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Quanam y CPA Ferrere 
firmaron recientemente un 
acuerdo para aunar esfuerzos 
y multiplicar su oferta de 
soluciones de Inteligencia 
Analítica tanto para los clientes 
locales como de la región.

La amplia experiencia en el 
negocio con la que cuentan 
generará sinergias a la hora 
de elaborar las soluciones. A 
esto se suma la fortaleza de la 
presencia regional de ambas 
firmas, además de sus oficinas 
en Uruguay, otras en Brasil, 
Chile, México y Perú en el 
caso de Quanam, y Paraguay 
y Bolivia en el caso de CPA 
Ferrere. 

Con clientes entre los que 
se encuentran las principales 
instituciones financieras, 
de salud y sector público 
del Uruguay, el equipo de 
Inteligencia Analítica de 
CPA Ferrere posee amplia 
experiencia en el modelado 
analítico y predictivo,  
manejo de base de datos 
y cuantificación y gestión 

de riesgos financieros y 
operativos. Cuenta con 
profesionales focalizados 
en entender las tendencias 
y problemas que afectan 
al negocio de los clientes y 
cómo las empresas pueden 
incorporar el análisis de 
datos al proceso de toma de 
decisiones para consolidar su 
estrategia.  

En tanto, el área de Business 
Analytics de Quanam, está 
integrada por más de 70 
profesionales, con el propósito 
de colaborar a desarrollar 
organizaciones más 
inteligentes, transformando 
datos en información 
confiable para que sean más 
competitivas, implantando 
soluciones de negocio y 
aplicando la innovación en 
todas sus acciones. La visión 
de Business Analytics incluye 
las soluciones de  Business 
Intelligence,  Master Data 
Management,  Planificación,  
Gestión Estratégica,  
Modelado Predictivo,  Riesgo 
y Cumplimiento,  Gestión de 

Campañas,  Investigación 
y Fraude,  Big Data, y  
Computación Cognitiva. 
Quanam se ha especializado 
en la implantación de este 
tipo de soluciones de negocio 
en clientes de gobierno, 
finanzas, telecomunicaciones, 
retail, minería y oficinas 
recaudadoras.

En el marco de esta alianza, el 
pasado 21 de octubre Quanam 
junto a su Premier Business 
Partner IBM y CPA Ferrere 
llevaron a cabo el evento La 
innovación que transformará 
su organización, en el que 
especialistas uruguayos 
presentaron nuevas soluciones 
de negocio en temas de 
análisis de información en un 
mundo globalizado cada vez 
más complejo.

El evento se realizó en las 
instalaciones del Club de Golf 
y contó con la presencia de 
más de 160 personas, entre 
ellos clientes de importantes 
empresas y organizaciones 
del sector público y privado.

C P A - Q U A N A M

AliAnzA entre QuAnAm y 
CPA Ferrere FortAleCerá 

oFertA PArA lA región
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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



6 - Empresas del Uruguay - La Revista - 6

R E A C H I N G  U

el PAsAdo miérColes 
14 de oCtubre, lA 
FundACión reAChingu 
Celebró en Kibon 
AvAnzA, su CuArtA gAlA 
AnuAl en montevideo. 
lo reCAudAdo será 
destinAdo A FinAnCiAr 
ProyeCtos Que trAbAjAn 
PArA reduCir lA 
desiguAldAd eduCAtivA 
en uruguAy.

La Gala, se realizó en el marco 
de los eventos anuales que 
se desarrollan en Nueva York, 
Miami, Washington DC, Los 
Ángeles, Ginebra y Madrid, y 
tuvo como invitado especial 
a Ernesto Talvi, Director 
Ejecutivo de CERES.

Más de 500 invitados 
participaron de un remate 
silencioso de obras de arte de 
reconocidos artistas, objetos 
de diseño y decoración, así 
como distintas experiencias, 
que incluyeron estadías en 

hoteles, cenas, catas de té y 
vino a cargo de prestigiosos 
sommeliers,  entre otras 
cosas. 

Juan Heslop y Carolina 
Gloodtdofsky cantaron 
selecciones del musical “All 
Shook Up” con música de 
Elvis Presley, presentado el 
pasado mes de setiembre por 
el colegio The British Schools, 
bajo la dirección musical de 
Ignacio Carrera.

Fernanda Guliak, Directora 
Ejecutiva de ReachingU, 
destacó que la “cena de gala 
es hoy un hito en el calendario 
montevideano de eventos 

solidarios.  Esta noche es 
donde converge el trabajo de 
meses de muchos, como una 
oportunidad para comunicarle 

a nuestros donantes y 
colaboradores nuestros logros 
y así conseguir que se siga 
difundiendo el trabajo que 
hacemos”.  Asimismo, resaltó 
que el trabajo de ReachingU 
es “posible gracias a las 
contribuciones de nuestros 
donantes, sean empresas, 
instituciones diversas o 
personas físicas y, es en las 
galas que hacemos donde 
más recaudamos para seguir 
ayudando a niños, niñas y 
adolescentes uruguayos de 

gala 2015 Fundación reachingu 
 juntos por la educación de niños y 

adolescentes uruguayos
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bajos recursos en el área 
educativa”.

ReachingU contó en esta 
oportunidad con el apoyo 

de Jaume & Seré como Main 
Sponsor de la Gala, Las Sierras 
y Toc Toc by 5M como Silver 
Sponsors y, Banco  Itaú, 
JPMorgan, Zonamérica, SC 
Johnson, Altius, Puente y 
Álvarez Briano como Bronze 
Sponsors. 

En cenas y galas anteriores 
ReachingU contó con el apoyo 
y presencia de destacadas  
personalidades del mundo 
cultural, empresarial y artístico 
nacional e internacional, 
tales como Frank Baxter, Julio 

Bocca, Enrique Iglesias, Carlos 
Ott, Enrique Baliño, Nicolás 
Jodal, Horacio Vilaró y, un 
gran número de artistas de 
renombre. 

Foto:   Fernanda Guliak, Directora 
Ejecutiva de ReachingU - Ernesto 
Talvi, Director Ejecutivo de CERES 
- Beatriz Ponce de León, Directora 

de ReachingU - Inés Bonicelli, 
Directora de ReachingU

ACerCA de reAChingu

ReachingU es una fundación sin 
fines de lucro que promueve la 
educación integral de calidad 
a través del apoyo a centros 
públicos y privados. Nació 
en el año 2001 en Estados 
Unidos y actualmente tiene 
equipos en siete ciudades 

de cuatro países: Nueva 
York, Montevideo, Miami, 
Washington, Los Ángeles, 
Madrid y Ginebra. 

En 14 años, ReachingU lleva 
invertidos 7.100.000 dólares, 
beneficiando a más de 30.000 
uruguayos y trabajado con 
más de 45 organizaciones. 
Durante el 2015, ha financiado 
19 proyectos que trabajan en 
la mejora de aprendizajes, la 
permanencia en el sistema 
educativo y el fortalecimiento 
de las competencias 
socioemocionales, alcanzando 
a 3000 pre-escolares, escolares 
y adolescentes mediante 
programas de educación 
formal y no formal. 

R E A C H I N G  U
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Un carrusel gigante con 
20 caballos y 2 carruajes es 
el centro de la espectacular 
decoración con la que Punta 
Carretas Shopping se prepara 
para recibir la Navidad. El 
centro comercial desplegó una 
impresionante estructura que 
ocupa 340 metros cuadrados 
de la planta baja, incluyendo 
un árbol navideño de 18 
metros de altura, en tonos de 
dorado.

Además de deslumbrarse 
con el despliegue de luz y 
color que tiene la decoración, 
este año los niños están 
invitados a subir a la calesita, 
que funciona de manera libre 
y gratuita entre las 10:00 y las 
22:00 horas hasta el miércoles 
6 de enero. El juego puede 
ser utilizado por todos los 
niños que visitan el shopping, 
que midan menos de 1,50 de 
altura, quienes acceden por 
orden de llegada, además de 
disfrutar de una banda de Papa 
noeles , animales del bosque 
y unas casitas de madera con 
toboganes. 

Además, desde el martes 
1º de diciembre, los 
niños también tendrán la 
oportunidad de conversar con 
Papá Noel, que los esperará 

P U N T A  C A R R E T A S

una navidad dorada llega a Punta 
Carretas shopping con un carrusel 

gigante que invita a soñar
Con unA deCorACión sorPrendente, el Centro ComerCiAl CelebrA unA de 

lAs FiestAs más imPortAntes del Año
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en la Plaza de Comidas para 
recibir sus cartas y escuchar 
sus pedidos.

“La Navidad es un momento 
del año que se vive con 
mucha ilusión en Punta 
Carretas Shopping. Por ello 
la preparamos con tanto 
esmero buscando crear una 

experiencia que supere la del 
año anterior, para 
recibir a nuestros 
visitantes como 
merecen. Este 
año elegimos el 
dorado y el verde 
para crear un 
ambiente mágico 
que rodea al 
Carrousel de los 
Sueños, un juego 
clásico y noble que 
padres y abuelos 
disfrutaron de 

niños y hoy pueden compartir 
con sus hijos y nietos”, señaló 
Rosario Terra, jefe de Marketing 
del centro comercial.

Junto con una propuesta 
estética y lúdica que impacta 
a los visitantes, Punta 
Carretas Shopping anunció 
el lanzamiento de una 

promoción especial que se 

extenderá entre el sábado 5 y 
el domingo 13 de diciembre. 
Presentando boletas de 
compras a partir de $ 2.000, 
se podrá acceder a una crema 
de limpieza facial de pomelo 
rosado de Neutrógena. 

Los clientes que realicen sus 
compras navideñas con tarjeta 

VISA, accederán al obsequio a 
partir de $ 1.800 
en compras; 
mientras que 
los usuarios de 
VISA ON de Itaú, 
lo harán a partir 
de $ 1.500. Para 
hacer efectivo 
el canje, las 
boletas deberán 
ser presentadas 
en el Centro 
de Atención al 
Cliente.

P U N T A  C A R R E T A S
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La hISToRIa CLínICa 
ELECTRónICa, CREaDa PoR 

La InSTITUCIón, ConSTITUyE 
Una hERRamIEnTa 

FUnDamEnTaL En La 
aTEnCIón PRImaRIa. 

Con el objetivo de prevenir 
enfermedades y solucionar 
los problemas de salud en el 
nivel de atención 
primaria, la 
A s o c i a c i ó n 
Nacional de 
Afiliados (ANDA) 
cuenta con un 
Depar tamento 
de Enfermería 
a l t a m e n t e 
e s p e c i a l i z a d o. 
Integrado por 
un staff de 
15 personas 
que cubren 
cinco áreas, el 
servicio apunta a 
solucionar la mayor parte de 
las consultas antes de llegar al 
médico.

Los enfermeros atienden 
a los pacientes que llegan 
por las dos puertas de 
ingreso a Emergencias; el 
sector quirúrgico; evaluación 
general y controles; medicina 
general y por el servicio de 
especialidades médicas. 
Además de realizar los 
controles primarios, brindan 
respuesta a las consultas por 
dolencias crónicas, realizan 

pequeñas cirugías, preparan 
a los usuarios para cirugías 
complejas a efectuar en otros 
centros, y ofrecen contención 
a personas con problemas 
de adicción a las drogas, 
brindando una asistencia 
integral y gratuita para todos 
los asociados.

Todos estos servicios pueden 
ser realizados con celeridad y 
exactitud, ya que se cuenta con 
el respaldo de la historia clínica 
electrónica, creada por ANDA 
en 2011. Beatriz Mijailidis, 
jefa del Departamento y una 
de las creadoras del sistema, 
señaló que “se trata de una 
herramienta única en el país. 
Fue presentada incluso en un 
congreso internacional y en un 
taller solicitado especialmente 
por el Ministerio de Salud 
Pública en febrero de este 
año”.

El gobierno uruguayo está 
en proceso de adopción de 
la historia clínica electrónica, 
herramienta que ANDA 
reconoce como fundamental 
para dar mayor calidad a los 
servicios, por ello la Institución 
invirtió en su elaboración cinco 
años de trabajo conjunto con 
el personal de Informática y la 

empresa Artech.

La historia clínica electrónica 
de ANDA permite registrar 
cada consulta, tratamiento, 
intervención y curación que 
se haga al paciente. Además, 
maneja la nomenclatura 
internacional que se aplica 
en enfermería, por lo que 
su información puede 
ser comprendida por 
profesionales de la salud de 
cualquier parte del mundo.

A N D A

AndA apuesta a la prevención en 
salud con servicio de enfermería 

altamente tecnificado
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Á N I M A

ÁNIMA es una propuesta de 
educación formal que busca 
tender un puente entre las 
potencialidades de los jóvenes 
y las oportunidades del 
mercado laboral. Es el primer 
Bachillerato Tecnológico 
gratuito de gestión privada 
que comenzará a funcionar 
en el 2016 con una propuesta 
que articula con prácticas 
laborales.

Cuenta con una propuesta 
innovadora de formación 
técnica profesional en el 
ciclo de Bachillerato que 
combina el aprendizaje 
teórico – práctico en diversos 
espacios de aprendizaje, el 
aula, la empresa y laboratorios 
digitales, a través de un plan de 
formación por competencia. 
Es una Asociación Civil 

fundada por un grupo de 
profesionales, empresarios 
y académicos, preocupados 
y comprometidos con la 
educación de los jóvenes de 
nuestro país.

ÁNIMA tiene como objetivo 
transformar la realidad de 
los jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social, 
mediante un proceso de 
formación y motivación 
constante que contribuya a su 
realización personal y permita 
su inmediata inserción en 
el mercado laboral formal. 
Su punto de partida se basa 
en su firme creencia en las 
potencialidades de los jóvenes 
y en el poder trasformador de 
la educación y del trabajo de 
calidad. Busca contribuir con 
la educación del país a través 
de una estrategia educativa 
innovadora que toma varios 
componentes del Sistema de 
Formación Dual.

Ánima reúne a empresas 
que buscan tener un impacto 
en la educación de los jóvenes 
uruguayos, mediante el 
aporte de sus conocimientos y 
recursos para el desarrollo de 
las competencias requeridas 
en el mercado.

Los cursos comenzarán en 
marzo 2016 con 75 jóvenes en 
4to año de Bachillerato, con dos 
orientaciones: Administración 
y TIC (Tecnología de la 
información y comunicación). 
En el 2018 se proyecta una 
cobertura de 225 jóvenes.

ÁNIMA tendrá su sede en 
Canelones 1158. Mediante 
su ubicación geográfica en la 
zona céntrica de Montevideo, 
se incentiva la movilidad social, 
extendiendo las redes de los 
adolescentes, y generando 
así nuevas oportunidades 
laborales y de continuidad 
educativa.

ánimA
nuevo bachillerato 

tecnológico 
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Á N I M A
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D U N B A R

Para homenajear a los amantes del truco, la 
marca de whisky preferida por los uruguayos, 
lanzó una promoción que premia a quienes 
mejor se desempeñan en el juego.

 
Hasta fines de noviembre, una pareja de 

promotoras recorrerá distintos bares de 
Montevideo y el interior desafiando a los 
parroquianos que eligen Dunbar a jugar 
partidas de truco. Entre los ganadores repartirán 
premios como remeras, mazos de carta, vasos, 
petacas y llaveros, y también entregarán a los 
baristas hieleras, servilleteros y delantales de la 
marca.

 
Por otro lado, mientras se realice el tour por 

los bares, en la fan page de la marca (www.
facebook.com/DunbarUruguay) se irán 
colgando videos con piques para mejorar las 

habilidades de los jugadores de truco. Quienes 
“retruquen” el material con un “Me gusta” 
participarán en el sorteo de kits de Truco 
Dunbar.

 
La promoción “Un Truco para el Truco” 

continuará en abril y mayo del año que 
viene, cuando el desafío llegará a bares de 
departamentos del país que no se visitaron en 
la primera etapa. 

 
A su vez, en Facebook se invitará a los fans 

a subir selfies con señas de truco. Entre los 
que se sumen a la propuesta se sorteará una 
mesa especial para truco y todos los elementos 
necesarios para practicar el juego preferido por 
los uruguayos. 

dunbAr PremiA A los 
AmAntes del juego más 

PoPulAr de uruguAy
La marca de whisky Lanzó “Un TrUco para eL 

TrUco”, Una promoción qUe recompensa a Los 
mejores jUgadores de TrUco deL país en bares y a 

Través de Facebook
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A K Z O N O B E L
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B B V A

el gruPo bbvA es lA mejor •	
emPresA PArA trAbAjAr en el 
seCtor bAnCArio y oCuPA lA 
oCtAvA PosiCión en lA listA de 
lAs 25 mejores multinACionAles 
PArA trAbAjAr en el mundo.

donnA de Angelis, direCtorA •	
de tAlento y CulturA de 
bbvA: “es un reConoCimiento 
esPeCiAlmente imPortAnte 
PArA bbvA PorQue rePresentA 
lA oPinión globAl de nuestros 
emPleAdos sobre su exPerienCiA 
lAborAl. reFlejA, Además, 
nuestro ConvenCimiento de 
Que ProPorCionAr A nuestros 
emPleAdos un buen Ambiente 
lAborAl nos Permitirá oFreCer 
lA mejor exPerienCiA A nuestros 
Clientes”

BBVA ha sido elegida como una de las 
mejores multinacionales para trabajar en 
el mundo en 2015 en el ranking anual que 
elabora la prestigiosa consultora internacional 
Great Place To Work®. BBVA es la multinacional 
mejor considerada en el ámbito de las finanzas  
y ocupa la octava posición en el ranking global 
de las 25 mejores empresas para trabajar en 
el mundo.  La lista está encabezada por las 
tecnológicas Google y SAS Institute.

Las compañías seleccionadas en esta lista 
anual de mejores multinacionales para trabajar 
se distinguen por promover la confianza, el 
orgullo de pertenencia y la colaboración entre 
sus empleados. Para formar parte de esta 
lista de las 25 mejores, las compañías tienen 
que haber sido reconocidas en los últimos 12 
meses en al menos cinco países donde operan, 
contar con más de 5.000 colaboradores en 
todo el mundo y tener más del 40% del total 
de empleados trabajando fuera del país donde 

tienen su sede central. 
Con una plantilla global de más de 100.000 

personas y presencia en 31 países, el Grupo 
BBVA ha estado presente en las listas de Great 
Place to Work en Argentina, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

Un total de 4.850 empresas y más de cuatro 
millones de personas han participado en la 
elaboración de un estudio en el que la opinión 
de los empleados es clave para la calificación de 
la empresa, ya que la encuesta que responden 
representa dos tercios de la puntuación 
final del ranking. El tercio restante evalúa las 
políticas y prácticas culturales desarrolladas e 
implementadas en la organización.

un buen Ambiente lAborAl Permite 
oFreCer lA mejor exPerienCiA A los 

Clientes

Donna de Angelis, directora de Talento y 
Cultura de BBVA, ha manifestado que “es un 
reconocimiento especialmente importante 
para BBVA porque representa la opinión 
global de nuestros empleados sobre su 
experiencia laboral. Refleja, además, nuestro 
convencimiento de que proporcionar a 
nuestros empleados un buen ambiente laboral 
nos permitirá ofrecer la mejor experiencia a 
nuestros clientes”.

La directora de Talento y Cultura de BBVA ha 
subrayado que “BBVA se está transformando 
para ser el banco más centrado en sus clientes 
del mundo. Y nuestra cultura corporativa está 
cambiando para hacer frente a este desafío. 
Estamos creando una cultura donde nuestros 
empleados puedan desarrollar una nueva forma 
de trabajar, sumergirse en la experiencia de los 
usuarios y sentirse capacitados para plantear las 
preguntas adecuadas y hacer lo correcto. No es 
solo un proceso de transformación de nuestro 
negocio, es también una transformación de 
nuestros propios empleados”.

bbvA es el mejor bAnCo globAl PArA 
trAbAjAr, según greAt PlACe to WorK 
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Herbalife, compañía global de nutrición, 
amplió su portafolio de productos en Uruguay 
con el lanzamiento de Xtra-Cal Advanced, un 
suplemento dietario que contribuye a fortalecer 
el sistema óseo y a prevenir la osteoporosis

 
Xtra-Cal Advanced constituye una valiosa 

fuente de calcio, un elemento clave en la 
formación de los huesos y dientes, que por 
otro lado actúa en la coagulación sanguínea y 
las contracciones musculares.

 
El suplemento también aporta vitamina D, 

que ayuda a mejorar la absorción del calcio. 
Además, entre otros minerales, su fórmula 
contiene magnesio, cuyo consumo favorece el 
mantenimiento de la salud de los huesos.

 
La ingesta de dos tabletas al día de Xtra-Cal 

Advanced contribuye a cubrir los requerimientos 
de calcio que permiten mantener el bienestar 
óseo a través del paso de los años.

 
En particular, el nuevo producto de Herbalife 

se destaca por favorecer la prevención de la 
osteoporosis, una enfermedad que provoca la 
disminución de la densidad del sistema óseo 
y que sufren mayoritariamente las mujeres de 

edad avanzada.
 
Según la Fundación Internacional de 

Osteoporosis, la ingesta de calcio y vitamina 
D, como parte de una dieta saludable y junto 
con la realización de actividad física, es muy 
importante para minimizar el riesgo de padecer 
la enfermedad.

hERBaLIFE Lanzó Un SUPLEmEnTo 
qUE ConTRIBUyE a FoRTaLECER 

EL SISTEma óSEo y a PREvEnIR La 
oSTEoPoRoSIS

H E R B A L I F E
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LA COMPAñíA DE TELECOMUNICACIONES 
OBTUVO OTROS SIETE RECONOCIMIENTOS POR 

CAMPAñAS QUE LANZó PARA 
PROMOCIONAR SUS SERVICIOS.

Claro arrasó durante la última 
edición de los IAB Mixx Awards, 
un concurso organizado 
anualmente para reconocer 
la creatividad, innovación y 
efectividad de las campañas de 
marketing digital. La compañía 
de telecomunicaciones fue 
distinguida como Anunciante 
del Año y además recibió otros 
siete premios: “Campaña Online” 
(Oro), “Campaña en Social Media” 
(Plata y Bronce), “Generación de 
contactos” (Bronce), “Branded Content” (Oro),  
“Publicidad exterior interactiva” (Bronce) e 
“Idea del año”.

 
La mayoría de las campañas que presentó la 

empresa estuvieron vinculadas al lanzamiento 
en Uruguay de Claro Música, la tienda virtual 
de streaming y descarga de canciones más 
grande de Latinoamérica.

 
Junto a Notable, que a su vez fue reconocida 

como Agencia y Productora del Año en los IAB 
Mixx Awards 2015, Claro desarrolló diversos 
contenidos para dar a conocer su plataforma 
musical, relacionados en muchos casos con 
videoclips que produjeron especialmente 
artistas como El Gucci, Mala Tuya, Rombai y 
Marama con el apoyo de la empresa y que se 
difundieron en Internet.

 
Precisamente, la decisión de respaldar el 

trabajo de artistas uruguayos en ascenso para 
acompañar el lanzamiento de su tienda virtual 
de canciones y la innovadora estrategia de 
difusión de los videoclips que eligió la empresa, 
motivaron al jurado del certamen a distinguir a 

Claro con el premio a la “Idea del año”.   
 

Claro Música, cuyos 
contenidos se pueden 
disfrutar desde computadoras, 
smartphones y tablets, brinda 
la posibilidad de escuchar 
online de manera ilimitada 
más de 30 millones de 
canciones. También presenta 
paquetes de descargas 
semanales y mensuales para 
quienes prefieren disponer de 
su propia biblioteca offline, 
y permite armar playlists 
personalizadas de artistas 
favoritos o escuchar las más 
de 100 listas ya disponibles, 

que agrupan temas por género musical o 
estado de ánimo, entre otras opciones.

 
Además incluir trabajos de artistas de 

renombre internacional, que integran el 
catálogo de importantes sellos como Universal, 
Sony, Warner y EMI, la tienda cuenta con 
una fuerte presencia de bandas y cantantes 
de Uruguay. Esto se ha logrado a través de 
acuerdos alcanzados con las disqueras Bizarro, 
Montevideo Music Group y Contrapedal, y con 
el canal uruguayo de música online Pardelion 
Music, que recientemente lanzó su tercera 
temporada.

 
A Claro Música se puede acceder a través 

de la página www.claromusica.com.uy o 
descargando su aplicación para smartphones 
en Google Play o Apple Store.

 
Los IAB Mixx Awards son organizados por el 

Bureau Uruguayo de Publicidad Interactiva (IAB 
Uruguay) y son entregados en cada edición 
anual del IAB Forum, el principal congreso de 
la industria del marketing interactivo que se 
realiza a nivel local.

ClAro reCibió el Premio Al AnunCiAnte 
del Año en los iAb mixx AWArds

C L A R O
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I A B  M I X  A W A R D S

los premios fueron 
entregados en el marco 
del séptimo encuentro del 
iAb Forum.

Por cuarto año consecutivo, 
el Bureau Uruguayo de 
Publicidad Interactiva (IAB 
Uruguay) premió a las agencias, 
productoras y anunciantes 
por su creatividad, innovación 
y efectividad en materia de 
marketing digital. Los IAB Mixx 
Awards 2015 consagraron 
las piezas y campañas más 
destacadas en comunicación 
3.0.

Al igual que en 2014, 
Notable se consagró como la 
gran ganadora, obteniendo 
los galardones como “Idea 
del Año”, “Agencia del Año” 
y “Productora del Año”, 
principalmente por los 
trabajos realizados para 
promocionar servicios de 
Claro. El año pasado, la agencia 
había logrado los primeros 
dos premios por su campaña 
“El Fantasma del 50”, utilizada 
durante la Copa Mundial de la 
FIFA.

La ceremonia tuvo lugar en el 
marco de la séptima edición del 
IAB Forum, principal congreso 
de la industria del marketing 

interactivo a nivel local. Pablo 
Gil, CEO de Coupé Buenos 
Aires y presidente del jurado, 
destacó el nivel de los trabajos 
presentados en el festival. 
“Tuvimos una muestra muy 
interesante, y buscamos que 
en nuestra elección hubiera 
un mensaje hacia la industria. 
Hay muy buenas ideas, con 
un nivel general muy elevado, 
lo que habla muy bien de la 
gente que está trabajando. 
En Uruguay están apostando 
al crecimiento a través del 
desarrollo de la tecnología 
con ideas, lo que es una 
combinación muy importante 
y depara un buen futuro para 
la industria interactiva de este 
país”, afirmó.

Además de evaluar y premiar 
los trabajos realizados en 

el último año, el congreso 
permitió abrir el debate sobre 
diversos temas referidos al 
sector. Aspectos relativos a 
las compras programáticas, 
la creatividad, la estrategia, 
el desarrollo de social media, 
la economía colaborativa y la 
experiencia de los anunciantes 
fueron puestos sobre la mesa 
por una serie de oradores 
internacionales.

Entre los expositores, se 
destacaron Lucas Mentasti, 
Managing Director Latin 
America de Xaxis (Argentina); 
Hugo Veiga, director creativo 
de AKQA (Brasil); Javier 
Creus, fundador de Ideas 
for Change y creador de 
Pentagrowth (España); Xabier 
Liceaga, director creativo 
de Mass Media (Colombia); 

notAble Fue lA grAn 
gAnAdorA de los iAb mixx 

AWArds Por terCer Año 
ConseCutivo
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Zohar Plan, director 
general de Cuentas 
para Coca-Cola de 
Mediacom (México); 
Kirsten Cieslar, 
Senior Strategy 
and Development 
Manager - 
H u f f i n g t o n P o s t 
Global (EE.UU); 
Máximo Palma, 
periodista de Fox 
Sports y CEO de 
Marketing Registrado 
(Argentina); José 
Aburto, director 
general creativo 
de Wunderman 
Phantasía (Perú) y Alexandra 
Salomon, International Senior 
Director IAB USA (EE.UU).

Acerca de Interactive 
Advertising Bureau 

El Interactive Advertising 
Bureau (IAB), fundado a 
nivel internacional en 1996, 
es el principal organismo 
representativo de la industria 
publicitaria online en el mundo. 
Como asociación internacional 
sin fines de lucro, se dedica 
exclusivamente a fomentar 
la utilización y maximizar la 
efectividad de la publicidad 
en Internet. Posee más de 
500 empresas participando 
como miembros activos solo 
en Estados Unidos. Tiene 
presencia en los principales 
mercados de Latino América, 
Europa & Asia y Oceanía.

IAB Uruguay, capítulo local del 
Interactive Advertising Bureau 
(IAB), es una organización 
dedicada a promover el 

marketing interactivo y 
la publicidad digital en el 
mercado nacional. Desde 
2008, está abocada a ayudar 
a la comunidad interactiva a 
establecer estándares y guías 
de publicidad interactiva, así 
como impulsar a las marcas 
y anunciantes a aprovechar 
todo el potencial de los medios 
digitales.

gAnAdores de los iAb 
mixx AWArds 2015

CAtegoríA miCrosites 
MENCIóN
Día del Amigo
Agencia: The Electric Factory 
Productora Digital: THEF
Anunciante: FNC

BRONCE
Lugares
Agencia: The Electric Factory 
Productora Digital: THEF
Anunciante: FNC

ORO
Imágenes del Corazón
Agencia: La Diez 

Productora Digital: Nativo 
Digital

Anunciante: Tata

CAmPAñAs en soCiAl 
mediA 

MENCIóN
Mary Cioli Community 

Manager
Agencia: Young&Rubicam 
Productora Digital: Y&r
Anunciante: Salus

BRONCE
Diccionario de Levante 2.0
Agencia: Notable 
Productora Digital: Notable
Anunciante: Claro

PLATA
Noche Loca
Agencia: Notable 
Productora Digital: Notable
Anunciante: Claro

ORO
Feliz Día Hombres 
Agencia: Notable 
Productora Digital: Notable / 

Lado C
Anunciante: Urufarma

I A B  M I X  A W A R D S
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ejeCuCiones en soCiAl 
mediA 

MENCIóN
Fiesta de la Tecnología 360°
Agencia: Amén
Productora Digital: Amén
Anunciante: Tienda Inglesa

BRONCE
Lucho
Agencia: Punto Ogilvy 
Productora Digital: Apa! 

Films
Anunciante: Fundación 

Pérez Scremini

BRONCE
Spotify
Agencia: Young & Rubicam 
Productora Digital: Y&R
Anunciante: Diageo

PlAtAFormAs mobile 
MENCIóN
Test MTOP
Agencia: Amén 
Productora Digital: Amén
Anunciante: MTOP

BRONCE
Menutro
Agencia: Crocante 
Productora Digital: Tensai
Anunciante: Conaprole

BRONCE
Amigos de Whatsapp
Agencia: Publicis Impetu 
Productora Digital: Publicis 

Impetu
Anunciante: Pernod Ricard

ORO
Nike Font
Agencia: Publicis Impetu 
Productora Digital: Publicis 

Impetu
Anunciante: Nike

bAnners
MENCIóN
Test Las Noticias más 

Aburridas del Mundo
Agencia: Amén 
Productora Digital: Amén
Anunciante: Montecable

virAl mArKeting 
PLATA
Lucho
Agencia: Punto Ogilvy 
Productora Digital: Apa! 

Films
Anunciante: Fundación 

Pérez Scremini

ORO
Feliz Día Hombres
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable / 

Lado C
Anunciante: Urufarma

resPuestA 
direCtA – 

generACión de 
ContACtos 

MENCION
Gucci Sinfónico
Agencia: Notable
Productora Digital: 

Notable/Oriental 
Films 

Anunciante: Claro

BRONCE
Nike Font
Agencia: Publicis 

Impetu
Productora Digital: 

Publicis Impetu 
Anunciante: Nike

ORO
Amigos de 

Whatsapp
Agencia: Publicis 

Impetu
Productora Digital: Publicis 

Impetu 
Anunciante: Pernod Ricard

brAnded Content 
ORO
Rombai
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable / 

Oriental Films
Anunciante: Claro

PubliCidAd exterior 
interACtivA 

MENCION
Tweet Fighters
Agencia: Wunderman
Productora Digital: 

Wunderman
Anunciante: El País

BRONCE

I A B  M I X  A W A R D S
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Montevideo Playlist
Agencia: Notable
Productora Digital: Notable
Anunciante: Claro

PLATA
Nike Font
Agencia: Publicis Impetu
Productora Digital: Publicis 

Impetu
Anunciante: Nike

trAbAjos PArA el 
exterior 

MENCION
Saludo Día del Padre
Agencia: Amén
Productora Digital: Amén
Anunciante: Tam

BRONCE
Grado 7
Agencia: The Electric Factory
Productora Digital: THEF
Anunciante: ABImbev Chile

ORO
360
Agencia: The Electric Factory
Productora Digital: THEF / 

Metrópolis

Anunciante: ABImbev Chile

CAmPAñAs online 
MENCION
Community Manager
Agencia: La Diez
Productora Digital: Pimod
Anunciante: Multi Ahorro 

Hogar

BRONCE
Lugares
Agencia: The Electric Factory
Productora Digital: THEF / 

Wild Fi

Anunciante: FNC

PLATA
Feliz Día Hombres
Agencia: Notable
Productora Digital: 

Notable / Lado C
A n u n c i a n t e : 

Urufarma

ORO
Videoclips
Agencia: Notable
Productora Digital: 

Notable / Oriental 
Films

Anunciante: Claro

Premios esPeCiAles

IDEA DEL AñO
Videoclips
De Notable para Claro

ANUNCIANTE DEL AñO
Claro

PRODUCTORA DEL AñO
Notable

AGENCIA DEL AñO
Notable

I A B  M I X  A W A R D S
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Grinor, empresa vial del Grupo Saceem, en 
consorcio con la española  Sacyr, recibieron 
la adjudicación provisoria para reconstruir 
las rutas 21 y 24 que conforman el principal 
corredor de tránsito del litoral Oeste. Esta es 
la primera obra vial de Participación Público 
Privada (PPP) que se adjudica en la historia 
del país, con una inversión de largo plazo que 
apunta a producir una sustancial mejora en la 
infraestructura existente.

Este martes 3 de noviembre, el subsecretario 
del Ministerio de Economía y Finanzas, 
Pablo Ferreri, hizo pública la notificación de 
adjudicación.

La licitación internacional adjudicada a la 
empresa uruguaya, asociada en este proyecto 
con una empresa de primer nivel como 
Sacyr (una compañía de primera línea a nivel 
mundial), comprende el diseño, construcción, 
financiamiento, operación y transferencia del 
proyecto “Corredor Vial 21-24”, que constituyen 
el principal corredor de acceso al puerto de 
Nueva Palmira sobre el Río Uruguay.

El consorcio conformado por Grinor y Sacyr 
será responsable de ejecutar las obras de 190 
kilómetros de ruta y de su mantenimiento por 

20 años, por un monto total de 400 millones 
de dólares. El plazo de ejecución de las obras 
de puesta a punto es de tres años; los trabajos 
iniciales que integran la primera parte de la 
obra está previsto que finalicen en un plazo de 
12 meses.

El proyecto de Grinor, ganador en la evaluación 
del MTOP, se basa en la reconstrucción de la 
ruta 24 íntegramente en hormigón, aplicando 
tecnología de última generación y siguiendo 
el diseño de un ingeniero proyectista 
norteamericano que también está en la 
vanguardia técnica a nivel mundial. Esta es una 
excelente solución para la durabilidad de la 
ruta, dado el alto tránsito de camiones pesados 
que por ella circulan, además de ofrecer muy 
buenas prestaciones para el usuario.

La adjudicación de esta licitación en la 
modalidad PPP pone en evidencia las virtudes 
de la mejor ingeniería aplicada y la incursión 
del Grupo Saceem en una nueva modalidad de 
negocios.

Acerca de grupo sACeem

grinor

Grinor es una empresa líder en el desarrollo 
de bases y pavimentos para proyectos urbanos 
y de vialidad a escala nacional.

Con más de 100 contratos ejecutados y un 
nivel de facturación anual que supera los USD 
30 millones, opera en forma ininterrumpida 

G R I N O R - S A C Y R

el ConsorCio grinor-sACyr 
reCibió lA AdjudiCACión 

ProvisoriA de lA PrimerA PPP 
viAl otorgAdA en uruguAy
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desde 1993.
Certificada en las normas UNIT: ISO 9001- 

Sistemas de Gestión de la Calidad y UNIT: 
ISO 14001- Sistemas de Gestión Ambiental, 
ofrece soluciones innovadoras y de calidad en 
las áreas de Construcción y estabilización de 
bases, Construcción de nuevos pavimentos, 
Rehabilitación y mantenimiento vial.

saceem 

Saceem es una empresa uruguaya de 
reconocido prestigio en las áreas de 
Ingeniería y Construcción que opera en 
forma ininterrumpida desde el año 1951. Ha 
desarrollado sus actividades en Ingeniería y 
Construcción fundamentalmente en Uruguay 
con participación en Brasil, Argentina, Perú y 
Venezuela. 

Saceem ha ejecutado con total éxito más 

de 1.500 contratos en las más diversas áreas 
de Ingeniería y Construcción: infraestructura, 
transporte y logística, arquitectura y renovación 
urbana, energía, industria, telecomunicaciones, 
hidráulica y ambiental.

Su nivel de facturación supera los USD 200 
millones, cuenta actualmente con más de 
2.000 empleados y un amplio staff técnico y 
profesional de más de 150 personas.

Posee un Sistema de Gestión Integrado, 
certificado en las normas UNIT: ISO 9001- 
Sistemas de Gestión de la Calidad; UNIT: OHSAS 
18001-Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional y UNIT: ISO 14001- Sistemas 
de Gestión Ambiental.

G R I N O R - S A C Y R
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El jueves 22 de 
octubre se llevó a 
cabo la segunda 
edición de MOOS, 
el multievento de 

Tres Cruces que reúne moda, 
belleza y entretenimiento.

Este año repitió el éxito 
de la primera edición con la 
asistencia de más de seiscientas 
personas que se reunieron en 
el estacionamiento del nivel 
–2 del centro comercial. Éste 
fue ambientado y preparado 
por más de treinta técnicos 
y profesionales en audio, 
i l u m i n a c i ó n , 
pantallas y 
m u s i c a l i z a c i ó n 
para un encuentro 
muy especial con 
la moda.  

En pasarela 
se contó con 
más de sesenta 
modelos quienes 
exhibieron las 
nuevas colecciones 
primavera-verano 
de las marcas del 
complejo y de las 
marcas que en 
exclusiva acercaron 
sus propuestas: Cocot, Gaby 
Weinn, Lemon, Lolita, Navy, 

Paula y Thomas Trent.  

Se generó así un espacio 
con un ambiente distendido 
donde las marcas del complejo 
compartieron sus propuestas 
para todos: vestimenta 
masculina, femenina, informal, 
de fiesta, trajes de baño y 
vestimenta infantil. El público 
también disfrutó de un show 
de entretenimiento con el 
stand up de Manu da Silveira.

En el showroom se disfrutó 
de aperitivos y juegos de las 
marcas que acompañaron el 

evento: Aerobic, Bimbo, Coca 
Cola Life, Dermur, Espacio 

Aroma, Espiga Import, Lady 
Soft, Maybelline, Milka, New 
Age, Saladix y Scotiabank.

Figuras de los distintos 
medios de prensa, especialistas 
en blogs de moda y fashionistas 
acompañaron la propuesta 
#MOOS15 en Tres Cruces.

Todos los invitados recibieron 
obsequios y participaron 
de sorteos con importantes 
premios.

MOOS reafirma por qué Tres 
Cruces TE QUEDA MUY BIEN

Foto: Pablo Cusnir, Jessica Rodríguez, 
atin Calvo y marcelo Lombardi.

#moos15 
modA&vos

tres CruCes está de modA

T R E S  C R U C E S
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La Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información 
(Cuti) organizó una conferencia 

en el Club de Golf en el que 
expertos y empresarios 
coincidieron en señalar que 
el camino para competir en el 
mercado de la innovación pasa 
por entender las grandes olas 
de disrupción tecnológica, 
decidir estratégicamente 
cuáles son relevantes para 

cada empresa y combinar las 
nuevas tecnologías existentes 
de manera novedosa para su 

mercado. 
 
El director del Master en 
Gerencia de Empresas 
Tecnológicas de la Universidad 
ORT Uruguay, Marcel Mordezki, 
sostuvo que las innovaciones 
disruptivas se procesan en 
torno a las grandes empresas 

mundiales y que sus resultados, 
como las tecnologías Mobile, 
Cloud Computing o Internet 

of Things, son datos de la 
realidad para las empresas 
uruguayas. “Estos son 
movimientos tectónicos de 
las empresas más grandes del 
mundo”, afirmó. 
 
En ese sentido, indicó que las 
grandes empresas innovan y 

ConFerenCiA de Cuti: 
exPerto ProPone ComPetir 
CombinAndo teCnologíAs 

existentes en FormA 
innovAdorA 

el exPerto en direCCión de emPresAs de ti mArCel mordezKi exPuso en el 
enCuentro “lAs emPresAs teCnológiCAs uruguAyAs y lA innovACión disruPtivA”

C U T I
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generan disrupciones en el 
mercado, crean soluciones 
a problemas ya existentes, 
ofrecen productos novedosos 
y hacen desaparecer 
tecnologías anteriores. 
 
Ante esta realidad, señaló 
que “se abren grandes 
oportunidades de negocios 
para los jugadores más 
pequeños del mercado 
que pueden apostar a la 

combinación innovadora de 
tecnologías existentes y la 
generación de experimentos 
rápidos y de bajo costo”. 
Dispositivos que permiten 
controlar la depresión y 
ansiedad, y celulares que 
controlan la presión arterial, 
son algunos ejemplos. 
 
Mordezki también comentó 
que por un lado está “la vieja 
escuela de la innovación”, 
que requiere de grandes 
equipos, mucha investigación 
y gigantescas inversiones, 
mientras que por otro 
aparecen las empresas con 
equipos pequeños que 

utilizan infraestructura y 
software como servicio, 
creando soluciones novedosas 
y lanzándolas al mercado 
mediante plataformas ya 
existentes. Con este modelo, 
que según el especialista es el 
recomendado para Uruguay, 
“se consiguen resultados 
competitivos pero con 
inversiones mucho menores”. 
 
“El mundo está comenzando 

a seguir un patrón de 
innovación ’a la uruguaya’, 
entendido como un entorno 
con escasez presupuestal 
para innovación, sin  grandes 
departamentos dedicados a 
investigar, haciendo las cosas 
en pequeño, experimentando, 
obteniendo feedback de los 
clientes y volviendo a invertir 
sólo si funcionan. Las grandes 
empresas están probando 
modelos más rápidos, se están 
animando a experimentar”, 
resumió el experto. 
 
A su turno, Gabriel Camargo, 
CEO de Ingenious Softworks, 
empresa especializada en 

behavioural design, afirmó que 
lo más importante para que 
una empresa sea innovadora es 
“el cambio de cabeza”. Agregó 
que si bien “cada vez es más 
barato experimentar y hacer 
prototipos”, el proceso sólo es 
válido si está “relacionado a 
la voluntad y a un cambio de 
mentalidad”. 
 
En tanto, Álvaro Lamé, 
fundador y CEO de Netgate, 

señaló que su empresa 
comenzó a innovar desde 
su propia fundación, hace 
veinte años, generando 
movimientos disruptivos 
cuando se lanzó al 
mercado de servicios 
de Internet y con el 
impulso del teletrabajo. 
“La tecnología y las 
comunicaciones, el sector 
en que nos movemos, nos 
han llevado de la mano. 
Cuando empezamos a 
innovar lo hicimos sin 
saber que eso iba a tener 

un efecto disruptivo”, relató el 
empresario.
 
Finalmente, Gastón Milano, 
gerente de Desarrollo de 
Genexus, comentó que para el 
equipo que dirige el objetivo 
es solucionar problemas y 
para ello la innovación es 
una variable muy importante. 
“Tomamos la innovación como 
una de las cuatro vitaminas de 
la empresa. Las otras tres son la 
producción, la administración 
y la integración. Ellas guían 
nuestro trabajo y ninguna 
funcionaría bien sin las demás”, 
afirmó.
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B I M B O

El cambio climático es uno de los grandes 
retos ambientales actuales a los que se 
enfrenta el mundo actualmente. Para el año 
2050 se estima que la población mundial 
exceda los nueve mil millones, lo cual 
requerirá de mayores recursos como agua, 
energía y alimento, todos  comprometidos 
por el calentamiento global.  

Daniel Servitje, Presidente y Director 

General de Grupo Bimbo, empresa líder 

en panificación a nivel global, reconoció 
que para mitigar el impacto del cambio 
climático se requieren acciones puntuales 
de la industria, el gobierno y la sociedad 
civil. Por ello, de cara a las negociaciones de 
la COP21 a celebrarse en diciembre próximo 
en París, invitó a sumar voluntades y fijarse 
metas ambiciosas con el fin de poder lograr 
un acuerdo responsable en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. 

Para conocer a detalle el llamado a la 
acción, visita: http://www.grupobimbo.
com/es/grupo-bimbo-verde.html

dAniel servitje invitA A unirse 
Por el CAmbio ClimátiCo en lA 

CoP21
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B I M B O

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro mundo. Su atención 
demanda que todos los países asuman compromisos ambiciosos de mitigación en diciembre 
próximo en París, durante la cumbre de la COP21. A partir de ahí, será aún más importante que 
se adopten políticas y se instrumenten acciones concretas para hacer realidad esos 
compromisos.

Para 2050, se estima que la población mundial excederá los nueve mil millones. Al mismo tiempo, 
se prevé que el cambio climático ocasionará una menor disponibilidad de agua y amenazará la 
seguridad alimentaria en un importante número de países. Por tanto, además de mitigar nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero tendremos que adaptarnos a los diversos impactos 
derivados del calentamiento global. 

Ante esta situación, las acciones emprendidas desde el sector gubernamental requieren la 
participación activa y coordinada de la sociedad civil y del sector empresarial.

Por más de 20 años, en Grupo Bimbo hemos estado trabajando para minimizar el impacto en la 
naturaleza utilizando insumos y recursos de manera cada vez más eficiente. Estamos 
convencidos de que nuestro desempeño ambiental debe ir más allá de las regulaciones, 
poniendo el ejemplo de auténtico compromiso social y procurando el bienestar de generaciones 
presentes y futuras.

Una de las formas más efectivas para combatir el cambio climático es enfrentar la deforestación, 
protegiendo a la vez los cuerpos de agua y conservando la biodiversidad. Trabajamos de la mano 
de nuestros proveedores para minimizar el riesgo de deforestación en nuestra cadena de 
suministro. Adicionalmente, en 2014 firmamos la Declaración de Bosques de la ONU, 
respaldando un cronograma global para reducir a la mitad la deforestación en 2020 y luchar por 
eliminarla para el 2030; y en 2015, adoptamos una política global de compra de aceite de palma 
sustentable.

En Grupo Bimbo hemos disminuido continuamente nuestra huella de carbono mejorando la 
eficiencia energética en la operación de las plantas y en la distribución de los productos.

Asimismo, hemos incrementado de manera significativa el uso de energías renovables. Ejemplo 
de ello es el Parque Eólico Piedra Larga en Oaxaca, el más grande del mundo construido para 
dar servicio a una empresa de la industria alimenticia, el cual suministra electricidad a la mayoría 
de nuestras instalaciones en México y a una creciente flotilla eléctrica de distribución.

Nos encontramos en constante investigación para aumentar nuestro suministro de energía 
renovable en los países en los que operamos, como los proyectos piloto de energía solar y eólica 
en EUA que comenzaremos a finales de este año.

Unamos nuestras voces para pedir que los gobiernos fijen metas ambiciosas, claras, basadas en 
datos científicos y verificables de reducción de emisiones de carbono.

Invitamos a líderes empresariales, autoridades y actores de la sociedad de nuestro país, y del 
mundo, a sumar voluntades para aprovechar las negociaciones climáticas de París, con el 
objetivo de alcanzar un acuerdo responsable, capaz de generar cambios transformacionales 
para asegurar el futuro de nuestro planeta.

Octubre 2015

SUMEMOS VOLUNT�DES EN L� COP21 

Daniel Servitje
Presidente y Director General de Grupo Bimbo
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D E V O T O

a TRavéS DE Una nUEva 
CamPaña SoLIDaRIa 
BUSCaRá ConTInUaR 
F o R T a L E C I E n D o 
EL “PRoyECTo DE 
ESTUDIoS vIGILaDoS DE 
SECUnDaRIa”.

Por duodécimo año 
consecutivo, Devoto 
implementó una campaña 
solidaria orientada a recaudar 
fondos para la Fundación 
Niños con Alas, entidad que 
trabaja junto a más de 2.000 
alumnos que asisten a centros 
educativos ubicados en barrios 
socialmente vulnerables. 

 
Desde el 8 de octubre 

hasta el 1° de noviembre, los 
clientes de los supermercados 
podrán donar $5 al momento 
de abonar sus compras en 
las cajas de las sucursales 
de los departamentos de 
Montevideo y Canelones. La 
totalidad del dinero recaudado 
será destinado al “Proyecto 
de Estudios Vigilados de 
Secundaria”, implementado 
con el objetivo de disminuir la 
deserción de los estudiantes a 
nivel liceal.

 
La Fundación Niños con Alas 

puso en marcha este programa 
en 2006 y actualmente lo 
aplica en los barrios Cerro 
Norte, Puerto Rico, Casavalle y 
Villa Prosperidad, donde están 
localizados, respectivamente, 
los colegios Jesús Isaso, 
Federico Ozanam, Obra 

Banneaux y Don Bosco, 
respaldados por la institución. 

 
El programa, con el que se 

atiende a alumnos que egresan 
de Primaria y se insertan 
en Secundaria, incluye el 
dictado de clases por parte 
de profesores de ciencias, y 
también la organización de 
talleres, salidas recreativas, 
encuentros deportivos y 
campamentos. “Es un trabajo 
muy personalizado, ya que 
además del apoyo que dan los 
docentes, hay coordinadores 
que les hacen un seguimiento, 
se comunican con las familias 
y brindan contención a 
los jóvenes”, explicó Lucía 
Victorica, presidenta de la 
Fundación Niños con Alas.

 
“Este es un proyecto 

imprescindible. En muchos 
casos, cuando los chicos 
dejaban la escuela, nuestro 
trabajo se perdía por la falta 
de seguimiento tras el pase 
a Secundaria. Pero con este 
programa y gracias al apoyo 
de Devoto, que nos permite 
financiarlo casi en su 
totalidad, logramos 
grandes cosas para 
estos jóvenes que 
tanto lo necesitan”, 
aseguró Victorica. 

 
Asimismo, resaltó 

que la propuesta 
es abierta a todos 
los liceales de los 
barrios y no sólo a 

los alumnos que asistieron a 
los colegios que cuentan con 
el apoyo de la fundación. 

 
Por su parte, Miguel Penengo, 

gerente de Relaciones 
Institucionales de Grupo 
Disco, destacó la satisfacción 
que le genera a la empresa y 
a sus empleados formar parte 
de esta iniciativa. “La deserción 
en los liceos golpea fuerte a la 
sociedad uruguaya y sentimos 
un enorme compromiso con 
el trabajo que desarrolla la 
Fundación Niños con Alas 
para disminuir esos índices. 
Nos llena de orgullo poder 
colaborar con ellos”, afirmó.

 
Penengo también 

recordó que las acciones de 
responsabilidad empresarial 
que lleva adelante la compañía 
ponen foco en la promoción 
de la salud y la educación de 
los niños y jóvenes uruguayos, 
“el capital más valioso con el 
que cuenta el país”. 

Foto: alexandro arevalo , miguel 
Penengo, Lucia victorica, mariana 
González, ariel Tinaglini

devoto reAFirmA su APoyo A lA 
FundACión niños Con AlAs
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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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C A S M U

EL PLAN INCLUYE EL 
USO DE UNA SALA 

VIP EN EL COMPLEJO 
ABBATE Y CíA. PARA EL 

SEPELIO.

En un esfuerzo permanente por 
responder a las necesidades 
de sus asociados, CASMU 
inauguró el servicio previsional 
Exclusive, ofreciendo a sus 
socios la posibilidad de 
contar con una sala velatoria 
de alta gama en el complejo 
Abbate y Cía., ubicado en 

Tomás Basañez 1277, con 
posterior inhumación en un 
área exclusiva del Cementerio 
Británico, diseñada como 
cementerio parque.
El servicio fúnebre, que puede 
ser contratado por socios 

menores de 72 años, incluye 
una propuesta de alta calidad, 
con una sala de diseño 
moderno y amigable. La 
antecámara, de amplio espacio, 
con capilla independiente, 
kitchenette y baño privado 
para uso de la familia, recibe 
abundante luz a través de 
ventanales dirigidos hacia un 
patio interior enjardinado. Con 
paredes revestidas en madera, 
pisos alfombrados y detalles 
en mármol beige, el lugar 
propone transitar la despedida 

de los seres queridos en un 
entorno cálido y cuidado.
“Con Abbate y Cía. como socio 
estratégico, coordinamos 
el desarrollo de un servicio 
previsional VIP que prevé 
la inhumación con un 

ceremonial similar al realizado 
en los cementerios parque, 
por lo que somos los primeros 
en ofrecer esa posibilidad 
dentro de Montevideo”, señaló 
Fernando Rodríguez Santana, 
responsable del Servicio 
Previsional de CASMU.
La institución médica adquirió 
los derechos de uso sobre 
un predio ubicado dentro 
del Cementerio Británico, 
diseñado como un jardín, 
con césped, plantas y espacio 
para sepultar en tierra, el cual 

ofrece la paz necesaria para 
celebrar ceremonias alejadas 
del ruido de la capital, pero en 
pleno barrio del Buceo.
“Este producto forma parte del 
proceso de mejora continua 
que aplicamos en el servicio, 

CAsmu inauguró servicio previsional 
exclusive en el Cementerio británico
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identificando qué debemos 
mejorar, planificando cómo 
hacerlo, implementándolo 
y actuando en función de 
ello, siempre teniendo como 
objetivo fundamental el 
brindar una mejor prestación 
a nuestros asociados”, afirmó 
Rodríguez Santana.
Además del plan Exclusive, 

que se suma a las opciones 
que combinan servicio 
fúnebre, panteón propio en 
el Cementerio del Buceo y 
cremación, CASMU también 
cuenta con parcelas en el 
cementerio parque “Jardín Los 
Fresnos” de Carrasco.
Todos estos servicios pueden 
ser contratados dirigiéndose a 

la sede del Sistema Previsional 
ubicada en Agustín Abreu 
2452 (esquina Asilo); por los 
teléfonos 2487 1050, int. 4946 
/ 4948 / 4949; o en cualquiera 
de los policlínicos.
También se posible 
comunicarse a través del 
correo electrónico sistema.
previsional@casmu.com.y

C A S M U
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C H E V R O L E T

Durante la disputa de la 
sexta fecha del campeonato 
Superturismo, que se corrió 
este fin de semana en el 
autódromo de El Pinar, los 
autos del equipo Chervrolet 
YPF fueron ploteados de 
rosado, el color que simboliza 
la lucha contra el cáncer de 
mama.

“Es fundamental que las 
mujeres tomen conciencia 
de que la realización de 
exámenes médicos periódicos 
puede salvarles la vida. En este 
sentido, las campañas que 
ponen foco en la prevención 
son muy importantes y me 
llena de orgullo ser parte de 
una acción alineada con ese 
objetivo”, señaló Cyro Fontes, 

piloto del equipo Chevrolet 
YPF en la categoría.

Por su parte, Martín Cánepa, 
el otro integrante del equipo, 
también manifestó su 
satisfacción por respaldar las 
actividades que lleva adelante 
la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer, que en 
octubre se centra en el cáncer 

de mama. “Todos conocemos 
casos de mujeres afectadas 
por el cáncer de mama y 
sabemos el sufrimiento que 
la enfermedad causa en ellas 
y en sus seres queridos. Por 
eso es clave poner énfasis 
en la prevención, ya que 
un diagnóstico temprano 
puede evitar todo ese dolor”, 
comentó el piloto.

En Uruguay, cada día 
aproximadamente cinco 
mujeres son diagnosticadas 
de cáncer de mama. A su vez, 
cada día aproximadamente 
dos mujeres mueren por esta 
enfermedad. 

Según informa la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra el 
Cáncer, estudios realizados en 

el país demuestran que desde 
mediados de los años ’90 se ha 
logrado reducir la mortalidad 
asociada al cáncer de mama. 
Los avances logrados se 
han alcanzado gracias a la 
realización de diagnósticos 
tempranos y la aplicación de 
nuevos tratamientos. 

el equipo Chevrolet yPF de 
superturismo se sumó a la 

campaña de prevención del 
cáncer de mama
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Kimberly-Clark, compañía 
líder mundial en el desarrollo 
de productos descartables 
para la salud, la higiene y 
el cuidado personal, inició 
un proyecto de integración 
social de mujeres en Malvín 
Norte, junto al Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

“Mirando al norte” busca 
fortalecer las capacidades 
de mujeres embarazadas 
y madres en situación de 
vulnerabilidad, mejorando sus 
condiciones de integración 
social a través del desarrollo 
de la autonomía personal, de 
las capacidades laborales y del 
cuidado de la salud propia y 
de sus hijos. 

Para trabajar el proyecto, se 
conformó un grupo de entre 
15 y 20 mujeres que participa 
de talleres semanales sobre 
trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, elaboración 
de CVs, reconocimiento de 
fortalezas y debilidades, 
fortalecimiento de autoestima 
y construcción de proyectos 
de vida, entre otros.

Durante los talleres con las 
participantes, se implementará 

un espacio de atención a sus 
hijos con un perfil de propuesta 
diferenciado por edades 
(de 0 a 3 años). En el caso de 
los bebés (hasta un año), se 
llevarán adelante actividades 
de estimulación temprana en 
base a la metodología del Plan 
CAIF. Al finalizar el proyecto, 
se espera contar con un grupo 
de mujeres con las aptitudes 
y redes interpersonales 
necesarias para mejorar sus 
posibilidades de desarrollo 
de proyectos, tanto a nivel 
educativo como laboral.

Este proyecto se enmarca 
en la plataforma de 
Sustentabilidad de Kimberly-
Clark, +comUNIDAD,  desde 
donde se viene trabajando 
desde el 2011 en diferentes 
intervenciones en la localidad 
canaria de Villa Aeroparque, 
con resultados positivos para 
los habitantes de la zona. Así, 
en 2011, “Infancia en Plan de 
Vuelo” se enfocó en la mejora 
en la atención de embarazadas 
y niños, coordinando con la 
policlínica de Administración 
Servicios de Salud del 
Estado – ASSE y Centro CAIF 
(atención a la infancia y la 
familia), con mejora de la 

inserción de los niños en 
talleres de estimulación 
oportuna. En 2012, “Jóvenes 
listos para el despegue” 
impulsó la inserción laboral 
de madres jóvenes, mediante 
actividades socio-educativas 
y actividades de formación 
para el empleo a través de la 
creación y fortalecimiento 
de una red de coordinación 
interinstitucional integrada 
por la Consejo de Educación 
Técnico-Profesional, el 
Ministerio de Educación 
y Cultura, el Ministerio 
de Desarrollo Social, la 
Intendencia Municipal de 
Canelones, la Asociación Civil 
Esperanza y el INEFOP. Todos los 
programas fueron realizados 
en Villa Aeroparque.

En la actualidad, Malvín 
Norte cuenta con casi 20.000 
habitantes y una población 
mayoritariamente joven, de 
la cual sólo un 66% culminó 
su educación primaria y 
únicamente un 14% finalizó 
nueve años de ciclo básico, 
cifras que impactan en el 
acceso al mercado laboral, la 
ocupación y las condiciones 
de trabajo formales

.

K I M B E R L Y - C L A R K

Kimberly-Clark trabaja en el 
empoderamiento femenino 

del barrio malvín norte
A TRAVÉS DEL PROYECTO “MIRANDO AL NORTE”, LA COMPAñíA Y EL PROGRAMA DE 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO BUSCAN FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS 
MADRES JóVENES, E INTEGRARLAS EN LA COMUNIDAD.



40 - Empresas del Uruguay - La Revista - 40

E C O L A V A D O

UNILEVER SE UNIó A LA 
FUNDACIóN LOGROS PARA 
PROMOVER ENTRE LOS 
NIñOS EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE.

A través de una alianza con 
la Fundación Logros, Unilever 
donó huertas orgánicas a 
cinco escuelas públicas para 
que los niños cultiven sus 
propias verduras y entren en 
contacto con la naturaleza. 
Durante la campaña 
Ecolavado, la compañía 
se había comprometido a 

destinar a ese fin los recursos 
ahorrados por un menor uso 
de plástico, agua y energía 
a partir de la utilización de 
productos ecoamigables en el 
lavado de la ropa.

Teresa Cometto, gerente 
de Marketing de la marca, 
explicó que “la fabricación de 
jabones concentrados para 
lavar la ropa exige el uso de 
menos recursos, ofreciendo 
los mismos resultados que 
los productos regulares. 
Nos pareció importante 

transformar esos ahorros 
en huertas orgánicas, para 
devolver a la naturaleza lo que 
ella nos da”. La experiencia fue 
narrada por los protagonistas 
en el video “Manos a la huerta”, 

que se puede disfrutar en un 
video que se observa a través 
del link: https://www.youtube.
com/watch?v=aRv2YVSA4hU

Los productos ecoamigables 
de Unilever son Nevex, Skip, 
Drive, Comfort concentrado 
y Vivere concentrado. Los 
productos concentrados 

Cinco escuelas tienen su 
huerta orgánica gracias 

a las personas que se 
sumaron al ecolavado



41 - Empresas del Uruguay - La Revista - 41

permiten reducir en un 70% 
la cantidad de agua necesaria 
para su fabricación. Además, 
al tratarse de envases más 
compactos, se usa un 35% 
menos de cartón y 33% 

menos plástico, al tiempo que 
hay un ahorro de CO2 del 45% 
derivado de un transporte 
más efectivo. 

Los espacios para el cultivo 
de las 
h u e r t a s 
f u e r o n 
i n s t a l a d o s 
en las 
e s c u e l a s 
números 14, 
110, 149, 
179 y 258 de 
Montevideo 

y Canelones, donde los 
docentes ya comenzaron a 
trabajar con los pequeños 
en la promoción de hábitos 
alimenticios saludables, 
fomentando el trabajo en 
equipo y el vínculo con la 
tierra.

La iniciativa se enmarca en 
el “Plan de Vida Sustentable” 
de Unilever, que la compañía 
impulsa desde hace cinco años 
con el propósito de reducir en 
un 50% el impacto ambiental 
de sus operaciones para 2020. 

E C O L A V A D O
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F L A S U R  A S T O R I

En la Feria de la Construcción 
llevada a cabo del 16 al 21 de 
octubre en la Rural del Prado, 
el grupo Flasur Astori estuvo 
presente con su amplia gama de 
productos. 

La empresa de prefabricados de hormigón 
expuso sus soluciones para techos, 
cerramientos, entrepisos, estructuras y la losa 
hueca, que se llevó todas las miradas ya que 
es una de las herramientas más utilizadas 
por los arquitectos para la construcción de 
estructuras. 

Durante el brindis realizado con motivo de 
agasajar a amigos y clientes, el gerente José 
Luis Pertusso, comentó “que este año lanzaron 
la línea arquitectura para obras con altos 

estándares de calidad como locales comerciales, 
edificios o residencias, reduciendo tiempo y 
costos en la construcción, con gran demanda 
además de las escaleras, que en vez de hacerse 
en sitio se hacen de forma premoldeada”. A su 
vez, remarcó la ventaja de este sistema respecto 
a los modos tradicionales ya que agilizan los 
plazos de finalización de las obras, y por ende 
los costos. 

Flasur Astori aprovechó también para 
comentar sobre sus obras más importantes, 
al igual que sus estrictas normas de calidad 
que los han hecho permanecer en el mercado 
durante 50 años.

Flasur Astori estuvo presente en 
la Feria de la Construcción

la empresa de premodelados presentó sus productos
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S U R A

Foromic, seminario 
organizado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), entidad miembro 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), tuvo lugar en 
Chile, y en esta oportunidad 
centró su discusión en 
“El futuro de la inclusión 
financiera”, instancia en donde 
se trataron temas como el 
ahorro previsional, inversión 
de impacto, tecnologías 
innovadoras, entre algunos.

En representación de SURA 
Asset Management, el panel 
“Ahorro previsional, una 
nueva oportunidad para la 
inclusión financiera”, contó 
con la participación de 
Gonzalo Falcone, CEO de SURA 
Uruguay, además de Alexandra 
Hernández de Colpensiones, 
Colombia; Carlos Marmolejo 
de la Comisión Nacional 
de Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), México; 
Solange Berstein del BID, Chile; 
y Alissa Fishbane de Ideas42, 
Estados Unidos.

Falcone planteó durante 
su presentación, la 
importancia que tiene para 
la Compañía involucrarse y 
aportar a la política pública, 
especialmente en temas 
que contribuyen al ahorro, 
dada su correlación con el 
desarrollo de la sociedad y 
de los mercados en donde 
SURA tiene operaciones.

Al mismo tiempo, Falcone 
señaló la necesidad de 
entregar mayor educación 
financiera, accesibilidad a 
canales de participación 
alternativos, y simplicidad 
en las herramientas de 
ahorro para que las personas 
descubran el mejor modo 
de construir su pensión y 
mantener una calidad de vida 
adecuada en su edad pasiva.

Destacó, como ejemplo, 
un producto desarrollado de 
forma inédita en Uruguay 
denominado “Fondo de 
Ahorro Básico”, que se 
compone básicamente 
por activos emitidos por el 
Estado y que cuenta con la 
autorización del Banco Central. 
Este, según comentó Falcone, 
constituye el primer paso 
para un público que mantiene 
su dinero acumulado en el 
hogar, pero que a través de 
esta herramienta tendrá la 
oportunidad de integrarse al 
sistema financiero de forma 

sencilla y rentable.

“Trabajamos en un diseño 
simple del proceso operativo 
y del producto, con mucha 
seguridad y la confianza que 
genera la inversión de los 
ahorros en títulos públicos. 

Hoy las personas pueden 
ir a cualquiera de los locales 
de RedPagos en todo el país, 
que son lugares en donde se 
realizan muchos trámites y 
transacciones en el día a día, 
y encuentran ésta opción, 
una más que van a tener en 
el mismo lugar. En un trámite 
de 5 minutos se puede 
abrir la cuenta presentando 
solamente su documento de 
identidad e inmediatamente 
depositar la cantidad de 
dinero deseada todas las veces 
que se quiera, el cual SURA 
administra bajo un esquema 
de fondo de inversión, que 
permite tener liquidez en 
72 horas”, explicó Gonzalo 
Falcone en el encuentro. 

surA Asset management participa en Foro 
sobre inclusión financiera realizado en Chile 
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Con la participación de 
Francis Andreu, El Gucci y 
Guillermo Peluffo, Pilsen lanzó 
el “In The Tanda Festival”, 
una original propuesta que 
ofrece a las bandas uruguayas 
la oportunidad de grabar 
un videoclip profesional y 
proyectarlo en los medios de 
comunicación masiva.

Hasta el miércoles 28 de 
octubre, las bandas podrán 
inscribirse registrando 
sus datos y un demo en 
formato libre en el sitio www.
todosconlamusica.com.uy. 
La participación será abierta 
a artistas mayores de 18 
años, de todos los géneros 
musicales, con el requisito 
de que integren una banda y 
presenten temas originales.

Gonzalo Tasende, integrante 

del equipo de marketing de 
Pilsen, indicó que el “In The 
Tanda Festival” es más que un 
festival,  es la posibilidad de 
acceder a una difusión con la 
que hoy en día estos artistas no 
cuentan. Planificamos esto no 
como una campaña puntual, 
sino como un proyecto a largo 
plazo.

Al final del periodo, la 
producción del festival, 
integrada entre otros por 
Andreu, El Gucci, Peluffo y 
representantes de Pilsen, 
definirán la grilla que saldrá 
en los medios. Las bandas 
seleccionadas serán invitadas 
a grabar sus videoclips de 
manera profesional. Estos 
clips serán promocionados 
desde noviembre a diciembre 
en diferentes canales de 
comunicación, brindándoles 

una plataforma única para dar 
a conocer su música. 

El lanzamiento de la 
convocatoria al “In The 
Tanda Festival” fue realizado 
mediante un spot publicitario 
que contó con la participación 
de Andreu, El Gucci y Peluffo, 
exponentes del tango, la 
música tropical y el rock 
nacional. 

“Me encanta abrir puertas 
para que los músicos puedan 
mostrar su talento. Grabar un 
disco vale una fortuna y puede 
haber gente con cosas divinas, 
que no las puede mostrar. En 
Uruguay hay mucho talento 
de distinto palo. Estamos 
llenos de obreros de la canción 
y este tipo de propuesta es la 
forma de que la gente pueda 
demostrar lo que hace”, explicó 

Pilsen oFreCe sus esPACios 
PubliCitArios PArA el 

lAnzAmiento de bAndAs 
musiCAles emergentes

P I L S E N
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Andreu.

Por su parte, El Gucci recordó 
que en sus comienzos estuvo 
“diez años intentando armar 
una banda. Lo único que 
tenía eran ganas, pero carecía 
de estudios musicales y mis 
intentos fallaban”. A través de 
un amigo que era DJ en Aire 
FM logró dar a conocer sus 
primeros demos “y la gente 
compró el personaje”. Con 
esa experiencia, el popular 
cantante sabe que “es muy 

difícil. Por eso los artistas 
tienen que aprovechar al 
máximo estos empujones, 
que no se ven todos los días 
y son una herramienta que no 
se sabe si se volverá a repetir”.

En tanto, Peluffo, quien 
tuvo a su cargo la dirección 
del videoclip de lanzamiento, 
apuntó que “Uruguay está 
lleno de artistas a quienes 
les cuesta encontrar un 
espacio. A pesar del desarrollo 
económico y social se han 

cerrado muchos espacios 
culturales, por lo que este 
auspicio de un sponsor privado 
tiene un importante sentido. 
La idea es que algunos artistas 
que no pueden soñar con 
pagar su producción, vengan 
a un estudio profesional para 
desarrollar una canción, que 
además va a ser difundida. No 
va a cambiarles la vida, pero es 
una oportunidad. Ojalá alguno 
la aproveche”.

P I L S E N
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C I M I E N T O S

Con el propósito de 
compartir experiencias y 
generar sinergias, la Fundación 
Cimientos organizó la instancia 
“Tejiendo redes, encuentro 
educativo”, un 
evento que 
reunió por 
primera vez 
a integrantes 
de todos las 
e n t i d a d e s 
que trabajan 
en el 
ámbito de la 
e n s e ñ a n z a 
en las zonas 
de La Teja y 
Villa García. 
La actividad 
contó con el aval del Consejo 
de Educación Secundaria 
(CES), así como del apoyo del 
Aeropuerto de Carrasco.

El encuentro contó con la 
participación destacada de 
la directora general del CES, 
Prof. Celsa Puente, quien 
afirmó que el sector educativo 
uruguayo necesita “salir de 
los discursos para pasar a las 
acciones” y resaltó el aporte 
realizado por la Fundación 
Cimientos para generar un 
espacio de coordinación e 
inclusión educativa. “Debemos 
superar la desconfianza 
interinstitucional y trabajar 
desde la generosidad para 
conseguir que los chicos más 

desfavorecidos permanezcan 
en los ámbitos de estudio sin 
estrés ni tensión”, sostuvo la 
jerarca.

Valeria Píriz, Directora de 

la Fundación Cimientos, 
explicó que el encuentro 
fue organizado para generar 
sinergias entre representantes 
del Estado, la sociedad civil 
y las empresas que trabajan 
con un objetivo común: 
mejorar la educación en 
Uruguay y, en particular, 
en los barrios La Teja y Villa 
García. “El intercambio fue 
muy enriquecedor y nos dejó 
muchas enseñanzas. Además, 
dejó abierta la posibilidad 
de avanzar en aspectos clave 
como la optimización de los 
recursos que se destinan 
para alcanzar las distintos 
metas que nos planteamos. 
Asimismo, planificar acciones 
concretas como Red que 

redunden en beneficios para 
nuestros jóvenes”, afirmó Píriz.

El encuentro reunió a 
representantes de los liceos 

Nº 22 y Nº 52, 
Jóvenes en Red 
La Teja, el Aula 
c o m u n i t a r i a 
14, el Centro 
Juvenil Tortuga 
C u a d r a d a , 
el Centro 
E d u c a t i v o 
c o m u n i t a r i o 
(CEC) La Teja, las 
Fu n d a c i o n e s 
Cimientos y 
Salir Adelante y 
la organización 

Enseña Uruguay. 

La Fundación Cimientos, que 
nació en Argentina y que está 
presente en Uruguay desde 
2012, es una organización de 
la sociedad civil que trabaja 
para que jóvenes provenientes 
de hogares socialmente 
vulnerables cuenten con 
el apoyo complementario 
para finalizar el ciclo básico 
de la educación secundaria, 
ampliando sus oportunidades 
de crecimiento personal y 
profesional en el futuro. A nivel 
local, sus acciones se orientan 
a respaldar a estudiantes que 
asisten a los liceos Nº 22 y Nº 
52.

Cimientos reunió a entidades públicas 
y privadas que trabajan para mejorar la 

educación en la teja y villa garcía
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K L E E N E X

Kleenex, la división de pañuelos desechables 
de Kimberly-Clark, fue distinguida como Marca 
Global del Año en el World Branding Forum, 
evento efectuado en el Kensington Palace 
de Londres en donde se reconocieron a 21 
empresas. 

Los galardones fueron organizados por el 
World Branding Forum, una organización 
global sin fines de lucro dedicada a impulsar 
los estándares de marca para beneficio de 
la industria y los consumidores, organizar y 
patrocinar programas educativos y colaborar 

con las principales universidades y entidades 
del área. 

El premio es un reconocimiento a los logros 
y atributos de las más grandes marcas del 
mundo y se entrega anualmente, basado 
en tres criterios: valoración de la marca, 

investigación de mercado y votación directa 
del público, lo que refleja su presencia e imagen 
entre los consumidores. En esta oportunidad, 
2.600 marcas de 35 países fueron nominadas, 
para quedar finalmente 21 empresas como 
ganadoras. 

Para la elección de Kleenex como marca 
global  votaron más de 65 mil consumidores de 
todo el mundo, quienes escogieron al ganador 
en cada una de las categorías, siendo también 
premiados Apple, Cartier, Coca-Cola, Guiness, 
HSBC, Louis Vuitton, Mercedes Benz y Nike.

En Uruguay, Kleenex está presente en tres 
diferentes formatos: con cubos, especialmente 
diseñados para el hogar o la oficina; en box, 
ideales para el auto; y en pockets, para tener 
siempre a mano en la cartera, mochila y 
bolsillos.

El World Branding 
Forum distinguE a 

KlEEnEx como marca 
gloBal dEl año 2015 

de un total de 2.600 marcas nominadas en 35 países, 21 resultaron ganadoras, entre ellas 
la división de pañuelos desechables de Kimberly-Clark.
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Más de 400 vendedores participaron de la 
segunda edición de Universidad MercadoLibre, 
un encuentro único en el que expertos de la 
compañía líder en comercio electrónico de 
América Latina brindaron talleres orientados 
en cómo operar de manera exitosa en comercio 
electrónico y mejorar la experiencia de los 
usuarios.

Durante la jornada, los asistentes 

participaron de conferencias a cargo de los 
principales ejecutivos de la compañía en 
Uruguay, Argentina y Brasil, quienes brindaron 
capacitación sobre mejores prácticas en ventas, 
usos de aplicaciones, atención al cliente, ventas 
en clasificados, tendencias en marketing y 
campañas publicitarias, entre otras temáticas.

Además, la actividad contó con un gran 
espacio de networking en el que los vendedores 
pudieron interactuar con los profesionales de 

MercadoLibre y cada uno de los especialistas.

Karen Bruck, Country Manager de 
MercadoLibre en Uruguay, fue la encargada 
de abrir las ponencias con una charla en la 
que dio a conocer las principales tendencias y 
novedades en comercio electrónico. 

En este sentido, Bruck destacó el crecimiento 
de la compañía en el país, que el año pasado 

abrió su oficina comercial, y señaló que 
el objetivo de esta actividad es brindar 
las herramientas necesarias para que los 
vendedores puedan mejorar sus resultados e 
incluso llegar a duplicar sus ventas.

“El comercio electrónico está en una 
etapa incipiente, y a pesar de que crece a 
tasas exponenciales solo vemos la punta 
del iceberg. Esto representa una excelente 
oportunidad para seguir desarrollando el 

sE rEaliZÓ la sEgunda 
EdiciÓn dE uniVErsidad 

mErcadoliBrE

M E R C A D O L I B R E
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mercado online en el país, y 
es por esto que hoy estamos 
realizando la segunda edición 
de Universidad MercadoLibre, 
con la cual buscamos capacitar 
a nuestros vendedores para 
que obtengan resultados 
exitosos” agregó la ejecutiva.

El cierre del bloque de 
charlas estuvo a cargo de Pablo 
Brenner, VP en Innovación 
en Globant y co-creador del 
Wifi, quien compartió con los 

asistentes sus más de 25 años 
en la industria del high tech.  
Brenner hizo un repaso de su 
experiencia en las diferentes 
empresas de tecnología en las 
que se desempeñó y resaltó 
la importancia de la cultura 
interna, principalmente en 
los primeros años de trabajo: 
“elegir una buena empresa, 
con un buena cultura, es 
prácticamente la mejor 
formación que uno puede 
tener”. 

 El evento fue también 
una ocasión especial para 
reconocer el trabajo de los 
vendedores a través de la 
entrega de premios a los top 
sellers de la compañía. Julio 
Narvaja, de Narvaja Hogar, 
obtuvo el premio revelación, 
en tanto Gustavo Nahmod 
de NNet fue reconocido por 
su trayectoria y Nicolás Vega, 
representante de LOI, se 
coronó como el vendedor del 
año.

M E R C A D O L I B R E



51 - Empresas del Uruguay - La Revista - 51

M O N T E C O N

se CertiFiCó A 
lA ComPAñíA 

Como oPerAdor 
eConómiCo 

CAliFiCAdo (oeC) 
Por CumPlir Con 
los estándAres 
de seguridAd en 
oPerACiones de 

ComerCio exterior. 

El director nacional de 
Aduanas, Enrique Canon, 
entregó a Montecon el 
certificado de Operador 
Económico Calificado (OEC), 
con lo que la compañía se 
transformó en el primer 
operador portuario en 

obtener la calificación. El 
reconocimiento es otorgado 
a aquellas empresas que 
cumplen con los requisitos 
previstos en la normativa 
vigente para proteger al 
país de actos ilícitos como 
contrabando, narcotráfico y 
terrorismo, contribuyendo a 
mantener la seguridad de la 
cadena logística.  

Foto: Juan olascoaga, Enrique Canon, 
Diego Casella

“El objetivo de las empresas 
que trabajamos aplicando 
y promoviendo estos 
estándares de seguridad 
y calidad, es facilitar el 
comercio internacional bajo 

un régimen de confianza, 
de modo que se traduzca 
en mejores oportunidades 
de crecimiento económico y 
competitividad para el país y 
sus ciudadanos. Esta distinción 
es un reconocimiento al 
esfuerzo de todos nosotros 
y al liderazgo y compromiso 
con el que Montecon afronta 
cada uno de sus desafíos”, 

señaló María Inés Abreu, 
gerente de administración de 
la compañía.

La certificación OEC fue 
creada por la Dirección 
Nacional de Aduanas 
(DNA) en respuesta a 
las recomendaciones 

montecon se convirtió en el primer 
operador portuario certificado por Aduanas
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establecidas por la 
Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) para 
garantizar las buenas prácticas 
en las compañías vinculadas 
al sector logístico. Se obtiene 
a través de la adopción de 
las medidas necesarias para 
prevenir incidentes que 
puedan afectar a la seguridad 
de las operaciones de comercio 
exterior.

María José Alfaro, 
encargada de 
Comercio Exterior 
y Aduanas de 
Montecon, quien 
lideró el proceso 
de certificación 
y es responsable 
de gestionar el 
sistema, destacó 
que la búsqueda 
de certificación 
es voluntaria. “Las 
empresas no están 
obligadas a tener 
la certificación OEC 
para poder operar. 
En nuestro caso, asumimos este 
compromiso con la DNA, con 

el país y con nuestros clientes, 
demostrando la voluntad de 
ofrecer un servicio de calidad 
superior”, afirmó.

Los procedimientos 
seguidos por Montecon para 
obtener el reconocimiento de 
la DNA permiten asegurar la 
cadena de suministro a través 
de la realización de un tránsito 

de mercaderías efectivo en 
tiempo y costos, que además 

garantiza el cumplimiento 
de estándares de seguridad 
y protección que permiten 
combatir el contrabando, el 
narcotráfico y el terrorismo. De 
esta manera, la certificación 
OEC indica que la compañía es 
un socio estratégico confiable 
para la DNA, lo que se extiende 
a las demás Aduanas con las 
que opera.  

Foto: Juan olascoaga, Enrique Canon, 
Diego Casella

M O N T E C O N
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B H U

Fueron dos jornAdAs 
de CAnto A CArgo 
de FunCionArios, 

FAmiliAres y Amigos, 
AComPAñAdos de 

FigurAs de lA músiCA 
nACionAl

En el Auditorio Nelly Goitiño 
del Sodre se realizó 
la séptima edición 
del Encuentro de 
Coros de Empresas 
e Instituciones 
Públicas. Fueron dos 
intensas jornadas 
de música a cargo 
de trabajadores, 
familiares y amigos, 
junto a destacados 
invitados especiales.

 
Este año, la organización 

corrió por cuenta del Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU) 
y cada uno de los coros tuvo 
a un invitado especial sobre 
el escenario. Las figuras que 
participaron fueron Alejandro 
Balbis, Alberto “Mandrake” 
Wolf, Christian Cary, Miguel 
Ángel Maidana, Rossana 
Taddei, Yábor, Mario Carrero, 
Mauricio Ubal y la batería de 
la murga Falta y Resto.

 
El coro del BHU, 

“Bancantando”, que abrió y 
cerró el festival, contó con la 
dirección de Chiara Daniele 
Schol y el acompañamiento 
de Balbis en guitarra y voces. 

Luego fue el turno del “Coro 

Ancap”, con la dirección de 
Carlos Correa de Paiva, y de “A 
todo riesgo”, la agrupación de 
los funcionarios del Banco de 
Seguros del Estado, dirigida 
por Emiliano Pegoraro. 

 
Después se presentó 

“Comunykanto”, de Antel, 

con la dirección de Alejandro 
Schwartz , previo al cierre 
de la primera jornada, que 
correspondió al coro de la 
Fundación Banco República, 
con Jorge Damseaux a la 
cabeza.

 
La segunda jornada 

comenzó con la presentación 
de “Iluminarte”, el coro creado 
en 2002 por funcionarios 
de UTE y que tiene, desde 
su nacimiento, al barítono 
Ernesto Recayte Puglia como 
director. 

 
También fueron parte del 

evento los coros “Voces de la 
Ciudadela”, compuesto por 
funcionarios de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

(OPP) y dirigido por Andrés 
Mirza, y “Caleidoscopio 
Coral”, integrado por los 
trabajadores de la Intendencia 
de Montevideo, con Julio 
Blankleder Reyes en la batuta.

 
Antes del cierre del encuentro 

que realizó “Bancantando”, 
se presentó el coro 
“ANVerso”, integrado 
desde agosto del 
año pasado por 
funcionarios de la 
Agencia Nacional 
de Vivienda (ANV) 
y dirigido por el 
reconocido director 
de murgas Martín 
Angiolini. 

 
Durante el festival, cada 

agrupación entonó cuatro 
temas, entre los que 
predominaron canciones 
de figuras del canto 
popular uruguayo como 
Alfredo Zitarrosa, Eduardo 
Darnauchans y Ruben Rada. 
Pero también hubo espacio 
para clásicos de Beethoven, 
Vivaldi, Joan Manuel Serrat y 
Carlos Gardel.

 
En 2009, impulsado por 

el coro de Ancap, se llevó a 
cabo el primer encuentro 
de agrupaciones vinculadas 
a empresas e instituciones 
públicas. Desde ese año el 
evento se ha organizado 
ininterrumpidamente.

  

el banco hipotecario del uruguay organizó el 
séptimo encuentro de Coros de empresas e 

instituciones Públicas
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D R .  M A T í A S  D E  F R E I T A S

introduCCión: ConCePto de 
mArCA y nombre dominio. 

Si bien la palabra Marca Registrada goza de 
mayor regulación y protección,  no nos debe 
resultar ajena la importancia de contar con un 
nombre de Dominio, por lo menos desde hace 
más de 20 años a esta parte. 

Si bien existen definiciones legales y 
doctrinales de lo que es una Marca, se acepta 
en general que Marca es todo signo que se 
utiliza para distinguir productos o servicios de 
una persona (física o jurídica) respecto de los 
de otra. Resulta fundamental, para cualquier 
persona que desee ofrecer un producto o un 
servicio, tener su Marca registrada ya que se 
asegura tanto la propiedad de dicho intangible 
así como el uso exclusivo del mismo. 

Por otro lado encontramos a los nombres de 
dominio los cuales consisten en la dirección de 
una página web, es decir, el lugar donde se acude 
para encontrar un contenido determinado  en 
Internet. Esta definición esta dada por una 
combinación de números convertibles en 
letras, que se traducen generalmente en las 
denominaciones de Empresas. 

Es lógico suponer que el mismo titular 
de una Marca para distinguir un producto 

determinado sea el dueño de un nombre de 
dominio que contenga  esa Marca. Pero que 
sucedería en caso contrario? Es esto suficiente 
para que exista una piratería de Marcas y por 
tanto un conflicto a solucionar?

 
ConFliCto Que se Puede 

dAr entre lAs mArCAs y los 
nombres de dominio. 

Si bien existen varias razones por las cuales 
se puede dar un conflicto entre una Marca 
y un nombre de Dominio la situación de 
disputa más habitual es cuando una misma 
denominación es usada como Marca por una 
persona determinada y un nombre de Dominio 
es usada por otra completamente diferente. 

     
Creemos oportuno, sin pretender agotar el 

tema, establecer algunas de las diferencias de 
los nombres de Dominio y las Marcas con el fin 
de que sirva de ayuda para diferenciar cuando 
se está ante un uso lícito o ilícito. La primera 
diferencia que encontramos es que la Marca 
se obtiene según el país en el cual se realice el 
registro mientras que el nombre de Dominio 
deriva de un registro de alcance global. Una  
segunda diferencia sería que las legislaciones 
le otorgan ciertos derechos a las personas 
que usan la Marca sin estar registradas, sin 
embargo todo lo contrario opera con los 

ConFliCto entre registro de 
mArCA y nombres de dominio

DR. MATíAS DE FREITAS
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nombres de Dominio que solo 
se reconocen si el registro ha 
sido concedido. Una tercera 
diferencia sería el hecho de 
que para que se conceda una 
Marca se deben cumplir con 
varios requisitos exigidos por 
la ley (de forma y de fondo) 
mientras que para obtener un 
nombre de dominio solo se 
tienen en cuenta requisitos de 
carácter administrativos o de 
disponibilidad. 

soluCión de 
ControversiAs.

En Uruguay los dos primeros 
casos que se conocen (según 
el Profesor Dr. Juan Manuel 
Gutiérrez Carrau, manual 
teórico práctico de Marcas, 
página 218, tercera Edición) 
son los de Microsoft.com.uy 
que si bien se pidieron medidas 
cautelares terminó en una 
transacción (Juzgado Letrado 
de Primera Instancia en lo 
Civil de 5to Turno, 236/2000). 
Otro caso fue el del nombre 

de dominio Bosch.com.uy. En 
este caso se enfrentaron la 
compañía alemana Roberto 
Bosch GMBH y la Empresa 
Bosch & Cia de Uruguay. La 
Empresa alemana demandó a 
la uruguaya por uso indebido 
de Marca como nombre 
de Dominio. Bosh & Cia se 
defendió argumentando que 
era su nombre y el apellido de 
tres generaciones, que hacía 
50 años que estaban operando 
y que ese nombre era anterior 
a las Marcas registradas de 
la Empresa alemana. Por 
sentencia número 20/2005 el 
Juzgado de Paz Departamental 
de 38 Turno desestimó la 
demanda entendiendo que la 
actora no probó la notoriedad 
de su marca ni tampoco la 
coincidencia con relación a 
los rubros cubiertos por la 
misma. 

ConClusión

Es importante señalar que 
no siempre que se usa un 

nombre de Dominio igual o 
similar al de una Marca ajena 
se esta incurriendo en un uso 
ilícito y sancionado por ley. La 
OMPI (Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual) 
ha establecido pautas 
para la evaluación de tal 
infracción. Dicho organismo 
entiende que el registro de 
un nombre de Dominio es 
abusivo cuando: a) el nombre 
de Dominio es idéntico o 
engañosamente similar a 
una marca sobre la que tiene 
derechos el demandante; b) el 
titular del nombre de Dominio 
no tiene derechos o intereses 
legítimos respecto del nombre 
de dominio; c) el nombre de 
Dominio ha sido registrado y 
se utiliza de mala fe. 

Resulta fundamental 
entonces, observar y analizar 
detenidamente cada caso y de 
esa manera decidir si el uso es 
ilícito o acorde a derecho.
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