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Solo el 36% de las intendencias departamentales están fiscalizando el uso 
de sistemas de retención infantil en las ciudades. 

 
La ley 19.061 hace obligatorio el uso de sistemas de retención infantil (sillitas y/o booster) para 
todos los niños en todos los autos particulares, pero el no cumplimiento de dicha ley continúa 
siendo preocupante. En este sentido, celebramos la iniciativa de la Intendencia de Rivera, que 
desde el 1º de marzo de 2016 a través de un decreto departamental comenzará de fiscalizar su uso. 
 
De acuerdo a un relevamiento telefónico realizado por la Fundación Gonzalo Rodríguez  (FGR) con los 
departamentos de Tránsito de las 19 Intendencias del país, solo 7 departamentos declararon estar 
fiscalizando al respecto, si bien muchos están advirtiendo sobre la importancia del uso, aún restan 
comenzar a fiscalizar 12 intendencias. 
 
Al día de hoy todos los cuerpos inspectivos del país, están facultados para fiscalizar y sancionar el no 
uso de SRI en vehículos particulares, pese a esto, y que la Dirección Nacional de Policía Caminera 
(DNPC) ya lo está fiscalizando desde principios de 2015 en rutas nacionales, la situación a nivel 
departamental aún sigue siendo preocupante. 
 
Los siniestros de tránsito son una de las principales causa de muerte de los niños uruguayos, en este 
contexto desde la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) alentamos la toma de decisiones y acciones 
que aseguren el traslado seguro de los niños. Los sistemas de retención infantil (sillitas para niños en 
los vehículos), disminuyen hasta un 80% las lesiones graves o la muerte en un siniestro de tránsito. 
 
En este sentido, hemos trabajado incansablemente en conjunto con la Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV) para involucrar al niño como sujeto de derechos a la hora de hablar de seguridad vial. 
Como consecuencia de esto, desde el año 2013 a través de la Ley 19.061 se hizo obligatorio el uso de 
sistemas de retención infantil para todos los niños de entre 0 a 12 años, que midan hasta 1.50 m de 
altura. 
 
Iniciativa de la Intendencia de Rivera, un ejemplo de seguridad 
 
Sobre comienzos del mes de diciembre, la Intendencia de Rivera aprobó el Decreto municipal que 
reglamenta la fiscalización de varios aspectos en seguridad vial, entre los que destacamos que a 
partir del 1º de marzo de 2016 será obligatorio y por tanto se sancionará el no uso de Sistemas de 
Retención Infantil (sillitas y/o booster) en todos los vehículos. 
 
Desde la FGR saludamos y apoyamos especialmente la iniciativa, alentando a su vez a todas las 
intendencias y cuerpos inspectivos del país a cumplir con la normativa vigente, es a conciencia y 
entre todos que los cambios son posibles. Los adultos somos los responsables del traslado de los 
niños. 
 
 
Por más información:  
  
Lic. Eduardo Lessa                                                                   Lic. Lucía Campanella 
Responsable de Comunicación                                             Analista de Comunicación                                                                       
FUNDACIÓN GONZALO RODRÍGUEZ                                    FUNDACIÓN GONZALO RODRÍGUEZ 
el@gonzalorodriguez.org                                                      comunicacion@gonzalorodriguez.org 
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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

S A C R A M E N T O

Disfrutar sus playas, caminar 
por la rambla costanera hasta 
la antigua plaza de toros del 
Real de San Carlos, deleitarse 
con un atardecer desde el faro 
que custodia las ruinas del 
Convento de San Francisco, 
o degustar una cena entre 
faroles y calles empedradas, 
son algunos de los atractivos 

que Colonia ofrece a sus 
visitantes veraniegos. 
 
Con el fin de que sus 
clientes puedan aprovechar 
su descanso al máximo, 
Sacramento Management 
diseñó un plan de 
promociones para los cuatro 
establecimientos que gerencia 

en el departamento. Radisson 
Colonia del Sacramento Hotel 
& Casino, Real Colonia Hotel 
& Suites, Posada del Virrey y 
Posada Don Antonio proponen 
disfrutar el mayor confort 
en una de las ciudades más 
pintorescas del continente.
 
A una cuadra del centro 

Hoteles y posadas de Colonia abren 
sus puertas para recibir el verano

 Sacramento Management, principal gerenciadora de hoteles del país, 
invita a alojarse en la histórica ciudad con promociones únicas.
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histórico, Radisson Colonia 
del Sacramento Hotel & 
Casino ofrece 75 habitaciones 
totalmente equipadas, una 
piscina al aire libre y otra interior 
orientada al río, restaurante 
con vista panorámica, 

jacuzzi, sala de masajes y 
gimnasio. Los visitantes que 
permanezcan un mínimo 
de cinco noches durante los 
meses de verano, abonarán 
un precio promocional de US$ 
70 por noche y por persona 
en base doble con desayuno. 
Los menores de 12 años que 
compartan habitación con 
sus padres podrán alojarse sin 
costo. 
 
Frente a la Rambla de las 
Américas, en tanto, el Real 

Colonia Hotel & Suites 
dispone de 40 habitaciones 
y 30 apartamentos de uno y 
dos dormitorios con servicio 
de hotel. Piscina interior y 
exterior, gimnasio y snack bar 
son algunas de las atracciones 

que ofrece. En el mes de enero, 
los clientes podrán disfrutar 
de tres noches por US$ 288, 
o permanecer cuatro noches 
con un 15% de descuento, 
con un precio de US$ 352. En 
febrero, los precios bajarán a 
US$ 264 en el primer caso y a 
US$ 320 en el segundo. Todas 
las promociones son en base 
doble e incluyen desayuno.
 
Quienes prefieran las posadas, 
podrán optar entre la Del 
Virrey y Don Antonio, ambas 

ubicadas en el centro de la 
ciudad y dotadas de una 
estructura histórica que las 
torna únicas. Con paredes de 
piedra, y rodeadas por museos, 
restaurantes y comercios, 
ambas ofrecen estadías de 

tres noches en base doble por 
US$ 293 en enero, y de cuatro 
noches con 15% de descuento 
en base doble a un costo 
de US$ 360. En febrero, los 
precios serán de US$ 270 por 
las tres noches y US$ 330 por 
cuatro, siempre con desayuno 
incluido. 
 
Por detalles, consultas 
de tarifas y reservas, los 
interesados pueden ingresar a 
la web www.smreservas.com. 

S A C R A M E N T O
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Se acerca la temporada de 
fin de año y los comercios 
se alistan desde ya para 
recibir la oleada de visitantes 
que promete 
llenar locales, 
almacenes de 
cadena y centros 
c o m e r c i a l e s , 
incrementando 
las ventas con 
las esperadas 
c o m p r a s 
navideñas. Sin 
embargo, en 
s i m u l t á n e a , 
delincuentes de 
todo tipo están 
diseñando nuevas 
estrategias para 
hacer de las suyas en el 
comercio, aprovechando la 
alta afluencia de personas y 
el gran movimiento que se 
presenta. ¿Cómo prepararse 
con éxito para prevenir estos 
hurtos?

La seguridad es un factor 
que toma cada día mayor 
protagonismo y que se 
puede convertir en un dolor 
de cabeza cuando no se 
ejecuta de manera adecuada, 
afectando incluso el bolsillo 
del cliente final. Alessandra 

Faria, Directora Regional de 
Axis Communications para 
Suramérica, enfatiza este 
aspecto al asegurar que “El 
aumento de robos dentro de 
una tienda puede llevar a su 
propietario a tomar medidas 

sobre el incremento de precios 
en los productos, con el fin de 
recuperar las pérdidas que se 
presentan durante los hechos 
delictivos. Esto hace que el 
establecimiento no solo afecte 
su economía, también la de 
sus clientes”.  

Sin embargo, tecnologías 
como la videovigilancia han 
evolucionado al punto de 
ofrecer soluciones reales, 
concebidas para proteger no 
sólo el inventario en exhibición, 
sino las instalaciones mismas, 

e incluso a los visitantes, lo 
cual se hace indispensable en 
una época cuando muchas 
personas transportan gran 
cantidad de paquetes e 
incluso llevan a menores de 
edad durante sus compras, 

d e m o s t r a n d o 
que la seguridad 
al interior de los 
establecimientos 
comerciales es 
un problema que 
impacta a todos 
por igual.

En este aspecto, 
vale tener en 
cuenta algunas 
recomendaciones 
que ahorrarán 
dinero y dolores 
de cabeza a los 

comerciantes a la hora de 
actualizar su sistema de 
vigilancia, optimizando los 
equipos y aprovechando 
las tecnologías existentes, 
con el fin de prevenir 
pérdidas mientras ofrecen 
una óptima experiencia a 
clientes y visitantes durante la 
temporada decembrina.

Una óptima seguridad le 
ahorrará dinero

La seguridad en temporadas 
de alto flujo de personas debe 
pasar el tema de lo meramente 

A X I S

Cómo proteger su negocio durante la 
temporada de fin de año

LoS CoMerCianteS de todo LatinoaMériCa Saben que aCondiCionar 
un eStabLeCiMiento para La époCa de diCieMbre no eS SoLo CueStión 
de eMbeLLeCer LaS vitrinaS y Contar Con un buen inventario, eS Muy 

iMportante bLindarLo Contra La deLinCuenCia
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persuasivo y convertirse en una verdadera 
herramienta que incluso permita identificar 
individuos específicos y movimientos 
sospechosos, para controlar los robos incluso 
antes de que ocurran.  

De esta manera, implementar un verdadero 
sistema de monitoreo y vigilancia permitirá 
reducir costos de mantenimiento y pérdidas 
de mercancía en el establecimiento comercial, 
lo cual se traduce en ahorro de dinero. 

Este tipo de reflexión llevó al equipo de 
seguridad de Makro, cadena mundial de 
ventas al mayor con más de 700 tiendas en 
cuatro continentes, a implementar un sistema 
de video IP en sus tiendas de Colombia. 

Con la instalación de más de 480 cámaras IP 
marca Axis, se combinaron 12 modelos distintos 
considerando cada espacio y requerimiento 
específico, llegando a utilizar desde cámaras 
HD con tamaño y forma tan compacta como 
un lápiz labial, hasta domos fijos resistentes a 
golpes de hasta 1 tonelada. Como resultado, 
el sistema convirtió a Colombia en el país que 
mejor disminución de pérdidas ha tenido en 
Suramérica para la cadena.

CoLaboraCión Con La poLiCía

Uno de los puntos más críticos en este 
centro comercial es el área donde Papá Noel 
saluda a los niños en época navideña. Para 
ese espacio, utilizaron la cámara de red Axis 
P3364-V, resistente 
a actos vandálicos, 
con excelente 
rendimiento de vídeo, 
permitiendo así 
cubrir el espacio con 
máxima protección. 
“Tener el soporte 
de la tecnología 
de videovigilancia 
inteligente que 
ofrezca imágenes 
en alta resolución, 

capacidades ágiles de zoom y la habilidad de 
ser proactivo puede ser una herramienta útil 
para garantizar que los clientes encuentren los 
regalos ideales para sus familias y amigos en 
un ambiente seguro”, comentó Hedgie Bartol, 
gerente de desarrollo de negocios para retail 
de Axis Communications.

reCoMendaCioneS para tiendaS y 
MaLLS en eL fin de año:

Garantizar que toda la extensión de su •	
comercio esté cubierta por cámaras, 
incluso depósitos.
Verificar si su sistema de videovigilancia •	
ofrece imágenes HD, Full HD o con 
resolución 4K para la visualización de 
detalles;
Mantener una estrecha colaboración con •	
la policía para que las imágenes puedan 
volverse pruebas judiciales en contra 
sospechosos;
Aprovechar el alto flujo de clientes para •	
instalar analíticas de video capaces de 
generar datos en tiempo real sobre la 
circulación de personas en la planta para 
descubrir dónde hay más concentración 
de personas y en qué horarios del día;
Instalar cámaras en cada cajero para •	
supervisar el trabajo de operadores y 
utilizar analíticas de gestión de filas: 
cuando la fila supera un determinado 
número de personas, las cámaras envían 
un mensaje al gerente para que se abran 
nuevos cajeros. 

En el •	
estacionamiento, 
instalar cámaras 
de alta resolución 
para hacer un 
escaneo de todos 
los vehículos que 
ingresan, cubriendo 
todos los lados, 
para aclarar posibles 
daños ocurridos en 
el interior del lugar.  

A X I S
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El Banco de Seguros del 
Estado (BSE) ofrece nuevos 
beneficios de servicio 
mecánico y traslados sin límite 
para sus asegurados en Plan 
Global e incorpora el servicio 

de auxilio mecánico para sus 
clientes de Plan Básico, Plan 
Doble y Plan Triple, a partir del 
15 de diciembre.

Mario Castro, presidente del 
BSE, destacó la importancia de 
esta iniciativa: “Implica un gran 
salto en pos de la mejora del 
servicio y más beneficios sin 

costo para nuestros clientes. 
Con esta incorporación el 
BSE pasa a tener el auxilio 
mecánico más completo del 
mercado y con kilometraje 
sin límite en traslados de los 

asegurados en Plan Global, 
en nuestro país y también 
la región, Argentina, Brasil y 
Paraguay”.

Los asegurados contarán 

con el servicio de mecánica 
ligera en el local de Car-Up 
exclusivo para clientes de BSE 
(Avenida Italia 5045 esquina 
Gallinal). Las prestaciones sin 
costo a las que acceden los 
beneficiarios cubren aquellas 
reparaciones que insuman 
hasta 20 minutos de atención: 

ajuste de correas, detección 
de averías e inspección 360º 
que consiste en diagnosticar 
el estado de neumáticos, 
frenos, suspensión, dirección, 
motor, refrigeración, correas 
de distribución/embrague y 
electricidad.

Adicionalmente los 
asegurados en estos planes 

tendrán importantes 
descuentos en chequeos 
computarizados, alquiler 
de autos, alineación, libreta 
de conducir internacional, 
balanceo, baterías, cambio 
de aceite y limpieza de 
inyectores.

B S E

nuevo ServiCio de traSLado 
Sin LíMiteS para CLienteS de 

pLan GLobaL deL bSe
Banco de SeguroS del eStado incorpora el auxilio 

mecánico máS completo del mercado
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A R R E D O

La firma cumplió su desafío 
y brindó a los clientes un 70% 
de descuento.

Arredo se propuso reunir al 
menos 100 personas durante 
las 13:00 y las 14:00 horas del 
día de ayer bajo la propuesta 
“Animate al desafío: todos 
por un 70%”, para celebrar 
la reapertura de su local 
en Ciudad Vieja, con una 
superficie ampliada de 500 
mts2 en la que se pueden ver 
partes originales 
de la ciudadela en 
sus paredes. En ese 
período de tiempo 
ingresaron más 
de 500 personas, 
que pudieron 
aprovechar el 70% 
off que otorgó la 
marca en todos 
sus productos.

La convocatoria 
se hizo por radio, 
prensa, redes 
sociales (Twitter, 

Facebook y página web de la 
marca) y a través de promotores 
que distribuyeron flyers por 
la zona. Durante el evento se 
disfrutó de la participación de 
una banda de jazz y se invitó a 
los participantes con cupcakes 
y refrescos.

La responsable de Marketing 
para Argentina y Uruguay, 
Luciana Cupchan, explicó: 
“hablamos de Premium 
Outlet no porque se vendan 

productos fuera de temporada, 
sino porque este local cuenta 
con la mayor variedad y los 
mejores precios”. También 
dijo “estamos muy contentos 
y agradecidos con toda la 
gente que nos acompañó y se 
sumó a esta propuesta, que 
superó ampliamente nuestras 
expectativas”.

Además, durante todo el día 
hubo un descuento del 35% 
en todas las compras.

arredo reabrió Su preMiuM 
outLet en Ciudad vieJa Con 

MÁS de 500 perSonaS
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S K A T E B O A R D I N G

El joven deportista cuenta 
con el apoyo de adidas, que 
también auspició el evento.

Santiago Rodríguez ganó 
la final del Campeonato 
Uruguayo de Skateboarding

Con el apoyo de adidas 
como principal sponsor, se 
llevó a cabo la cuarta 
y última etapa del 
año del Campeonato 
Uruguayo de 
S k a t e b o a r d i n g , 
que contó con la 
participación de 
alrededor de 100 
riders.

Santiago Rodríguez, 
uno de los más 
reconocidos skaters de 
Uruguay y rider adidas, 
ganó en la categoría 
Profesional, luego de 
medirse con decenas 
de competidores 
de todo el país. El 
segundo lugar quedó 
para Emilio Dufour, 
que también tuvo una 
destacada actuación, 
mientras que Javier 
Suanes se ubicó en el 
tercer puesto.

Organizado por la 
Asociación Uruguaya 
de Skateboarding 
(AUS), el evento se 

desarrolló en la rampa del 
Puerto del Buceo, y abrió 
la competencia también a 
las categorías Principiante, 
Femenino y Amateur. Los 
participantes midieron sus 
habilidades desde el mediodía 
hasta el anochecer, dando 
muestras de su agilidad sobre 
el skate en una jornada soleada 

y luminosa.

Luego del torneo, los 
participantes y las casi mil 
personas que se acercaron 
a disfrutar del evento 
compartieron un entretenido 
after con una divertida 
propuesta musical.

Santiago rodríguez ganó la 
final del Campeonato uruguayo 

de Skateboarding
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Cada año, la industria del reciclaje procesa en 
el mundo más de 600 millones de toneladas de 
diferentes materiales. Actualmente uno de los 
mayores residuos que se generan es el material 
electrónico, y Uruguay es el segundo productor 

de estos residuos per cápita en Latinoamérica. 

Frente a esta problemática, HRC Consultora 
llevó a cabo el I Foro de Medio Ambiente- 
Residuos Electrónicos el pasado 26 de noviembre 
en la Torre de las Telecomunicaciones. 

Expusieron el asesor de ANTEL, Juan Piaggio, 
Federico Souteras de DINAMA, Marcelo Fossati 
de Werba S.A. y Darío Pose del Departamento 
de Toxicología de la Facultad de Medicina.

Durante el Foro, DINAMA 
estableció el marco normativo 
vigente e hizo referencia a las 
leyes que están siendo estudiadas 
en el parlamento para la Gestión 
de Residuos. A su vez, planteó 

los diversos sistemas de gestión de residuos 
electrónicos que se usan a nivel internacional. 

Werba S.A. por su parte, hizo referencia 
al trabajo actual que tienen las plantas de 

reciclaje y su compromiso con la comunidad, 
el medio ambiente y la pureza que debe 
tener el producto final reciclado. En el cierre 
de la exposición el Ing. Fossati refiriendo a la 
posición de Uruguay respecto a este tema 
dijo: “No estamos lejos, estamos a la par de los 
países desarrollados, tenemos la tecnología, 
tenemos la gente, necesitamos implementar 
una gestión integral de residuos. Queremos ser 
la respuesta de la gente, para darle los mejor al 
medio ambiente”. 

H R C

HabLeMoS de Medio 
aMbiente
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El Dr. Darío Pose centró su 
exposición en el impacto 
contaminante de los residuos 
electrónicos en los recicladores 
informales y sus familias. Al 
respecto dijo: “Los materiales 
electrónicos de la chatarra 
electrónica no solo son fuente 
de contaminación ambiental, si 
no que son también un riesgo 
para la salud en caso de no ser 
adecuadamente manejada”. 

Al cierre de su exposición 
recordó que se debe tener 
presente que el ambiente no 
es nuestro, sino que es de las 
próximas generaciones. 

Al cierre del Foro se abrió un 
bloque de preguntas en los 
que los invitados se mostraron 
comprometidos y entusiastas 
frente a esta problemática. Lo 
que ha dado la pauta de que 

los residuos electrónicos son 
un problema con solución. 

Para finalizar el encuentro, 
María Pía Crespo directora de 
HRC Uruguay, remarcó que 
este fue el primero de una serie 
de encuentros relacionados 
al medio ambiente que 
realizarán; y que el próximo 
será en el segundo semestre 
del año con panelistas 
internacionales.

H R C
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C A M A R A  D E  C O M E R C I O  F R A N C E S A

El pasado martes 27 
de octubre en el Sofitel 
Montevideo Casino Carrasco 
& Spa, la Cámara de Comercio 
Francesa de Montevideo  llevó 
a cabo su Desayuno de Trabajo 
denominado: “Movilidad 
Urbana”, con la presencia 
del Intendente de 
Montevideo, Daniel 
Martínez. 

Este evento 
se realizó en el 
marco del acuerdo 
celebrado entre 
el presidente 
de la Cámara de 
Comercio Francesa 
de Montevideo 
(CCFM), Robert 
Miles, y el Director 
del Sofitel 
Montevideo Casino Carrasco & 
Spa, Mario Leite De Oliveira. Es 
así que gracias a dicho acuerdo, 
la CCFM viene organizando 
distintos desayunos de trabajo 
en el Salón Doré del  Hotel en 
el marco de su calendario de 
eventos 2015. 

El evento realizado trató el 
tema de la “Movilidad Urbana” 
a cargo del Coordinador 
de la Unidad Ejecutiva del 
Plan Movilidad Urbana de la 
Intendencia de Montevideo, 
Gustavo Arbiza, quien expuso 
sobre el Plan de Movilidad 
Urbana en Montevideo.

Por otra parte, estuvo 
presente Cristiano Lopes 
Saito, LAM Business 
Development Director de la 
empresa ALSTOM Brasil, quien 
expuso sobre el Tranvía, una 
alternativa para las ciudades 
latinoamericanas.  

FOTO: Robert Miles, Presidente 
Cámara de Comercio Francesa del 
Uruguay junto al Intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez

Acerca de Alstom
alstom es un grupo industrial 

y tecnológico líder mundial 
en infraestructuras para la 
generación y transmisión de 
energía eléctrica y transporte 
ferroviario, y un referente 
en tecnologías innovadoras 
y respetuosas con el medio 
ambiente. la empresa construye 
los trenes más rápidos del 
mundo y el metro automático 
de mayor capacidad. Suministra 
también, soluciones integradas 

llave en mano para centrales 
eléctricas, además de servicios 
asociados para una gran 
variedad de fuentes de energía 
incluyendo hidráulica, nuclear, 
gas, carbón y eólica. cuenta, 
con  una amplia gama de 
soluciones para la transmisión 

de energía eléctrica, con 
un enfoque especial en 
redes inteligentes. el grupo 
emplea a 93.000 personas  
en 100 países y ha 
alcanzado ventas por valor 
de más de 20.000 millones 
de euros en 2013/14. 

Acerca de la Cámara 
de Comercio Francesa de 
Montevideo:

es importante remarcar 
el fortalecimiento 
de las relaciones 

comerciales entre uruguay 
y Francia que en los últimos 
años se ha incrementado 
considerablemente y con 
buenas perspectivas a futuro.  

la cámara de comercio 
Francesa cuenta con un fuerte 
crecimiento en este último año 
y tiene un nuevo directorio 
dinámico formado por nueve 
personas desde octubre de 
2014.

actualmente está enfocada 
a ampliar sus servicios y 
actividades hacia sus socios con 
el desafío de crecer y mejorar 
año a año. 

La CÁMara de CoMerCio franCeSa 
de Montevideo reaLizó un nuevo 

deSayuno de trabaJo
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Con una fuerte presencia de 
clientes de Claro, Lali Espósito 
brindó un espectacular 
show en el Teatro de Verano, 
donde realizó un impactante 
despliegue de música, baile, y 
energía para que sus fanáticos 
vivieran una noche mágica e 
inolvidable. 

 
Por un lado, los clientes de 

Claro Club, el programa de 
beneficios de la compañía de 
telecomunicaciones, pudieron 
canjear puntos por entradas 
para el show y para compartir 
un encuentro con la exitosa 
intérprete. 

 
También tuvieron la 

posibilidad de cambiar puntos 
por chances para participar 
en el sorteo de entradas y 
de pases para ingresar a una 
exclusiva prueba de sonido, 
durante la cual Lali le cantó a 
sus fans y hasta intercambió 
algunas palabras con ellos. 

 
Además, Claro lanzó una 

promoción que ofrecía la 
posibilidad de ganar dos 

entradas para ver el show 
y dos pases para ser parte 
del meet and greet que 
protagonizó la cantante. Esta 
promo se desarrolló a través 
de Claro Música, la tienda 
de streaming y descarga de 
canciones más grande de 
América Latina. El ganador fue 
el usuario suscripto que más 
veces escuchó el álbum “A 
bailar” en la plataforma, entre 
el 17 de noviembre y el 7 de 
diciembre.

 
A su vez, la empresa organizó 

un concurso de videos que 
desafiaba a presentar una 

versión del tema “A bailar”, uno 
de los principales hits de Lali, 
y premió al ganador con dos 
entradas para el concierto.

 
Durante su visita a 

Montevideo, además de 
brindar un gran show y 
compartir un emocionante 
encuentro con sus fans, la actriz 
y cantante argentina participó 
en una conferencia de prensa 
en la que anunció que el año 
que viene filmará dos película 
y lanzará un nuevo disco, que 
probablemente salga a la 
venta en mayo.

 

CLienteS de CLaro vivieron una noCHe 
MÁGiCa Junto a LaLi eSpóSito

C L A R O
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Claro Música, cuyos 
contenidos se pueden 
disfrutar desde computadoras, 
smartphones y tablets, permite 
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 de 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.

 
En tanto, estar adherido a 

Claro Club permite acumular y 
canjear puntos por recargas o 
packs de SMS. También brinda 
la posibilidad de 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, y a 
entradas para espectáculos en 
La Trastienda Montevideo y BJ 
Sala.

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.

C L A R O



20 - Empresas del Uruguay - La Revista - 20



21 - Empresas del Uruguay - La Revista - 21

P U E N T E

La empresa Puente Corredor 
de Bolsa dedicada a proveer 
servicios de asesoramiento 
financiero y correduría de 
bolsa, presente en Uruguay 
hace trece años, se incorporó 
como operador a la Bolsa 
Electrónica de Valores S.A. 
(BEVSA).

 
El grupo PUENTE cuenta 

con más de 100 años de 
trayectoria, está presente en 
Uruguay, Argentina, Paraguay, 
Panamá y Londres. Posee 
más de 300 colaboradores 
aproximadamente, presta 
servicios a 35.000 clientes y 
tiene bajo custodia USD 3.000 
millones en activos. 

 
Sus distintas unidades de 

negocio: Wealth Management, 
Sales & Trading, Capital 
Markets y Asset Management, 
cuentan con el soporte de 
áreas funcionales que brindan 
información estratégica, 
ingeniería de productos 
y servicios de calidad 
internacional.

 
El titular de BEVSA, Juan 

Carlos Chomali, destacó que 

la incorporación de la firma 
está en línea con el objetivo 
de la entidad que preside 
de impulsar el desarrollo del 
mercado de capitales a nivel 
local. 

 
“Uruguay necesita contar 

con un mercado de capitales 
más profundo y dinámico, 
que contribuya a hacer 
más eficiente la asignación 
de recursos dentro de la 
economía. Para lograr ese 
objetivo, es clave que más 
agentes se sumen a nuestra 
plataforma, a través de la cual 
se realizan la mayor parte de 
las transacción financieras en 
el país”, afirmó el ejecutivo, 
quien además ocupa el cargo 
de Country Head de Grupo 
Santander en Uruguay.

 
Esta incorporación de Puente 

en BEVSA se enmarca en el 
interés de Puente de contribuir 
en el desarrollo del mercado 
local, de poder aportar 
profundidad al mercado de 
valores, y es consistente con el 
plan de negocios trazado por 
la organización.

 
El Country Manager de 

Puente Uruguay, Juan José 
Varela, afirmó que el ingreso a 
BEVSA  le proporciona a la firma 
un nuevo canal de negocios 
tanto en Uruguay como en 

la región, 
“contamos con 
el respaldo de 
BEVSA como 
i n s t i t u c i ó n 
idónea en el 
mercado y experiencia a lo 
largo de tantos años”.

 
BEVSA fue creada en 1993 

con la misión de desarrollar 
una plataforma electrónica que 
brindara al sistema financiero 
uruguayo un ámbito de 
transacción y liquidación de 
activos transparente, anónimo 
y confiable. La institución 
ofrece la posibilidad de 
realizar transacciones en tres 
mercados: cambios, dinero y 
valores, cuenta como socios y 
operadores a todos los bancos 
de plaza públicos y privados. En 
tanto, las Administradoras de 
Fondos Previsionales (AFAP), 
algunas cajas paraestatales 
de jubilaciones y pensiones, 
el Banco de Seguros del 
Estado y el Banco Central del 
Uruguay (BCU) son operadores 
especiales. 

La institución cuenta en la 
actualidad con 23 asociados.”

puente operarÁ a 
travéS de La boLSa 

eLeCtróniCa de vaLoreS
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el nuevo audi q7 presenta 
soluciones innovadoras 
en construcción ligera, 
sistemas de propulsión, de 
suspensión, infotainment, 
conectividad y asistencia a 
la conducción. Su espacioso 
interior mima a los ocupantes 
con lujo y confort.

El pasado miércoles 25 de 
noviembre, Audi presentó el 
Nuevo Audi Q7,  un vehículo 
con tantas prestaciones 
que hasta puede ver en la 
noche, con dirección en las 

4 ruedas, un tablero digital 
de última generación y un 
diseño interior premiado 
en el mundo.  El evento se 
realizó en el showroom Audi 
y contó con la presencia de 
clientes, principales medios de 

comunicación, amigos, staff y 
directivos de la empresa. 

El nuevo Audi Q7 llega al 
mercado con dos motores. El 
3.0 TFSI con 333 CV y 2.0 TFSI 
252 CV aceleran a este gran 
SUV de 0 a 100 km/h en 6,3 
segundos. 

Motores mejorados, una 
nueva caja tiptronic de ocho 
velocidades, nueva tracción 
total quattro, un centro de 
gravedad bajo y un bastidor 
ligero completamente 
rediseñado: la combinación 
de tecnología del nuevo Audi 

Q7 asegura una conducción 
a la vez ágil y confortable. 
El sistema de dirección 
en las cuatro ruedas es 
completamente nuevo: las 
ruedas traseras cambian de 
dirección unos grados en el 

mismo sentido o en sentido 
contrario que las delanteras, 
dependiendo de la situación.

El nuevo Audi Q7 ofrece una 
nueva gama de sistemas de 
asistencia, algunos de ellos 
completamente nuevos en 
el mercado como el sistema 
Rear cross traffic assist, el exit 
warning y el park assist. 

Gracias al estricto concepto 
para la reducción de peso 
de Audi, la versión básica del 
nuevo Q7 queda por debajo de 
dos toneladas.  Esto constituye 
una reducción con relación 

al modelo anterior 
de hasta 325 kg, en 
función de la versión 
del motor, siendo 
el más ligero de su 
clase.

Al acceder 
al habitáculo, 
el conductor 
encuentra un 
espacio de primera 
clase. Para los 
aficionados a la alta 
fidelidad hay dos 
equipos de sonido, 
de BOSE y Bang 
& Olufsen, con el 
nuevo sonido 3D, 
que aprovecha la 

dimensión espacial vertical. 
Este SUV con el emblema de 

los cuatro aros es polifacético: 
para la familia, los negocios, 
el placer y una compañía 
excelente en cualquier 
carretera o camino.

A U D I

nuevo audi q7 
eL MÁS efiCiente y LiGero de Su CLaSe
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Con cuatro vuelos semanales, 
dos desde Campinas, ciudad 
del estado de San Pablo, y dos 
a Porto Alegre, capital de Río 
Grande del Sur, la brasileña 
Azul Líneas Aéreas se sumó 
a la grilla de operaciones del 
Aeropuerto de Punta del Este. 
Su incorporación eleva a cinco 
el número de aerolíneas que 
conectan el principal balneario 
uruguayo con ciudades del 
exterior, una cifra que podría 
aumentar en las próximas 

semanas.

“El comienzo de las 
operaciones de Azul Líneas 
Aéreas es un importante 
diferencial para el Aeropuerto 
de Punta del Este, por la 
relevancia que tiene el en 
mercado brasileño. Además, 
el momento en que se inicia es 
estratégico, ya que sus vuelos 
nos abrirán el gigantesco 
movimiento que se genera 
en el país vecino en Navidad 

y Año Nuevo, fechas pico de 
ingreso de turistas norteños 
a Uruguay”, afirmó Juan 
Lescarboura, gerente general 
de la terminal aérea.

Azul, fundada en 2008, ha 
logrado posicionarse como 
la tercera línea aérea más 
importante de Brasil. La 
compañía realiza unos 800 
vuelos diarios llegando a 
más de 100 destinos, y posee 
una flota de 138 aeronaves, 

azuL LíneaS aéreaS 
CoMenzó a unir punta deL 
eSte Con CaMpinaS y porto 

aLeGre
eSta teMporada operarÁn CinCo aeroLíneaS en eL aeropuerto deL 

prinCipaL baLneario uruGuayo, y exiSte expeCtativa de que eSa Cifra 
Se eLeve a SeiS

A Z U L  L Í N E A S  A É R E A S
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en la que se destacan sus 
aviones Embraer, que ofrecen 
un amplio espacio a los 
pasajeros.

Para esta temporada, en 
el Aeropuerto de Punta 
del Este también operarán 
Aerolíneas Argentinas, Sol, 
TAM y Amaszonas que unirán 
la ciudad con Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario, San Pablo, 
Rio de Janeiro y Asunción. 

 
Por otro lado, el ejecutivo 

adelantó que se espera 
que este verano continúe 
incrementándose el volumen 
de vuelos privados que 
llegan a Punta del Este, como 
ha sucedido en los últimos 
años.  El 2015 se cerrará con 

una cifra récord de más de 
3.600 aterrizajes de aviones 
privados, lo que implica un 
crecimiento de más del 60% 
en los últimos 10 años.

Lescarboura también 
comentó que el grupo 
Corporación América, 
concesionario del Aeropuerto 
de Punta del Este, en acuerdo 
con la Dirección Nacional 
de Migraciones, adquirió e 
instaló equipos con tecnología 
biométrica que permiten 
mejorar el control de los 
pasajeros que pasan por la 
terminal.

“La seguridad es un punto 
neurálgico en los aeropuertos 
de todo el mundo y un buen 
servicio requiere de controles 
adecuados, que incorporen 
las nuevas tecnologías 
y ofrezcan las mayores 
garantías a los pasajeros. Bajo 

esa premisa incorporamos 
estos equipos, que ya están 
en funcionamiento y que 
mejoran la facilitación en los 
trámites que deben realizar 

los pasajeros. Además, 
demuestran el excelente 
trabajo en equipo que 
realizamos con los diferentes 
organismos estatales”, afirmó 
el gerente general de la 
terminal.

Por otro lado, Lescarboura 
señaló que los servicios de 
rampa a aeronaves en estos 
días pasarán a ser prestados 
directamente por la empresa 
concesionaria, que hace 
cuatros meses comenzó a 
implementar diversas acciones 
para obtener la Habilitación 
de Prestador de Servicios de 
Asistencia en Tierra, otorgada 
por la  Dirección Nacional de 
Aviación Civil e Infraestructura 
Aeronáutica (Dinacia). El 

proceso incluyó la selección 
del personal, y su capacitación 
y entrenamiento.

A Z U L  L Í N E A S  A É R E A S
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Con el propósito de agilizar 
los trámites y brindar mayor 
seguridad a inquilinos y 
arrendadores, la Asociación 
Nacional de Afiliados (ANDA) 
lanzó un nuevo sistema para 
obtener certificados previos 
de garantías de alquiler.  

Esta herramienta permite 
a los asociados comenzar la 
búsqueda de una vivienda 
para arrendar con la seguridad 
de tener una garantía pre-
aprobada. Hasta ahora el 
trámite solo se podía poner 
en marcha una vez escogido 
el inmueble e iniciado el 
trámite con el propietario o 
inmobiliaria. 

Además, el nuev
o servicio se destaca por 

permitir saber de antemano 
cuál es el monto garantizado 
para el alquiler. El sistema 
también contempla la 
posibilidad de sumar varios 
certificados para un mismo 
contrato, en caso de que 
los ingresos acreditados no 
fueran suficientes. Como 
único requisito se plantea que 
cada uno de los participantes 
de la operación debe tramitar 
su propio certificado.

Esta herramienta está 
disponible en Montevideo, 
en las sucursales de ANDA 
de todo el país. Se entrega 
al momento de realizar la 
solicitud o como máximo en 
24 horas, y tiene una validez 
de 15 días. Para tramitarlo, 
el afiliado debe presentarse 

con su cédula y certificado de 
ingresos.

Las garantías vinculadas a 
ingresos son cada vez más 
valoradas en el mercado y 
ANDA apunta a optimizar 
el sistema, brindando 

respuestas más eficientes a las 
necesidades de sus asociados. 
Flavio Porras, director de la 
división Alquileres, destacó la 
utilidad de los certificados y 
puso como ejemplo el caso de 
que haya más de un interesado 
en una misma propiedad, 
como suele suceder. “Cualquier 
propietario o inmobiliaria 
valorará más a quien le brinde 
la seguridad de una garantía 
pre-aprobada”, afirmó.

Para ANDA, los certificados 
previos le dan al cliente la 
ventaja de tener una garantía 
pre-aprobada al momento de 
buscar vivienda, ganando en 
seguridad y rapidez.

ANDA, líder en el mercado 
de garantías de alquiler, 
cierra el 2015 superando en 
un 10% sus metas fijadas 
en el rubro y evaluando 
aumentar las previstas para 
2016. “Teníamos una meta 
fijada de 35.000 contratos, 
pero seguramente la vamos 
a superar y aumentaremos 
la previsión para el ejercicio 
octubre 2015–setiembre 
2016”, indicó Porras.

A N D A

anda faCiLita eL aLquiLer 
de viviendaS Con nuevo 
ServiCio de CertifiCadoS 

previoS de Garantía
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La cofundadora 
de la divertida y 
original marca 
“Local Heroes”, Areta 
Szpura, colaboró 
con Reebok Classic 
en la creación de los sneakers 
que toda mujer quisiera tener: 
los Reebok Ventilator x Areta 
Szpura. 

Enfocado siempre en lo 
vintage y en el estilo urbano, 
con elementos de subculturas 
más jóvenes, “Local Heroes” 
unió fuerzas con Reebok 
Classic para 
darle un giro a 
la clásica silueta 
V e n t i l a t o r , 
que continúa 
celebrando su 
25 aniversario; y 
traer un diseño 
completamente 
femenino y cute, 
inspirado en el 
vibrante estilo 
de la diseñadora 
y su lema de vida 
“DOING REAL 
STUFF SUCKS”. 

La llamativa 

silueta en color blanco está 
decorada con un panel 
holográfico original y 
pequeños elementos que 
simulan algodón de azúcar en 
color rosa. Lo más distintivo de 
este calzado, es la suela que 
lleva los colores del arcoíris, 
elemento distintivo de todos 
los productos de “Local 

Heroes”. 

El increíble y divertido 
par se complementa 
con detalles únicos 
como unos cordones 

distintivos que repiten el lema 
de la marca, un arcoíris que 
puede hacerse de llavero, 
un corazón y una nube en la 
parte posterior, el nombre de 
la diseñadora en la lengüeta 
derecha y el logo de Reebok 
Classic en la izquierda en color 
rosa.

eL arCoiriS 
nunCa fue 
tan CooL

R E E B O K
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R E E B O K
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ERREJOTA representa la 
ciudad brasileña como el 
epicentro de cultura y estilo de 
vida que alimenta y estimula 
al mundo entero.

Si Brasil es el país del fútbol, 
Río de Janeiro es la capital del 
fútbol. Ya sea en canchas, en 
los suburbios o en la playa, 
es fácil encontrar talentos 
floreciendo alrededor de la 

ciudad. Inspirado por la calidez 
y la vitalidad carioca, adidas 
presenta ERREJOTA, el nuevo 
balón para la temporada 
2016.

Con un ADN brasileño, 
ERREJOTA lleva los colores 
verde y amarillo, un tributo 
a la bandera del país, en 
un diseño de ola que hace 
referencia a las veredas a lo 

largo de las playas de Río. Su 
tecnología es la misma que 
la del reconocido Brazuca, 
Balón Oficial de la Copa 
Mundial 2014, mostrando 
una estructura simétrica 
de seis paneles idénticos y 
una superficie exclusiva que 
brinda mayor agarre, contacto, 
estabilidad y aerodinámica 
en la cancha, bajo cualquier 
condición climática.

erreJota
río de Janeiro eS La 

inSpiraCión para eL baLón 
ofiCiaL 2016 de adidaS

E R R E J O T A
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E R R E J O T A

Las raíces brasileñas y 
cariocas de ERREJOTA son 
el tema del nuevo video 
“Incendeie o Jogo” (Enciende 
el Juego), que celebra el fútbol 

junto a la Ciudad Maravillosa. 
Un Trap Punk producido por 
el DJ João Brasil presenta a 
MC Nego Do Borel, así como 
también la participación 
de los jugadores de fútbol 
Gabriel Jesus (Palmeiras), 
Samir (Flamengo), Marlon 
(Fluminense), las atletas 
de nado sincronizado Bia y 
Branca Feres, y superestrellas 
brasileñas del estilo libre. 
En el video, ERREJOTA se 
convierte en el centro de Río 
de Janeiro, mostrando lugares 
característicos de la ciudad 
como el Arpoador y el Morro 
Dona Marta, y también sus 
principales campos de fútbol.

“adidas entiende que Río 
de Janeiro es el corazón de 
Brasil, por ello queremos 
que ERREJOTA represente, 
no solo su alma carioca, sino 

que también encienda el 
fuego y haga que la ciudad 
más caliente del mundo 
hierva”, acotó el presidente de 
adidas para Brasil, Fernando 
Basualdo.

Con la primera aparición 
del balón, programada para 
la Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA, el ERREJOTA se llevará 
el espíritu carioca a Japón el 
10 de diciembre en el Estadio 
Internacional de Yokohama. El 
balón también será utilizado 
en todos los campeonatos 
organizados por la FIFA 
durante la temporada 2016. 
incluyendo Río de Janeiro.

En Uruguay, el ERREJOTA, 
disponible en versiones 
de cinco lados, interiores, 
playa y mini (para niños), se 
comercializa en las tiendas de 

adidas y en los demás puntos 
de venta donde se ofrecen 
productos de la marca. 

El video que acompaña 
el lanzamiento de la nueva 
pelota de adidas puede verse 
en https://youtu.be/-G4_
ATeUTU0.

Para mayor información, 
visita adidas.com/football 
o ve a facebook.com/
adidasfootball, youtube.
com/adidasfootball o sigue 
@adidasfootball en Twitter e 
Instagram. En Uruguay, sigue 
a @adidasUY.
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T A T A

Supermercados Ta-Ta inauguró una 
nueva sucursal en Solymar, en Avenida 
Giannattasio, km. 23300, que presenta 
una estética renovada, atractiva y el mejor 
servicio para sus clientes.

Con la promo apertura, Supermercados 
Ta-Ta sortea tres órdenes de compra 
valor $10.000 con cada compra mayor a 
$500, desde el 28 de noviembre al 13 de 
diciembre.

Horacio Geddo, Gernte de Operaciones 
de Ta-Ta, señaló, “En Solymar, como en 
cada rincón del país en el que estamos 
presentes, nos esforzamos por mejorar 
nuestra calidad, nuestros servicios, nuestra 
responsabilidad con la comunidad, lo que 
nos ha posicionado como una cadena 
líder en el supermercadismo del país”.

El nuevo local, que cuenta con un equipo 
de 90 colaboradores, tiene 1262 metros 
cuadrados destinados a ventas, amplios 
estacionamientos y una línea de 10 cajas 
para la ágil atención de sus clientes. 

Como es su tradición, Ta-Ta ofrecerá 
productos de calidad, excelentes precios y 
la atención que merecen sus clientes.

SuperMerCadoS ta-ta 
inauGuró SuCurSaL en 

SoLyMar

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



33 - Empresas del Uruguay - La Revista - 33

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



34 - Empresas del Uruguay - La Revista - 34

Las compañías implementaron más •	
de 3000 tablets con aplicaciones 
especiales que reemplazan el uso de 
computadores y documentos a bordo 
para optimizarel trabajo de sus pilotos 
y de sus tripulaciones de cabina.
Con el nuevo sistema, Lan y taM •	
reduciránel tiempo de procesamiento 
de información, así como el peso de sus 
aviones, disminuyendo las emisiones 
de Co2 en aproximadamente 3,000 
toneladas anuales.
Grupo LataM airlines es el primer •	
grupo de aerolíneas de Sudamérica en 
implementar estás tecnologías para 
sus vuelos. 

LAN y TAM, miembros de Grupo LATAM 
Airlines,  son las primeras compañías aéreas 
de Sudamérica  endesarrollar y entregar a sus 
pilotos y tripulantes de cabina, tablets con 
aplicaciones especialmente diseñadas para 
facilitar, optimizar y mejorarla gestión de la 
información de las operaciones en cada vuelo, 
así como el servicio a bordo.

“Con este proyectoapuntamos a mejorar 
no solo la experiencia que tienen nuestros 
pasajeros, sino también entregar mejores 
herramientas a nuestras tripulaciones, 
reduciendo los tiempos de procesamiento 
de datos, los costos, aumentando los índices 
de efectividad de nuestras operaciones y 
optimizando la entrega de nuestro servicio a 

L A N  -  T A M

Lan y taM iMpLeMentan teCnoLoGía 
para piLotoS y tripuLanteS de Cabina 

que optiMiza LaS operaCioneS en 
vueLo y eL ServiCio a bordo
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bordo”, afirmó Jorge Ihnen, 
VP de Operaciones de Grupo 
LATAM Airlines.

El nuevo sistema permitirá 
agilizar la gestión de la 
información de cada vuelo, 
reduciendo el tiempo de  
procesamiento de datos 
de 15 díashasta sólo 1 en 
algunos casos, permitiendo 
a su vez un ahorro de más 
de 100.000 hojas de papel 
por mes.

Sumado a lo anterior, la 
compañía espera generar 
a h o r ro s i m p o r t a nte s e n 
el uso de combustible y 
con ello la disminución 
de sus emisiones de CO2 
enaproximadamente 3.000  
toneladas anuales, ya que con 
estos proyectosse elimina el 
peso de los computadores y 
documentos que estaban a 
bordo de los aviones.

proyeCto para piLotoS
LAN y TAM entregaron más 

de 1000 tablets a sus pilotos 
con aplicaciones y softwares 
especialmente diseñados 
para reemplazar el material 
impreso de referencia que 
lleva el piloto en su equipaje de 
vuelo: aquí se incluyen cartas 
de navegación en formato 
digital (para determinar la ruta 
y altura a seguir), manuales, 
certificados de vuelo y 
aplicaciones para cálculo de 
desempeño operacional.

Dentro de los principales 
beneficios, este proyecto 
disminuye el papel a bordo 
mejorando la experiencia 

de vuelo de los pilotos, ya 
que les permite tener mejor 
conciencia situacional en 
vuelo y una navegación más 
eficiente. Además reduce los 
tiempos de actualización de 

información de dos semanas a 
dos días y libera espacio en la 
cabina de vuelo.

Las compañías esperan 
terminar la implementación 
de este proyecto en el primer 
trimestre de 2016, en más de 
300 aviones y 5 simuladores 
de vuelo,  dotando de esta 
manera a la totalidad de sus 
pilotos con esta tecnología. 

proyeCto para 
tripuLanteS de Cabina
LAN y TAM ya han entregado 

más de 2000 tablets a sus 
Jefes de Servicioa Bordo, 
que les permite tener en un 
solo lugar y de forma digital 
toda la información necesaria 
para realizar sus operaciones, 
como los datos de los vuelos 
pre-cargados, información del 
servicio a bordo ysus equipos 
de trabajo.

Actualmente el Grupo se 

encuentra implementando 
una segunda etapa de este 
proyecto a través de la cual la 
tripulación de cabina cuenta 
con más información en 
vuelo; como por ejemplo, un 

mapa de asientosinteractivo 
con información de los 
pasajeros, los servicios de 
catering, detalles sobre 
pasajeros frecuentes a bordo 
y atenciones especiales que 
sean requeridas, entre otras. 

inverSión en 
teCnoLoGía 

Grupo LATAM Airlines ha 
invertido más de US$100 
millones en plataformas y/o 
soluciones tecnológicas que 
optimizan la calidad de sus 
servicios, la experiencia de 
viaje de sus pasajeros y las 
tareas de los trabajadores de 
LAN y TAM. Esta estrategia 
considera la implementación 
de nuevas tecnologías que 
simplifican y optimizan las 
tareas de sus trabajadores, 
con el fin de contribuir a la 
excelencia en el servicio que 
cada uno de ellos entrega 
directa o indirectamente a los 
pasajeros.

L A N  -  T A M
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A O C

EL NUEVO MODELO 
SMART TV DE AOC 

LE50D5542 CUENTA CON 
BOTÓN

DE ACCESO DIRECTO 
A NETFLIX®, TRES 

ENTRADAS HDMI,  Y 
MáS.

AOC, el fabricante mundial 
líder en tecnología de pantallas 
de alta definición completa 
(Full HD) para monitores, 

televisores y tabletas, presenta 
en Uruguay su nuevo SMART TV 
que promete una experiencia 

única de 
visualización e 
interacción.

V i s u a l i z a r 
imágenes más 
reales que 
nunca y vivir una experiencia 
de conexión única, es la 
premisa del nuevo SMART 
TV de AOC en su versión 50 
pulgadas ya disponible en 
Uruguay.

El nuevo Smart TV de AOC 
(LE50D5542) reproduce 
imágenes con resolución Full 

HD (1920 x 1080) con extrema 
brillantez y definición y una 
gran variedad de contenido. 
Cuenta con un sintonizador 
ISDB-T, señal digital compatible 
para el país — garantizando 
las mejores imágenes. Sus tres 
entradas HDMI reproducen la 

mejor calidad de contenido 
de cajas de satélite o cable, 
reproductores de Blu-ray, o 

aoC Lanza Su nuevo 
SMart tv MÁS SMart 

que nunCa
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consolas de juego. Además, las 
dos entradas de multimedios 
USB 2.0 reproducen con 
facilidad sus fotos, canciones 
y videos para compartir 
contenido personal en la 
pantalla grande.

“El fenómeno de la 
hiperconectividad e 
inmediatez llegó para 
quedarse y los usuarios de 
todo el mundo exigen cada vez 
más y mejor tecnología que 
sepa comprender las formas 
de entretenimiento actuales 
y al mismo tiempo provean 
de grandes componentes 
de innovación. En AOC 
desarrollamos tecnología 
avanzada para nuestros 
clientes de manera que vivan 
una experiencia visual única 
y ahora más inteligente, 
permitiéndoles conectarse a 
través de las más populares 
redes sociales, y acceder a los 
mejores contenidos. Uruguay 
es un mercado que tiende 
a crecer en la incorporación 
de dispositivos inteligentes 
y elije a AOC por su calidad, 

innovación y precio”, dijo 
Gimena Badell, gerente de 
territorio AOC, Uruguay.

Para los amantes de series y 
películas, el nuevo  Smart  TV 
AOC LE50D5542,  se conecta a 
Internet mediante WiFi o por 
su puerto de Ethernet, que 
permite una reproducción 
fluida y con menos 
interrupciones. Esta cualidad 
se evidencia en plataformas 
de última tendencia como  
Netflix que consumen mucho 
ancho de banda para una 
reproducción óptima.  El nuevo 
Smart TV une directamente a 
los usuarios con sus series y 
películas favoritas, el control 
remoto del Smart TV de 
AOC LE50D5542 cuenta con 
un botón que lo conecta 
directamente a la aplicación 
de Netflix. 

En cuanto a sus propiedades 
SMART, el modelo LE50D5542, 
se conecta con el mundo 
a través de todas las redes 
sociales.  Su App Store ofrece 
aplicaciones dedicadas para 

servicios como HBO, YouTube, 
Hulu y FoxSports. Además 
cuenta con un navegador de 
Internet para estar en contacto 
con amigos y familiares a 
través de las redes sociales 
como Facebook®  y Twitter®. 

Su pantalla de 50 pulgadas 
y poderosos altavoces 
incorporados, es ideal para 
salas de estar, reuniones, 
negocios y empresas. Gracias a 
los adelantos en la fabricación 
de paneles LED su costo es 
comparable al de un TV mucho 
más pequeño de hace dos o 
tres años atrás. Finalmente, el 
diseño atractivo del Smart TV 
AOC LE50D5542 complementa 
cualquier decoración con su 
marco ultra delgado ya sea en 
su soporte de mesa o aéreo. 

Como siempre los productos 
de AOC combinan la 
tecnología más avanzada a un 
precio competitivo. El Smart 
TV de AOC LE50D5542 ya está 
disponible en las principales 
tiendas retail de Uruguay.

A O C
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A B S O L U T

Durante noviembre, Absolut 
y Negroni encendieron la 
noche de Punta Carretas con 
el ciclo “Jueves Absolutamente 
diferentes”, en el que la marca 
de vodka más 
reconocida del 
mundo y la música 
fueron las grandes 
protagonistas.

El DJ argentino 
Tommy Abella fue 
el encargado de 
animar el cierre 
de la propuesta 
de diversión, que 
también contó con 

los sets de Edgardo Piazza, 
Alana Ley y Dany Vázquez

Además, el inicio del ciclo 
coincidió con el lanzamiento 

de la Carta Deluxe de Negroni, 
que reúne dos innovadores 
tragos elaborados con la 
variedad Absolut Elyx. 

Ahora, quienes 
visiten el 
boliche pueden 
sorprenderse con 
Arcobaleno, que 
combina el vodka 
con café y sabores 
cítricos, y Agrumi 
Bugia, que mezcla la 
bebida con quinotos 
macerados, azúcar 
de lavanda y nuez 
moscada.

absolut y negroni encendieron la 
noche de punta Carretas con sus 

“Jueves absolutamente diferentes”
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Verifone, líder 
mundial en 
soluciones de puntos 
de venta, ampliará 
su operativa 
en Uruguay,  
aumentando el 
personal y el área 
que ocupa en Zonamerica. 
El cambio incrementará la 
capacidad de su equipo al 
mudar sus oficinas al edificio 
Celebra, construido por el 
primer parque tecnológico y de 
servicios del país para celebrar 
su vigésimo aniversario.

 
La empresa, que tiene 

operaciones a nivel mundial y 
cuenta con más de 60 oficinas, 
centra sus actividades en 
Uruguay en el desarrollo de 
soluciones de software y 
soporte para el funcionamiento 
de las terminales de venta 
(POS) en todo el mundo. 
“Nuestro trabajo está detrás del 
negocio de medios de pago. 
Cuando un comercio hace 
una transacción electrónica, 
ya sea en el mundo físico a 
través de nuestros terminales 
de venta (POS) o en el mundo 
del comercio electrónico, la 
transacción se concreta gracias 
a nuestras soluciones”, explicó 
Rafael Cuenca, VP Engineering 
de la compañía.

 
El vínculo entre la empresa 

y Zonamerica se remonta al 
año 2000, cuando la firma 
local Sursoft, nacida en 1992, 
fue adquirida por Trintech y 
se trasladó al espacio franco. 
La relación se mantuvo en 
2006, año en que Verifone 
adquirió la operación local 
de Trintech, y se consolidará 
con la mudanza y ampliación 
prevista para febrero de 2016.

 
Verifone dispuso este 

crecimiento para su sede de 
Uruguay, considerada como 
un centro de excelencia, 
en el marco de un proceso 
de consolidación de sus 
actividades a nivel global. La 
decisión genera la necesidad 
de ampliar el equipo y de 
contar con mayor espacio 
para poder desarrollar más 
proyectos en paralelo. Por eso, 
la empresa dejará su actual 
emplazamiento en el Edificio 
Synergia, donde ocupa un 
área de 800 m2, y pasará al 
flamante edificio Celebra, 

donde dispondrá 
de 1.500 m2 de 
oficinas.

 
La alta demanda 

de personal del 
sector tecnológico 
en Uruguay se 

presenta como un desafío 
para la búsqueda de personal 
que iniciará la empresa. Sin 
embargo, sus propuestas 
de valor le dan confianza. 
“Trabajar en Verifone permite 
conectarse con proyectos 
y profesionales de todo el 
mundo. En este sentido, las 
posibilidades de desarrollo 
profesional que brindamos 
son enormes. Además, el 
clima laboral que se genera 
en la empresa es un punto 
alto de nuestra oferta”, afirmó 
Cuenca.

 
“A estos dos pilares, se suma 

la posibilidad de trabajar en 
Celebra, distinguido como el 
mejor edificio de oficinas del 
mundo. Por lo tanto, quien se 
sume al equipo de Verifone 
podrá desarrollarse en un 
ámbito laboral de excelencia, 
tanto a nivel profesional 
como físico, algo que inclina 
la balanza a la hora de optar 
por un empleo”, agregó el 
ejecutivo.

V E R I F O N E

verifone aumentará su personal 
en uruguay y se mudará al edificio 

Celebra de zonamerica
La compañía, que desarrolla soluciones de software y soporte para el funcionamiento de 

las terminales de venta (poS), planea aumentar su operación en uruguay
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S O C .  D E  P R O D U C T O R E S  F O R E S T A L E S

La Sociedad de Productores 
Forestales (SPF) lanzó el 
Plan de Protección contra 
Incendios Forestales junto 
a la Dirección Nacional de 
Bomberos en el Aeropuerto 
de Melilla. El principal objetivo 
de esta campaña consiste 
en disminuir la incidencia y 
consecuencias de los incendios 
forestales, a través de una 
detección temprana de focos 
de incendio y de una acción 
rápida, eficiente y coordinada 
de combate a los mismos.

La campaña da cobertura a 
714.000 hectáreas de bosques, 
pertenecientes a 54 empresas, 
dispone de seis aviones para 
vuelos de detección de focos 
de incendio, tres helicópteros 
y tres brigadas de combate 
integradas con 20 bomberos 

con todo el equipamiento 
necesario. También cuenta con 
una central de operaciones que 
coordina todos los recursos y 
que despacha las aeronaves 
en función de los riesgos 
de incendio previamente 

calculados.

Todas estas medidas que en 
sus comienzos eran llevadas 
adelante por las empresas en 
forma individual comenzaron 
a desarrollarse en los últimos 

La Sociedad de 
productores forestales 

lanzó plan de protección 
contra incendios forestales
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años en forma conjunta y 
coordinada de manera de 
hacer más eficiente el uso de 
los recursos.

Es así que, a partir de la 
temporada 2014-2015 y para 
la temporada 2015-2016 
se implementa un Plan de 
Protección contra Incendios 
Forestales de alcance nacional, 
bajo la coordinación de la SPF. 
Dicho plan es elaborado por 
técnicos especializados de 
las empresas que trabajan 
en las tres grandes regiones 
forestales del país (Sureste, 
Norte y Litoral del Río 
Uruguay).

Los recursos descritos 
están estratégicamente 
distribuidos en el país en tres 
bases operativas ubicadas 
en las ciudades de Treinta y 
Tres, Guichón y Tacuarembó 
disponiéndose en cada una de 
ellas de todas las comodidades 
locativas para el personal 
involucrado y de las facilidades 
para el abastecimiento y 
atención de los equipos. 

El plan se complementa 

con acciones preventivas 
tales como tareas de 
mantenimiento de los bosques 
y áreas cortafuego, tareas 
de vigilancia y campañas 
educativas y de difusión radial 
para evitar las quemas de 
campo (principal causa de los 
incendios forestales en nuestro 
país) y otro tipo de fuegos en 
el período de mayor riesgo de 
incendios, durante el cual rige 
una estricta prohibición.

Carlos Faroppa, Presidente 
de la SPF, señaló, “En los 
últimos 30 años y 
como consecuencia 
de una política 
específica orientada 
al fomento de la 
actividad forestal, se 
plantaron en el país 
algo más de 1 millón 
hectáreas de bosques 
conformados en su 
mayoría por pinos y 
eucaliptos. Dichos 
bosques constituyen 
una gran riqueza que 
al final de este año 
generará ingresos 
por exportaciones 
cercanos a los mil 

quinientos millones de 
dólares, una ocupación 
superior a los 24000 empleos 
y todo ello en el marco de 
una gestión sostenible tanto 
en los aspectos económicos 
como sociales y ambientales. 
Dichas plantaciones, llevadas 
adelante por el sector privado 
con un claro destino industrial, 
tuvieron en cuenta desde 
su planificación las medidas 
de prevención y protección 
necesarias para disminuir la 
ocurrencia e incidencia de 
incendios forestales”.

S O C .  D E  P R O D U C T O R E S  F O R E S T A L E S
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F U N D A C I Ó N  A  G A N A R

El área Deportiva del Sistema 
de Responsabilidad Penal 
Adolescente (Sirpa) recibió cien 
pelotas que serán utilizadas para 
incentivar la práctica del fútbol 
entre los jóvenes privados de 
libertad. Los balones fueron 
donados por General Motors a la 
Fundación A Ganar, que decidió 
derivarlos a la institución pública.

Confeccionadas en un material 
particularmente resistente, las 
pelotas fueron fabricadas con 
terminaciones reforzadas, lo que las torna 
irrompibles y utilizables incluso en terrenos no 
preparados para funcionar como canchas.

El objetivo de la donación fue promover 
la práctica del fútbol como mecanismo de 
inclusión, aprovechando la instancia deportiva 
para inculcar valores entre los jóvenes 
socialmente vulnerables.

“Esta decisión de colaborar con el Sirpa 
nos parece altamente positiva. Estamos acá 
para acompañarlos y ayudar a que tengan un 
elemento para desarrollarse y potenciar valores 
como el trabajo en equipo, la solidaridad y el 
respeto”, señaló el Ing. Pablo Ramos, gerente 
general de la empresa.

La entrega se realizó en la sede de Presidencia 
de la República y contó con la presencia de la 
Psic. Gabriela Fulco, directora del Sirpa, quien 
definió al deporte como “sinónimo de salud y 

desarrollo” y afirmó que el avance en esa área 
es un punto central de su gestión. “Necesitamos 
alianzas, apoyos y caminar juntos con los que 
puedan aportar la experiencia y sobre todo el 
contagiar estímulo y ganas de hacer”, indicó.

Por su parte, Fernando Cáceres, secretario 
nacional de Deportes, destacó que la entrega 
de las pelotas a los adolescentes del Sirpa 
constituye una acción en línea con el lema 
“Juguemos todos”, que guía las políticas del 
gobierno en la materia. El jerarca celebró el 
aporte de la Fundación A Ganar y de General 
Motors y destacó que “el deporte es un derecho 
humano fundamental”, por lo que su práctica 
debe ser fomentada. 

En tanto, Alejandro Rico, director ejecutivo de 
la Fundación A Ganar, concluyó que “apostar al 
deporte es el camino adecuado” para trabajar 
con la problemática de los menores en conflicto 
con la ley. 

Sirpa recibió pelotas para 
desarrollar plan deportivo con 
jóvenes privados de libertad

La fundación a Ganar entregó cien unidades donadas por 
General Motors para promover la inserción social de los 

adolescentes a través del fútbol
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A N G L O

Los institutos Anglo y Nile 
sellaron una alianza que 
comprende la acreditación del 
“Diploma in Teaching English 
as a Foreign Language” que 
imparte el Instituto Anglo 
en nuestro país en forma 
ininterrumpida desde el año 
1965.

Este curso, de dos años de 
duración, es a partir de este 
año moderado, validado y 
acreditado por el Instituto 
NILE (Norwich Institute for 
Language Education) del 
Reino Unido.

  
NILE trabaja con el Instituto 

Anglo desde hace muchos años 
para ofrecer una formación 

de calidad y desarrollo 
profesional en la enseñanza 
del idioma inglés, es un socio 
colaborador del Instituto 
Anglo en Cambridge DELTA y 
en su Maestría en Desarrollo 
Profesional en la Enseñanza 
del Idioma Inglés (MAPDLE) 
y se complace en reconocer 
y acreditar el “Diploma in 
Teaching English as a Foreign 
Language “ del Instituto Anglo 
por cumplir los más altos 
estándares requeridos para 
un Diploma en Enseñanza del 
Idioma Inglés como Lengua 
Extranjera.

Nile es el proveedor 

especializado más grande 
de Europa en programas 

de formación y desarrollo 
docente en la enseñanza del 
idioma inglés, dictando más 
de 100 cursos por año que 
van desde nivel inicial con 
Cambridge CELTA y Delta hasta 
la Maestría en Educación más 
grande  del Reino Unido, con 
más de 40.000 profesionales 
entrenados en los últimos 20 
años. 

Nile además trabaja con 
gobiernos y ministerios en 
todo el mundo, liderando 
proyectos nacionales en el 
diseño de planes de estudios, 
desarrollo de materiales y 
evaluaciones.

Foto: del instituto anglo: gerardo 
Valazza, teresita curbelo, daniel 
Supervielle, dr. mark teuten.

alianza institutos anglo y nile
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El 1º de diciembre 
seguramente será inolvidable 
para niños de la Fundación 
Teletón, Fundación Cesáreo 
Berisso y del Comedor Paso 
Carrasco,  ya que tuvieron la 

oportunidad de viajar por 
primera vez en un avión de 
Grupo Latam Airlines.

Niños de Teletón fueron 
seleccionados para vivir 
esta primera experiencia, 
algunos acompañados de sus 
hermanos y padres, además 
de médicos, voluntarios y 
directivos de la Fundación.

También participaron niños 
integrantes de la Fundación 
Cesáreo Berisso, organización 

que ayuda a las familias de 
funcionarios de la Fuerza 
Aérea y el Comedor Infantil 
Paso Carrasco. Además se 
sumaron  personal voluntario 
de LAN y TAM Uruguay y 

empleados del Aeropuerto 
de Carrasco, Aeropuerto de 
Punta del Este y Terminal de 
Cargas del Uruguay, quienes 
tampoco habían realizado 
nunca un viaje en avión.

Sobre las 12 horas, más de 
cincuenta niños acompañados 
por adultos y responsables 
de cada grupo, llegaron al 
Aeropuerto de Carrasco, 
que coordinó todos los 
procedimientos que implican 
un vuelo internacional para 

que los participantes pudieran 
realizar el check-in, embarque, 
controles de seguridad y 
migraciones. Finalmente, 
sobre las 14 horas y con gran 
expectativa ingresaron al 

avión de LAN por la manga 
1 para partir rumbo a una 
vivencia inolvidable: volar por 
primera vez y admirar desde el 
aire la costa uruguaya. 

Sin dudas fue una jornada 
llena de sonrisas y emoción 
que permanecerá en el 
recuerdo, no solo de los chicos, 
sino también de todos los que 
fueron testigos de esta historia 
tan especial.

La inoLvidabLe experienCia de 
voLar por priMera vez

GRUPO LATAM AIRLINES EN URUGUAY Y AEROPUERTO DE CARRASCO LE CUMPLIERON EL 
SUEñO DE VOLAR A MáS DE CIEN NIñOS Y ADULTOS

G R U P O  L A T A M
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I N T E R A C C I O N A

La consultora de 
comunicación festejó su 
cumpleaños y abrió el Ciclo 
Reflexiones 2016 con la 
participación del director de 
Equipos Consultores, Ignacio 
Zuasnábar, quien presentó: 
“Los valores en Uruguay: entre 
la persistencia y el cambio”. 

En el Ciclo participaron 
clientes, amigos y referentes 
del mundo académico.  
“Reflexiones 2016” continuará 
en los primeros meses del 
próximo año.

El director de Interacciona, 
Alexis Jano, enfatizó en: 
“Generar espacios de debate y 
construcción de opiniones en 
torno a valores, sensibilidades, 
y emociones, desde una 
mirada prospectiva para 
generar reflexiones profundas 
y pensamientos coherentes 
sobre nuestra sociedad”. 

Por su parte, Zuasnábar 
señaló que en el documento se 
presenta un acercamiento a la 
comprensión de la dimensión 
subjetiva de los cambios en el 
Uruguay, a partir de los datos 
del Estudio Mundial de Valores 
(EMV). 

“Este es el principal estudio 
de opinión pública de escala 
comparada, que aspira a 
analizar el cambio de valores 
de las sociedades a lo largo 
de la historia. Fue ideado 
y llevado adelante desde 
la década del ’70 por el 
politólogo norteamericano 
Ronald Inglehart de la 
Universidad de Michigan. 
Se realiza mundialmente en 
lapsos de aproximadamente 5 
años”, aseguró Zuasnábar. 

Asimismo, el estudio señala 
que las sociedades cambian, 

y Uruguay no es la excepción, 
incluso, al ritmo lento que 
caracteriza a los uruguayos. 

“Hay cosas en nuestra 
sociedad que ya no son 
como antes; algunas se 
modifican en sentidos 
que pueden considerarse 
positivos, otras cambian en 
dirección contraria. Muchos 
de estos cambios están en la 
superficie de lo que vemos 
y experimentamos, pero sin 
embargo, el hecho de que sean 
tan visibles no significa que se 
los entienda bien, generan a 
veces sorpresa y desconcierto. 
Con frecuencia los ciudadanos 
(también analistas, o líderes 
de opinión) no logran 
aprehender la verdadera 
magnitud de los cambios, 
ni entender sus causas, ni 
sus posibles consecuencias”, 
explicó el director de Equipos 
Consultores.  

interaCCiona CuMpLe 12 añoS y 
Lo CeLebra dando iniCio aL CiCLo 

“refLexioneS 2016” 
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M O N T E S  D E L  P L A T A

La CoMpañía CuMpLe 
Con LoS eStÁndareS 

que eStabLeCe 
La federaCión 
internaCionaL 
deL autoMóviL 

(fia) en Materia de 
SeGuridad viaL.

Luego de culminar un 
exhaustivo proceso de 
evaluación, Montes del Plata 
se convirtió en la primera 
empresa de América Latina 
en recibir la certificación en 
seguridad vial que otorga 
la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA). La 
certificación fue entregada en 
una ceremonia que contó con 
la participación del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, 
autoridades de la Unidad 
Nacional de Seguridad Vial 
(Unasev), autoridades de la FIA 
y de la empresa certificadora 
CEPA Safe Drive. 

La Certificación Internacional 
FIA —que Montes del Plata 
obtuvo en la categoría “5 
estrellas”, la más elevada—, 
contempla todo el sistema de 
gestión del transporte terrestre 
de madera que la empresa ya 
venía implementando.

 “La obtención de esta 
certificación nos despierta 
satisfacción y orgullo, porque 
reconoce el importante 
esfuerzo realizado por 
la empresa respecto a la 
promoción de la seguridad 
vial, un tema de gran relevancia 
para Uruguay”, señaló Luis 
María Rodríguez, Gerente 
General de Montes del Plata.

Asimismo, el ejecutivo 
destacó que las iniciativas 
impulsadas para alcanzar este 
logro le permiten a Montes 
del Plata generar beneficios 
para sus colaboradores, las 
comunidades donde opera y 
el país en general. 

En este sentido, Rodríguez 
afirmó que “estamos seguros 
que esta iniciativa que hoy 
se concreta con la primera 
empresa certificada en 
América Latina brindará 
múltiples beneficios a todos 
los usuarios de la vía pública, 
aumentando los estándares de 
seguridad vial especialmente 
en esta región, donde ha 
comenzado este proceso y se 
hace tan importante trabajar 
en pos de la seguridad vial”. 

Por su parte, el presidente 
de la Unasev, Gerardo 
Barrios, destacó la 
“interinstitucionalidad” con 

la que Montes del Plata ha 
diseñado e implementado 
su sistema de gestión de 
transporte y sus estrategias 
preventivas, al involucrar a 
los trabajadores y a diversas 
organizaciones públicas y 
privadas. 

Barrios también sostuvo 
que la certificación recibida 
por la compañía es una 
“buena práctica en materia 
de seguridad vial”, y señaló la 
necesidad de que la iniciativa 
se reproduzca e impulse en 
el país, “comprometiendo a 
todas las empresas y todos los 
trabajadores”.     

I
ncluso antes de iniciar sus 

operaciones industriales, 
Montes del Plata comenzó 
a desarrollar, con una 
visión de largo plazo, un 
sistema de transporte 
sustentable, combinando en 
el abastecimiento de madera 
hacia su planta de celulosa el 
transporte terrestre y el fluvial, 
que se realiza a través de 
cuatro barcazas que trasladan 
la madera desde el puerto de 
la empresa en Río Negro hasta 
el puerto de Punta Pereira, 
sistema que permite evitar 
anualmente 100.000 viajes de 
camión.

El abastecimiento por 

MonteS deL pLata eS La priMera 
eMpreSa de aMériCa Latina 

en obtener La CertifiCaCión 
internaCionaL fia 



47 - Empresas del Uruguay - La Revista - 47

camión implicó la contratación de 16 empresas 
uruguayas que realizaron importantes 
inversiones en vehículos para cumplir con 
las exigentes especificaciones impuestas por 
Montes del Plata, quien instaló una Central 
de Transporte e invirtió en tecnología para el 
control en tiempo real de la flota y el monitoreo 
online de las órdenes de carga. 

A través de un convenio del año 2012 con el 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) Montes del Plata 
impulsó la profesionalización de 
los choferes que se desempeñan 
en el sector forestal a través de 
la realización de  un completo 
curso de capacitación teórico – 
práctico impartido por el Instituto 
de Seguridad y Educación Vial 
(ISEV). Este curso, que ha formado 
ya más de 700 conductores,  es 
un requisito indispensable para 
desempeñarse en las empresas 
transportistas que trabajan para 
Montes del Plata además de otras 
exigencias tales como estudios psicotécnicos. 

Adicionalmente, la compañía brinda 
capacitación continua a los conductores de las 
empresas contratadas, que asisten a reuniones 
mensuales con integrantes de Montes 
del Plata y CEPA, de forma de reflexionar 
sistemáticamente sobre la importancia de una 
conducta segura, analizar los casos del período 
y proponer acciones preventivas y correctivas 
que contribuyan a alcanzar los objetivos 
planteados.

Esto se complementa con encuentros 
trimestrales llamados “Team de Seguridad” en 
los que participan los propietarios o directores 
de las empresas transportistas, personal de 
Montes del Plata y profesionales de CEPA Safe 
Drive y del Instituto de Seguridad Vial (ISEV), 
realizados con el propósito de monitorear los 
indicadores clave de seguridad y promover la 
mejora continua de las operaciones.

Por otra parte Montes del Plata viene 

impulsando acciones educativas y de 
sensibilización en las comunidades por donde 
transita la madera, en las que participan 
activamente los conductores de las empresas 
de transporte contratadas. “Para incrementar la 
seguridad vial tenemos que involucrar a todas 
las partes que comparten la vía pública y estar 
realmente comprometidos con los resultados” 
expresó el Gerente General de la compañía.

 

Foto: gerardo Barrios, Fernando cammarota, Jorge 
tomasi, ricardo Brunner y pablo acosta

aCerCa de La CertifiCaCión.
 La FIA, que desarrolla sus actividades bajo 

el principio rector de “asegurar formas de 
transporte seguras, limpias y asequibles”, creó 
el programa FIA DTCP tomando en cuenta las 
medidas formuladas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, a través del Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 

Para implementar el programa de certificación 
a nivel global, la federación eligió a la empresa 
uruguaya CEPA Safe Drive, que desde hace casi 
tres décadas capacita a conductores y asesora 
a compañías en materia de seguridad vial.

La firma, que tiene oficinas en Brasil, Chile, 
Ecuador, México y Uruguay, ha capacitado 
a conductores en más de mil ciudades de 78 
países y ha trabajado para corporaciones con 
grandes flotas de camiones, de sectores como 
el forestal, el minero o el de transporte de 
combustibles, entre otros.

M O N T E S  D E L  P L A T A
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ALDO Shoes & Accessories, 
la marca internacional 
especializada en el diseño 
de calzados y accesorios de 
tendencia, que ofrece una 
amplia variedad de productos 
para hombres y mujeres abrió 
en Uruguay.

Posicionándose en el 

mercado como una marca 
con un valor diferencial; moda 
aspiracional y al mismo tiempo 
accesible porque ofrece alta 
moda a precios razonables. 
Uruguay fue elegido por 
la matriz canadiense para 
continuar con la expansión de 

la marca a nivel internacional. 

En un cóctel multitudinario 
el miércoles 25 de noviembre 
ALDO abrió sus puertas en 
Punta Carretas Shopping e 
hizo vibrar a todas las fanáticas 
de la moda con su nueva 
colección Spring Summer 
2016.

Foto: octavio Sallustro, alberto 
Sallustro, laura Sallustro, amankay 
roa, alejandro Sallustro

ALDO SHOES & 
ACCESSORIES

LLEGÓ A URUGUAY
aLdo SHoeS & aCCeSSorieS deSeMbarCa en uruGuay abriendo Su 

priMera tienda en punta CarretaS SHoppinG de La Mano de toraLer 
S.a. deL Grupo SaLLuStro

A L D O  S H O E S  &  A C C E S O R I E S
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Los invitados conocieron la tienda con una 
temática diferente; ambientada con la DJ 
Camila Fernández compartieron sus fotos bajo 
el hashtag #ALDOShoesUy y pasaron por la 
cabina fotográfica a sacarse fotos divertidas 
con sus amigas. 

“Hoy ya no existen fronteras para los negocios, 
estamos contentos de poder expandirnos con 
la marca ALDO a mercados internacionales y 
poder ofrecer a los consumidores productos 
de moda a un precio accesible. Sabemos que 
Uruguay es un mercado diferente, es por 
esto que ALDO ofrece una amplia variedad 
de productos. Creemos que nuestros clientes 
quedaran satisfechos.” - Octavio Sallustro

Desde sus comienzos en Montreal, Canadá 
en 1972, ALDO se convirtió rápidamente 
en una de las marcas líderes  del mundo en 
calzados y accesorios de moda. ALDO es más 
que una marca; es una forma de vida con una 
personalidad distinta. Aunque ALDO continúe 
creciendo rápidamente, la compañía no pierde 
la visión de excelencia: hacerle sentir bien a las 
personas a través de los productos y servicios 
que ofrece cada día. El óptimo crecimiento de 
ALDO se atribuye a los principios del fundador, 
Mr. Aldo Bensadoun,  que ha construido la 
compañia bajo estos valores desde el primer 
día. Estos principios son AMOR, INTEGRIDAD y 
RESPETO. 

CoLeCCión priMavera – verano 2016

Esta se divide en tres tendencias principales: 
Brooklyn Beach, Eclectic Tribe y Bauhaus 
Breeze.

brookLyn beaCH

Tiene como must usar ropa y accesorios de 
gimnasio fuera del gimnasio, realza los colores 
vivos como el rojo, amarillo, naranja y azul.

Su inspiración es en el surf y tiene el neoprene 
como material protagonista. 

 
eCLeCtiC tribe

Inspirado en el viajero del mundo, con 
una vibra de Boho, estampados coloridos 
y accesorios vibrantes inspirados en áfrica, 
México y Latinoamérica.

Las gladiadoras son el hit junto con un collar 
de medallón o una cartera de pitón.

bauHauS breeze

Look sofisticado y delicado con colores 
pasteles y detalles bien marcados, estampados 
como el escocés, los floreados y líneas 
geométricas gruesas.

Las transparencias también son parte de esta 
tendencia vista en los tacos y marcos (de gafas 
de sol).

A L D O  S H O E S  &  A C C E S O R I E S
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A  L A  C A R T E
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S A L U S

SaLuS preSenta La 
boteLLa renueva, 
La priMera 
de uruGuay 
e L a b o r a d a 
Con MateriaL 
reCiCLado

Fiel a su compromiso 
por la sustentabilidad 
y la conservación 
del medio ambiente, 
SALUS es la primera 
compañía de bebidas 
que fabrica sus envases 
a partir de materiales 
reciclados en Uruguay.  

La fabricación de 
estos nuevos envases 
de agua se realiza a 
través de un proceso 
que contribuye con 
la conservación del 
medio ambiente 

mediante el reciclaje de 
botellas. 

Según datos de la ONG 
CEMPRE (Compromiso 
Empresarial Para el Reciclaje), 

por cada botella que 
se recicla ahorramos 
400 watts por hora 
de energía, lo que 
equivale a una 
bombita de bajo 
consumo de 20 watts 
prendida durante 20 
horas. 

Con la invitación a 
“Cuidar el futuro está 
en tu naturaleza” la 
marca nos propone 
a todos ayudar 
desde nuestras casas 
compactando las 
botellas, clasificando 
los residuos y 
depositándolos en 
los contenedores 
dispuestos para 
reciclado. 

Compromiso con el Medio ambiente: 
SaLuS apuesta al reciclaje 
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S A C E E M

En esta 
ocasión, la 
e m p r e s a 
SACEEM como 
p r o p i e t a r i a 

y constructora del hotel, 
celebró la firma del acuerdo 
con la cadena Hilton por la 
instalación del primer hotel 
Hampton en el país. Asistieron 
a la presentación autoridades 
municipales y nacionales, 
así como directivos de la 
empresa uruguaya y de Hilton 
Worldwide.

El hotel estará ubicado en el 
departamento de Canelones, 
al lado del Complejo Punta 
Cala. La inversión de SACEEM 
asciende a 20 millones de 
dólares para el desarrollo y 
construcción del tercer hotel 
de la cadena Hilton Worldwide 
en Uruguay y está previsto 
que quede operativo durante 
2017. 

El intendente de Canelones, 
Yamandú Orsi, destacó durante 
la oratoria la importancia de la 
inversión para el departamento 
y el punto estratégico donde 
está ubicado el hotel. Y la 
ministra de Turismo, Liliam 
Kechichián, congratuló en una 
misiva la firma del contrato: 
“Hago llegar a ustedes mis 
sincera felicitación, y el 
reconocimiento por vuestra 
contribución a la construcción 
colectiva, que es el Uruguay 
de todos, (…) del cual todos 
debemos sentirnos parte por 

igual”.

Por su parte, Ted Middleton, 
vicepresidente senior del 
área de Desarrollo de Hilton 
Worldwide para Latinoamérica 
afirmó: “Este último acuerdo 
de administración representa 
nuestro compromiso con un 
crecimiento acelerado en 
toda Latinoamérica”. “Nos 
complace llevar otra de las 
marcas galardonadas de 
Hilton Worldwide a Uruguay 
y, con SACEEM como socio, 
esperamos ampliar las 
oportunidades de crecimiento 
en la región”, agregó.

“Estamos orgullosos 
de colaborar con Hilton 
Worldwide en el desarrollo y 
manejo del hotel Hampton 
by Hilton”, dijo por su parte la 
Arq. Graylis Garcés, gerente 
de Desarrollos Inmobiliarios 
de SACEEM. “El hotel cubrirá 
un importante nicho en 
el mercado y ofrecerá los 
reconocidos estándares de 
servicio de Hilton Worldwide”, 
destacó.

Este proyecto es el segundo 
de SACEEM en el rubro 
Desarrollos Inmobiliarios, 
línea de negocios en la que 
incursionó en diciembre de 
2014 con el lanzamiento de 
LAGOMAYOR, y representa un 
nuevo hito para la empresa que 
reafirma a través del desarrollo 
de negocios propios su 
liderazgo técnico y comercial. 

CARACTERÍSTICAS DEL 
HOTEL HAMPTON BY HILTON 

El nuevo Hampton by Hilton 
estará ubicado en Av. de las 
Américas esquina Racine, a 
5  minutos del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco, a 
15 minutos de Zonamérica, 
a 25 minutos del Centro de 
Montevideo y a una hora de 
Punta del Este.

El hotel ofrecerá 120 
habitaciones contemporáneas 
y cómodas, decoradas con arte 
local. Se desarrollará en nueve 
pisos con un nivel  de acceso 
donde se ubica el lobby, el spa 
y los servicios. 

Dentro de los servicios que 
ofrecerá se destacan: check 
in personalizado, snack bar, 
seguridad y emergencia 
médica las 24 horas, servicio 
de lavandería y tintorería, 
estacionamiento con 
valet parking, alquiler de 
automóviles, Wi-Fi en todas 
las instalaciones, piscina 
abierta, livings y áreas de 
lectura, restaurante, gimnasio, 
spa y 250 metros cuadrados 
de espacio flexible para 
reuniones que completarán 
las instalaciones.

SaCeeM desarrolla y construye el primer hotel 
Hampton, de la cadena Hilton, en uruguay
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introduCCión: iMportanCia 
aCtuaL deL teMa

Con fecha 13 de febrero de 2015 fue 
promulgada la Ley 19.313 sobre trabajo 
nocturno, luego reglamentada por Decreto 
234/2015 del 31 de agosto de 2015. 

En nuestro derecho positivo no existía una 
definición de trabajo nocturno. Asimismo, 
no existía una tasa genérica o mínima por 
este concepto aplicable a todos los sectores 
de actividad, sino que la misma se acordaba 
generalmente mediante convenio colectivo 
en los Consejos de Salarios. Sin embargo, de 
un tiempo a esta parte, se venía planteando 
la viabilidad de una ley que regulara el trabajo 
nocturno.

Básicamente la norma y su reglamentación 
regula tres aspectos centrales: 1) Define lo que 
entiende por nocturnidad o trabajo nocturno; 
2) Regula la protección de la salud y seguridad 
laboral en el trabajo nocturno, estableciendo 
además el derecho de la trabajadora grávida 
o madre reciente de trabajar en horario diurno 
por un período de tiempo determinado y 
3) Fija una sobretasa mínima para aquellos 
trabajadores que realicen horario nocturno en 

las condiciones previstas en la ley.

Visto que la normativa entró en vigencia el 
1° de julio de 2015, creemos oportuno analizar 
brevemente su contenido y realizar unas 
primeras reflexiones. 

¿qué Se entiende por 
noCturnidad? ¿qué 

trabaJadoreS tienen dereCHo 
a eSte benefiCio?

En nuestro derecho se entendía por trabajo 
nocturno como aquel que se presta en un 
período de horas denominado “noche”, 
es decir, durante un tiempo específico en 
el cual falta la luz natural. El concepto de 
trabajo nocturno y su extensión en el tiempo 
dependen de múltiples factores, pero siempre 
se ha considerado el mismo como un trabajo 
que implica mayor sacrificio y desgaste para el 
empleado, por lo que debe ser protegido por 
las normas laborales y esto motiva la presente 
ley que ya en su primer artículo refiere al 
impacto negativo del trabajo nocturno para la 
salud del trabajador.

En concreto, de acuerdo a lo previsto en la 

aLGunoS ConCeptoS Sobre 
reGLaMentaCión deL trabaJo 

noCturno
DR. ALVARO ARRILLAGA
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ley y su reglamentación, se define el trabajo 
nocturno como aquel que se “desempeña” 
por indicación del empleador durante un 
período de mas de cinco horas consecutivas 
entre las 22:00 hs y las 6:00 hs del día siguiente, 
sin perjuicio de lo establecido en las leyes 
especiales, decretos que han homologado 
acuerdos de los Consejos de Salarios o laudos, 
que puedan establecer límites de tiempo 
diferentes o condiciones más beneficiosas

eL trabaJo noCturno y 
Su iMpaCto en La SaLud y 
SeGuridad en eL trabaJo

3.1.- prevención de riesgos laborales.-

En el ámbito bipartito (de acuerdo a la 
normativa sobre cooperación en materia 
de salud y seguridad) se evaluará el efecto 
del trabajo nocturno sobre los empleados 
comprendidos, buscando evitar problemas de 
salud derivados del cumplimiento de sus tareas 
en dicho horario. A esos efectos:

Se realizarán evaluaciones médicas cuyo •	
costo no será de cargo del trabajador.
Se asignarán tareas considerando, •	
entre otros, la condición del trabajador, 
naturaleza del trabajo, efectos de factores 
ambientales.
El empleador deberá: a) mantener  •	
durante el trabajo nocturno el mismo 
nivel de protección contra los riesgos 
ocupacionales que durante el trabajo 
diurno; b) poner a disposición del 
trabajador medios adecuados para 
atención de primeros auxilios.

•	
3.2.- el trabajo nocturno de la mujer 

grávida o madre reciente.-

A la mujer grávida o que ha dado a luz y 
por un plazo máximo de un año posterior a 
su alumbramiento, se le asignará horario de 
trabajo diurno por parte del empleador, por la 
sola voluntad de la trabajadora. 

Hasta aquí compartimos la solución planteada 
por el legislador, pero luego de regular este 
derecho dispone que el mismo es “…sin que 
esto signifique pérdida de la compensación por 
trabajo nocturno…”; ¿La trabajadora en esta 
situación podrá cumplir sus tareas en horario 
diurno pero percibirá durante ese tiempo la 
sobretasa que se regula para quienes cumplan 
su jornada en horario nocturno? Creemos 
que de ser así podrían existir desigualdades 
e injustas diferencias, dando este beneficio 
a trabajadoras que en definitiva no estén 
expuestas al mayor desgaste para la salud que 
implica el trabajo nocturno. 

El empleador debe acceder a la solicitud 
de asignación de horario de trabajo diurno  
siempre que se cumplan las condiciones 
previstas en la normativa y teniendo un plazo 
de veinte días corridos para dar cumplimiento 
al cambio.

El trabajador que pase a cumplir tareas en 
horario nocturno en reemplazo de la trabajadora 
grávida o madre reciente no genera derecho a 
mantener el cobro de la sobretasa una vez que 
vuelva a su horario diurno

reMuneraCión deL trabaJo 
noCturno

4.1.- Sobretasa: Se establece una sobretasa 
mínima del 20% (veinte por ciento) sobre el 
salario básico para las distintas áreas de actividad 
o el equivalente en reducción horaria, según lo 
que resuelva el empleador, en aquellos casos 
que no lo tengan comprendido en su salario 
específico o en su forma de remuneración 
establecido de acuerdo al laudo, un porcentaje 
igual o superior a ésta. Cuando la compensación 
sea menor se ajustará al mínimo establecido 
en la ley aprobada, aplicando el mismo criterio 
en los casos de reducción horaria. Asimismo, 
la norma dispone que los Consejos de Salarios 
podrán fijar porcentajes mayores a la sobretasa 
mínima establecida anteriormente.

4.2.- Condición para el cobro de la 

D R .  A L V A R O  A R R I L L A G A



56 - Empresas del Uruguay - La Revista - 56



57 - Empresas del Uruguay - La Revista - 57

sobretasa: La sobretasa o compensación 
horaria dispuesta en el numeral anterior, 
solo se aplicará toda vez que el trabajador 
desarrolle “efectivamente”  y “por indicación del 
empleador” las tareas en horario nocturno por 
más de cinco horas consecutivas por jornada 
de labor. De la redacción propuesta y si bien la 
misma es algo imprecisa, se interpretaría que 
la misma:

Podría estar dejando de lado al trabajador 1. 
que en ese período se encuentra a la orden 
y no cumple “efectivamente” su labor por 
mas de cinco horas entre las 22:00 horas 
y las 06:00 del día siguiente.
No estaría incluyendo a los trabajadores 2. 
que cumplen parte de su horario en ese 
periodo de nocturnidad,  es decir, que 
inician o finalizan su jornada laboral en 
ese margen horario pero nunca están 
mas de cinco horas dentro del horario 
nocturno.
La reglamentación está incorporando el 3. 
requisito de que el trabajo nocturno sea 
desarrollado a solicitud del empleador - 
en base al poder de dirección - y no por 
iniciativa del trabajador sin contar con el 
consentimiento del empleador, algo que 
resulta fundamental a la hora de evaluar 
si corresponde o no el beneficio. 

ConCLuSioneS

En virtud de lo informado concluimos lo 
siguiente:

1.- Respecto a la posibilidad de que la 1. 
trabajadora grávida o madre reciente 
pueda trabajar en horario diurno, 
compartimos la intención de tutelar la 
salud de la trabajadora, sus derechos 
como madre. De hecho, la solución va 
alineada a la política de mejoras en los 
beneficios laborales de la trabajadora en 
estado de gravidez o que ha sido madre.

Respecto a la sobretasa mínima que 2. 
se ha fijado, si bien coincidimos que 
la nocturnidad puede ser “un factor 
negativo para la salud de los trabajadores” 
y que, por tanto, merece un tratamiento 
especial, no compartimos la solución del 
legislador que en sentido genérico fija 
una tasa mínima del 20% o el equivalente 
en reducción horaria. Esta regulación 
limita de alguna forma la negociación 
colectiva e implica un aumento indirecto 
del salario de los trabajadores.

En línea con lo anterior, creemos que el 3. 
legislador debió regular la obligación de 
negociar y determinar en los Consejos de 
Salarios (y en un plazo prudente) la fijación 
de una sobretasa o compensación por 
nocturnidad y dejar librado al acuerdo de 
las partes la determinación de tasas por 
nocturnidad acordes a la productividad, 
al desgaste y características del tipo de 
trabajo que se realiza en las distintas 
empresas, etc. lo que, en definitiva, 
implicaría llegar a la determinación 
de distintas tasas según el sector de 
actividad.

Alvaro Arrillaga 
Abogado

aarrillaga@adf.com.uy | San José 807 / Piso 
10 | Tel/Fax: (+598) 29011191 / 29086517 | CP 
11100 | Montevideo - Uruguay | 

Arrillaga & De Freitas | www.adf.com.uy | 
Twitter: @ADFasesores
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