. 
Este tiene como objetivo que alumnos del liceo 
numero 22 de la Teja reciban acompañamiento 
educativo y una beca económica para fortalecer 
esa experiencia.

Alberto Bonus, Andrés Alvira, Beatriz Dufour, 
César Tschanz, Denise Tapella, Elina Damiani, 
Gabriela Espasandín, Javier de Aubeyzón, Lara 
Campiglia, Micaela Núñez, Paula Barbini y Pato 
Gil Villalobos son los artistas que intervinieron 
los pizarrones que están en exhibición en 
la galería y estarán a la venta durante los 
próximos días para quienes deseen colaborar 
con Cimientos.

Desde 2012, Cimientos acompaña a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad 
social y económica para que permanezcan y 
finalicen el Ciclo Básico Liceal.

C I M I E N T O S

NAg ART gAllERy y ARTiSTAS SE uNEN 
pARA COlAbORAR pARA CiMiENTOS
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Con un original sunset que incluyó un amplio 
despliegue de música electrónica, cerveza Corona 
y variados tragos elaborados en base a dicha 
cerveza, la marca convocó a más de 2.000 personas 
a las arenas de la playa Montoya. 

El atardecer de Punta del Este vibró al ritmo 
de la eléctrica selección realizada por Nervo, el 
prestigioso dúo de DJs integrado por las gemelas 
australianas Miriam y Olivia Nervo. 

El público que asistió al Corona Sunset recibió 
con sorpresa y satisfacción la llegada de las artistas, 
que no había sido anunciada previamente, y que 
permitió completar una propuesta excepcional 

junto a los DJs argentinos Mina y Richie Hell, 
quienes marcan tendencia en la noche de Buenos 
Aires.

Corona invitó a los asistentes a disfrutar del 
refrescante sabor de la cerveza, tanto en su 
versión original como en atractivos tragos 
que les permitieron experimentar creativas 
combinaciones.  

El colorido mágico del atardecer sobre el mar de 
la playa Montoya, la música y la refrescante cerveza 
dieron forma a una nueva edición de Corona 
Sunset, generando un ambiente pleno de relax y 
diversión.

Un atardecer inolvidable junto 
a Corona Sunset en Playa 

Montoya
LoS DJS Nervo, MiNa y riChie heLL aNiMaroN La fieSta CoN La MeJor 

MúSiCa eLeCtróNiCa

C O R O N A
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Desde el próximo 2 de 
febrero, adidas comenzará 
a organizar entrenamientos 
grupales para corredores de 
ambos sexos, denominados 
Running Teams, en los que 
podrán participar desde 
deportistas experimentados a 
principiantes.

Las sesiones de entrenamiento 
serán supervisadas por 
profesionales especializados 
y se desarrollarán en el faro 
de Punta Carretas (lunes y 
miércoles) y en la rambla y San 
Marino (martes y jueves), entre 
las 19:00 y las 20:30 horas.

Durante los encuentros, los 
expertos de adidas propondrán 
ejercicios preventivos, de 
propiocepción y de fuerza 
compensatorios, entre 
otras actividades pensadas 
para grupos diferenciados 
por edad y experiencia. 

También enseñarán técnicas 
de carrera e indicarán 
rutinas complementarias de 
entrenamiento para que los 
deportistas realicen fuera de 
los grupos.

Para ser parte de los Running 
Teams, los interesados deberán 
acercarse a los espacios 
en la rambla, que estarán 
claramente identificados, y 
presentar certificados médicos 
que prueben que están aptos 
para realizar deportes. El costo 
mensual de la actividad será 
de $ 600.

Además de entrenarse, 
los participantes podrán 
inscribirse gratuitamente a 
las maratones de Montevideo 
y Buenos Aires, acceder a 
descuentos especiales en 
los locales de adidas y asistir 
consultas con médicos 
deportólogos y fisioterapeutas, 

y a charlas sobre nutrición 
y lesiones deportivas, entre 
otros temas. También recibirán 
dos remeras de entrenamiento 
por año, productos de 
Gatorade durante las sesiones 
de entrenamiento y un 
trato preferencial durante la 
Maratón de Montevideo.

Precisamente, la puesta en 
marcha de los Running Teams 
brindará a sus integrantes 
una gran oportunidad 
para prepararse para la 
multitudinaria carrera que 
organizarán adidas y la 
intendencia capitalina el 
próximo domingo 26 de abril.

Para acceder a más 
información sobre este 
esperado evento deportivo se 
puede visitar la página www.
maratonmontevideo.com.uy, 
donde ya es posible llenar el 
formulario de inscripción.

lOS RuNNiNg TEAMS dE 
AdidAS llEgAN A uRuguAy

A D I D A S

dos veces a la semana, la marca organizará entrenamientos grupales para 
corredores en punta Carretas y punta gorda.
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G P S  G A Y

GPSGAY es una plataforma 
web / mobile orientada a 
brindar productos y servicios 
para el mercado gay, así como 
todas las prestaciones de un 
GPS orientado a esta temática, 
para satisfacer sus necesidades 
de ocio y entretenimiento. 
La plataforma combina las 
funcionalidades de algunas 
de las principales plataformas 
web del mundo, como 
ser: Facebook, Foursquare, 
Amazon, Booking, Youtube, 
entre otros.

De esta manera, los usuarios 
de GPSGAY pueden conocer 
amigos mediante la red social, 
ver personas cercanas en el 
mapa con funcionalidades 
de geolocalización, asimismo 
saber cuáles son los lugares 
gay friendly para visitar en 
cada ciudad (discotecas, pubs) 
con comentarios y ranking 
de los propios usuarios de la 
comunidad, reservar hoteles 
gay friendly, enterarse de los 
eventos de la comunidad 
(marchas del orgullo, charlas, 
fiestas), también permite mirar 
películas y series de temática 
LGBT (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales), 
leer noticias y artículos sobre 
el mundo gay, jugar juegos en 
red y mucho más.  

GPSGAY provee a sus 

usuarios un espacio 
amigable y seguro, en 
donde pueden ser si 
mismos e interactuar 
con otros miembros 
de la comunidad. Es así 
que GPSGAY aspira a 
convertirse en el corto 
plazo, en el epicentro 
de la cultura LGBT 
online. 

Si bien existen 
diversas aplicaciones 
para el público gay, la 
mayoría de las mismas 
están enfocadas en 
encontrar pareja o son 
específicamente para 
encuentros sexuales 
(para el público gay 
masculino). GPSGAY 
no pretende competir 
contra este tipo de 
productos. Por el 
contrario, entendemos que la 
comunidad LGBT tiene otras 
necesidades aparte de lo que 
tiene que ver con “encuentros 
sexuales” que son necesidades 
mucho más profundas, que 
tienen que ver con vincularse 
con sus pares, así como poder 
satisfacer sus necesidades de 
ocio y de entretenimiento, 
especialmente enfocadas a su 
estilo de vida.

La plataforma presenta una 
excelente y única propuesta 

de valor para el público gay, 
siendo su principal diferencial 
la calidad y cantidad del 
contenido, así como la 
valoración de los mismos por 
los propios usuarios de la 
comunidad.

¿pOR qué El MERCAdO 
gAy?

El mercado gay es un 
mercado sumamente 
desatendido, especialmente 
en América Latina, en donde 
hay una carencia muy grande 

SE lANzó gpS gAy, NuEvA 
plATAFORMA digiTAl pARA lA 

COMuNidAd gAy EN uRuguAy y El 
MuNdO
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de información y de servicios 
especialmente pensados para 
satisfacer a este segmento.

Es sin embargo un mercado 
con un enorme potencial, ya 
que gasta un 40% más que 
el mercado heterosexual. 
Esto se da porque se inserta 
dentro de lo que se denomina 
como mercado DINK: 
“doubleincome, no kids”, ya 
que como la mayoría no tiene 
que destinar sus ingresos 
en la manutención de una 
familia, pueden gastar más en 
insumos para sí mismos.

Particularmente en lo que 
refiere al Turismo Gay allí 
las cifras son aún mayores, 
ya que el turismo gay gasta 
un 57% más que el turismo 
heterosexual. 

En este sentido, contar 
una plataforma en la cual los 
turistas gay puedan encontrar 
todo lo que necesitan a la hora 
de viajar, así como vincularse 
con personas gay de la 
ciudad de destino, resulta de 
altísimo valor agregado para 
el turismo LGBT, sobretodo 
en Latinoamérica donde hay 
una carencia muy grande de 
información y servicios para la 
comunidad gay.

Si bien existen actualmente 
diversos portales que incluyen 
algunas de las funcionalidades 
que GPSGAY ofrece, no hay 
ninguno que las combine 
todas y que esté enfocado 
especialmente en el mercado 
latinoamericano y turistas que 
viajen a esta región. 

Por otra parte, las 
plataformas para 
búsqueda y reserva 
de hoteles, si bien 
tienen sistemas de 
reservas online, no 
están enfocadas en 
el mercado gay y por 
ende, no sabemos si 
los hoteles que están 
allí son gay friendly. 
Tampoco cuentan 
con la información 
sobre los lugares 
gay friendly que hay 
para visitar en cada 
ciudad (discotecas, 
pubs, etc) ni poseen 
la información sobre 
los eventos gay que 
tendrán lugar.

El EquipO

El equipo 
emprendedor que desarrolló 
GPSGAY se compone de la 
Ing. en Sistemas y Master 
en Gerencia de Empresas 
Tecnológicas Rosario 
Monteverde (32) y la Lic. en 
Diseño Gráfico Magdalena 
Rodríguez (32), que integra 
el Directorio de la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías 
de la Información. Ambas 
son socias fundadoras de la 
empresa de Servicios Web 
PRO Internacional http://www.
prointernacional.com que es 
una empresa exitosamente 
graduada de la incubadora 
de empresas Ingenio en el 
año. La empresa lleva más de 
500 sitios web desarrollados 
para clientes en 15 países 
y ha recibido premios y 
reconocimientos de carácter 

mundial por sus trabajos y su 
modelo de negocios.  

En el año 2009 las 
emprendedoras ganaron el 
premio mundial de Cartier 
“Women’s InitiativeAward”, 
identificándose como la 
mejor iniciativa Femenina de 
América Latina y el Caribe: 
http://www.youtube.com/
watch?v=7r9CALMlJyw

Además fueron 2 veces 
galardonadas con el premio 
uruguayo a las Mujeres 
Emprendedoras, que otorga el 
MIEM (premio 8M).

En junio de este año GPSGAY 
resultó seleccionado para 
representar a Uruguay en el 
Desafío Intel Lationamérica.

G P S  G A Y
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Y por último, GPSGAY acaba 
de ganar el premio como la 
mejor APP de Uruguay en el 
concurso AppCircus e irá a 
representar a nuestro país al 
mundial de APPs en Barcelona 
2015: Mobile Premiere Award. 

Es importante asimismo 
destacar que las co-fundadoras 
conocen el mercado gay 
desde dentro, entendiendo 
las particularidades y las 
peculiaridades de los actores 
de la comunidad LGBT. Ambas 
son pareja desde hace 10 
años y son las creadoras del 
portal de Gays y Lesbianas de 
Uruguay, un sitio web sin fines 
de lucro que crearon como un 
espacio de encuentro para la 
comunidad gay uruguaya y 
que se convirtió en el mayor 
portal gay del país.

En Setiembre de 2013, la 

empresa GPSGAY se 
formalizó y consiguió 
capital semilla, para 
poder iniciar sus 
actividades e invertir 
en el desarrollo de la 
plataforma.

ESTAdO dE 
SiTuACióN ACTuAl:

GPSGAY inició 
sus actividades en 
setiembre de 2013 
con un Beta cerrado 
para 5000 usuarios. 
Actualmente ya 
culminó su fase beta y 
posee más de 150.000  
usuarios registrados 
de América Latina, 
principalmente en 
México, Colombia, 
Venezuela y 
Argentina.

Es importante 
destacar que posee 
un engagement muy 
importante de sus 
usuarios, los cuales son 
fieles a la red y cada día 
la utilizan más según los 
datos estadísticos del 
propio sistema.

GPSGAY también posee 
una importante presencia 
en redes sociales tales 
como Facebook, Twitter, 
Youtube y Google+. La 
más interesante sin duda 
es la fanpage de Facebook 
debido a su tracción y 
engagement con más 
de 196.000 seguidores, 
creciendo diariamente.

GPSGAY ya se encuentra 
traducido al portugués e inglés 
y ya están desarrolladas y listas 
para ser lanzadas al mercado 
las aplicaciones para móviles 
(versiones nativas para iPhone 
y Android). Se desarrolló 
además un video institucional 
de GPSGAY también en 3 
idiomas (español, inglés y 
portugués) que representa el 
espíritu detrás de GPSGAY:

http://www.youtube.com/
watch?v=G00JEFosk2g

GPSGAY: www.gpsgay.com
Fanpage de Facebook: 

https://www.facebook.com/
COMUNIDADGPSGAY

Twitter: https://twitter.com/
GPSGAY 

G P S  G A Y
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lA iNduSTRiA REpRESENTA 
El 1,34% dEl pROduCTO 
iNTERNO bRuTO (pib) ANuAl 
dEl pAíS, SEgúN lA úlTiMA 
ENCuESTA dEl SECTOR 
ElAbORAdA pOR CuTi.

La última Encuesta Anual 
de la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información 
(Cuti) indica que la industria 
TICs nacional sufrió una caída 
respecto a la tendencia de 
crecimiento de los últimos 
años.

Si bien la facturación total 
de las empresas nucleadas en 
Cuti representó el 1,34% del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
el crecimiento se enlenteció 
en 2013 respecto al año 2011. 
Esta situación se condice con 
la pérdida de competitividad 
que afecta al sector.

El crecimiento de las 
exportaciones TICs uruguayas 
en 2013 fue de 16% con 
respecto al 2011, cuando se 

hizo la medición anterior, 
alcanzando la suma de US$ 
307,4 millones. Esto significó 
una tasa de crecimiento anual 
del 8%, lo que representó una 
pronunciada caída en el ritmo 
de crecimiento presentado 
en el 2011, cuando el índice 
alcanzó el 18%.

 Los principales destinos 
de los productos y servicios 
nacionales fueron Estados 
Unidos (36,8%), Brasil (10,2%), 
México, (7,9%), Argentina 
(7,6%) y Chile (6,3%). 

El 60% de las empresas son 
exportadoras, lo cual explica 
la fuerte exposición de la 
industria a las dificultades 
generadas por los regímenes 
de promoción sectorial que 
impulsan países de la región 
en apoyo a sus industrias TICs, 
consideradas de valor para el 
desarrollo de sus economías.

Además, la encuesta reveló 
que un 40% de las empresas 

facturó durante el año 2013 
menos de US$ 200.000, siendo 
compañías de pequeño porte.  

En total, sumando 
las exportaciones y la 
comercialización de productos 
y servicios en el mercado local, 
el sector de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones nucleado en 
Cuti generó ventas por 
más de US$ 742 millones, 
significando un aumento de 
41% con respecto al 2011. 
Este crecimiento del sector 
orientado al mercado interno, 
que se ubicó en el entorno del 
20% anual, se explica por un 
incremento de consumo en el 
mercado local, potenciado por 
la necesidad de las empresas 
de enfocarse en el mismo para 
contrarrestar las crecientes 
dificultades de competitividad 
que enfrentan en los mercados 
regionales e internacionales.

C U T I

El crecimiento de las exportaciones de 
la industria TiCs se desaceleró
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P E T R O B R A S

Enfocados en fortalecer la 
oferta y atender las necesidades 
de todos los clientes, desde 
el 2012 Petrobras evoluciona 
en el concepto tradicional 
de minimercados en sus 
estaciones de servicio y 
propone a los clientes 
una nueva experiencia de 
compra. Es así que días atrás 
inauguró tres nuevas tiendas 
de conveniencia 
que operan bajo la 
marca internacional 
Spacio1.

Durante el mes 
de diciembre 
Petrobras inauguró 
tres nuevas tiendas 
de conveniencia 
bajo su franquicia 
denominada Spacio1.  

Las mismas están ubicadas en 
las ciudades de Montevideo 
y San José en los siguientes 
puntos: una en la estación de 
Punta Carretas, la segunda en 
Av. 8 de Octubre y Jaime Cibils 
y la tercera sobre la Ruta 3 en 
San José. 

Dentro de los puntos 
destacados de la nueva 

propuesta, el consumidor 
encuentra un variado menú 
de comidas frescas, Café 
Gourmet, panadería, cajero 
automático, Wi-Fi, amplios y 
acogedores espacios, además 
de un excelente servicio las 24 
horas.

Hoy Petrobras Uruguay 
cuenta con ocho tiendas 

Spacio1 en todo el 
país convirtiéndose 
en la franquicia 
de tiendas de 
conveniencia más 
grande del país. Para 
el 2015 se seguirá 
expandiendo con 
cinco locales más, 
llegando al final del 
año con 13 tiendas 
operativas.

petrobras continúa expandiendo 
sus servicios e inaugura nuevas 

tiendas de conveniencia 
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Las empresas uruguayas 
The Electric Factory, 
Sinergia Cowork y MakerLab 
inaugurarán en marzo de 2015 
una plataforma de creación 
de empresas dedicadas a la 
fabricación de dispositivos 
tecnológicos que contará 
con características únicas 
en Uruguay y la región. En el 
nuevo espacio, los clientes 
accederán a servicios integrales 
que les permitirán desarrollar 
soluciones innovadoras y 
sostenibles, ajustadas a las 
necesidades globales de esta 
década.

La plataforma, denominada 

Sinergia Tech, buscará 
“promover y acelerar la 
creación de compañías con 
modelos de negocio que 
utilizan procesos altamente 
estandarizados y optimizados, 
basados en la industria de la 
fabricación digital y robótica, 
para luego escalarlas a una 
posición de liderazgo en 
mercados mundiales”, explicó 
Avedis Boudakian, director de 
The Electric Factory.

“Casi cualquier área del 
conocimiento humano 
encontrará una forma de 
aplicarse dentro de Sinergia 
Tech, desde ingeniería 

electrónica, mecatrónica, 
mecánica, eléctrica, industrial, 
hasta administración, 
economía, medicina, 
diseño y arquitectura, con 
el propósito de fabricar 
bienes con alto componente 
tecnológico, tanto en su 
proceso de fabricación como 
en su contenido”, afirmó el 
ejecutivo.

Asimismo, destacó que a 
través de la plataforma se 
conectarán instituciones y 
organizaciones tecnológicas 
del “más alto nivel mundial”, 
lo que posibilitará a 
emprendedores, innovadores y 

The Electric Factory, Sinergia Cowork y 
Makerlab lanzarán una plataforma de 

creación de empresas dedicadas a la 
fabricación de dispositivos tecnológicos
El espacio Sinergia Tech contará con un despliegue de equipamiento único en 

Uruguay y la región, que incluirá impresoras 3D, cortadoras laser y routers CNC
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académicos locales interactuar 
con la vanguardia de la nueva 
revolución industrial. 

En este sentido, Maximiliano 
Pérez, cofundador de 
MakerLab, Sinergia Cowork y 
futuro director ejecutivo de 
Sinergia Tech, pronosticó que 
el emprendimiento contribuirá 
a fortalecer el desarrollo, 
económico, social y cultural 
de Uruguay, al presentarse 
como un agente integrador a 
nivel local de las tecnologías 
de fabricación digital que 
caracterizan a los países del 
primer mundo.

Pérez también resaltó que 
Sinergia Tech contará con 
un área de 1.000 metros 
cuadrados, donde los usuarios 
dispondrán de impresoras 3D, 
cortadoras laser y routers CNC. 
“Se trata de un despliegue 
de equipamiento que no se 
encontrará en ningún otro 
espacio similar en la región”, 
aseguró.

“Luego de un año de 
funcionamiento, estimamos 
que alrededor de 200 personas 
trabajarán en Sinergia Tech 
en el desarrollo de startups 
y proyectos vinculados a la 
tecnología de punta”, adelantó 
Boudakian.

Sinergia Tech también 
es impulsada por los 
emprendedores Juan 
Ciapessioni, de The Electric 
Factory, y Max Patissier, de 
MakerLab.

ThE ElECTRiC FACTORy

Es una de las agencias 
digitales líderes y referentes 
de la región. Se trata de una 
empresa global basada en 
Uruguay que comenzó a 
operar hace 12 años, durante 
los cuales ha realizado más 
de 1.500 proyectos para más 
de 80 clientes de 14 países, 
marcando nuevos caminos 
en innovación, tecnología y 
desarrollo. 

Desde sus inicios, el rol de 
la agencia fue enriquecer 
las experiencias digitales 
de grandes marcas de nivel 
mundial. 

La empresa es responsable 
de la co-creación, desarrollo e 
implementación de productos 
y estrategias en el ámbito 
digital, enriqueciendo las 
experiencias interactivas 
de compañías de relieve 
mundial.

Su equipo está conformado 
por más de 140 profesionales 
especializado en diferentes 
tecnologías y plataformas, 
lo que le permite ofrecer 
soluciones integrales de 
primera línea.

SiNERgiA COwORK

Sinergia Cowork, el primer 
espacio de coworking de 
Montevideo, reúne a diversos 
grupos de individuos y startups 
en un ámbito inspirador y de 
interacción social que impacta 
en el estilo de trabajo de 
quienes lo utilizan. 

Su objetivo es potenciar 
el ecosistema emprendedor 
y su entorno, fomentar la 
innovación y promover 
la creación de nuevas 
compañías. 

El espacio dispone de 
múltiples áreas de trabajo 
y servicios asociados 
(internet, salas de reuniones, 
livings de trabajo y sala de 
eventos, entre otros) que 
permiten generar un entorno 
estimulante e innovador para 
los emprendedores.

MAKER lAb

MakerLab es un espacio 
abierto, colaborativo, de 
creación, investigación, 
experimentación y desarrollo 
en arte, ciencia y tecnología, 
que brinda acceso a 
herramientas, maquinarias 
de microfabricación y 
prototipado rápido. Se trata de 
una comunidad que practica 
la producción colaborativa, el 
intercambio de saberes y la 
creatividad.

Sus integrantes se dedican a 
la promoción y expansión de las 
técnicas de fabricación digital, 
tratando de democratizar, 
dentro de sus posibilidades, el 
acceso a las tecnologías más 
avanzadas.

Entre las áreas de trabajo que 
abarca esta comunidad están 
la impresión 3D, la electrónica 
y los procesos de innovación 
abierta.

T H E F  -  S I N E R G I A  C O W O R K  -  M A R K E R  L A B


