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La empresa de 
telecomunicaciones 

también apoyó el Abierto 
de Río y sponsorea el 
Uruguay Open desde 

hace cuatro años 
consecutivos, renovando 
su compromiso también 

este 2015.  

Fiel a su política de respaldo 
al deporte, Claro se consagró 
segundo patrocinador 
principal del Abierto de Miami, 
también conocido como el 
5to Grand Slam. Además de 
acompañar a algunos de los 
tenistas más destacados a 
nivel internacional, la empresa 
brinda conexión Wi-Fi gratuita 
en todas las fechas celebradas 
en el Crandon Tennis Center.
 
Considerado uno de los pilares 
del calendario de la Association 
of Tennis Professionals (ATP) y 
la Women’s Tennis Association 
(WTA), el Abierto de Miami 
cuenta con la participación de 
los renombrados Andy Murray, 

David Ferrer, Novak Djokovic, 
Rafael Nadal, Pablo Cuevas y 
Serena y Venus Williams. 
 
“Estamos sumamente 
entusiasmados de dar a Claro 
la bienvenida a la familia de 
socios del Abierto de Miami. 
La empresa ofrece a los 
fanáticos del tenis una serie 
de beneficios que se perciben 
desde el mismo momento de 
llegar a la competencia. Es una 
muestra más de la actitud de 
Claro en relación al deporte 
en general y al tenis en 
particular”, afirmó Fernando 
Soler, director administrativo 
del sector comercial del tenis 
de IMG, agencia que opera el 
evento.  
 
Por su parte, Horacio 
Alvarellos, gerente general 
de Claro Uruguay, calificó la 
participación de la compañía 
en esta instancia como “un 
hito en la política de respaldo 
al deporte que lleva adelante 
la empresa. Nos enorgullece 
poder ser parte de un evento 

de esta magnitud y apoyar a 
algunos de los tenistas más 
importantes de nuestros 
tiempos”.
 
Transmitido en 193 países 
alrededor del mundo, el 
Abierto de Miami atrae a 
más de 300.000 invitados 
por torneo, entre los que se 
encuentran algunos de los 
nombres más reconocidos 
en la industria musical, del 
entretenimiento y el deporte. 
 
La empresa de 
telecomunicaciones, con 
operaciones en 16 países, 
también fue el principal 
patrocinador del Abierto 
de Río, el evento de tenis 
combinado de la ATP/WTA más 
grande de Sudamérica. A nivel 
local, ha sido main sponsor 
del Uruguay Open durante 
los últimos cuatro años y 
continuará con su apoyo al 
evento más importante de 
tenis este 2015 también.  

C L A R O

CLARO se Une AL AbieRTO de MiAMi 
COMO UnO de sUs pRinCipALes 

pATROCinAdORes 
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U A S C

El armador United Arab Shipping Company 
(UASC), que con 40 años de trayectoria es una 
de las compañías más importantes en su rubro 
en Medio Oriente, llegará con tres servicios 
semanales a Uruguay representado por la 
agencia marítima Tarannis y con el apoyo del 
centro de servicios Schandy. 

 
La incorporación de UASC potenciará la 

conectividad del país con el norte de Europa, el 
Mediterráneo y Asia, ofreciendo la posibilidad 
de realizar intercambios comerciales en 
forma semanal para carga convencional y de 
temperatura controlada.

 

“Esta apuesta a la región por parte de un 
armador que llega por primera vez al Río de la 
Plata permitirá incrementar el tráfico con destinos 
muy importantes, creando más espacios para 
los exportadores uruguayos”, explicó Carolina 
Ponzio, gerente de Tarannis, representante de 
UASC. El mercado podrá disponer en el puerto de 
Montevideo de una capacidad de exportación 
adicional de entre 150 y 200 teus semanales. 

 
La flota reefer de UASC, una de las más 

nuevas en la industria, sumará en breve unos 
2.000 contenedores destinados trasladar la 
carga congelada y enfriada. “Hay que tener en 
cuenta que el pescado, la fruta y la carne son 

ARMAdOR áRAbe pOTenCiARá LA 
COneCTividAd COn eL nORTe de 

eUROpA, eL MediTeRRáneO y AsiA
La agencia marítima Tarannis tendrá la representación de 
United Arab shipping Company, que llegará por primera 

vez a Uruguay con servicios semanales.
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los principales productos de 
exportación del país, por lo que 
esta representación potencia 
las posibilidades para el sector, 
una realidad que aumenta con 
la inversión que el armador está 
realizando para adquirir los 
más modernos equipos”.

 
Los primeros dos buques con 

carga de la compañía partirán 
en abril desde el norte europeo 
y el Mediterráneo, y llegarán 
a Montevideo a mediados de 
mayo. A principios de julio 
saldrá el primer barco desde 
Asia hacia la capital uruguaya. 
A partir de ese momento, habrá 
movimientos semanales hacia 

los tres destinos.
 
La travesía hacia el norte de 

Europa incluirá los puertos de 
Londres, Le Havre, Amsterdam y 
Hamburgo. En el Mediterráneo, 
en tanto, los buques realizarán 
intercambios comerciales en 
las terminales de Génova, 
Livorno, Valencia y Barcelona, 
abriendo la posibilidad de 
alcanzar puertos de Oriente 
Medio a través de trasbordos en 
Tánger. En el mercado asiático, 
se recorrerán todos los puertos 
de importancia, en función de 
los acuerdos comerciales que se 
concreten. 

 

Con la expectativa de 
multiplicar las posibilidades de 
apertura de nuevos mercados, 
UASC ampliará su propuesta en 
el futuro con la incorporación 
de nuevos buques propios. Para 
fines del año 2015, la flota global 
de UASC se verá incrementada 
con la llegada de los buques 
más grandes y ecológicamente 
eficientes del mundo, que 
sumarán once unidades con 
capacidad para 15.000 teus y 
seis de 18.800 teus.

 
Por más información sobre 

UASC y Tarannis, visite el sitio 
www.uasc.net.

U A S C
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R E E B O K

Reebok®, pionero global 
en innovación para el fitness, 
toma otro revolucionario paso 
en 2015 con el lanzamiento 
de ZPump Fusion, un calzado 
para running que se ajusta de 
manera única a cualquier pie.

Reebok® ha perfeccionado su 
icónica tecnología The Pump™ 
–lanzada hace 25 años– 
para crear el ZPump Fusion; 
presentando con orgullo una 
nueva y patentada cámara de 
aire que envuelve y se amolda 

a cualquier pie, brindando un 
ajuste seguro y personalizado. 

“El ZPump Fusion representa 
una nueva forma de ver 
la tecnología The Pump™. 
Muchos calzados para 
running se diseñan alrededor 
de una horma rígida de 
fábrica que nunca será una 
representación real de tus pies 
(que son únicos). El ZPump 

Fusion carece completamente 
de estructura cuando no está 
inflado, y después, cuando te 
lo pones y lo llenas de aire, se 
amolda a la forma de tu pie”, 
afirma Paul Litchfield, inventor 
original de The Pump™ 
y Director de Conceptos 
Avanzados de Reebok®. “Se 
adecúa para brindarte un 
ajuste seguro y personalizado 
al correr. Puede que necesites 
presionar tres u ocho veces, 
eso depende totalmente de 
cada persona”, agrega.

eL nUevO ZpUMp FUsiOn 
de ReebOK RevOLUCiOnA 
eL RUnninG inTeGRAndO 

LA TeCnOLOGÍA de 
AJUsTe peRsOnALiZAdO
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R E E B O K

A diferencia de un calzado 
para running tradicional, que 
por lo general está compuesto 
por más de 40 partes 
individuales, el ZPump Fusion 
está hecho con sólo tres partes 
clave, lo que significa que no 
tiene componentes rígidos 
que restrinjan el movimiento 
del pie. Cada una de éstas 
trabaja en conjunto para 
proporcionar ajuste y control 
mejorados: 

1. La tecnología The 
Pump™ – La revolucionaria 
cámara de aire ligera y 
totalmente ajustable; que al 
presionar pump, rodea las 
formas y contornos únicos del 
pie para brindar una ajuste 
seguro y personalizado que 
permite alcanzar el máximo 
rendimiento.

2. La funda de fusión – Es 
una funda elástica en cuatro 
direcciones que mantiene 
unidos los componentes clave 
del ZPump Fusion. Una funda 
de compresión ligera y sin 
costuras amolda la tecnología 
The Pump™ al pie de cualquier 
corredor para darle mejor 
control y confort al correr.

3. Suela exterior Clase 
Z – El rendimiento de alta 
velocidad en la planta del pie, 
fundamental en cualquier 
calzado para correr, es 
proporcionado por medio 
de la suela exterior Clase Z. 
Inspirada en neumáticos de 
alto rendimiento; las ranuras 
en los bordes y en la planta 
del pie proporcionan control 
y maniobrabilidad mejorados 

para que los corredores 
puedan arrancar, frenar y 
cambiar de dirección en un 
instante.

Cuando se activa el 
mecanismo The Pump™ en 
el talón del ZPump Fusion, el 
aire se canaliza a través de una 

válvula y entra en la cámara 
de aire, permitiendo que ésta 
se llene y se aferre a lo largo 
de la parte superior y el talón 
de una forma completamente 
personalizable, única para 
cada pie. Además, los 
corredores pueden dejar salir 
el aire utilizando la válvula de 
escape.

“La manera en que la 
tecnología The Pump™ ha 
evolucionado en el ZPump 
Fusion representa un gran 
paso para Reebok®, y es una 
muestra de nuestro deseo 
continuo de seguir innovando. 
Los corredores han estado 
esperando un calzado que se 
adapte a la forma de cada pie, y 
el ZPump Fusion es aquél que 
precisamente hace eso. Nos 
sentimos muy emocionados 
de llevarlo a los deportistas 

porque sabemos que sentirán 
la diferencia inmediatamente”, 
dijo Bill McInnis, Director de 
Running de Reebok®.

Revolucionar la tecnología 
The Pump™ con el inigualable 
ZPump Fusion es parte de 
la misión de Reebok® para 

cambiar la manera en que 
las personas perciben y 
viven el fitness. En Reebok® 
esto significa mucho más 
que ejercicio físico, pues 
la marca cree que tiene el 
potencial de trasformar 
vidas, aclarar la mente, 
alentar el espíritu y liberar 
el potencial humano.

“Reebok® cree que al 
llevar al máximo nuestra 
capacidad y poner a 

prueba nuestros límites, nos 
convertimos en mejores 
atletas, líderes, padres y 
amigos. Adoptando la filosofía 
de la firma en tu estilo de 
vida fitness, puedes alcanzar 
tu máximo potencial social, 
mental y físico. El fitness 
puede ayudarte a explorar 
y conectarte con esa parte 
natural y humana de tu ser”, 
dijo Matt O’Toole, Presidente 
de Reebok®.

El Reebok® ZPump Fusion 
estará disponible a partir del 
10 de marzo de 2015 en los 
locales de Reebok.

Para mayor información, 
visita nuestra página web 
www.reebok.com o síguenos 
en Facebook.com/Reebok,  
Twitter @ReebokUruguay e 
Instagram @ReebokLatam.
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EL SiSTEMA PARA 
TRAnSPORTE PúBLiCO, 

yA diSPOniBLE En 
SUdAMéRiCA, PERMiTE A 
LA POLiCíA MOniTOREAR 

LOS AUTOBUSES y 
TREnES En TiEMPO REAL, 

inCREMEnTAndO LA 
SUPERViSión En LA CiUdAd.

El día de ayer entró en 
circulación un autobús 
capaz de grabar en Full Hd y 
transmitir las imágenes en vivo 
a una estación de monitoreo. 
La demostración, realizada 
por un grupo de empresas de 

tecnología que incluye Radwin 
y innercalc, es una de las 
novedades presentadas este 
año por Axis Communications, 
líder en videovigilancia iP, en 
iSC Brasil - la mayor feria de 
tecnologías para la seguridad 
electrónica en América Latina, 

que continua hasta mañana en 
Sao Paulo. El sistema responde 
a muchos de los retos en cuanto 
a seguridad de los usuarios de 
autobuses. 

Además de generar imágenes 
con una resolución Full Hd que 
revelan detalles del rostro de 
los pasajeros que se sienta en 
las últimas sillas, las cámaras 
pueden ser utilizadas para 
realizar análisis tales como el 
conteo de personas. Una de 
ellas, situada cerca de la puerta 
del autobús, está equipada con 
un sistema de reconocimiento 

facial. Cuando un pasajero 
sube, la imagen de su rostro se 
cruza con una base de datos 
- que puede ser una lista de 
sospechosos utilizada por la 
policía. En caso que los rostros 
coincidan, aparece un mensaje 
de advertencia en el teléfono 

celular con una foto, el nombre 
y el número de documento de la 
persona solicitada, que permite 
a la policía a tomar medidas de 
inmediato.

“La seguridad en las fronteras 
terrestres se realiza hoy en día con 
un documento de identificación 
como único requisito, y éste 
podría ser falso. Estamos 
presentando una solución que 
detecta automáticamente 
si un sospechoso o criminal 
está tratando de escapar a 
otro país o quizás mudarse 
de estado”, dice Sergio 

Fukushima, gerente técnico 
de Axis Communications. 
“La tecnología actualmente 
permite que este sistema sea 
utilizado en el futuro entorno 
urbano para que las ciudades 
sean más inteligentes y más 
seguras.”

A X I S

Autobús inteligente identifica 
sospechosos y transmite 

imágenes en vivo
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Otra cámara instalada en el 
autobús inteligente se encuentra 
instalada en la parte delantera 
del vehículo, para permitir 
capturar las mismas imágenes 
que observa el conductor. 
Esta ubicación es importante 
a la hora de aclarar cualquier 

accidente, y permite identificar 
la placa del vehículo que está 
ocupando indebidamente el 
carril exclusivo para el uso de 
los autobuses. 

La solución consiste en 
cámaras en miniatura de la 

serie F de Axis, combinadas 
con la solución FiberinMotion 
de Radwin, socio de Axis, 
responsables de la transmisión 
de imágenes a la central de 
monitoreo. La tecnología de 
reconocimiento facial es de 
innercalc

A X I S
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C A S M U

Con el objetivo de cuidar el 
bienestar de sus colaboradoras, 
CASMU inauguró tres salas 
de lactancia, provistas de las 
condiciones de privacidad, 
higiene y comodidad 
necesarias para permitir la 
extracción y conservación de 
la leche materna durante la 
jornada laboral.

Las salas, que permanecerán 
abiertas las 24 horas del 
día, fueron instaladas en los 
Sanatorios 1, 2 y 3, donde la 
institución concentra la mayor 
cantidad de trabajadoras. 
En los tres casos se dispuso 
de habitaciones amplias, 
que fueron acondicionadas 
con sillones confortables, 
heladeras para conservar el 
producto, lavatorios y mesas. 
Además, la institución 
proveerá una conservadora 
y dos mamaderas de vidrio 
a las madres que necesiten 
la sala.

“La intención es que 
sea posible conservar la 
leche durante el tiempo 
que las funcionarias estén 
realizando sus tareas. En el 
momento de retirarse a su 
hogar, podrán trasladarla 
en conservadoras 
proporcionadas por CASMU, 
garantizando la correcta 
manipulación”, explicó 
Jorge Acuña, gerente de 
Recursos Humanos de la 

institución.
Las salas también podrán 

ser utilizadas para amamantar 
a los niños en forma directa, 
siempre que alguien los 
acerque al lugar de trabajo.

Para asegurar la correcta 
utilización y manipulación 
de la leche materna, la 
institución proporcionará a 
sus funcionarias materiales 
informativos, referidos a los 
beneficios de la lactancia, las 
diversas técnicas de extracción 
de leche y su conservación, 
y las buenas prácticas de 
alimentación.

“En CASMU, entendemos que 
resulta fundamental contribuir 
con las trabajadoras, para que 

sus bebés crezcan saludables 
y para que puedan mantener 
ese vínculo esencial que se 
produce con la lactancia, 
durante el tiempo necesario. 
El futuro de los niños depende 
en buena medida de esta 
etapa de la vida, por lo que 
estamos muy satisfechos de 
este avance”, concluyó Acuña.

Foto:
De izq. a derecha arriba- Sra. Mariela 
Mendoza, Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos - Sra. Adriana 
Mazzone, Sub Jefe de Servicio 
de RRHH - Sra. Alejandra Filis, 
Supervisor de Farmacia.
De izq. a derecha abajo- Sra. Soraya 
Marta y Sr. Jorge Acuña- Asesor de 
Relaciones Laborales de CASMU 
IAMPP.

CAsMU inauguró salas de 
lactancia para funcionarias

LAs insTALACiOnes FUeROn eqUipAdAs pARA peRMiTiR 
LA exTRACCión de LeChe MATeRnA dURAnTe LA JORnAdA 

LAbORAL
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C A R G I L L

LA COMPAñíA CUMPLIÓ 
150 AñOS EN EL MUNDO 

Y UNA DéCADA EN 
URUGUAY.

La planta de acopio cuenta 
con tecnología de última 
generación que permite a 
la empresa cumplir con las 
exigencias y demandas de los 
mercados internacionales. 

 

Cargill inauguró una 
moderna planta de silos en 
Florencio Sánchez, Colonia, 
en el marco de la celebración 
del 150º aniversario de la 
compañía a nivel global y de 

sus 10 años de trayectoria en 
Uruguay.

 
El nuevo Acopio, demandó 

una inversión de US$ 10 
millones, fue diseñado 
priorizando la eficiencia 
operativa, la seguridad laboral, 
el cuidado del medio ambiente 
y la inocuidad alimentaria, 
tal como demandan los 
mercados internacionales 

en la actualidad. La duración 
de la obra fue de 11 meses 
utilizando un 70% de insumos 
nacionales.

La planta tiene capacidad 

para almacenar 22.000 
toneladas de granos 
distribuidos en cuatro silos 
dos de 10.000 y dos de 1.000. 
La misma permite descargar 
250 toneladas por hora, con 
una capacidad de secado a gas 
de 120 toneladas por hora.

También cuenta con un 
laboratorio para determinar 
la calidad de los granos, un 
sistema de limpieza neumático, 

cernidor rotativo y zaranda 
equipada con un innovador 
sistema de aspiración de polvo 
para protección del medio 
ambiente.- 

 

Cargill invirtió Us$ 10 millones 
en la construcción de una planta 

de silos en Florencio sánchez 
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“Estamos muy orgullosos 
de esta inversión, que refleja 
nuestro compromiso con 
la producción uruguaya. 
Hace 10 años que estamos 
comprometidos con el 
crecimiento del sector 
agropecuario y hace dos años 
que nos posicionamos como 
el mayor exportador de granos 
del país. Esto nos demuestra 
que el camino recorrido es el 
correcto y nos motiva a seguir 
avanzando”, afirmó Eduardo 

Díaz, gerente general de 
Cargill. 

 
Cargill proporciona al 

mundo productos y servicios 
alimenticios, agrícolas, 
industriales y financieros. La 
compañía está presente en 
67 países, donde emplea a 
143.000 personas fuertemente 
comprometidas con la idea 
de alimentar al mundo de 
una forma responsable. 
Basándose en los valores y en 
la competencia de su gente se 

involucra en las comunidades 
en las que opera, ayudándolas 
a prosperar y preservar el 
medio ambiente. 

En 1865 W. W. Cargill se 
convierte en el propietario 
de un pequeño depósito 
de granos en Iowa, Estados 
Unidos. A lo largo de estos 
150 años, Cargill ha generado 
avances y desarrollos 
que involucran a diversos 
mercados, países, personas, 

comunidades y negocios, 
lo que la ha convertido en 
una compañía con presencia 
global.

En enero del 
2005 comienzan 
las actividades 
en Uruguay, 
integrando al 
país a la unidad 
de negocios 
que involucra 
a Argentina, 
P a r a g u a y , 

Bolivia y Uruguay. Con el 
correr de los años, Cargill se 
ha consolidado como una 
de las principales empresas 
agroexportadoras.

Actualmente cuenta 
en Uruguay con oficinas 
comerciales y plantas de 
acopio en Dolores, Durazno, 
Florencio Sánchez, Melo, 
Mercedes, Montevideo Nueva 
Palmira, Ombúes de Lavalle, 
Paysandú y Young.

Arriba: Eduardo diaz, Enzo Benech, 
Fernando Cozzi, Jorge Vranjes durante 
el corte de cinta.

Abajo: Eduardo diaz, Enzo Benech, 
Fernando Cozzi, Jorge Vranjes

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

En el segundo semestre del año, la ONG 
impulsará a nivel local otra innovadora 
iniciativa para promover el empoderamiento 
y el liderazgo de las mujeres.

Más de un centenar de mujeres 
participaron en la primera edición 
uruguaya de la “Caminata de 
Mentoreo”, una iniciativa de la ONG 
Vital Voices que busca impulsar el 
empoderamiento y el liderazgo 
femenino.

El exitoso evento, realizado en el 
marco de las celebraciones por el 
Día Internacional de la Mujer, contó 
con el apoyo de la Organización 
de Mujeres Empresarias (OMEU) y 
el Programa Más Emprendedoras 
creado por Endeavor Uruguay y BID/Fomin, y se 
realizó simultáneamente en otras 75 ciudades 
alrededor del globo.

A lo largo de una mañana, decenas de 
empresarias, profesionales, ejecutivas, 
comunicadoras y deportistas recorrieron 
las calles de Montevideo junto a mujeres 
con potencial de liderazgo, con quienes 
reflexionaron sobre los desafíos de la vida 
profesional.

 

Alguna de la mentoras fueron Teresa 
Cometto (Unilever), Sylvia Chebi (Greentizen), 
Romilda Porrini (Deportista), Carolina García 
(Comunicadora), Carolina Moreira (Montes 

del Plata), Alexandra Morgan (Canal 12), 
Elena Tejeira (Elena Tejeira Catering), Ximena 
Torres (Chocolatier), Patricia Lussich (Lussich 
Advertising), Carina Novarese (El Observador) 
y Victoria Ortiz (Victoria M. Ortiz).

 
También participó como mentora Andrea 

Grobocopatel, de la empresa Los Grobo e 
impulsora de Vital Voices Argentina, quien 
durante la actividad compartió una frase de 
Charles Chpalin que resume el espíritu de la 

La primera “Caminata de Mentoreo” 
de vital voices en Uruguay reunió a 

más de cien participantes
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iniciativa: “Tus pasos quedarán; 
mira para atrás pero ve siempre 
hacia adelante, pues hay 
muchos que necesitan que 
llegues para poder seguirte”.

 
Asimismo, Grobocopatel 

alentó a las uruguayas a seguir 
trabajando por el liderazgo 
femenino. “Vital Voices es un 
gran paraguas que permite 
generar muchas acciones 
en beneficio de las mujeres. 
Confío plenamente en que 
esta caminata marcará el inicio 
de un fuerte vínculo entre 
la organización y Uruguay”, 
afirmó. 

 

En este sentido, comentó 
que, con el objetivo de 
continuar inspirando y 
motivando a las líderes 
emergentes, Vital Voices tiene 
previsto implementar otra 
actividad a nivel local durante 
el segundo semestre del año. 

 
A través de esta nueva 

propuesta, las participantes 
tendrán la posibilidad de 
convivir con una mentora 
durante una o varias jornadas 
y acompañarla en sus 
actividades laborales y sociales, 
adquiriendo conocimientos 
prácticos e intercambiando 
experiencias y opiniones.

 
La ONG Vital Voices fue 

fundada en 1997 por la 
entonces Primera Dama 
de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, y por Madeleine 
Albright, ex Secretaria de 
Estado de ese país, con el 
propósito de identificar y dar 
confianza y visibilidad a las 

mujeres capaces de generar 
cambios significativos en sus 
comunidades.

 
La organización 

actualmente cuenta con un 
staff internacional de más 
de 1.000 expertos, socios y 
líderes, que han entrenado 
a aproximadamente 14.000 

referentes femeninas de 144 
países de África, Asia, Europa 
y América Latina, quienes, a su 
vez, han ayudado a entrenar 
a medio millón de jóvenes y 
niñas.

 
La primera “Caminata de 

Mentoreo” en Uruguay fue 
organizada por Paula Galotti, 
emprendedora y fundadora de 
DVelop; Verónica Raffo, socia 
de Ferrere y presidenta de 
OMEU; Laura Raffo, directora 
de Endeavor y columnista de 
economía de Teledoce; Adela 
Dubra, periodista y escritora, y 
Rosario Terra, jefa de Marketing 
de Punta Carretas Shopping.

 Para acceder a información 
sobre las actividades de 
Vital Voices en Uruguay y 
Argentina se puede visitar la 
página www.facebook.com/
vocesvitalesuruguay.

 

V I T A L  V O I C E S
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S T E L L A  A R T O I S

Más de 140 golfistas participaron de una 
nueva edición de la Copa Stella Artois, una 
competencia que permitió reafirmar el 
vínculo entre la reconocida cerveza belga y la 
disciplina deportiva, ambas caracterizadas por 
la tradición y la perfección.

El torneo, realizado en La Tahona Golf Club, 
fue disputado en la modalidad 18 hoyos single 
medal play con hándicap. Mientras que Carlos 
Vilas se lució en el scratch de caballeros, Lilian 
Arbiza ganó en la categoría de damas.

Mauricio Fernández, por su parte, se destacó 

en la categoría best approach masculino, al 
tiempo que Elisa Bordaberry hizo lo propio en 
la rama femenina. El best long drive, en tanto, 
quedó en manos de Santiago García.

El evento culminó con una ceremonia de 
entrega de premios y entretenidos sorteos, 
incluyendo una estadía en el hotel Sheraton 
Colonia, por la cual participaron todos los 
inscriptos en el torneo. La celebración ofreció 
al público y a los competidores la oportunidad 
de compartir un momento de distensión, 
acompañados por el refinado sabor de Stella 
Artois.

deCenAs de depORTisTAs 
pARTiCipAROn de LA sTeLLA ARTOis 

GOLF CUp 2015
El torneo se celebró en La Tahona y contó con la participación de 

más de 140 golfistas.
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A N D A

el ciclo de actividades culminó con 
un taller sobre el virus del papiloma 

humano (hpv) y una charla sobre 
el rol de las mujeres en el Uruguay 

actual. 

Para conmemorar el Mes de las Mujeres, ANDA 
organizó a lo largo de marzo diversas actividades 
orientadas a promover la salud física y mental de 
sus afiliadas y colaboradoras.

 
El ciclo finalizó con la realización de dos talleres, 

“HPV, una mirada desde la ginecología y la pediatría” 
y “Temas de la mujer en las distintas etapas de 
su vida”, que fueron conducidos por el Director 
del Servicio Médico de ANDA, Dr. Daniel Bulla y 
en los que expusieron la Dra. Eugenia Robledo 
y el Dr. Manuel Novoa, integrantes del equipo de 
profesionales de la institución.

 
También se llevó a cabo una charla, denominada 

“Las mujeres y su rol en el Uruguay de hoy”, que 
contó con los aportes de la gerente general de 
ANDA, Cra. Yaninna Mella, así como la escribana 
Beatriz Argimón, la periodista María Inés Obaldía y 
la Consejera de ANDA, Cecilia Casanova.

 
Ambas actividades, desarrolladas en la Sala de 

Conferencias del Policlínico “Washington Almada”, 
concitaron gran interés de las espectadoras y 
permitieron generar instancias de intercambio muy 
valiosas entre las invitadas y los disertantes. 

 
“En ANDA estamos comprometidos con 

el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres uruguayas, tanto de nuestras afiliadas 
como de nuestras colaboradoras. En ese marco, 
la conmemoración el Mes de la Mujer representa 
una oportunidad para acercarnos más a ellas y 
sus familias, y para conocer sus inquietudes y 
necesidades”, afirmó Mella.  

 
En tanto el Dr. Daniel Bulla, Director del Servicio 

Médico de ANDA, destacó que el contenido de los 
talleres sobre salud fueron pensados tomando en 
cuenta las sugerencias formuladas por las usuarias, 
a través de buzones colocados en las salas de espera 
de los centros de atención de la institución. 

 
Asimismo, durante todo marzo, en el Policlínico 

“Washington Almada”, se realizaron talleres sobre 
la importancia del ejercicio y la alimentación en la 
salud cardiovascular, y acerca del rol de la risa en la 
salud mental de las personas.

 
Por otra parte, el Dr. Bulla resaltó que ANDA 

colabora con el bienestar de las mujeres mediante 
el apoyo a diversas iniciativas impulsadas por 
organismos públicos y ONGs, como la Red de Salud 
del Municipio B, la Red de Adicciones de la Región 
Centro y la Red de Violencia Doméstica.

AndA CeLebRó eL Mes de LAs 
MUJeRes pROMOviendO LA 

sALUd y eL bienesTAR de sUs 
AFiLiAdAs y FUnCiOnARiAs
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L A D Y S O F T

Ladysoft continúa trabajando 
en las necesidades que presenta cada mujer 
y en esta oportunidad lanzó al mercado las 
toallas femeninas “Dual-Lock”.

 
El nuevo producto cuenta con una nueva 

tecnología que propone un sistema de doble 
canal para ayudar a prevenir derrames y asegurar 
una mejor distribución del flujo. Además cada 
toallita contiene un gel superabsorbente que 
es capaz de capturar y solidificar la totalidad del 
flujo, lo cual inspira tranquilidad y confianza en 
cada mujer que la utilice. 

“Dual-Lock” también es pensado para 
todas aquellas que buscan discreción por su 
forma delgada y anatómica que se amolda 
a cada cuerpo y se ajusta a los movimientos 
de forma efectiva. La línea cuenta con dos 
presentaciones: ultradelgadas de tela ultraseca 
y ultradelgadas de tela suave, que diversifica y 
amplía la opción de cada mujer.

Ladysoft te conoce y te invita a conocer su 
protección junto a este producto que ya se 
encuentra a la venta en todo el país.

nueva tecnología
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F E R R E R E

En la última edición de Latin Lawyer 250, la 
prestigiosa publicación inglesa que evalúa la 
situación del mercado legal en los 18 países 
más relevantes de Latinoamérica, destacó la 
presencia regional de FERRERE, señalando 
que se trata de una característica inusual en el 

mercado legal de Latinoamérica. 
 Actualmente, la firma posee oficinas en 

Uruguay, Bolivia y Paraguay y proyecta 
desembarcar este año en Ecuador.

 
El análisis enfatiza en los “grandes planes” 

que tiene FERRERE para su oficina en Paraguay, 
donde atiende a clientes del porte de 
Petrobras, Credit Suisse y Vale. “La plantilla de 

la empresa ha crecido todos los años desde el 
establecimiento en la jurisdicción hace poco 
más de una década y tiene su vista puesta en 
convertirse en uno de los bufetes de abogados 
más grandes del país en consonancia con la 
rápida expansión económica del Paraguay”, 

sostiene la publicación. 
 
Por su parte, “la oficina de Bolivia ha llevado 

a cabo una agresiva estrategia de expansión 
que le ha permitido convertirse en un jugador 
importante en el mercado”, trabajando para 
empresas como Jindal Steel & Power y AVON. 
El reporte agrega que la firma se ha servido 
de su sede en Montevideo “para construir 

Latin Lawyer destaca la sólida expansión 
de FeRReRe 

La reputada publicación Latin Lawyer enfatiza en su último informe sobre el mercado 
legal latinoamericano el sostenido crecimiento de la firma en bolivia, paraguay y 

Uruguay.
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F E R R E R E

una impresionante lista 
internacional de clientes que 
acuden a la oficina por su 
fortaleza en el área bancaria y 
transaccional”. El crecimiento 
en ese mercado se basa 
también en la atracción de 
talentos, “ofreciendo una clara 
trayectoria profesional para 
los asociados”. 

 
Sobre la oficina en Uruguay, 

Latin Lawyer 250 menciona el 
asesoramiento a compañías 
que realizan inversiones 
en el país, su actuación en 
fusiones y adquisiciones 
de empresas, y su creciente 
participación en la captación 
de fondos para financiar 
proyectos energéticos y de 
infraestructura. Subraya 
que una prueba del 
posicionamiento de FERRERE 
en este mercado se puede 
encontrar en el “alto número 
de muy positivos testimonios 
ofrecidos por los clientes año 
tras año”.

 
Andrés Cerisola, socio 

director de FERRERE 
Abogados, manifestó 
sobre el nuevo informe 
de la publicación inglesa: 
“Cuando FERRERE comenzó 
el proceso de expansión 
regional su estrategia fue 
poco comprendida. No había 
firmas regionales. Durante 
muchos años se requirió 
mucha dedicación e inversión 
y algunas lecciones las 
aprendimos de la forma dura. 
No es en absoluto fácil crear 
una estructura internacional y 
mantenerla unida y dinámica. 
Es significativo que aún hoy, si se 

excluyen las firmas americanas 
o europeas con presencia en 
la región, seguimos siendo la 
única firma regional de toda 
América del Sur. Sin embargo, 
ahora que FERRERE es 
listada por las publicaciones 
internacionales como una 
firma líder en todas y cada una 
de sus tres jurisdicciones, se 
está dando un cambio radical 
y las fortalezas y sinergias 
del modelo empiezan a ser 
percibidas como ‘evidentes’. 

 
Sobre las claves para 

haber pasado ese proceso 
de manera exitosa, Cerisola 
sostuvo que “son muchas, 
pero una muy importante 
es que FERRERE es una firma 
que en cada país invita a 
los mejores profesionales a 
integrarse como parte de un 
único proyecto. Esto hace que 
seamos una firma boliviana en 
Bolivia, paraguaya en Paraguay, 
y uruguaya en Uruguay, pero 
que, al mismo tiempo, todos 
nuestros socios son y se 
sienten parte de un proyecto 
único y que apunta a escribir 
una historia de innovación 
en la forma de practicar el 
derecho en América Latina”. 

 
y continuó: “nuestro 

concepto radical de ser una 
firma meritocrática a ultranza, 
esencialmente no familiar, 
con retiro obligatorio de los 
socios a una edad temprana, y 
diversa en todos los aspectos de 
género, ideología, origen social, 
étnico o religioso, preferencias 
personales, y cualquier otro 
aspecto, también ayudó a 
diferenciarnos mucho en tres 

jurisdicciones en las que aún 
hoy estas características siguen 
siendo una rareza. El resultado, 
que durante años fue una 
promesa, y para algunos puede 
haber parecido una incógnita, 
hoy está a la vista.”

 

ACERCA dE LATin LAwyER:

Latin Lawyer es una 
publicación especializada 
en el análisis de las firmas 
legales de América Latina, 
que periódicamente genera 
una guía con el resultado de 
su investigación sobre los 
dieciocho mercados estudiados.  
Latin Lawyer es editada por Law 
Business Research Ltd, basada 
en 87 Lancaster Road, Londres, 
w11 1QQ, Reino Unido. 

 
ACERCA dE FERRERE:

FERRERE es la única firma multi-
jurisdiccional exclusivamente 
sudamericana. Cuenta con 
más de 150 abogados en 
Uruguay, Paraguay y Bolivia, 
y se destaca por su estructura, 
metodologías y políticas de corte 
norteamericano.  Promueve 
fuertemente la especialización, 
tanto por área de práctica como 
por industria, y la integración 
de sus grupos de práctica a 
nivel internacional, así como 
la coordinación eficiente y la 
gestión de conocimiento, a fin 
de dar a sus clientes y firmas 
globales un servicio fuertemente 
diferenciado del disponible en 
las jurisdicciones en que opera 
y con un alto nivel de eficiencia. 
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A D P

Con el objetivo de ilustrar el progreso de las 
actividades agropecuarias en Uruguay, ADP-
Agronegocios del Plata organizó un concurso 
de fotografía denominado “Compartiendo 
Progreso”, que culminó con la entrega de 
dos premios principales y cinco menciones 
especiales a los artistas cuyas propuestas 
fueron elegidas por el jurado y por el público.

 
Las obras, que tenían como premisa la 

búsqueda de paisajes típicos que mostraran 
aspectos de la producción agrícola o ganadera, 
fueron presentadas por los concursantes a 

través de Facebook o enviadas por correo 
electrónico. Luego de compartir las imágenes 
en la red social, la compañía seleccionó las 
diez que acumularon la mayor cantidad de “Me 
gusta”, y las exhibió en su stand durante la 20ª 
edición de la Expoactiva de Soriano, donde el 
público fue invitado a elegir su favorita.

 
El fotógrafo Juan Marcos Harispe conquistó 

con sus propuestas tanto a los jueces como 
a los visitantes, logrando la mayor votación 
en ambas instancias. Su fotografía sobre la 
aplicación del sistema de riego en un cultivo 

Adp–Agronegocios del 
plata premió fotografías que 
reflejan la realidad del campo

LOs TRAbAJOs Más desTACAdOs FUeROn expUesTOs en eL sTAnd de LA eMpResA 
dURAnTe LA expOACTivA de sORiAnO. 
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de soja, logró el primer premio 
del jurado y también el del 
público. En tanto, un parque 
eólico en el firmamento le 
valió una mención especial. 

 
ADP-Agronegocios del Plata 

entregó US$ 500 como premio 
del jurado, mientras que el 
ganador reconocido por el 
público, se hizo acreedor de 
una Tablet gentileza de la 
firma TIMAC Agro Uruguay. 
Los artistas con menciones 
especiales, recibieron como 
obsequio un portarretrato 
digital cada uno.

 
Además de la 

correspondiente a Harispe, 
hubo menciones especiales 
para Antonella Cerviño, 
Cecilia Abreu, Ivana Clavijo 
y Valeria Amacoria. Por otra 
parte, los visitantes que 
participaron de la votación, 
accedieron a un sorteo por 
el cual ADP-Agronegocios 
del Plata entregó otros cinco 
obsequios. 

A D P
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Claro invitó a clientes y 
socios del Carrasco Lawn 
Tennis a presenciar una charla 
que brindó Guillermo Vilas 
en la sede de la institución 
deportiva. Durante la actividad, 
auspiciada por la empresa 
de telecomunicaciones, la 
leyenda del tenis argentino y 
mundial compartió anécdotas 
de su exitosa carrera y brindó 
su punto de vista sobre el tenis 
actual.

 
Vilas compitió en el circuito 

ATP durante dos décadas, 
alcanzando el segundo puesto 
del ranking en 1975. A lo largo 

de su carrera ganó 62 torneos, 
incluidos cuatro Grand 
Slam. Es el cuarto jugador 
que más partidos ganó a 
nivel profesional y ocupa el 
séptimo lugar en el ranking de 
ganadores de torneos ATP.

 
“Haber posibilitado la llegada 

a Montevideo de Guillermo, 
quien no visitaba la ciudad 
desde hacía 35 años, nos llena 
de orgullo y satisfacción, ya 
que la presencia de uno de los 
tenistas más importantes de la 
historia nos permitió generar 
una experiencia inolvidable 
para nuestros clientes y para 

socios de una institución 
amiga”, señaló el gerente 
general de Claro, Horacio 
Alvarellos. 

 
Claro mantiene desde 

hace años una alianza con 
Carrasco Lawn Tennis, a través 
de la cual respalda diversas 
actividades e iniciativas que 
impulsa la entidad deportiva. 
Además, la empresa apoya al 
tenis en general en Uruguay, 
al igual que otras disciplinas 
deportivas como el ciclismo, 
el polo y golf. 

 

C L A R O

GUiLLeRMO viLAs deLeiTó A 
CLienTes de CLARO y sOCiOs deL 

CARRAsCO LAwn COn UnA ChARLA 
sObRe sU CARReRA depORTivA
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Con el objetivo 
de profundizar la 
diversificación de la 
matriz energética 
del país, UTE emitió 
títulos de deuda a 
través de la Bolsa 
Electrónica de 
Valores (BEVSA) y 
Bolsa de Valores de 
Montevideo por 
US$ 15 millones en 
una primera etapa. 

La fase inicial de 
la emisión, dirigida 
a inversores 
m i n o r i s t a s , 
culminó a las 16:00 
horas del jueves 
19 de marzo, 
mostrando un 
elevado nivel de interés por 
parte de los uruguayos.

 
Los certificados de 

participación en esta primera 
etapa fueron licitados a un 
valor nominal de US$ 100, 
permitiéndose un máximo de 
US$ 20.000 de inversión por 
persona. 

 
La segunda fase de 

suscripción, dirigida a grandes 
inversores, se abre el lunes 23 
de marzo a las 11 horas.

 
Los inversores presentaron 

ofertas por BEVSA por 100,63 

millones de dólares resultando 
un porcentaje de prorrateo del  
14,9%.

 
La búsqueda de inversores 

se enmarca en el denominado 
“Fideicomiso Financiero 
Pampa”, estructurado por 
República AFISA, que la 
empresa pública impulsó 
para poder concretar la 
construcción de un parque 
eólico de 141,6 mega watts 
en el departamento de 
Tacuarembó.

 
Eduardo Barbieri, gerente 

general de BEVSA, manifestó 
su satisfacción por el resultado 

obtenido, que asegura la 
participación de cientos de 
uruguayos en una obra que 
resultará fundamental para el 
crecimiento energético. 

“La diversificación de la 
matriz constituye uno de los 
diferenciales de Uruguay en 
relación al resto del mundo en 
los últimos años. Es un orgullo 
poder contribuir a vincular 
los ahorros de la gente con el 
avance del país. Este tipo de 
emisiones generan beneficios 
importantes a los inversores, 
pero también al resto de los 
uruguayos”, indicó. 

U T E

UTe emitió el primer tramo de deuda a 
través de bevsA y bvM por Us$ 15 millones 

para financiar el parque eólico “pampa”
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Cuatro meses después de su 
lanzamiento, el innovador 
servicio “Stop & Go” de 
Tiempost incrementó en 
un 15% la operativa de 
encomiendas de la 
empresa, alcanzando 
un promedio diario de 
1.500 paquetes por día. 
El sistema, disponible 
en la sucursal 
Rondeau, permite que 
los usuarios realicen 
envíos sin bajarse de 
sus vehículos, ya que 
los colaboradores de 
Tiempost se encargan 
de descargar las 
cartas y encomiendas, 
ingresan la información 
en el sistema de 
tracking y les entregan 
el comprobante de 
envío.
 
“El volumen manejado nos 
ha sorprendido, ya que 
no esperábamos alcanzar 
estos números hasta más 
adelante. Este logro significa 
un interesante desafío para la 
empresa a la hora de planificar 
la incorporación de más 
recursos y colaboradores”, 
señaló el subgerente de 

Planificación y 
Control de la 
empresa, Nicolás 
Prieto.
 
Aunque la mayoría 
de la operativa de 

“Stop & Go” responde a la 
modalidad de atención en el 
vehículo, el servicio también 
ofrece la posibilidad de solicitar 
el retiro de los paquetes a 

domicilio, una opción utilizada 
generalmente por pequeñas y 
medianas empresas.
 
Prieto indicó que la empresa 
proyecta replicar la experiencia 
en otras sucursales dentro 
de Montevideo. Además, se 
implementará un plan piloto 
de “Stop & Go” en Maldonado, 
“con el objetivo de adaptar 

el funcionamiento de la 
propuesta a otras partes del 
país, donde las necesidades 
son diferentes”. 
 
“A través de este servicio, 
logramos abordar con agilidad, 
comodidad y eficiencia 
un proceso generalmente 
engorroso, lo que les permite 
a nuestros clientes hacer un 
uso óptimo de su tiempo y sus 

recursos”, agregó.
 
“Stop & Go” permitió a Tiempost 
reforzar un proceso de 
expansión que en los últimos 
años ha implicado variadas 
inversiones en tecnología, 
infraestructura y flota, así 
como una profesionalización 
de la distribución.

TieMpOsT inCReMenTó 15% LA OpeRATivA de 
enCOMiendAs COn Un nUevO seRviCiO

“sTOp & GO” peRMiTe qUe LOs UsUARiOs despAChen enCOMiendAs sin 
neCesidAd de desCendeR de sUs vehÍCULOs

T I E M P O S T
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E N J O Y

TRes bMw 316i, TRes Mini COOpeR y dOs 
bMw 116i 

Enjoy Conrad entregó ocho automóviles 
de alta gama a los ganadores de los premios 
principales de Get Lucky, la atractiva  promoción 
que el casino llevó a cabo en enero y febrero 
para brindarle a sus clientes la posibilidad 
de ganar excelentes premios. Los vehículos 
sorteados en el marco de la promo fueron tres 
BMW 316i, tres Mini Cooper y dos BMW 116i.

Get Lucky también repartió a lo largo de la 
temporada USD 150.000 en premios para jugar 
en el casino y dos Jackpots importantes: uno 
de USD 43.000 y otro de USD 13.000.

Más de 6.000 personas participaron este  año 
en la tradicional promoción veraniega de Enjoy 
Conrad. El único requisito necesario era poseer 
la tarjeta Enjoy Club Card, que puede solicitarse 
y obtenerse gratuitamente en el  mostrador de 
Enjoy Club a la entrada del casino. 

Acerca de Enjoy Conrad
Enjoy Conrad Punta del Este Resort & Casino está 

ubicado en el principal balneario de América del Sur, 
Punta del Este, Uruguay.

El hotel, que comenzó a operar en el año 1997, 
cuenta con 294 habitaciones, todas con vista al mar, 
entre las que se incluyen 41 lujosas suites. Por su 
parte, el casino ocupa un área de 4.000 m2, donde 
se distribuyen 608 slots, 75 mesas y 1 sala de poker. 
El resort también dispone de 7 restaurantes y bares, 
14 salones para conferencias y eventos que permiten 
albergar hasta 5.000 invitados. Además, presenta un 
sofisticado espacio de esparcimiento denominado 
OVO nightclub & dayclub y, desde 2014, un parador 
en la playa Mansa, llamado OVO Beach, que ofrece 
una infraestructura y una propuesta gastronómica y 
de entretenimiento únicas en Punta del Este. 

Enjoy, la principal cadena de casinos de Chile y 
la primera en instalar el concepto de entretención 
integral en ese país, tomó el control de Conrad Punta 
del Este Resort & Casino a mediados de 2013, con 
el propósito de afianzar el liderazgo del hotel. La 
compañía también opera resorts y casinos en Santiago 
de Chile, Viña del Mar, Antofagasta, Coquimbo, Pucón, 
Colchagua y Chiloé (Chile) y Mendoza (Argentina).

enJOy COnRAd enTReGó OChO AUTOs 
de ALTA GAMA A LOs GAnAdORes de LA 

pROMOCión GeT LUCKy
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L A N P A S S

LAN y TAM a través de  
LANPASS realizaron la primera 
edición de “10K LANPASS” en 
Montevideo.

 
El evento de running  y 

recreación ofreció diversas 
opciones para que todos 
pudieran participar: 10K 
Competitivo, 3K Participativo 
y 1K Running Kids. En un 
ambiente de diversión para 
toda la familia, la carrera tuvo 
lugar el domingo 15 de marzo 
a las 9:00 AM en la rambla de 
Trouville.

 
Bajo la consigna “El que 

corre, vuela”, los inscriptos en 

las categorías competitivo y 
participativo, obtuvieron un 
bono de 1.000 KMS. LANPASS al 
cruzar la meta, incrementando 
así sus posibilidades de viajar 
gratis* al destino LAN y TAM 
que elijan.

El primero en llegar a la 
meta fue Cristhian Zamora, 
seguido por los hermanos 
Nicolás y Martín Cuestas en 
la categoría 10K Competitivo, 
éstos recibieron 100.000 KMS. 
LANPASS, 50.000 KMS. y 30.000 
KMS. respectivamente.

 
María Laura Bazallo fue la 

ganadora en mujeres y fue 

seguida por Cecilia Cabrera 
y Marisol Redón, quienes 
también recibieron 100.000 
KMS. LANPASS, 50.000 KMS.  y 
30.000 KMS. respectivamente.

 
En la categoría 3K 

Participativo los ganadores 
fueron María Pía Fernández 
y Eduardo De Gregorio y se 
llevaron como premio 30.000 
KMS. LANPASS.

Todos los primeros puestos 
de las categorías recibieron 
por parte del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco un 
uso para la sala VIP de partidas 
de Aeropuertos VIP Club.

Más de 3.000 peRsOnAs pARTiCipAROn en 
LA 10K LAnpAss URUGUAy

EL PASAdO dOMinGO 15 dE MARzO dE 2015 SE REALizó LA 10K LAnPASS URUGUAy COn Un 
ESPECTACULAR MARCO dE PúBLiCO y MáS dE Un MiLLón dE KMS. En PREMiOS EnTREGAdOS A 

LOS  GAnAdORES. 
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 Al finalizar la carrera se 
sorteó un premio de 70.000 
KMS. y otro de 32.000 KMS 

para canjear por pasajes a 
Estados Unidos y Sudamérica 
respectivamente[1].

 Francisco Chiari, Gerente 

General del Grupo LATAM 
Airlines en Uruguay realizó 
las siguientes declaraciones: 

“Estamos felices con el 
resultado de la carrera, la 
convocatoria superó nuestras 
expectativas y esto no hace 

más que confirmar que 
vamos en el buen camino. 
Hoy LANPASS es el mayor y 

mejor programa de viajero 
frecuente en Uruguay y 
esto se logra gracias a la 
preferencia de nuestros 
clientes. Replicar la 10K en 
Montevideo, como ocurre 
en las grandes ciudades 
de la región, nos pareció 
una buena manera de 
celebrarlo con ellos a modo 
de agradecimiento.” 

 (*)El canje de kms. aplica 
únicamente a tarifas y no a tasas, 
precios de embarque, impuestos, 

retenciones u otros conceptos. 
Consultar términos y condiciones del 
Programa LAnPASS en www.lan.com/
lanpass

L A N P A S S
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M E M O R Y

La implementación 
obligatoria del nuevo sistema 
de facturación electrónica 
motivó a cientos de 
empresarios y profesionales a 
capacitarse en su uso. Memory, 
empresa líder en soluciones 
i n fo r m á t i c a s 
p a r a 
c o m p a ñ í a s , 
i m p l e m e n t ó 
los encuentros 
“Cambiá tu día 
de miércoles”, 
con el objetivo 
de interiorizar 
a los líderes 
empresariales 
sobre los 
b e n e f i c i o s 
organizativos, 
financieros y 
ecológicos que 
ofrece la propuesta.

 
En los primeros meses de 

aplicación, 2.500 personas 
asistieron a los talleres, 
ofrecidos en diversas 
instancias. A partir de esta 
formación, más de 400 
firmas implementaron el 
procedimiento y ya cumplen 
con las exigencias planteadas 
por la Dirección General 
Impositiva (DGI). En la 
actualidad, los comprobantes 
fiscales electrónicos 
representan el 29% de la 
documentación emitida en el 
país.

 
Roni Lieberman, director de 

Memory, explicó que según 
datos de la DGI hay unas 1.500 
empresas incorporadas al 
nuevo sistema, mientras que 
en el transcurso de este año 
deberán sumarse otras 1.000 
en forma obligatoria, 700 de 

las cuales tienen plazo solo 
hasta setiembre. Esta realidad 
implica la necesidad urgente 
de que las personas a cargo se 
formen en el uso de la factura 
electrónica.

 
“Es importante tener en 

cuenta que la puesta en 
marcha del sistema lleva 
varios meses, por lo que la 
pronta capacitación resulta 
fundamental para no incurrir 
en una falta y terminar 
recibiendo una sanción”, 
explicó Lieberman. En ese 
sentido, sugirió no dejar la 
asistencia a los talleres para 
“último momento” y actuar 
antes que llegue el cedulón 

de la DGI.
 
“Nuestra propuesta intenta 

transformar un sistema 
complejo en algo simple, 
capaz de brindar una solución 
integral que incluye el 

software, el 
ingreso de 
datos, el 
testing y 
también los 
servicios de 
escribanos y 
gestores para 
las empresas 
que los 
n e c e s i t a n ”, 
indicó.

 
Además de 

ofrecer talleres 
y conferencias, 

Memory realiza presentaciones 
en varias ciudades del 
interior, complementando 
la información brindada con 
la entrega de un manual, 
disponible en http://
solucionesmemory.com, en el 
que se dilucidan las preguntas 
más frecuentes sobre el 
mecanismo.

 
Para participar de los 

encuentros “Cambia tu día 
de miércoles”, los interesados 
pueden inscribirse por 
vía telefónica, a través del 
2709 9555, o en  http://
d e s a y u n o s m e m o r y. c o m /
factura-electronica/

 

CienTOs de eMpResARiOs se CApACiTAn en MeMORy 
sObRe eL UsO de LA FACTURA eLeCTRóniCA
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F N C

En línea con 
su permanente 
b ú s q u e d a 
de nuevas 
opciones para los 
c o n s u m i d o r e s , 
Fábricas Nacionales 
de Cerveza (FNC) 
lanzó Mixxtail 
Mojito, un cocktail 
listo para tomar.

 
Con 8 grados de 

alcohol y elaborada 
cuidadosamente 
con materias 
primas de primera 
calidad, la 
innovadora bebida, 
de fermentación 
natural, logra 
una combinación 
perfecta de menta 
y lima, y un toque 
de gas.

 
A través de este 

lanzamiento, FNC 
incursiona en 
el segmento de 
tragos listos para 
tomarpresentando 
un producto rico y 
refrescante, ideal 
para personas que 
eligen divertirse 
disfrutando nuevas 
experiencias.

 
MIXXTAIL Mojito 

by Quilmes se presenta en dos 

innovadores envases, botella 
de 1 litro con diseño especial 

y lata  269cc.

FnC inCURsiOnA en eL seGMenTO 
de TRAGOs LisTOs pARA TOMAR COn 

MixxTAiL MOJiTO
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C O C A  C O L A  L I F E

Montevideo Refrescos, 
embotelladora de Coca-Cola 
en Uruguay, lanzó Coca-Cola 
Life, una bebida endulzada 
naturalmente y baja en 
calorías. Esta nueva propuesta 
llega para enriquecer el 
portafolio de la marca, 
integrado también por Coca-
Cola, Coca-Cola Light y Coca-
Cola Zero.

 
“El lanzamiento de Coca-

Cola Life es una muestra de 
la apuesta constante de la 
compañía por la innovación, 
siempre orientada a buscar 
opciones afines a las 
necesidades y los gustos de 
las personas”, señaló Rosana 
Miguez, gerente senior de 
Estrategia Comercial de 

Montevideo Refrescos. 
 
En este sentido, la ejecutiva 

explicó que la nueva bebida 
es ideal para aquellos 
consumidores que buscan 
un producto endulzado 
naturalmente, con menos 
calorías y un sabor único. 
“Coca-Cola Life es el ejemplo 
más reciente del compromiso 
global de la compañía por 
ofrecer más opciones de 
bebidas con cero y bajas 
calorías. Hoy podemos afirmar 
que en Uruguay el 35% de 
nuestro portafolio tiene 
estas características”, afirmó 
Miguez. 

 
Coca-Cola Life, endulzada 

con extractos de hojas de 

stevia y azúcar, fue lanzada 
por primera vez a nivel 
mundial en 2013, luego de un 
profundo análisis realizado 
en los principales centros de 
investigación de The Coca-
Cola Company 

 
El lanzamiento de la nueva 

variedad será acompañado 
por una fuerte campaña en 
medios, que invitará a la 
gente a probar y disfrutar de 
su sabor único “dándole el 
primer beso”.  

 
Coca-Cola Life está 

disponible en todo el país, 
en presentaciones de 250 ml, 
354 ml, 600 ml, 1.5 litros y 2.25 
litros.

Coca-Cola Life llega a Uruguay 
con una propuesta única e 

innovadora



34 - Empresas del Uruguay - La Revista - 34

C O C A  C O L A  L I F E
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CHACRA
San Jacinto / Canelones

5 hectáreas
Frente a camino vecinal a 5kms de San Jacinto, a 40 minutos 

del centro de Montevideo y 22 kms de Atlántida.
Alambrado exterior e interior - Más de 1000 árboles

2 Tajamares (1 con sistema de bombeo)
Casa de 70m2 con 2 dormitorios, baño, cocina, living y estar.

Parrillero - 2 Galpones
Linda chacra para vivir o para descansar.

U$S 85.000
Se escuchan ofertas razonables

CONSULTAS: 097.100.200 - 095.266.222

DUEÑO VENDE

Por consultas: admin@empresasdeluruguay.com.uy o 097100200
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Samsung Electronics anunció 
hoy sus completamente 
redefinidos smartphones, el 
Galaxy S6 y el Galaxy S6 edge. 
Creando un nuevo estándar en 
diseño, destreza y desempeño, 
el Galaxy S6 y el Galaxy S6 
edge mezclan perfectamente 
materiales premium con la 
tecnología más avanzada de 
Samsung para ofrecer a los 
consumidores una inigualable 
experiencia móvil.

“Con el nuevo Galaxy S6 y 
el Galaxy S6 edge, Samsung 
ofrece los siguientes pasos en 
movilidad, acompañado con 
un nuevo estándar para ser 
quien lleve la agenda móvil,” 
dijo JK Shin, CEO y Head of 
IT & Mobile Communications 
Division en Samsung 
Electronics. “Al escuchar 

a nuestros consumidores 
y aprender de nuestros 
aciertos y nuestros tropiezos, 
continuamente empujamos 
nuevas ideas y tecnologías. 
Con un diseño “reimaginado”, 
una red robusta de socios 
y servicios novedosos, el 
Samsung Galaxy S6 y el Galaxy 

S6 edge ofrecen a los usuarios 
la máxima experiencia en 
opciones de smartphones.”

La belleza encuentra el 
propósito 

Cuidadosamente creado en 
metal y vidrio, el Galaxy S6 
y el Galaxy S6 edge mezclan 

perfectamente Creado de Metal y vidrio, 
el samsung Galaxy s6 y el Galaxy s6 

edge definen “what’s next” en Movilidad

S A M S U N G
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un diseño encaminado con 
potentes características. 
El Galaxy S6 edge, 
particularmente, muestra una 
belleza única y espectacular 
mientras que ofrece un agarre 
único y una experiencia de vista 

con el primer display curvo en 
el mundo en ambos lados.  Su 
cuerpo de cristal, hecho del 
cristal más resistente a la fecha 
Corning® Gorilla Glass® 4, está 
disponible en una variedad de 
colores de tonos de joyas, que 
incluyen  Blanco perla -White 
Pearl, Negro Safiro-Black 
Sapphire, Oro Platinum- Gold 
Platinum, Azul Topacio -Blue 
Topaz y Verde Esmeralda-
Green Emerald, que obtienen 
una textura visual única al 
reflejar la luz natural. Este 
diseño atemporal requirió 
una manufactura tecnológica 
de vidirio única en su tipo 
y un inigualable control de 
calidad, situando al Galaxy 
S6 y al Galaxy S6 edge aparte 

de cualquier otro dispositivo 
móvil en el mercado. La estética 
de este dispositivo premium 
ofrece verdadero valor ya 
que está complementada con 
una nueva y ligera interfase 
que mejora enormemente 

la capacidad de uso y 
funcionalidad. Una fina y 
completamente optimizada 
experiencia del usuario 
simplifica aplicaciones y ofrece 
características y ajustes de una 
manera más intuitiva. 

iMáGenes Más 
bRiLLAnTes, CáMARA 

inTeLiGenTe

El Galaxy 6 y Galaxy S& 
están equipados con una 
sensacional vívida, brillante    
cámara - frontal y trasera- . 
Los lentes F1.9 y los sensores 
de alta resolución a alta 
resolución en cámaras -frente 
(5MP) y traseros (16MP)- 
brindan la  mayor calidad 

de imagen en un teléfono 
inteligente (“smarthphone”), 
aún en la obscuridad. 
Adicionalmente, un Amplio 
Rango Dinámico automático 
en tiempo real (Auto Real-time 
High Dynamic Range (HDR)), 

Estabilización Inteligente de la 
Imagen Óptica (Smart Optical 
Image Stabilization (OIS)) y 
IR Detección del balance en 
blanco proveen una superior 
sensibilidad a la luz y nítidas 
soluciones de cámara. 
Además un nuevo “quick 
launch” o inicio rápido brinda 
a los usuarios acceso rápido 
y directo a la cámara desde 
cualquier pantalla en sólo 
0.7 segundos al únicamente 
haciendo doble “click” en el 
botón de inicio (“home”). Estas 
funciones avanzadas de la 
cámara permiten a los usuarios 
capturar los momentos más 
valiosos y personales sin 
comprometer la calidad, como 
quieran y donde quieran. 

S A M S U N G
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sUpeR CARGAdOR y LibRe 
de CAbLe 

Con un WPC totalmente 
alojado y tecnología 
inalámbrica -“wireless” PMA 
certificada para carga, el 
Galaxy S6 y Galaxy S6 edge 
están estableciendo un 
estándar de industria para 
carga universal inálambica 
-“wireless”. Los dispositivos 
funcionan con cualquier pad 
inalámbrico en el mercado que 
soporte los estándares WPC 
y PMA. También cuentan con 
un increíble y rápido sistema 
de carga, 1.5 veces más rápido 
que el Galaxy S5, ofreciendo 
alrededor de 4 horas de uso 
después de 10 minutos de 
carga.*   

TeCnOLOGÍA de pUnTA y 
pRiMORdiAL

Los delgados (6.8 mm/7.0mm 
edge) y ligeros (138g /132g 
edge) Galaxy S6 y Galaxy S6 
edge integran la tecnología de 
punta más avanzada y esencial 
de Samsung disponible. El 
primer 14nm procesador 
móvil con una plataforma 
de 64-bits en el mundo, un 
nuevo sistema de memoria 
LPDDR4 y UFS 2.0 memoria 
flash provee un desempeño 
superior y velocidad de 
memoria mejorada con un 
bajo consumo de potencia. 
Además, el 1440P/VP9  
“hardware” basado en codec  
-primero en el mundo- 
permite  a los usuarios 
disfrutar de transmisión de 
video  “streaming” en alta 
resolución usando menos 

energía.  Adicionalmente, la 
pantalla de 5.1-pulgadas Quad 
HD Super AMOLED ofrece a los 
usuarios una densidad de pixel 
superior de 577ppi. Visibilidad 
en el exterior mejorada con 
un display más brillante 
(600cd/mm) permite a los 
consumidores experimentar 
mejor el contenido - donde 
sea y en cualquier momento

pAGOs MóviLes seGUROs 
y FáCiLes

“Samsung Pay”, un nuevo 
servicio de pagos móviles 
fácil de usar, compatible en 
más lugares que cualquier 
otra oferta rival en una sóla 
aplicación, será lanzado en el 
Galaxy S6 y Galaxy S6 edge en 
los Estados Unidos durante la 
segunda mitad de este año. 
Protegido por Samsung KNOX, 
escaneo de huella digital 
y tokenización avanzada, 
Samsung Pay funciona tanto 
en pagos con proximidad Near 
Field Communication (NFC) y 
la tecnología Magnetic Secure 
Transmission (MST) que hace 
este servicio agnóstico no 
importando el dispositivo, 
comercio o emisor.  

seGURidAd MeJORAdA

El Galaxy S6 y el Galaxy S6 
edge están construidos bajo 
el Samsung KNOX renovado, 
plataforma móvil segura de 
punta a punta, que ofrece 
aplicaciones  en  sistemas de 
alta seguridad para protección 
en tiempo real de ataques 
malintencionados. Ambos 
dispositivos están listos para 

la adopción empresarial,  con  
las mejoras habilitadas de los  
líderes del mercado MDMs and 
KNOX para simplificar y mejorar 
la administración de pagos 
móviles.  Adicionalmente, la 
aplicación “Find My Mobile” o 
Encuentra Mi Móvil asegura 
los dispositivos perdidos y 
protege información personal 
a través de servicios que 
incluye el nuevo “Reactivation 
Lock” o seguro de reactivación 
controlado remotamente.  Con 
un mejorado escaneo de huella 
digital, también se provee de 
una rápida autenticación y 
salva información encriptada 
en un dispositivo seguro de 
almacenamiento.

El Galaxy S6 y Galaxy S6 
edge estarán disponibles 
globalmente a partir de abril 10 
de 2015 con 32/64/128GB de 
almacenamiento disponible 
en Blanco perla -White Pearl, 
Negro Safiro-Black Sapphire , 
Oro Platinum, Gold Platinum, 
Azul Topacio -Blue Topaz 
(Galaxy S6 solamente) y Verde 
Esmeralda-Green Emerald 
(Galaxy S6 edge solamente).

*Velocidad promedio basado 
en pruebas internas hechas 
por Samsung. Los resultados 
pueden variar por dispositivo o 
situación.

S A M S U N G



39 - Empresas del Uruguay - La Revista - 39

M E R C O C I U D A D E S

La apertura del encuentro 
fue presidida por el vice 
prefeito de Belo Horizonte, 
Délio Malheiros, quien enfatizó 
en torno a la importancia 
de los gobiernos locales en 
la solución de conflictos 
y problemas sociales que 
atañen a gran parte de la 
humanidad, destacando que 
es en el terreno, en lo local, 
donde están las claves para su 
solución.

 
La intendenta anfitriona, 

Ana Olivera, inició el panel, 
destinado a reflexionar 
sobre la agenda regional y 
global, afirmando que “la 
internacionalización no pasa 
por aspectos meramente 
económicos, sino por la 
internacionalización de los 
pueblos, por la construcción 
de la ciudadanía regional”. 

 Más adelante, la intendenta 
de Rosario y actual secretaria 
ejecutiva de Mercociudades, 
puso el acento en el trabajo 
colectivo y solidario, 
agregando que “la apuesta 
es por ciudades hermanadas, 
donde prime lo humano, 

lo público sobre lo privado, 
es aquí donde se nota la 

incidencia de Mercociudades 
como Red”.

 
Por su parte, la vice prefeita 

de São Paulo, Nadia Campeão, 
refirió a una realidad de acosa 
actualmente a las ciudades 
brasileñas con un enfoque 

fuerte hacia la inclusión social, 
haciendo mención a la disputa 

Mercociudades: panel de intendentas de la 
región con un fuerte llamado a la inclusión 

social
Reunidas en un panel titulado “Los gobernantes y la agenda regional y global”, las 
intendentas de Rosario y Montevideo, junto a la Vice Prefeita de São Paulo, manifestaron 
la necesidad de redoblar esfuerzos hacia la construcción de ciudades con mayor inclusión 
social y democracia participativa, en un contexto de integración regional solidario, 
destacando los logros de la Red Mercociudades en esta materia. El panel se realizó 
en el marco de un foro internacional de ciudades que reúne desde el 18 de marzo a 
representantes de más de 40 localidades de la región, en el emblemático Edificio Mercosur 

de la ciudad de Montevideo.
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que se vive diariamente, y 
que se manifiesta a través 
del poder de los medios y los 
grandes poderes económicos. 
“Esa disputa política, social, 

ideológica, es de 24 horas al 
día, 7 días a la semana, 365 
días al año, sin tregua, y esto 
hace que las ciudades sean 
palcos de conflictos muy 
fuertes que repercuten en el 
país como un todo. Ante todo 

esto, nosotros tenemos que 
tener una actitud de romper 
con algunos paradigmas, 
llevando un debate con 
mucha determinación, y 

para nosotros ese debate 
está ligado al proceso que 
estamos viviendo en América 
Latina, tener una ciudad más 
democrática, más social, más 
inclusiva, pasa también por 
nuestro proyecto de país”. 

 
Hacia el final de su alocución, 

Campeão, se refirió a la 
importancia de avanzar cada 
vez más en la construcción 
de “ciudades para la paz, 
ciudades para la convivencia 
y la tolerancia, para la 
convivencia en la diversidad, 
no más ciudades violentas, no 
más ciudades apartadas”.

 
Por último, Ana Olivera 

cerró el panel, saludando 
a una de las fundadoras 
de la Red Mercociudades y 
una gran luchadora por los 
derechos humanos en la 
región, la ciudadana ilustre de 
Montevideo, Belela Herrera.

 
notas anteriores sobre el 

encuentro: 
Fuente: Mercociudades – Secretaría 

Técnica Permanente

www.mercociudades.org

M E R C O C I U D A D E S
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S W I S S J U S T

Swissjust, celebrando el día de la mujer, 
quiere compartir el espíritu y las ventajas de 
ser su propio jefe en una Compañía exitosa 
que crece año a año.

La Empresa con 23 años de presencia en 
Uruguay, ofrece una excelente opción para 
emprender en forma independiente, con el 
apoyo de una gran Organización y con muy 
buena ganancia.

Swissjust recomienda a todos aquellos que 
estén con ganas de emprender un negocio, 

probar lo que uno va a vender, que el producto 
sea de su agrado y, sobre todo, que sea algo 
que a uno lo apasione. Si uno lo probó y le 
gustó, en vez de “vender” estará compartiendo 
con amigos lo que a uno le funciona.

Los beneficios de la venta directa es que al 
ser uno el propio jefe, dispone de los horarios 
que le conviene, sin dejar de lado aquellas 
cosas que realmente le importan. Otro punto 
a favor es que se puede iniciar un negocio con 
una mínima inversión y mínimo riesgo con 
un plan probado y exitoso. A su vez, se puede 
calificar para importantes incentivos como 
productos y viajes, teniendo en cuenta que las 
posibilidades son ilimitadas.

swissJUsT, Un neGOCiO ideAL
En EL DíA DE  LA MUJER, y PARA AqUELLAS qUE DISFRUTAn DE LA vIDA En EL HogAR y 

qUIEREn TEnER SU PRoPIo nEgoCIo, SwISSJUST oFRECE EL TRAbAJo PERFECTo
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En un mundo donde 
la digitalización y la 
automatización de los 
procesos corporativos 
constituyen una necesidad 
creciente, CPA Innovation y 
Microsoft Uruguay 
resolvieron unificar 
sus capacidades para 
facilitar a sus clientes 
el acceso a soluciones 
informáticas en la 
nube. 

“Dentro de CPA 
Ferrere trabajamos 
mucho con los clientes 
en el relevamiento 
de documentación y 
la optimización de procesos. 
Estas herramientas nos 
permiten ir un paso adelante y 
no sólo brindar asesoría, sino 
también ayudar a automatizar 
los procesos con la ayuda 
de la infraestructura en la 
nube de Microsoft”, señaló 

Ricardo Zengin, CEO de CPA 
Innovation.

Por su parte, Rodrigo 
Astiazarán, gerente de 
Microsoft Uruguay, señaló 
que esta “sociedad de trabajo 

va a potenciar las soluciones 
de ambas empresas en un 
mundo que ha cambiado, 
donde la proliferación de 
dispositivos y aplicaciones 
hacen que los usuarios estén 
más familiarizados con el uso 
de la tecnología”.

Durante el evento de 
lanzamiento de esta alianza, 
Martin Colombo, integrante 
del Departamento de 
Telecomunicaciones de 
Ferrere Abogados, expuso los 

principales aspectos 
legales del cloud 
computing, en tanto 
que el responsable 
de Arquitectura 
C o r p o r a t i v a 
de Microsoft 
L a t i n o a m é r i c a , 
Fernando Machado, 
presentó la plataforma 
Microsoft Azure, un 
dinámico servicio en 

la nube con precios flexibles, 
que permite el cifrado de 
datos, protege de amenazas 
virtuales y físicas a sus data 
centers, y cumple con los más 
altos estándares de seguridad 
y normativa internacional. 

Más adelante, el equipo 

 CpA innovation y Microsoft presentaron 
sus servicios empresariales en la nube

Ambas compañías presentaron herramientas de gestión para la optimización de procesos 
y el análisis de la información.
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de CPA Innovation presentó 
GuruYu, una herramienta de 
gestión alojada en Azure que 
habilita a modelar, describir, 
ejecutar y medir los procesos 
de una organización a través 
de simples pasos. “Este 
instrumento automatiza 
cualquier tipo de actividad 
que maneje formularios y 
tenga un proceso asociado, 
por lo cual lo puede utilizar 
todo tipo de empresa”, explicó 
Zengin.

 “La idea es sacar todos los 
datos del papel y moverlos a 
un repositorio centralizado 
donde se pueda consultar 
esa información, buscarla 
rápidamente y rellenar 
formularios desde dispositivos 
móviles o interfaces web”, 
destacó. 

Además, GuruYu permite 
“detectar los cuellos de 
botella y hace mucho más 
fácil determinar dónde ubicar 
los recursos 
d i s p o n i b l e s . 
Muchas veces 
estas decisiones 
se toman sin 
la información 
n e c e s a r i a , 
basándose en la 
experiencia de 
los trabajadores, 
pero lo que 
p r o p o n e m o s 
es que el 
conocimiento 
deje de estar sólo 
en manos de los 
colaboradores 
y empiece 
a estar en la 
organización misma”.

Por otra parte, el equipo de 

finanzas de Microsoft presentó 
el uso práctico de Microsoft 
Power BI, que proporciona 
una infraestructura de 
business intelligence 
para la colaboración 
entre trabajadores, y las 
herramientas Power Pivot y 
Power View, ejecutables desde 
Excel.

 Mientras que Power Pivot 
se centra específicamente 
en la creación de modelos 
de datos y en el análisis de 
la información, Power View 
permite hacer presentaciones 
interactivas para su 
visualización, ordenamiento 
y segmentación. A esas 
funcionalidades, almacenadas 
y compartidas en línea 
mediante SharePoints, se 
suma Power Query, para 
extraer datos de Internet, 
y Power Maps, ideal para 
la geolocalización de la 
información.

 “Desde el punto de vista 
del usuario, este paquete de 

herramientas permite reducir 
el tiempo de los procesos, 
facilitando la concentración 
en el análisis en lugar de 
estar recopilando y armando 
reportes. A su vez, nos brinda 
la oportunidad de generar un 
impacto en nuestros business 
partners, con lo que podemos 
ayudarlos a tomar mejores 
decisiones de una forma más 
rápida”, señaló Valeria García 
Medina, Business Controller 
para Microsoft Argentina y 
Uruguay.

 Sebastián Aveille, colega 
de García Medina, indicó que 
“estas herramientas no tienen 
restricciones técnicas para 
manejar grandes bases de 
datos, ni existe la necesidad de 
capacitarse o poseer soportes 
específicos. Los instrumentos 
que ofrece Microsoft permiten 
tener acceso a funcionalidades 
poderosas que ahora son 
completamente user friendly”.

Foto: Rodrigo Astiazarán, Ricardo 
zengin, nicolas Gutiérrez y Bruno Gili

C P A - I N N O V A T I O N
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Con el objetivo de seguir 
impulsando la cultura del 
emprendedurismo y la 
innovación, Incubadora 
Sinergia realizó su primer Pitch 
Night en Uruguay. La propuesta 
consistió en ofrecer a jóvenes 
emprendedores un espacio 
donde presentar sus ideas de 
negocios públicamente para 
obtener feedback tanto de los 
asistentes como de un panel 
de expertos.

“El Pitch Night es un formato 
de evento nuevo en Uruguay 
pero que a nivel internacional 
ya es reconocido y funciona, 
por eso quisimos traerlo”, 
señaló Paola Rapetti, directora 
de Incubadora Sinergia. “Es 
importante dar la oportunidad 
a emprendedores uruguayos 
de tener un lugar en el que 
puedan aprender a presentar 
sus ideas, a recibir comentarios, 
tanto positivos como 
negativos, y así poder seguir 
mejorando y aprendiendo de 
los demás”, agregó.

Por ser la primera sesión, 
a la cual se denominó 
#Arrancandonga, los 

encargados de presentar sus 
emprendimientos fueron 
tres de los proyectos que 
están actualmente siendo 
incubados por el programa 
de Sinergia y la ANII: KONA 
Cloud (konacloud.io), Stratedo 
(stratedo.com) y Unicorn 
Games – (unicorngames.co). 

Una vez realizada  las 
presentaciones de cada uno, 
los asistentes pudieron hacer 
sus comentarios de forma 
anónima a través de post-
its que se colocaron en una 
cartelera bajo el nombre de 
cada proyecto. Hacia el final 
del evento se habían recibido 
más de 140 comentarios por 
parte de los 60 participantes.

El evento contó además 
con el apoyo de dos expertos, 
Santiago Aramendía, consultor 
en Desarrollo Emprendedor 
y Daniel Hornblas, consultor 
IT quienes aportaron su 
experiencia y conocimientos 
para hacer preguntas y 
recomendaciones a los 
emprendedores, y ayudarlos 
a pulir sus presentaciones de 

negocio.
Tras este exitoso lanzamiento, 

Rapetti anunció que a partir 
de ahora se realizará el último 
jueves de cada mes. Cada 
uno estará enmarcado en una 
temática diferente por lo que 
cualquier persona interesada 
en asistir, y todo proyecto 
que se desee presentar puede 
hacerlo.

El próximo Pitch Night será 
el jueves 26 de marzo con 
la temática #PonetelaMoña 
en donde emprendimientos 
relacionados con la aplicación 
de tecnología en el ámbito de 
la educación están invitados a 
participar y pueden postularse 
en http://goo.gl/xQwhXb o 
con un email a incubadora@
sinergiacowork.com

Sobre Incubadora Sinergia
Incubadora Sinergia es un 

programa desarrollado en asociación 
con la ANII, que tiene como objetivo 
fomentar el nacimiento exitoso 
de nuevas empresas, ofreciendo 
una propuesta integral de recursos 
y servicios a emprendedores en 
las primeras etapas de la vida del 
negocio.

incubadora sinergia realizó su 
primer pitch night en Uruguay
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En la última década, un 
gran número de escuelas de 
todo el país se han 
beneficiado con 
“Volvé a la Escuela”, 
una campaña 
llevada adelante 
por Redpagos, 
que en este 2015 
vuelve a asumir su 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Social Empresaria 
lanzando, junto 
al Consejo de 
Educación Inicial y Primaria. 
La 11ª edición del programa 
tendrá 10 premios de $ 
50.000 para quienes salgan 
sorteados, y el mismo monto, 
para los centros educativos 
elegidos por los ganadores. 
El gran premio final consta 
de  $500.000, bajo la misma 
modalidad.

Como suele decirse muchas 
veces, aprender es algo que 
está hecho de pequeños 
grandes esfuerzos, los cuales 
necesitan y merecen pequeños 
grandes apoyos. Y en esto es en 
lo que se embarca, cada año, la 
empresa Redpagos, pasando 
del dicho al hecho con su 
programa “Volvé a la Escuela”, 
una acción de Responsabilidad 
Social Empresaria que en este 
2015 alcanza su 11ª edición. 

 
Durante el lanzamiento, el 

director general del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP), Héctor Florit, señaló 

que “Volvé a la Escuela” es “un 
encuentro anual largamente 

esperado”, ya que “refleja 
una de las gestualidades que 
tienen algunas empresas, en 
este caso Redpagos, para con 
la educación pública”. 

 
Florit remarcó que, además 

de este acto público que la 
empresa realiza año tras año, 
con la convicción de forjar 
una alianza cada vez más 
potente de sus usuarios con la 
educación pública, “Redpagos 
realiza gestos menos públicos, 
colaborando siempre con un 
gran números de escuelas que 
lo necesitan, dando cuenta así 
de su sensibilidad”. 

 
El director general del CEIP 

puntualizó que “Volvé a la 
Escuela” ha permitido volcar, 
a lo largo de estos diez años, 
“cerca de medio millón de 
dólares a diferentes escuelas 
que son elegidas por los 
clientes de Redpagos, quienes 
con su aporte nos muestran 
historias de cariños, afectos 

y recuerdos para con su 
escuela”, porque son pocas 

las instituciones 
públicas, agregó Florit, 
“que despiertan tanta 
sensibilidad como lo 
hacen las escuelas”. 

 
Florit señaló que si se 

compara el volumen 
de aportes de “Volvé 
a la Escuela” con el 
total del presupuesto 
de la Administración 

Nacional de Educación Pública 
parece ser poco relevante, pero 
lo cierto es que “estos aportes 
flexibles, que se ajustan a las 
necesidades de las escuelas, 
optimizan no sólo recursos, 
sino también deseos, sueños 
y proyectos que, durante 
mucho tiempo, mantuvo una 
comunidad”. 

 
Durante el acto, que se llevó 

a cabo en la Sala de Sesiones 
del CEIP, se comunicó que este 
año se otorgarán 10 premios 
de $ 50.000 para los ganadores 
de los sorteos semanales, 
con montos iguales para las 
escuelas que ellos elijan. A 
esto se sumará un premio 
final de $ 500.000, ofreciendo 
al ganador la oportunidad de 
definir dos escuelas, entre las 
que Redpagos repartirá la cifra 
equivalente. 

 
En este sentido, el gerente 

general de la compañía, 
Daniel Bascou, apuntó que 

R E D P A G O S

RedpAGOs LAnZó sU CAMpAñA 
“vOLvé A LA esCUeLA 2015”
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en el transcurso de once años 
muchas cosas cambian, y que 
este proyecto ha seguido ese 
camino para rediseñarse una 
y otra vez, pero que lo que se 
busca siempre es la facilidad 
para los ciudadanos de aportar 
su granito de arena. 

 
Bascou remarcó que, a través 

de las ediciones pasadas, se ha 
llegado a 331 
escuelas, “un 
número que a 
uno le parece 
tan grande, 
pero que si 
lo miramos 
globalmente 
con el número 
de escuelas 
que existen en 
todo el país, 
es apenas un 
10%, así que 
tenemos que 
ir por más”, 
a g r e g a n d o 
que en 
lo personal, “llegar a los 
pequeños poblados es muy 
gratificante, porque llevar una 
donación allí despierta en 

todo el colectivo de padres, 
amigos, vecinos, múltiples 
cosas, multiplicando ese 
aporte de forma muy linda”. 

 
Como en oportunidades 

anteriores, el único requisito 
para participar de los sorteos 
es registrarse en los locales 
Redpagos o en el sitio web de 
la empresa. A partir de allí, se 

participa en forma gratuita y 
automática mencionando el 
número de cédula cada vez 
que se abonan facturas en 

cualquier local de todo el país 
perteneciente a la red.

En suma, con “Volvé 
a la Escuela” nuestra 
responsabilidad como 
contribuyentes se premia, 
generando para todos, 
sonrisas de alegrías por un 
futuro mejor.   

Foto: Fernando Lapchik, Daniel 
Bascou, Cristina González, Mirta 
Frondoy, Héctor Florit

R E D P A G O S
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En conmemoración del Día Mundial de la 
Epilepsia, la Cátedra de Neuropediatría del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell organizó 
una jornada de concientización, en la que niños 
y adultos se congregaron para interiorizarse 
sobre las principales características de la 
enfermedad y ayudar a comprenderla. 

El encuentro, abierto al público, fue realizado 
en la Plaza de la Democracia, donde las 
familias tuvieron la oportunidad de participar 
de actividades recreativas coordinadas por la 
Cátedra y orientadas a promover la integración 
social y educativa de los jóvenes.

Según indica la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 100 
niños presenta algún tipo de crisis epiléptica. En 
la actualidad, cerca de 50 millones de personas, 
de las cuales el 80% habita en regiones en vías 
de desarrollo, presentan la patología.

El trastorno consiste en episodios clínicos 

transitorios que son producidos por una 
descarga anormal de las neuronas del 
cerebro. Esta situación puede repercutir en el 
desempeño social de los niños, quienes suelen 
experimentar la estigmatización y exclusión de 
sus pares y adultos por desconocimiento de la 
enfermedad y sus manifestaciones. 

La epilepsia es producida por factores 
genéticos o adquiridos. Estos últimos pueden 
ocurrir durante el embarazo o el parto, por 
privación de oxígeno o hemorragias craneanas, 
o en etapas subsiguientes, como consecuencia 
de infecciones, tumores o traumatismos. En 
algunos casos es imposible determinar el 
origen de la enfermedad.

La actividad de la Cátedra, apoyada por 
el laboratorio GlaxoSmithKline, incluyó la 
distribución de folletos informativos, donde se 
detallan las precauciones a tener en cuenta y el 
procedimiento ante una crisis.

Cátedra de Neuropediatría convocó a una 
jornada de reflexión sobre la epilepsia 

infantil
El ENCuENtrO INCluyó ACtIvIdAdES rECrEAtIvAS pArA prOmOvEr lA 

INtEGrACIóN SOCIAl dE lOS NIñOS y jóvENES  y dESmItIfICAr lA ENfErmEdAd

E P I L E P S I A
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