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H O S P I T A L  D E  O J O S

El 10 en Plaza Vidiella, 
Colón, el Hospital de Ojos 
que funciona en el Centro 
Hospitalario del Norte, 
“Gustavo Saint Bois”, realizó 

una actividad en el marco de 
la campaña de prevención del 
Glaucoma. “Esta enfermedad 
deteriora el nervio óptico. 
Mediante exámenes oculares 
periódicos se puede prevenir 
el daño visual”, dijo la directora 
del Hospital de Ojos, Dra. 
Sandra Medina. 

En la Plaza Vidiella hubo 
un equipo integrado por 
un Médico Oftalmólogo, un 
Licenciado en Oftalmología y 
un Licenciado en enfermería. 
Se realizaron exámenes a 
decenas de personas que se 
acercaron al puesto de salud 
pese a la lluvia.

Hospital de Ojos invita a la 
población a tener una actitud 
preventiva con el Glaucoma

El 3% dE lOs uruGuayOs lO padEcE y nO sabE. prOducE cEGuEra 
irrEvErsiblE. puEdE sEr prEvEnida, tratada pErO nO curada
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Se entregaron materiales 
educativos, acompañados de 
información para la prevención 
y control de esta patología.

La Dra. Andrea Fernández, 

médica oftalmóloga y 
responsable de la actividad, 
dijo que en Uruguay hay un 
3% de personas con Glaucoma 
“y que muchas veces 
desconocen que lo padecen”. 
“No hay síntomas. Lo que hay 
que hacer es prevenir que 
ocurra el daño visual que es 
irreversible”, explicó.

Los cambios visuales de 
personas que padecen esta 
enfermedad son graduales; 
inicialmente afectan la visión 
periférica.

El Hospital de Ojos invita 
a las personas a acercarse a 

su oftalmólogo y realizar el 
examen pertinente.

La Institución ha logrado 
un acercamiento y prestigio 
con la gente, que favorece 

la instancia 
de educación, 
i n f o r m a c i ó n 
y derivación 
de aquellas 
p e r s o n a s 
que padecen 
Glaucoma u 
otras patologías 
oculares y trabaja 
día a día para 
acercar todos 
sus Servicios a 
todo el país.

En la actividad 
de este jueves, 
varias personas 
fueron derivadas 

a los especialistas por tener 
una presión ocular que 
daba indicios de padecer 
Glaucoma.

H O S P I T A L  D E  O J O S
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En la Semana de la Mujer, 
la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información 
(Cuti) renueva su compromiso 
de promover una mayor 
integración femenina en las 
empresas del sector. “Este 
es un problema cultural. Las 
mujeres no consideran que la 
industria de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC) sea para 
ellas y necesitamos cambiar 
esa idea”, afirmó Andrea 
Mendaro, gerente general de 
la gremial empresarial.

 
Según los datos del último 

Informe Anual del Sector 
TI realizado por la Cámara, 
19 de cada 100 cargos 
gerenciales son ocupados por 
mujeres y 81 por hombres. La 
proporción es exactamente a 
la inversa cuando se analizan 
los puestos de auxiliares de 

servicio. En cuanto a empleos 
ocupados por profesionales, 
la participación femenina es 
de 32 en 100, mientras que en 
cargos administrativos es del 
79%.

 
“Esto no sucede porque las 

empresas no quieran contratar 
mujeres. Al contrario, están 
ávidas por sumarlas y contar 
con su creatividad e impronta. 
Pero no hay suficientes 
mujeres profesionales en este 
rubro”, agregó Mendaro, quien 
señaló que este problema 
viene desde la infancia. “A las 
niñas les regalan una muñeca 
y al varón un juego de ingenio. 
¿Cómo van a creer que una 
carrera de ingeniería es para 
ellas? Ni se les ocurre pensarlo”, 
sostuvo.

 
Para cambiar esta realidad, 

Cuti impulsa distintas 

iniciativas en liceos y 
universidades, orientados 
a promover el ingreso de 
más mujeres a las diversas 
opciones educativas del 
sector tecnológico. Además, 
la gremial se unió a “Girls in 
Tech (GIT)”, una organización 
global sin fines de lucro que 
busca involucrar, educar y 
potenciar a las mujeres en el 
sector de la tecnología y el 
emprendedorismo.

 
“Hoy en día en el Directorio de 

Cuti hay una fuerte presencia 
de mujeres, que van ganando 
espacios. Desde allí buscamos 
sensibilizar y acompañar a los 
diversos actores involucrados 
en el proceso. Sabemos que 
es progresivo y seguiremos 
trabajando para mejorarlo”, 
concluyó Mendaro.

 

las mujErEs Ocupan mEnOs 
dEl 20% dE lOs carGOs 

GErEncialEs En El sEctOr tic
cuti prEtEndE cambiar Esta rEalidad y rEaliza acciOnEs dE sEnsibilización 

para quE más mujErEs sE fOrmEn En carrEras tEcnOlóGicas.

C U T I
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•	 Express	Easy	simplifica	
el proceso de envío a 
cualquier lugar del mundo 
con tarifas estandarizadas y 
más económicas.
•	 Mantienen	 la	 calidad	

y los tiempos de tránsito del 
servicio regular.
•	 El	 servicio	 está	

disponible en Uruguay 
en todos sus locales y 
próximamente en Abitab y 

Tiempost de todo el país.

DHL, líder mundial de la 
industria logística, lanzó a 
principios de marzo, Express 
Easy, un nuevo servicio de 
envíos de exportación de 

paquetería y documentos, 
enfocado en atender las 
necesidades de las PYMES y 
envíos de personas físicas.

DHL introduce este 
innovador servicio en Uruguay 
para ofrecer una opción de 
envíos simplificada a cualquier 
lugar del mundo, con tarifas 
estandarizadas según la 
solución, que resultan más 

económicas, pues el precio 
incluye el empaque y no aplica 
peso volumétrico. 

En otras palabras, por una 
tarifa única según destino 
y empaque seleccionado, 

es posible enviar a un costo 
menor todo lo que quepa en 
alguna de las ocho soluciones 
de caja, respetando el peso 
permitido por empaque. 
El servicio cuenta con los 
estándares de seguridad y 
rapidez que caracterizan a 
DHL y se perfila como una 
solución a las necesidades de 
exportación de las PYMES. 

Para su lanzamiento se están 
realizando en distintos puntos 
de la ciudad de Montevideo, 
actuaciones con artistas 
uruguayos de circo como 
mimos, malabaristas, zancos, 
entre otros, y brindándoles 

dHl lanza innovador 
servicio para pymes y 

envíos personales

D H L
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a los clientes de Express Easy 
la posibilidad de participar en 
un sorteo hasta el 23 de marzo 
por entradas VIP Dobles para 
el espectáculo KOOZA™ By 
Cirque Du Soleil® del que DHL 
es el socio oficial de logística.

Sergio Del Casale, Gerente 
General de DHL Express 
Uruguay, explicó que Express 
Easy   está siendo introducido 
en 15 países de Centro y 
Suramérica, y es un servicio 
innovador para nuestros 
usuarios en los puntos de 
ventas de DHL y en tiendas de 

nuestros agentes autorizados. 
Se estima que el servicio 
aumente el crecimiento en el 
segmento de canales de venta 
al detalle entre 15% y 20% 
para este año.

“Para nosotros en DHL Express 
satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes por 
medio de procesos  simples y 
flexibles, es nuestra principal 

preocupación. A través de este 
servicio, las PYMES y personas 
físicas tendrán una opción 
más sencilla y económica para 
exportar”, agregó Del Casale.

Y es que el servicio, único en 
el país, se enfoca en atender 
las necesidades especializadas 
de exportación que tienen 
las pequeñas y medianas 
empresas, que representan 
más del 90% de las empresas 
del Uruguay. 

DHL es líder de mercado en 
Uruguay al manejar el 72% 

de los envíos de importación 
y exportación. Actualmente, 
cuenta con más de 4.000 
clientes los cuales representan 
a todos los sectores de 
la economía nacional, 
especialmente financieras, 
empresas de alta tecnología, 
farmacéuticas y de alimentos. 

DHL ofrece servicios 
logísticos a compañías 

uruguayas que deseen ampliar 
su alcance internacional, 
realiza aproximadamente 
9.000 envíos semanales 
y cuenta con los mejores 
tiempos de tránsito del 
mercado, permitiendo estar 
en 24 horas en Miami, Estados 
Unidos; así como realizar 
entregas a Europa en un plazo 
de 72 horas.  

Express Easy es un servicio 
simple, rápido y seguro para 
aquellos clientes Pymes y 
personas físicas que requieren 
exportar documentos y 

mercancías a cualquier parte 
del mundo; y está disponible 
en los locales de DHL Express 
de Montevideo y Punta del 
Este y próximamente en 
nuestros aliados Abitab y 
Tiempost de todo el país. Por 
más información sobre la 
ubicación de dichos locales, 
puede ingresar a nuestra 
página web: www.dhl.com.uy

D H L
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LA COMPAñíA 
PARTICIPÓ CON 

UN STAND EN LA 
21ª EDICIÓN DE 
LA EXPOACTIVA 

NACIONAL. 

Con un espacio destinado 
a difundir las múltiples 
posibilidades de ahorro e 
inversión para el agro uruguayo, 
SURA Asset Management 
Uruguay se sumó nuevamente 
a la Expoactiva Nacional, 
organizada por la Asociación  
Rural de Soriano. 

 “Creemos firmemente 
en el potencial que tiene la 
articulación entre los actores 
financieros y los integrantes 
de la cadena productiva para 
fomentar el desarrollo del país. 
Tenemos mucho para dar a los 
sectores productivos, por ello 
estamos desarrollando desde 
el 2013 opciones de ahorro e 
inversión con alcance nacional 
que permitan a los uruguayos 
concretar sus proyectos”, 
afirmó el presidente de SURA 
Asset Management Uruguay, 
Gonzalo Falcone, durante la 
inauguración del stand de la 

compañía.
 
A lo largo de la 21ª edición 

de la Expoactiva Nacional, 
en el stand de la compañía 
se brindaron detalles acerca 
de sus productos y servicios 
financieros. “En especial, 
notamos un marcado interés en 
conocer el funcionamiento de 
nuestros fondos de inversión, 
diseñados para atender las 
necesidades de distintos 
perfiles de ahorristas”, comentó 
el gerente de Productos e 
Inversiones de AFISA SURA, 
Gerardo Ameigenda. 

S U R A

sura presentó sus servicios y 
productos financieros al agro 

uruguayo 
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Grand Visión anuncia que 
ha llegado a un acuerdo con 
la cadena de tiendas ÓPTICAS 
LUX con sede en Uruguay. 

El líder global en tiendas 
Ópticas Grand Visión,  ha 
firmado un acuerdo de 
adquisición del 100%  de las 
acciones la cadena Uruguaya 
ÓPTICAS LUX, el segundo 
jugador en el mercado local.

ÓPTICAS LUX fue fundada en 
1949. Emplea a 85 personas y 
opera a través de una red de 
9 tiendas propias, la mayoría 
ubicadas en Montevideo.  
Esta adquisición es una gran 
oportunidad para Grand 
Visión ya que de esta forma se 

convierte en líder indiscutido 
del mercado uruguayo,  
afianzando su negocio y 
expandiendo su marca.  Los 
ingresos de LUX del año 2015, 
alcanzaron los 4,4 millones de 
Euros.

Grand Visión es líder global 
en tiendas Ópticas, con 
presencia física en más de 46 
países, 6000 tiendas en todo 
el mundo y más de 35.000 
empleados. Brinda servicios 
ópticos expertos,  anteojos 
recetados,  marcos y lentes 
a través de su red de marcas. 
Estas marcas llegan a operar 
con un legado de más de 120 
años de historia, y usualmente 
son líderes en sus respectivos 
países. 

En Latam algunos de sus 
posicionamientos de liderazgo 
son Lafam en Colombia, Rotter 
& Krauss en Chile, Topsa en 
Perú, + Visión en Argentina 
y la nueva oportunidad de 
volverse líder a través de + 
Visión Uruguay.  Grand Visión 
posee tiendas también en 
Brasil con Fototica, México 
con + Visión. Su objetivo es 
continuar su expansión para 
ofrecer su experiencia en el 
cuidado visual  a lo largo de 
todo Latino América.

El cierre de la transacción con 
ÓPTICAS  LUX, tiene fecha el 
día  31 de Marzo. Los términos 
de la transacción no han sido 
informados.

G R A N D  V I S I O N

Grand visiOn cOntinÚa su crEcimiEntO 
En uruGuay cOn la adquisición dE 

ópticas luX
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S A N T A N D E R

El sOrtEO sE rEalizó 
EntrE quiEnEs paGarOn 
sus cOmpras cOn 
tarjEtas dE créditO y 
débitO dEl bancO En 
discO, dEvOtO y Géant.

Miles de clientes de Banco 
Santander participaron este 
verano de la promoción 
“Arrancá el año en un 
Mercedes-Benz”, que alcanzó 
a todos los usuarios de las 
tarjetas de crédito y débito 
de la entidad financiera que 
realizaron sus compras en 
Disco, Devoto y Géant.

El vehículo, un sedán 
deportivo A 180, quedó en 
manos de Raúl Edgardo 
Méndez Sosa, que ganó 
utilizando su tarjeta de 
débito. La promoción ofrecía 
una chance cada $ 300 en 
compras, y doble posibilidad 

para clientes que utilizan la 
tarjeta Santander Hipercard. 
La entrega del premio fue 
realizada en la sede de 
Autolider, importador y 
distribuidor exclusivo de 
Mercedes-Benz.

Juan Manuel Gasparri, 
gerente de Medios de Pagos 
de Santander, destacó el 
interés del banco en premiar la 
fidelidad de sus clientes. “Cada 
vez más personas optan por 
confiar en nosotros, utilizando 
nuestros productos con 
tranquilidad, tanto en materia 
de crédito como de débito. 
Estamos muy satisfechos por 
los resultados obtenidos, y 
por poder brindar a nuestros 
clientes nuevos servicios, que 
incluyen promociones con 
características únicas, como 
en este caso”, indicó.

Pensado para conductores 
que buscan un hatchback de 
línea deportiva, el Mercedes 
Benz A 180 posee motor de 
cuatro cilindros, alcanza una 
velocidad de 190 kilómetros 
por hora, tiene cambio manual 
de seis velocidades, volante 
multifunción y un refinado 
diseño, que acompaña con un 
sistema de seguridad de última 
generación, característico de 
la marca.

Santander financia toda la 
gama de modelos Mercedes-
Benz para clientes Select, que 
pueden adquirirlos abonando 
un 50% al contado y el resto 
en 36 cuotas sin intereses. En 
todos los casos, los clientes 
acceden al vehículo con 
patente 2016 completa, y dos 
años de seguro y de servicio 
incluidos.

santander premió la fidelidad de sus 
clientes regalando un mercedes-benz
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I N T E L

Hoy, en la Game 
Developers Conference 
2016, Intel destacó las 
ventajas del PC como 
plataforma líder 
para videojuegos 
y también 
oportunidades para 
que desarrolladores 
de videojuegos 
puedan acelerar 
el desarrollo de 
e x p e r i e n c i a s 
de juego 
emocionantes en 
el PC con el uso de  
procesadores Intel® 
Core™, sistemas gráficos 
Intel®, la tecnología 
Intel® RealSense™ y 
Thunderbolt™ 3. Intel 
también presentó el 
tan esperado Intel 
NUC (denominado 

Skull Canyon) con 
procesador Intel Core 
i7 de 6ª generación, 

sistema gráfico Intel Iris 
Pro y Thunderbolt 3. Con 
la Realidad Virtual (RV) 
ganando popularidad, 
Intel anunció la iniciativa 
“VR Ready” para ayudar a 
las personas a encontrar 
el PC que mejor funciona 
con experiencias RV y 
reforzó la importancia de 

hacer videojuegos más 
inclusivos y libres de acoso 
con iniciativas como la 

AnyKey. Para más 
información, lea el 
blog blog de Gregory 
Bryant de Intel.

acerca de intel

Intel (NASDAQ: 
INTC) expande 
las fronteras de la 
tecnología para 

hacer posible las más 
maravillosas experiencias. 
Información sobre Intel 
y el trabajo de sus más 
de 100.000 empleados 
puede ser encontrada 
en newsroom.intel.com, 
newsroom.intel.la  e intel.
com.

intel presenta
skull canyon nuc en la 

Gdc 2016 



14 - Empresas del Uruguay - La Revista - 14

La compañía amplía las 
alternativas para hidratarse con 
un producto que contribuye al 
bienestar gastrointestinal.

 
Con el objetivo de promover 

la ingesta de 
líquidos a través de 
una opción sabrosa, 
sana y refrescante, 
Herbalife, la 
compañía líder en 
nutrición, lanzó en 
Uruguay el Herbal 
Aloe Concentrate 
sabor Mandarina.

 
El nuevo producto 

es elaborado con 
aloe vera purificado, 
es bajo en calorías 
y no tiene azúcares 
añadidos. Además, 
se destaca 
por contribuir 
al bienestar 
gastrointestinal y 
a la absorción de 
m i c ro n u t r i e nte s , 
dos de las múltiples 
propiedades que 
posee el aloe vera, 
una planta utilizada 
desde hace más de 
2000 años.

 
 “Su ingesta es 

muy sencilla. Sólo es 

necesario mezclar tres tapitas, 
que en total corresponden a 
15 ml del producto, en media 
taza de agua y está pronto. 
Es una excelente opción para 
refrescarse a cualquier hora 

del día y aumentar el consumo 
diario de líquidos”, señaló Rocío 
Medina, vicepresidente de 
Capacitación sobre Nutrición 
de Herbalife. 

H E R B A L I F E

HErbalifE lanzó En 
uruGuay su nuEvO HErbal 
alOE cOncEntratE sabOr 

mandarina
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B R O U

El Banco República cumple 
120 años. En este marco, 
durante todo el año realizará 
diferentes actividades. El 
pasado 1º de marzo presentó su 
libro “Memoria Histórica de los 
primeros 114 años de trayectoria 
institucional del Banco de la 
República 1896-2010” a cargo 
del escritor Benjamín Nahum. 

“La acción del Banco 
República será poderosa, 
amplia, vasta, útil, proficua; 
porque viene a ser esfuerzo 
impulsor de nuestra riqueza 
acumulada; regulador normal 
del crédito, sin intermitencias 
ni caprichos en sus múltiples 
manifestaciones; ayuda 
constante de la producción y 
del trabajo”.

 (Fragmento del discurso 
pronunciado por el Ministro de 
Hacienda, Don Federico Vidiella, 
en ocasión de la instalación del 
Primer Directorio del Banco de 
la República el 24 de agosto de 
1896)”.

---------------------------

la crEación dEl bancO

El 22 de octubre de 1896, 
a las diez de la mañana, 
fueron abiertas las grandes 
puertas del edificio ubicado 

en la esquina formada por 
la intersección de las calles 
Cerrito y Zabala (Montevideo), 
donde antiguamente 
funcionara el Banco Nacional. 
Desde ese momento, “entre 
esperanzas y temores” el 
Banco de la República Oriental 
del Uruguay, con tan sólo 
54 funcionarios, inicia sus 
operaciones.

El primer depósito que se 
recibió fue el constituído 
por el Presidente de la 
República y ese primer día 
de funcionamiento el Banco 
lanzó a circulación billetes, 
que fueron rápidamente 
absorbidos por la plaza.

Cuando a las tres de la tarde 
culminó el horario de atención 
al público, un sentimiento 
de optimismo animaba al 
personal. La prensa saludó la 
fundación del Banco como un 
gran acontecimiento para el 
porvenir económico y social 
del país y reflejó la confianza 
que el público otorgó al mismo 
desde sus inicios.

La Carta Orgánica del Banco 
disponía que debía establecer 
Sucursales en todas las 
capitales de departamentos 
en el plazo de un año. Las 

primeras Sucursales abiertas 
fueron las de Mercedes, Salto, 
Paysandú, Durazno, San José, 
Melo, Minas, Canelones, 
Florida y Rosario.

M o v i m i e n t o s 
revolucionarios surgidos 
en noviembre de 1896 y en 
marzo de 1897 obligaron al 
Directorio, primero, a clausurar 
temporalmente algunas de las 
Sucursales recién instaladas y 
posteriormente, a suspender 
todas las operaciones en el 
Interior del país, y diferir la 
apertura de las dependencias 
que faltaban.

Finalmente, restablecido el 
orden público en setiembre 
de 1897, el Banco reabrió sus 
Sucursales y en marzo de 1898 
había dado cumplimiento a su 
Carta Orgánica: funcionaban 
no sólo las 18 Sucursales 
departamentales, sino además 
una Sucursal en Rosario, 
importante zona industrial del 
país.

Había nacido y se consolidaba 
el instrumento que reclamaba 
la sociedad y sobre el que 
depositó su mayor confianza: 
el Banco de la República 
Oriental del Uruguay.

-----------------------------

bancO rEpÚblica 
cElEbra sus 120 

aÑOs
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El BROU ha venido 
cosechando distinciones 
internacionales ubicándolo 
como una institución entre las 
más destacadas de la región, 
Euromoney (2012, 
2014), World Finance 
(2010, 2011, 2012), 
Latinf finance 82077, 
2008, 2009, 2011, 
2012), The Banker 
(2005, 2009, 2011, 
2012), New Economy 
(Best Sustaintable 
Bank) (2009, 2010).

En suma, el Banco 
de la República 
Oriental del Uruguay 
ha sido impulsor de la 
actividad en tiempos 
de prosperidad e 
instrumento de 
contención del 
sistema económico 
nacional en tiempos 
adversos. A lo largo de su rica 
historia ha sido herramienta 
fundamental del desarrollo 
nacional alcanzando el 
mayor reconocimiento tanto 
a nivel nacional como a nivel 
internacional.

AcercA del escritor 
BenjAmín nAhum

Benjamín Nahum nació en 
Montevideo, el 2 de Febrero de 
1937.

Egresó del Instituto de Profesores 
“Artigas” como Profesor de Historia 
en el año 1960 y en 1966-67 hizo 
allí la especialización en Historia 
Universal Contemporánea.

En 1968 es designado Profesor 
Agregado de la cátedra Historia 

Universal Contemporánea en 
el IPA, cargo que ocupará hasta 
1973 cuando fue destituido por la 
dictadura.

FOTO: Julio Cesar Porteiro, 
Presidente BROU y Benjamín Nahum, 
escritor

Entonces trabajó varios años 
como editor de los centros privados 
de estudio (CINVE, CIEP, CIEDUR, 
CLAEH) donde se refugiaron 
los investigadores en Ciencias 
Sociales, que no tuvieron que 
exiliarse, e impulsó sus numerosas 
publicaciones. Hizo lo mismo desde 
Ediciones de la Banda Oriental en 
la que, entre varias colecciones, 
se destacó la de “Temas del siglo 
XX”, con 47 títulos que recogían 
la labor de investigadores de la 
Universidad marginados por 
la dictadura. Fueron alrededor 
de 200 títulos los editados en 
estas circunstancias, bajo las 
que sobrevivió la investigación 
en historia, economía, sociedad, 
cultura, etc.

Tras concursar obtuvo el primer 
puesto para proveer cargos 

de Inspectores de Historia en 
Educación Secundaria, tarea 
que no desempeñó porque fue 
designado Inspector de Historia 
en Formación Docente (maestros y 

profesores) de todo el país en 
1985.          .

Fue nombrado docente 
grado 5 de las Cátedras de 
Historia Económica Universal 
e Historia Económica del 
Uruguay de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de 
Administración (UDELAR), a 
partir del año 1985, en forma 
interina, y efectiva desde 
1991.

En 1992 asumió como 
Director del Área Historia 
Económica de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de 
Administración en tareas de 
investigación.

En 1994 inició su labor como 
investigador con dedicación total 
en la Universidad de la República.

Desde agosto de 1998 hasta junio 
de 2001, a pedido del Director del 
Instituto de Economía Prof. Octavio 
Rodríguez y del Decano Prof. Miguel 
Galmés trabajó como orientador 
del Equipo de Investigación de 
Historia Económica del Instituto 
de Economía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de 
Administración.

Investigador en archivos de 
Montevideo, Buenos Aires, Madrid, 
Londres y París.

Ha publicado varios artículos y 
más de 100 libros de su autoría, 
en colaboración, en recopilaciones 
de documentos extranjeros sobre 
Uruguay y en coordinación de 
publicaciones sobre organismos 
públicos nacionales.

B R O U
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A pocos días de recibir el 
Oscar a la Mejor Película, “En 
primera plana” fue exhibida 
en una función exclusiva 
para clientes adheridos a 
Claro Club, el programa de 
beneficios de la compañía de 
telecomunicaciones.

 
Con un elenco integrado por 

estrellas como Mark Ruffalo, 
Michael Keaton, Rachel 
McAdams, y Stanley Tucci, el 
film se basa en una historia 
real le investigación que 
llevó a cabo el diario Boston 
Globe sobre casos de abusos 
cometidos por miembros 
de la Iglesia Católica y la 
trama de encubrimiento que 
orquestaron durante décadas 
autoridades religiosas, legales 
y gubernamentales de la 
ciudad estadounidense de 
Boston. 

 
Por otra parte, la proyección 

de la película, que se llevó a 
cabo en el complejo Movie 
de Punta Carretas Shopping, 
fue acompañada por Sony, 
que antes de iniciarse 
la función presentó su 
smartphone Xperia M4 Aqua, 
realizando demostraciones 
de sus innovadoras 
características. Además, Claro 
y Sony sorprendieron a los 
espectadores con la entrega 
de pelotas “Brazuca”, el balón 
utilizado en el Mundial de 

Brasil.
 
Estar adherido a Claro Club 

permite adquirir todos los 
días entradas con sistema 
2x1 en las salas de los 
complejos de cine Movie, 
y acceder a promociones 
especiales para eventos 
culturales y deportivos, como 
espectáculos en La Trastienda 
y BJ Sala. Además, brinda la 

posibilidad de acumular y 
canjear puntos por recargas, 
packs de SMS y chances en 
sorteos de smartphones.

 
La incorporación al club se 

realiza a través de la web www.
claroclub.com.uy, marcando el 
número 611# desde cualquier 
móvil Claro, o enviando un 
SMS con las palabras Claro 
Club al 2477.

cliEntEs dE clarO club asistiErOn a 
una función EXclusiva dE la pElícula 

“En primEra plana”

C L A R O
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C H E V R O L E T

Con el objetivo de acompañar 
al sector agropecuario y 
ganadero, Chevrolet se sumó 
a la Expoactiva Nacional 2016, 
que se realiza en Soriano. 
General Motors presentó sus 
últimos modelos, que podrán 

ser apreciados y adquiridos 
en el lugar hasta el cierre de la 
exposición.

En un espacio decorado 
con el característico arco 
que identifica a la marca, los 
visitantes de la Expoactiva 
pueden apreciar entre otros 
modelos: las líneas deportivas 

del Camaro, el monovolumen 
Spin Activ, las SUV Tracker y 
Captiva y el exclusivo modelo 

S10 High Country con 200 HP. 

Las personas que deseen 
comprar un vehículo en forma 
directa y al contado obtendrán 
importantes descuentos, al 
tiempo que es posible adquirir 

modelos utilitarios mediante 
la modalidad de leasing con 
tasa cero.

cHEvrOlEt prEsEnta 
sus ÚltimOs mOdElOs 

En la EXpOactiva 
naciOnal 2016

lOs vEHículOs puEdEn sEr adquiridOs En El stand dE 
la marca cOn impOrtantEs dEscuEntOs.
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Chevrolet, una marca 
particularmente apreciada 
en el interior del país por su 
fortaleza y versatilidad para 
adaptarse a diversos terrenos, 
fue la marca más vendida en el 
último trimestre. Según datos 
de la Asociación de Comercio 
Automotor del Uruguay 
(ACAU), en los últimos tres 
meses se comercializaron 
1.873 unidades de diverso tipo, 
ocupando también el primer 

puesto en importaciones en los meses de enero y febrero. 

C H E V R O L E T
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PARA GENERAR 
CONCIENCIA SOBRE EL 

CAMBIO CLIMáTICO, OCHO 
HOTELES OPERADOS 
POR LA COMPAñíA 

IMPLEMENTARON MEDIDAS 
PARA REDUCIR EL CONSUMO 

DE ENERGíA ELéCTRICA. 

La principal gerenciadora 
de hoteles de Uruguay, 
Sacramento Management, 
reafirmó su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente, 
al sumarse nuevamente a “La 
Hora del Planeta”, una iniciativa 
que la organización World 
Wildlife Foundation (WWF) 
impulsa a nivel mundial para 
generar conciencia sobre el 
impacto del cambio climático.

 
El sábado 19 de marzo, entre 

las 20:30 y las 21:30 horas, 
nueve hoteles operados por 
la compañía implementaron 
medidas para reducir el 
consumo de energía eléctrica. 
Por ejemplo, apagaron la 
mayoría de la iluminación de 
sus recepciones y la totalidad 
de sus cartelerías luminosas, y 
ambientaron sus instalaciones 
con velas.      

 
Los hoteles que se plegaron 

a la iniciativa fueron Bit Design 
y Days Inn, en Montevideo; 
Radisson Colonia del 
Sacramento y Don Antonio 
Posada, en Colonia; Gran Hotel 
Brisas Del Hum, en Mercedes; 
Gran Hotel Fray Bentos, Uy 

Proa Sur Hotel La Paloma y Uy 
Sunset Beach Hotel Punta Del 
Este.

 
Considerada la mayor 

movilización ambiental del 
mundo, “La Hora del Planeta” 
se implementó este año en 

178 países y territorios, a 
través del respaldo brindando 
por millones de personas que 
reclamaron el cumplimiento 
de las medidas sobre cambio 
climático establecidas en el 
Acuerdo de París.

S A C R A M E N T O  M A N A G E M E N T

sacramEntO manaGEmEnt rEnOvó su apOyO a 
“la HOra dEl planEta”
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Un punto privilegiado de 
la costa montevideana, la 
Plaza Virgilio, fue el escenario 
elegido para organizar un 
nuevo Corona Sunset, que 
contó con la participación 
destacada del cantautor 
australiano Xavier Rudd.
 
Invitado por 
la reconocida 
marca de 
cerveza en 
el marco del 
Corona Sunset 
“Follow the 
Sun”, el artista 
d e m o s t r ó 
durante el show 
sus habilidades con diversos 
instrumentos, envolviendo a 

los presentes con sus acordes 
originales. Con su estilo musical 
inspirado en el contacto con 
la naturaleza, el ecologismo y 
su fuerte vínculo con el mar, 
Rudd generó una conexión 
mágica entre el atardecer y los 
participantes.

 
El encuentro fue también 

animado por el reconocido 
DJ Javier Misa, a través de sus 
sets de melodic tecno y deep 
house, entre otros estilos.
 
La celebración, que se extendió 
hasta la medianoche, también 
incluyó la instalación de stands 

de maquillaje, 
tatuajes y 
peinados, y 
performances de 
acróbatas, que 
se combinaron 
a la perfección 
con el sabor de 
Corona y la música 
para generar una 
experiencia de 

diversión y relax inolvidable.

cOrOna y El artista XaviEr 
rudd cElEbrarOn El 

atardEcEr mOntEvidEanO

C O R O N A
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Los participantes fueron 
orientados y animados por 
profesores de destacados 
gimnasios de Montevideo y 
Ciudad de la Costa. 

 
Más de 1200 personas se 

sumaron a la tercera edición 
del maratón de fitness Costa 
Urbana Fit, que volvió a 
combinar a la perfección la 
realización de ejercicios físicos 

y bailes para generar una 
propuesta de entretenimiento 
plena de energía y diversión.

 
Como es habitual, docentes 

de destacados gimnasios 
de Montevideo y Canelones 

fueron los encargados 
de orientar y animar a los 
participantes, que colmaron el 
estacionamiento sur de Costa 
Urbana Shopping.

La actividad, que cada año 
atrae a una mayor cantidad 
de deportistas, fue dirigida 
por integrantes de los 
gimnasios La Costa Tenis Club, 
Z Gaby, Expresión Dance, ACJ 
Portones, Centro de Protección 

de Choferes de Pando, GV 
Fit, Remix, Endorfindance y 
Fussion.

 
Además, marcas como 

C O S T A  U R B A N A

cOsta urbana cElEbró la 
tErcEra Edición dE su maratón 
dE fitnEss y zumba juntO a 1200 

pErsOnas 
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Multiahorro Hogar, Astral, 
Jazz, Gatorade, Elite, Los 
Nietitos, Arcor, Vitale y Sapolio 
invitaron durante el evento 
a los participantes a realizar 
ejercicios de calentamiento 

y estiramiento, o a disfrutar 
de una gran variedad de 
productos pensados para 
acompañar a los deportistas.

 
Por otra 

parte, en el 
momento de la 
inscripción, los 
participantes 
recibieron un 
kit de Costa 
Urbana Fit, 
que incluía 
una camiseta 
del evento, 
además de 
obsequios de 
las marcas Los 

Nietitos, Sapolio, Jazz, Arcor, 
Bic, Fructis, Ladysoft, Sinabon 
Fem y Antiseptol.

 
Ubicado en el km 21 de la Av. 

Giannattasio, Costa Urbana 

Shopping concentra la oferta 
comercial y de servicios, tanto 
privados como públicos, de la 
Ciudad de la Costa. 

 Dispone de más de cien 

locales comerciales, un 
hipermercado, cuatro salas 
de cine, dos de ellas 3D, y un 
teatro. Además, cuenta con 
un sector en el que se ubican 
sucursales de los principales 

organismos y empresas 
públicas, y también oficinas 
de importantes empresas 
privadas.

C O S T A  U R B A N A
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Motor Haus, representante 
oficial de MINI en Uruguay, 
realizó el lanzamiento del 
renovado MINI Clubman 
2016, más versátil y con una 
combinación perfecta de 
deportividad y funcionalidad.  
El evento se llevó a cabo 
en Casa Banem, donde los 
invitados fueron recibidos 
en el hermoso jardín de la 
casona y pudieron disfrutar 
de un exquisito cocktail 

elaborado especialmente por 
La Gardeno.  
 

El nuevo integrante de la 
familia MINI fue presentado 
por las autoridades de la 
empresa como un modelo 
totalmente nuevo con 
respecto a su antecesor, con 
cambios en su diseño, motor 
y tecnología. En Uruguay el 
MINI Clubman llega con dos 
opciones de motorización, en 
las versiones Cooper y Cooper 
S. 
 

Acerca de MINI Clubman 2016
El nuevo MINI Clubman cuenta 
con las mayores dimensiones 

exteriores e interiores de toda 
la gama: 4,25 metros de largo 
y 1,8 metros de ancho. Su 
diseño exterior está definido 
por elementos característicos 
de la gama MINI, como los 
faros redondos y la parrilla 
hexagonal, e incorpora nuevos 
elementos aerodinámicos 
como entradas de aire laterales, 
con una silueta dinámicamente 
alargada y con cuatro puertas 
laterales y dos traseras.

 
Su amplio interior dispone 
de cinco asientos, con un 

mOtOr Haus 
prEsEntó El nuEvO 
mini clubman 2016

M O T O R  H A U S
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M O T O R  H A U S

volumen del maletero de 360 
litros, ampliable hasta 1.250 
litros con los asientos traseros 
abatidos.
 
Motor
El MINI Clubman Cooper está 
equipado con un motor 1.5 
Turbo 136 hp. Cuenta con una 
caja de cambios manual o 
automática de 6 velocidades, 
y un consumo mixto de 18 
km/l. Alcanza una aceleración 
0-100 km/h en 9 segundos y 
una velocidad máxima de 205 
km/h.
En tanto, el MINI Clubman 
Cooper S posee un motor 2.0 
Turbo 192 hp, caja de cambios 
Steptronic automática o 
manual de 8 velocidades, y un 
consumo mixto de 15 km/l. 
Alcanza una aceleración de 
0-100 km/h en 7,2 segundos y 
la velocidad máxima es de 228 
km/h.
 
Equipamiento
Dentro de su equipamiento de 
serie se destacan: el volante 
deportivo con multifunción, el 

control de velocidad crucero, 
el climatizador automático 
bi-zona, los apoyabrazos 
delanteros, el sensor de 
aparcamiento trasero, el 
sensor de lluvia y el acceso 
confort. Además, cuenta con 
llantas de aleación ligera de 
17 pulgadas para el Cooper y 
de 18 pulgadas para el Cooper 
S.
 
Ambos modelos incluyen 
el sistema de información 

y entretenimiento MINI 
Connected, con un gran 
abanico de funciones. Además, 

el MINI Clubman Cooper S 
suma butacas deportivas, faros 
con tecnología LED, y cuenta 
con las opciones de diseño 
MINI Yours y de conducción 
mediante la opción MINI 
Driving Mode.   
 
En Uruguay el nuevo MINI 
Clubman ya se encuentra 
disponible en el showroom de 
MINI, Francisco Solano Antuña 
2996, esq. Rambla, en las 
versiones Cooper y Cooper S. 

FOTO: MOTOR HAUS - Flavia Mena, 
Nicolas Gibelli, Alejandro Hounie
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lOs fOndOs sErán 
dEstinadOs a financiar 
parcialmEntE El nuEvO 

sanatOriO quE la 
institución cOmEnzó 

a cOnstruir El aÑO 
pasadO

Con el propósito de cubrir 
aproximadamente el 30% 
de los costos asociados a la 
construcción de su nuevo 
sanatorio, CASMU emitirá 
deuda por un valor de hasta 
75 millones de Unidades 
Indexadas (UI), unos US$ 7,7 
millones. La operación se 
realizará el martes 29 de marzo, 
entre las 10:00 y las 12:00 
horas, a través del sistema 
de negociación SIOPEL de la 
Bolsa Electrónica de Valores 
(BEVSA).

 
Los títulos de deuda estarán 

referidos al “Fideicomiso 
Financiero Casmu III”, que se 
repagará con un porcentaje 
de las cápitas que recibe la 
institución asistencial de 
parte del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA). Dicha figura 
está prevista en el marco 
de la Ley Nº 18.439, para la 
emisión de las garantías a 
favor de las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva 
en el marco del Fideicomiso 
Financiero Fondo de Garantía 
Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva, constituido 
por el ministerio de Economía 
y Finanzas y República AFISA 
en 2009.

Con un vencimiento de 15 
años y dos años de gracia para 
el capital, los papeles pagarán 
un interés nominal de 6% lineal 
anual en UI desde el primer 
mes. Luego del segundo año, 
la amortización del capital 
se realizará en 156 cuotas 
mensuales consecutivas.

 
La emisión recibió la nota 

A.uy por parte de la calificadora 
de riesgo Care.

Durante la presentación 
de la emisión, realizada 
en las instalaciones 
de BEVSA, Gustavo 
Bogliaccini, presidente 
del CASMU, comentó que 
“este financiamiento nos 
permite mejorar el perfil de 
endeudamiento y continuar 
con el proceso de centralización 
de niveles más complejos 
de atención, terminando un 
sanatorio de 240 camas, de 
seis pisos, sumando 7.000 m2 
sobre la calle Asilo, que se une 
al complejo que ya teníamos 
sobre 8 de Octubre y Abreu”. 

Por su parte, Eduardo Barbieri, 
gerente general de BEVSA, 
afirmó que las emisiones 

de deuda realizadas por 
CASMU y otras instituciones y 
empresas reflejan “la utilidad 
y ductilidad del fideicomiso 
como herramienta para captar 
fondos por parte de entidades 
pertenecientes a diversos 
sectores de la actividad”.    

 
Jorge Castiglioni, gerente 

general de República AFISA, 
fiduciario y agente de pago 
del fideicomiso destacó la 
“solidez” de la herramienta 
y que en el caso del Casmu 
“ya está respaldada por dos 
emisiones anteriores que 
funcionaron sin ningún tipo 
de problema, se repagaron 
con los fondos originales 
previstos, que eran la cesión 
de fondos del Fonasa, y en 
ningún momento se tuvo que 
acudir a los mecanismos de 
garantía previstos, cancelando 
los compromisos de acuerdo 
al cronograma previsto”. 

Además de brindar la 
plataforma digital a través de 
la cual interactuarán oferentes 
y demandantes, BEVSA será 
la entidad registrante y 
representante de la emisión. 
En tanto, el estudio Olivera 
Abogados oficia de asesor 
legal y la consultora Deloitte 
se encargará de la auditoría.

casmu
Emitirá deuda por us$ 7,7 millones a través de bEvsa

C A S M U
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Servicio de Distribución

Retiramos la mercadería en su empresa.
Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.

Opcional cobranza.
Entregas en agencias de transporte.

Distribución puntual en el interior del país.
Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.

Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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P E ñ A R O L

Dos pasiones se unen, 
el fútbol y el vino en un 
exclusivo club 

Montevideo, 15 de marzo 
de 2016. Como parte de su festejo por su 
125 aniversario, Peñarol lanzó un club de 
vinos, primero en Sudamérica asociado a 
una institución deportiva.

Peñarol Wine Club es exclusivo para los 
socios del club y tendrá un máximo de 1891 
socios, en honor al año de la creación de la 
Institución. Los primeros 300 pertenecerán 
a la categoría “socios fundadores” y contarán 
con beneficios diferenciados.

Los socios de este 
club de vinos tendrán: 
una selección de vinos 
únicos, que no saldrán a 
la venta masiva y serán 
seleccionados por catas 
a ciegas por reconocidos 
especialistas; eventos 
mensuales cerrados 
de catas, maridajes o 
degustaciones; eventos 
exclusivos referidos al interés de los 
afiliados (economía, moda, gastronomía, 

etc), eventos culturales, acuerdo con 
restaurantes, entre otros beneficios.

A su vez, los socios fundadores obtendrán 
con su asociación una caja de la primera 
selección de vinos del Club que consiste 
en un Tannat Tempranillo con crianza en 
barrica de 10 meses. También contarán con 
presentes únicos al momento de asociarse 
además del beneficio de acompañar el 
proceso productivo en las parcelas de 
Peñarol Wine club, entre otros. 

Por más información: www.
peñarolwineclub.com.

FOTO: Martín Guerra, Fernando Morena y Gerardo Tappa

pEÑarOl lanza 
EXclusivO club 

dE vinO para sus 
sOciOs

Dos pasiones se unen, el fútbol y el vino en un exclusivo club
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La reconocida marca 
de cerveza argentina 
Patagonia abrió su primera 
cervecería en Montevideo, 
Patagonia Brewing Co, con 
una amplia selección de 
cervezas nacionales e 
internacionales de primer 
nivel.

 
Ubicada en la animada 

zona de boliches y 
restaurantes de Pocitos 
Nuevo (Luis Alberto 
de Herrera entre 26 de 
Marzo e Iturriaga) , el 
espacio se centra en la 
posibilidad de degustar 
las distintas variedades 
de Patagonia, Bohemian 
Pilsener, Amber Lager y 
Weisse, así como cervezas 
de Bélgica, Alemania, 
México y Uruguay.

 
Con una propuesta 

gastronómica diseñada 
por la chef Ximena Torres, 
cada detalle de la nueva 
cervecería está pensado 
para que los visitantes 
vivan una experiencia 
única y diferente. La 
original ambientación, 
por su parte, está 
inspirada en la región 
austral de Sudamérica, 
lo que logra transmitir el 
espíritu aventurero que 
caracteriza a la marca, 
contagiando a los clientes 
las ganas de vivir nuevas 

y emocionantes experiencias.
 Por otra parte, con el 

compromiso de promover 
el consumo responsable, 
los conductores designados 
que concurran a Patagonia 

Brewing Co. podrán disfrutar 
distintas variedades de cerveza 
sin alcohol. La cervecería abre 
de martes a viernes a partir de 
17:30 hs y los sábados a partir 
de las 19:00 hs.

cerveza patagonia abrió su 
primera cervecería en montevideo

P A T A G O N I A
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Marcando un punto de 
inflexión en sus más de 100 
años de historia, Maserati 
desarrolló Levante, su primer 
modelo del segmento Sport 
Utility Vehicle (SUV). Este 
deslumbrante todoterreno 
llegará a Uruguay en el 
segundo semestre del año 
y será comercializado por 
Autolider, representante 
exclusivo de la firma del 
tridente a nivel local.

 
El nombre Levante está 

inspirado en un cálido viento 
mediterráneo que puede 
cambiar de ser leve a tener 
la fuerza de un vendaval en 
un instante, a semejanza del 

carácter del nuevo modelo 
de Maserati, presentado 
recientemente en el Salón del 
Automóvil de Ginebra 2016.

  
La automotriz italiana 

consideró tres pilares 
principales para crear el 
Levante: diseño, exclusividad 
y prestaciones, y el resultado 
fue una combinación óptima 
que hace la diferencia en el 
mundo de los SUV.

 
El Levante está basado 

en la evolución de la 
plataforma berlina, diseñada 
exclusivamente por Maserati. 
Su chasis fue desarrollado 
específicamente para ofrecer 

una manejabilidad única en 
carretera y unas muy buenas 
capacidades off-road, con un 
confort y una funcionalidad 
aptos para el uso diario. 

 
A su vez, el diseño del 

Levante, que toma en cuenta 
los elementos estéticos más 
valiosos del estilo italiano, trae 
un nuevo concepto al mundo 
de los SUV, fusionando el 
espacio y las líneas coupé, al 
tiempo que consigue la mejor 
eficiencia aerodinámica en su 
segmento con un coeficiente 
Cx de sólo 0,31.

 
Su exclusividad también se 

encuentra en características 

M A S E R A T I

levante, el primer suv de 
maserati, llegará a uruguay 

en el segundo semestre
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técnicas como la suspensión 
neumática y el sistema Q4 
AWD, que forma parte del 
equipamiento de serie, y en el 
alto nivel de personalización, 
que incluye dos packs 
vanguardistas, Sport y Luxury. 

 
En Uruguay, el Levante 

llegará equipado con el motor 
V6 Maserati de gasolina, con 
la última inyección directa 
GDI y el doble turbo, y en 
dos versiones con diferentes 
potencias: la tope de gama, 
con 430 CV, y la excitante 

de 350 CV. El Levante más 
potente pasa de 0 a 100 km/h 
en 5,2 segundos y tiene una 
velocidad máxima de 264 
km/h, mientras que las cifras 
para la versión de 350 CV 
son 6 segundos y 251 km/h, 
respectivamente. 

 
Además, el nuevo modelo 

incorpora una caja de 
cambios automática ZF 

de ocho velocidades que 
proporciona un gran confort 
y rápidos cambios de marcha, 
dependiendo del modo de 
conducción seleccionado. El 
conductor puede elegir entre 
cuatro modos de conducción 
diferentes: “Normal”, “I.C.E.”, 
“Sport” y “Off-road”. Cada 
uno de ellos le da un carácter 
diferente al coche, a base de 
cambiar los parámetros de 
funcionamiento del motor, la 
transmisión, las suspensiones 
y los controles electrónicos.

 

Por otro lado, el Levante 
aporta varias innovaciones 
a la actual gama Maserati, 
desde elementos de seguridad 
a opciones interesantes, 
pasando por el nuevo Interfaz 
Hombre Máquina de la marca 
y las soluciones de carga 
específicas. El abanico de 
opciones de equipamiento es 
más amplio y más completo 
que nunca.

 El Levante ha entrado en el 
segmento de los SUV con una 
marcada ventaja en términos 
de contenido nuevo. Las 
características innovadoras 
del coche incluyen: Control 
de Crucero Adaptativo con 
función Stop & Go, Aviso de 
Colisión Frontal y Sistema de 
Asistente de Frenada, Alerta 
por Cambio Involuntario 
de Carril, Cámara de Visión 
Periférica y Pantalla Táctil de 
8,4”, con un nuevo mando 
de control rotativo para la 
marca y compatible con los 

smartphones más usuales, que 
reflejan su funcionamiento en 
el sistema.

 
Con la comercialización del 

Levante, Autolider impulsará 
la expansión de Maserati en 
Uruguay, que inició en enero 
con el lanzamiento del icónico 
modelo Ghibli.

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

Autoridades del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell 
y de supermercados Disco 
presentaron el equipamiento 
médico de última generación 
que será destinado a fortalecer 
la atención que brinda el 
área pediátrica del Hospital. 
Supermercados Disco realizó 
el año pasado una campaña 
de recaudación que permitió 
reunir   $ 2.449.734 gracias al 
apoyo solidario de sus clientes 

y de su propio personal.  Este 
dinero fue entregado, a través 
de la Fundación Amigos, para 
la adquisición de estaciones 
de reanimación pediátrica y 
equipamiento para el Servicio 
de Otorrinolaringología.

Durante el encuentro, el 
doctor Rodrigo Barcelona, 
director del Hospital 
Pediátrico del centro de salud, 
explicó que las estaciones de 

reanimación “permiten tratar 
a los pacientes que presentan 
descompensaciones de 
manera más eficiente e 
inmediata”. En este sentido,  
destacó que se trata de 
“elementos imprescindibles 
para dar una respuesta rápida 
a los casos de emergencia”

 
Sobre la torre de endoscopía, 

que fortalecerá el Servicio 
de Otorrinolaringología, el 

disco contribuye a mejorar 
la capacidad asistencial del 
área pediátrica del pereira 

rossell
FUERON PRESENTADOS EQUIPOS MéDICOS DE úLTIMA GENERACIÓN QUE SE ADQUIRIERON 

CON FONDOS RECAUDADOS EN UNA CAMPAñA SOLIDARIA ORGANIZADA POR LA 
EMPRESA.
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profesional señaló que se 
utiliza en los consultorios 
como herramienta de 
diagnóstico y también en los 
quirófanos para documentar 
las cirugías. Respecto a este 
último uso, dio cuenta de la 
utilidad del aparato indicando 
que las intervenciones 
otorrinolaringológicas son las 
segundas más frecuentes en 

el hospital.
 

Asimismo, Barcelona se 
refirió a la relevancia del 
respaldo brindado por Disco al 
Pereira Rossell. “La institución 
siempre necesita de aportes 
privados para intentar cumplir 
sus objetivos. Estamos muy 
agradecidos y abiertos a las 
donaciones que nos permiten 
mejor calidad de vida de 
nuestros pacientes”, afirmó.

 FOTO: Gabriel Peluffo , Walter Pérez, 
Bernardo Alonso

Por su parte, Miguel 
Penengo, gerente de 
Relaciones Institucionales de 
Disco, recordó que la empresa 
colabora con el Hospital desde 
el año 2004, promoviendo 
diversos proyectos, como la 
incorporación de equipos y la 
realización obras de refacción, 
que se han concretado gracias 
al apoyo y compromiso 

de sus clientes. 
“ Q u e r e m o s 
transmitir que 
hemos cumplido, 
una vez más, 
con nuestra 
responsabi l idad 
de colaborar para 
que el Hospital 
Pereira Rossell se 
siga fortaleciendo 
y optimizando la 
calidad del servicio. 
De esta manera, la 
calidad de vida de 
los niños uruguayos 
seguirá mejorando 
y nuestro objetivo 
y el de nuestros 

clientes estará cumplido”, 
sostuvo Penengo.

D I S C O
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C O T I D I A N

Cotidian la marca que busca el bienestar y 
protección para el adulto mayor, refrescó la 
imagen de sus productos a 
nivel regional. 

A partir de ahora, los Cotidian 
Pants pasarán a llamarse 
Cotidian Pants Ultraprotect, 
manteniendo el producto y la 
calidad que lo caracteriza. 

Con su nuevo packaging 
y nombre, los Cotidian 
Pants Ultraprotect seguirán 
combinando la absorción de 
un pañal para adultos con la 
comodidad y discreción de 
una ropa interior. 

Por más información: www.mundocotidian.
com.uy

cotidian renovó la imagen de sus 
productos



39 - Empresas del Uruguay - La Revista - 39

Los cambios forman parte del proceso de •	
evolución del programa y consolidación 
de la nueva identidad de marca del grupo 
de aerolíneas, LATAM. 
Las categorías cambian de nombre y •	
pasan a llamarse Gold, Platinum, Black y 
Black Signature.
El nuevo programa incorpora mejoras •	
significativas y facilita los procesos de 
acumulación de KMS, acceso a categorías 
superiores, ampliando los beneficios para 
los pasajeros frecuentes.
Los socios que cuenten con cupones de •	
upgrade de cabina podrán acceder a la 
confirmación del beneficio 12 horas antes 
del vuelo.

LAN, TAM y sus filiales anuncian la renovación 
de sus programas de pasajero frecuente, que 
adoptará un nuevo nombre: LATAM Pass y 
LATAM Fidelidade, respectivamente. El cambio 
forma parte del proceso de consolidación 
de la nueva identidad de marca del grupo 
de aerolíneas (LATAM) y de la evolución de 
los programas, que amplían los beneficios ya 

existentes e introduce nuevas novedades para 
los miembros del programa.

Además, los programas unificarán los nombres 
de sus categorías existentes: la categoría Gold 
sustituirá a Premium, Platinum será el nuevo 
Premium Silver, Black y Black Signature serán 
las nuevas denominaciones de Comodoro y 
Black, respectivamente. Los beneficios de las 
categorías continuarán siendo los mismos que 
el pasajero disfruta hoy cuando vuela con las 
aerolíneas de Grupo LATAM, así como con el 
resto de los miembros de la alianza oneworld.

“Con este cambio comenzamos a 
implementar la nueva marca e identidad del 
grupo de aerolíneas: LATAM. Lo hacemos 
pensando en nuestros pasajeros, ya que 
sabemos que para ellos es fundamental contar 
con un buen programa de pasajero frecuente 
al preferirnos. LATAM Pass y LATAM Fidelidade 
traen mejoras y más beneficios que aportarán 
significativamente a la experiencia de viaje de 
LATAM” dijo Jerome Cadier, Vicepresidente de 
Marketing de Grupo LATAM Airlines.

G R U P O  L A T A M

lan, tam y sus filiales anuncian 
los nuevos nombres y 

beneficios de sus programas de 
pasajero frecuente: 

latam pass y latam fidelidade
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plazOs dE 
implEmEntación y 
nuEvas rEGlas dE 

upGradE 

A partir de marzo de 2016 los 
socios de LATAM Pass y LATAM 
Fidelidade recibirán  sus 
nuevas tarjetas de socios con 
el nombre de sus categorías 
actualizadas. 

El nuevo programa incorpora 
mejoras significativas y facilita 
los procesos de acumulación 
de KMS, acceso a categorías 
superiores, ampliando los 
beneficios para los pasajeros 
frecuentes.

Uno de los cambios más 
importantes será para 
aquellos socios que soliciten 
upgrade de cortesía entre 
48 y 12 horas antes de su 
vuelo, quienes recibirán la 
confirmación de su upgrade 
de cortesía 12 horas antes 
del vuelo, manteniendo las 
prioridades correspondientes 
en relación a los otros clientes 
del programa. Este beneficio 

será implementado de forma 
gradual durante el año y estará 
disponible en todos los vuelos 
de LAN y TAM hacia fines  de 
2016.

Además, los socios de 
LATAM Pass y LATAM 
Fidelidade que cuenten con 
cupones de upgrade de 

cabina podrán acceder a este 
beneficio en vuelos de LAN 
y TAM, independientemente 
del programa al que estén 
afiliados. 

El detalle de los cambios, 
nuevos beneficios, reglas de 
acumulación y canje de los 
programas LATAM Pass y LATAM 

G R U P O  L A T A M
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Fidelidade, se encuentra en la 
página www.lan.com y www.
tam.com.br respectivamente, 
en las secciones de Programas 
de Pasajero Frecuente de las 
compañías. 

sitiO latam pass

Respecto a 
la moneda de 
los programas, 
es importante 
mencionar que 
se mantienen sin 
m o d i f i c a c i o n e s , 
es decir los socios 
de LATAM Pass 
seguirán acumulando 
Kilómetros, mientras 
que los de TAM lo 
harán a través de 
puntos.

sObrE El 
prOGrama 

dE pasajErO 
frEcuEntE dE lan

El Programa de 
Pasajero Frecuente de 
LAN tiene más de 30 
años de trayectoria y 
cuenta con más de  10 

millones de socios, distribuidos 
principalmente en Chile, Perú, 
Argentina, Colombia, Ecuador, 
Uruguay y Estados Unidos.

La cantidad total de pasajes 
aéreos que se canjean en 

un año por kilómetros 
acumulados equivale a la 
salida diaria de 10 aviones 
Boeing 787. 

Grupo LATAM Airlines ha 
generado diversas alianzas con 

las marcas líderes 
de cada mercado 
para aumentar la 
acumulación de 
kilómetros. 

Por otro lado, 
el  canje de 
pasajes con KMS 
está disponible a 
través de todos 
los canales 
disponibles: LAN.
com, Contact 
Center y Oficinas 
de Venta; a más 
de 100 destinos. 
Además, los 
socios pueden 
canjear sus KMS 
de forma online 
por productos y 
giftcards.

G R U P O  L A T A M
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A través de distintos métodos 
y medios, buscamos compartir 
momentos que definen 
nuestra identidad en un 
mundo que está en constante 
cambio. Anteriormente, y ante 
la limitante del desarrollo 
tecnológico, solíamos 
compartir información en 
persona – fotografías, videos, 
música, conversaciones – 
teniendo en cuenta que la 
interacción en tiempo real 
nos aseguraría (al menos en 
teoría) la confidencialidad de 
la información compartida. 
Hoy más que nunca, nuestros 
Smartphones se han 
convertido en una importante 
fuente de información 
personal, a la cual podemos 
acceder en cualquier 
momento, desde cualquier 

lugar. Pero, ¿qué pasa con la 
confidencialidad de toda esa 
información? ¿Es realmente 
seguro?

“El robo de identidad y 
el quebrantamiento de la 
privacidad son temas que 
han tomado fuerza. Millones 
de terabytes de información 
compartida están en riesgo a 
través de brechas de seguridad 
que fomentan el robo de 
información confidencial. 
La pérdida o robo físico de 

los equipos, el ‘malware’ que 
infecta y daña un Smartphone 
a través de las descargas de 
software, y/o simplemente por 
el uso de Wi-Fi público, que en 
muchos casos tiende a estar 
menos protegido hace que 
la intercepción de paquetes 
de información sea más fácil; 
lo que aumenta todo riesgo”, 
dijo Pablo Tapia, Director 
de Marketing de Producto, 
ALCATEL Latinoamérica.   

Los fraudes electrónicos se 

¿Qué tan protegida esta 
tu información?

la suplantación dE idEntidad a través dE las brEcHas dE sEGuridad 
En la Era diGital

A L C A T E L
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pueden cometer de distintas 
maneras: a través de ‘Phishing’ 
(correos electrónicos que 
pretenden ser alguien que no 
son), ‘Pharming’ (instalando 
códigos maliciosos en los 
dispositivos), ‘Spim’ (spam 
a través de la mensajería 
instantánea), y ‘Spyware’ 
(instalando software en las 
computadoras para recopilar 
información). La multiplicidad 
de plataformas y la costumbre 
de tener todo en un solo lugar, 
como en el Cloud, hace que la 
información sea susceptible a 
los ataques cibernéticos, y en 
peligro de que se irrumpa la 
privacidad. 

De acuerdo a lo anterior 
ALCATEL brinda todo tipo 
de soluciones para poder 
conocer el status actual de 
nuestro dispositivo móvil 
con su aplicación FIND MY 
PHONE, con la cual se crea una 
cuenta de usuario en el portal 
SSO de ALCATEL, teniendo 
acceso a una gran variedad de 
herramientas que harán que 
este proceso sea más sencillo 

y seguro. Entre ellas están: 
Phone ring: hace que •	
tu celular suene en 
modo “alerta” o “fácil 
de encontrar”, para que 
puedas ubicarlo.
Lock Phone: a través de •	
una contraseña podrás 
bloquear to celular 
para asegurar toda tu 
información. 
Erase Data: para no correr •	
el riesgo de que tu celular 
sea desbloqueado, 
podrás eliminar todos 
tus datos, mensajes, 
fotos, y videos, desde tu 
cuenta de ALCATEL.
Quick Shot: toma una •	
“foto rápida” y deja 
que tu Smartphone te 
muestre en donde o con 
quien esta. 
Remove Device: elimina •	
tu cuenta de ALCATEL 
de tu celular para evitar 
acceso a tu personal 
Cloud y otras aplicaciones 
que puedan contener 
datos personales. 
Map: rastrea tu •	
celular fácilmente 

usando el sistema de 
posicionamiento o la 
conexión al Wi-Fi.

Adicionalmente, ALCATEL 
protege la información usando 
el sistema de AWS de Amazon. 
Este sistema, actualmente es 
reconocido como el mejor 
por su alto nivel de seguridad 
y estructura compleja, ya 
que optimiza el nivel de 
velocidad y accesibilidad del 
usuario sin poner en peligro la 
información confidencial. Por 
esta razón, los Smartphones 
de ALCATEL, como el PIXI 3 4.5 
4G, PIXI 3 5 3G, el IDOL 3, POP 
UP, y GO PLAY, lo usan.  

A fin de evitar las brechas de 
seguridad, ALCATEL nos brinda 
la mejor protección a través de 
su alta tecnología y experiencia 
en materia de seguridad.  
Con los Smartphones y las 
herramientas de ALCATEL 
tus datos siempre estarán 
protegidos ya que podrás 
compartir tu información y 
siempre podrás comunicarte 
de manera fácil y segura.

A L C A T E L
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A O C

aOc, el fabricante mundial 
líder en tecnología de 
pantallas de alta definición 
(Hd) para monitores, 
televisores y tabletas, 
presenta en uruguay su 
nuevo tv diGital lEd full 
Hd de 50´´ (lE50H454E) para 
continuar revolucionando 
la forma de visualización y 
entretenimiento que cada 
vez más uruguayos eligen 
para sus hogares.

 
Las características que 

posicionan a este 
nuevo producto 
entre los más 
destacados en 
plaza son las 
siguientes:

Su tamaño de 
50 pulgadas es el 
ideal para todo 
tipo de ambientes 
ya que ofrece 
una experiencia 
de visualización 
óptima y 
saludable, tanto 
para ambientes 
y salas familiares 
como para 
espacios de reuniones y salas 
corporativas. 

Con tecnología de paneles 
LED, asegura una experiencia 
de alta definición destacándose 

una excelente captación de 
los colores y movimiento de 
las imágenes.

El nuevo TV cuenta con triple 
entrada HDMI, USB 2.0 y con 
una entrada VGA para PC, lo 
que ofrece alta compatibilidad 
con las conexiones más 
usadas de videos, facilitando 
al usuario poder conectarse 
con varios dispositivos, lo que 
posibilita poder conectarse 
tanto una consola de video 
juegos, con la PC al mismo 

tiempo intercambiando desde 
el control remoto entre uno y 
otro cuando se desee. Para 
quienes vuelven de vacaciones, 
la nueva TV DIGITAL LED 
FULL HD podrá reproducir 

las mejores imágenes con un 
tiempo de respuesta de 8ms.

Las funciones OSD (On-
Screen Display) de este 
producto incluyen idiomas en 
inglés, francés y portugués. 
Modo de imagen estándar, 
suave y brillante; modo de 
sonido estándar, para música 
y otro para películas. Además, 
incluye temporizador.

Estas y otras facilidades 
hacen del nuevo TV DIGITAL 
LED FULL HD de AOC la mejor 

opción para los usuarios que 
buscan calidad, a buen precio 
y tecnología que garantiza una 
experiencia de visualización 
única.

nuevo tv diGital full Hd lEd 
dE 50´́  de aOc 

ya está disponible en uruguay
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A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S

intrOducción: 

El tema que abordaremos a continuación 
merece un Estudio detenido y profundo que si 
bien nos hemos puesto como objetivo explicar 
en esta ocasión no es suficiente, para los 
lectores interesados en la temática, darlo por 
agotado al culminar la lectura de este artículo. 
La idea de este ensayo es compartir el marco 
general en la materia y comentar el derecho 
que cada persona tiene sobre su imagen y la 
facultad de controlar o autorizar su explotación 
comercial. 

 
Todo individuo tiene la autoridad para 

limitar o permitir el uso comercial de su propia 
identidad obteniendo provecho de los valores 
publicitarios que esto implique, es decir, el 
precio que las Empresas estén dispuestos a 
pagar por vincular su Marca con la imagen de 
una persona significativa o no. Si la persona 
autoriza expresamente a que terceros utilicen 
su imagen dicho uso será lícito, si por el contrario 
se da un uso de la imagen sin autorización de 
la persona se configura una infracción a este 
derecho.  

Se tiende a pensar, en la generalidad de los 
casos, que el derecho de remuneración por el 
uso de una determinada imagen es propiedad 
exclusiva de la personalidades famosas como 
deportistas, actores o músicos sin embargo 
esto no es correcto ya que una persona que 
no sea famosa también puede reclamar por el 
uso que se le da a su imagen en determinados 

ámbitos. 

dEsarrOllO dEl dErEcHO al usO 
dE la prOpia imaGEn

Cada modalidad de explotación de la imagen 
requiere un consentimiento específico y genera 
a favor de la persona que cede su imagen un 
derecho a percibir un precio proporcional al 
lucro obtenido con ella o que se espera percibir 
por ella, aunque como se verá luego, no es 
indispensable que haya lucro. Supongamos 
que alguien quiere utilizar la imagen del tenista 
Pablo Cuevas para promocionar sus artículos 
de tennis, o de Luis Suarez para promocionar 
determinado servicio o producto, debe pagar 
por dicho uso la cifra acordada entre las 
partes. 

Hace algunos meses el Club Atlético Peñarol 
contrató a Diego Forlán lo que sin dudas se 
constituye en el fichaje más resonado del 
período actual de pases. Evidentemente el 
equipo uruguayo ve en la explotación de 
la imagen del profesional una entrada de 
dinero considerable que le va a dar grandes 
ganancias. Es importante comentar que la 
primera tanda de camisetas con su nombre se 
agotó rápidamente.  

Sin embargo no siempre el uso es directo 
y evidente como sucede en un comercial 
de una Empresa de cosméticos, de una 
bebida refrescante o de una Yerba que 
utilizan a una personalidad reconocida para 
elevar el consumo de sus productos o el 
posicionamiento y prestigio de su Marca. En 
ocasiones reiteradas se configura el uso ilícito 

valOr cOmErcial 
dE la prOpia 

imaGEn
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por parte de una Empresa de la imagen ajena 
o el uso en forma encubierta sin contar con la 
debida autorización de la persona cuya imagen 
se difunde y comunica. Este último caso puede 
darse cuando una Marca menciona muchas 
veces a una persona famosa; lamentablemente 
esta situación se da en forma reiterada. Un 
ejemplo de esto puede darse cuando una 
Marca esponsorea un torneo de Tenis y luego 
realiza publicidad tradicional (o no tradicional) 
con imágenes de dicho torneo donde aparezca 
algún tenista reconocido siempre por delante 
de su Marca. Esa imagen repetida varias veces, 
difundida en redes sociales y comunicada al 
público masivo puede hacer pensar que el 
deportista está vinculado contractualmente 
a la Marca. En este caso corresponde un pago 
por uso de imagen aunque muchas veces no 
se efectivice en la realidad. 

Se desprende de nuestra Ley de Propiedad 
Literaria y Artística, que la imagen de cada 
persona tiene un valor comercial. Sin perjuicio 
de lo expuesto es importante afirmar que 
no cualquier publicación de la imagen, ni 
cualquier fotografía puesta en el comercio 
que incluya la imagen de una persona implica 
un reconocimiento de su valor comercial. 
Para que exista valor comercial y por lo tanto 
apropiación del mismo por un tercero, deberán 
darse ciertas circunstancias, tales como: 
imagen individualizada, identificación de la 
persona con el producto o servicio que se busca 
publicitar. El artículo 21, de la ley mencionada, 
en su inciso tercero expresa que es libre la 
publicación del retrato cuando se relacione 
con fines científicos, didácticos y, en general, 
culturales o con hechos o acontecimientos de 
interés público que se hubieran realizado en 
público. 

El uso indebido de la propia imagen lesiona 
la dignidad de la persona, al instrumentarla 
como objeto. La jurisprudencia uruguaya 
ha sostenido que la existencia de perjuicio 
se presumirá siempre que se acredite la 
intromisión ilegítima. La ley es clara al respecto 
y fija en forma clara el modo de reparación de 

la infracción cometida. En Argentina (doctrina 
y jurisprudencia) se entiende que el uso 
indebido de la propia imagen artística, no es 
solo susceptible de producir un desmedro 
económico (por ejemplo lucro cesante) sino 
también un daño espiritual por avasallamiento 
de la personalidad del actor, que debe ser 
respetado también en cuanto a ser humano 
creador.

cOnclusión

Como primera conclusión confirmamos 1. 
que la regla común es elegir a personas 
famosas y reconocidas para ser la imagen 
de distintas Marcas aunque también 
pueden elegirse personas desconocidas 
o anónimas.  
Como segunda conclusión comentamos 2. 
que siempre deberá resarcirse el uso de 
la imagen de una persona puesta en el 
comercio y que como consecuencia del 
incumplimiento o uso indebido de la 
propia imagen se podría provocar un 
daño moral resarcible, al margen de que 
la actividad no se vea presidida de un afán 
de lucro y de que no se lesione ningún 
interés económico del afectado. 
Como tercera conclusión creemos que 3. 
toda imagen asociada a un producto 
o servicio debe ser remunerada no 
importando la notoriedad o fama de la 
persona que presta su imagen. Con esto 
afirmamos que el valor comercial se aplica 
tanto a personas célebres o famosas 
como a las personas no célebres o no 
famosas. La doctrina ha entendido que 
éstas últimas pueden tener características 
valiosas que tengan valor en el mercado
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M O N T E C O N

La empresa Montecon, 
principal operador de las 
áreas públicas del Puerto 
de Montevideo, presentó 
ante socios de las gremiales 
transportistas la primera 
aplicación enfocada en la 
actividad portuaria.  

Denominada de la 
misma forma que la firma, 
la herramienta puede 
descargarse gratuitamente en 
las tiendas de Android, iOS y 
Google Play. Una vez instalada, 
fácilmente se puede acceder a 
valiosa información para los 
integrantes de la comunidad 
logística.

La mayor novedad aparece 
ingresando en la etiqueta “Pre-
Entrega Import”, que permite 
a los transportistas conocer el 
lugar exacto donde deberán 
presentarse para retirar la 
carga esperada, eliminando 
un paso en la entrega de 
importación conocido como 

pre-gate.
Además, a través del ícono 

“Arribos” se pueden obtener, 
en tiempo real, datos sobre la 
fecha estimada de la llegada de 
buques, y acerca de la apertura 
y cierre de stacking (ventana 
de tiempo de recepción de los 
contenedores para un buque) 
y del comienzo y fin de las 
operaciones. 

En tanto, en la etiqueta 
“Consulta contenedores” es 
posible recibir información 
detallada sobre las 
operaciones de importación 
o exportación realizadas 
mediante contenedores. 

Por otra parte, la app 
incluye los íconos “Noticias”, 
“Notificaciones” y “Contactos”, 
que replican contenidos que 
también aparecen en la página 
www.montecon.com.uy.

 Montecon trabaja e 
invierte permanentemente 
para mejorar los servicios 

relacionados con la actividad 
portuaria, apostando a la 
incorporación de tecnología 
y la capacitación de sus 
recursos humanos. En este 
contexto impulsó el desarrollo 
y puesta en producción de 
esta innovadora plataforma 
digital. 

mOntEcOn lanzó la 
primEra aplicación 

dEdicada a la 
OpErativa pOrtuaria
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Lay´s, marca líder en el 
mercado de macrosnacks e 
integrante del portafolio de 
PepsiCo Alimentos, anuncia 
el lanzamiento de las nuevas 
Lay’s Maxx. La marca busca 
innovar continuamente su 
portafolio de productos y así 
ofrecer nuevas opciones a sus 
consumidores. 

El nuevo producto presenta 
tres sabores: Clásicas, Ketchup 
Intenso y Panceta y Cebolla. 
Las nuevas Lay´s Maxx ya 
están disponibles en packs de 
43g, 103g y 154g. Se pueden 
encontrar en todos los 

supermercados, almacenes y 
kioscos del país. Se elaboran 
y almacenan bajo estrictas 
normas de calidad, que 
aseguran su irresistible sabor 
y textura crocante. 

“Lay’s es la marca de 
papas fritas preferida de los 
uruguayos y continuamente 
buscamos innovar para ofrecer 
nuevas variedades. En esta 
oportunidad, presentamos 
una nueva propuesta que 
además de un exquisito 
sabor tiene una textura extra 
ondulada y crujiente”, dijo 
José María Bagnardi, Market 

Leader de PepsiCo Uruguay y 
Paraguay.

El lanzamiento incluye una 
campaña de comunicación 
integral que incluirá televisión, 
radio, vía pública e internet. 

Lay´s continúa fortaleciendo 
su liderazgo en el mercado 
nacional, reafirmando su 
compromiso y aumentando su 
portafolio de productos, que 
incluye: Lay’s Clásicas, Lay´s 
Mediterráneas, Lay’s Restó, 
Lay’s Papas Pay, y ahora se 
suman, las nuevas Lay’s Maxx.

L A Y S

llegaron las 
nuevas lay’s 

maxx
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