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F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

El 9 de febrero de este año 
la Fundación Gonzalo Rodrí-
guez se aproximaba a cum-
plir el sueño de perpetuar la 
imagen de Gonchi Rodríguez 
a través del desarrollo de un 
museo que acercara a todos 
los visitantes lo que el piloto 
uruguayo generó durante su 
carrera en el automovilismo, 
en el marco de una oferta cul-
tural más amplia.

El 22 de diciembre de 2016 se 
presentó una solicitud formal 
para la concesión del Molino 
Pérez ante la Comisión Mixta, 
con copia al Municipio E y a 
un representante del Concejo 
Vecinal 7, a efectos de que la 
iniciativa de concretar el an-
helo de un museo comenzara 
a acercarse a la realidad. En 
febrero de 2017, la Comisión 
Mixta le otorga la custodia del 
Molino de Pérez a la Funda-
ción Gonzalo Rodríguez como 

un posible lugar para la imple-
mentación del proyecto de la 
ONG, un edificio patrimonial 
actualmente abandonado y 
con una fachada totalmente 
vandalizada.

El proyecto presentado 
contemplaba por un lado, 
la creación de una escultura 
habitable, de estructura livia-
na y reversible, apartado del 
acervo patrimonial –donde se 
haría el museo de Gonchi-; la 
restauración integral sobre la 
pieza edilicia donde se exhibi-
ría la molienda, y un calenda-
rio con actividades abierto a 
la presentación de propuestas 
artísticas y culturales.

Por otro lado, además de la 
instalación de oficinas tam-
bién se dispondría del servicio 
comunitario de la Fundación 
donde técnicos en la Seguri-
dad del Niño Pasajero aseso-
ran gratuitamente sobre la co-

rrecta colocación de las sillas 
de seguridad y boosters para 
el traslado de los niños. A su 
vez se preveía un espacio para 
brindar capacitaciones a acto-
res públicos y privados vincu-
lados a la seguridad vial.

Este proyecto, que cumplió 
con el proceso de presenta-
ción formal, respetaba y con-
templaba las necesidades 
patrimoniales de un edificio 
icónico para Montevideo 
como es el Molino de Pérez. Al 
día de hoy, esta construcción 
pierde la posibilidad de trans-
formarse en un punto de refe-
rencia dentro del circuito cul-
tural y turístico de la ciudad, 
gestionado por la Fundación 
Gonzalo Rodríguez, debido a 
discordancias y resistencias 
expresadas a través de los 
medios de comunicación por 
parte de un grupo no institu-
cionalizado de vecinos deno-

El suEño dE un 
musEo para Gonchi 

rodríGuEz busca 
un nuEvo luGar 

Luego de seis meses de tener la custodia del Molino de Pérez, la Fundación 
Gonzalo Rodríguez hará devolución de las llaves del inmueble a la 

Intendencia de Montevideo por resistencias hacia el proyecto por parte de 
un grupo no institucionalizado de vecinos de Malvín y Punta Gorda
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minados “Amigos del Molino de Pérez”.

Para la Fundación Gonzalo Rodríguez, la en-
trega de las llaves que efectiviza la liberación 
de la custodia del Molino de Pérez, significa 
continuar con la búsqueda de un nuevo lugar 
para crear una propuesta innovadora, vanguar-
dista e inspiradora como lo fue Gonchi para 
mucho de nosotros. Un lugar donde la organi-
zación sea bienvenida por los vecinos y que la 
implementación del proyecto sea valorado al 
igual que lo es el trabajo realizado por la orga-
nización desde hace más de 16 años.

sobrE la Fundación Gonzalo rodrí-
GuEz

La Fundación Gonzalo Rodríguez es una or-
ganización de la sociedad civil sin fines de lu-
cro creada en octubre del 2000 por María Fer-
nanda “Nani” Rodríguez luego de la muerte de 
su hermano Gonchi, transformando de esta 
manera el dolor por la pérdida de su hermano 
en un fin solidario destinado a todos los niños 
uruguayos.

Actualmente la Fundación genera acciones 
inspiradas en los valores de Gonchi con el ob-
jetivo de contribuir a que no haya más niños 
víctimas por siniestros de tránsito.

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z



6 - Empresas del Uruguay - La Revista - 6



7 - Empresas del Uruguay - La Revista - 7

La tienda de vestimenta BAS 
inauguró el pasado viernes 4 
de agosto su nueva casa en 
el Costa Urbana Shopping. Se 
trata de un local de 190m2 que 
presenta una amplia propues-
ta de vestimenta para todos 
los integrantes de la familia.

BAS ofrece prendas básicas 
y funcionales, y se destaca 
por la relación precio-calidad 
en sus productos. La marca 
se distingue por sus diseños 
simples y alegres, que pro-
mueven el disfrute de toda la 

familia. Además, en el nuevo 
local, pensado para recibir con 
comodidad a los clientes y con 
un diseño moderno, el públi-
co encontrará prendas en li-
quidación, con descuentos de 
hasta 50%.

La marca viene desarrollan-
do su trabajo en Uruguay des-
de 2012, y la apertura en Cos-
ta Urbana Shopping implicó la 
inauguración de su séptimo 
local en el país. Además de 
esta casa, BAS ya está presen-
te en Paysandú, Maldonado, 

Cerro Largo, en el Centro de 
Montevideo, en el Portones 
Shopping de Montevideo y 
en Las Piedras Shopping, en el 
departamento de Canelones.

Con la inauguración en Cos-
ta Urbana Shopping, BAS con-
tinúa avanzando en un fuerte 
proceso de expansión que se 
desarrollará durante 2017 y 
2018, hasta llegar a los 20 lo-
cales en todo el país a fines del 
año próximo.

B A S

bas
llEGó a costa urbana shoppinG y 

ya suma siEtE localEs
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Estudiantes de secundaria 
de todo el país fueron convo-
cados a presentar proyectos 
innovadores de impacto social 
en el “Concurso de ideas Vita-
le”, organizado por Fundación 
DESEM Jóvenes Emprendedo-
res, en el marco del programa 
Empresas Juveniles que contó 
con el apoyo de Vitale, el agua 
de la compañía Coca-Cola. 

“A la rueda rueda” y “Reci-
clando tenemos ideas” fueron 
las propuestas ganadoras, que 
se destacaron entre las más 
de cincuenta pre-
sentadas el 29 
y 30 de julio en 
el Colegio St Pa-
tricks.

Empresas Juve-
niles es una pro-
puesta educativa 
desarrollada por 
Fundación DES-
EM Desem Jóve-
nes Emprendedores que tiene 
como objetivo la promoción 
de habilidades de emprende-
durismo, liderazgo y trabajo 
en equipo en adolescentes de 
entre 15 y 17 años. Dentro de 
este programa, los jóvenes de 
cada centro educativo partici-
pante se agrupan y desarrollan 
un proyecto empresarial. 

En esta oportunidad, los 
equipos debían presentar un 

plan de su empresa que tuvie-
ra un alto impacto comunita-
rio, cumpliendo con el desafío 
de ser social, medioambien-
tal y económicamente viable, 
además de estar alineado al 
producto o servicio desarro-
llado. Dos de los requisitos 
claves fueron que el plan tu-
viera resultados medibles en 
el tiempo y que pudiera po-
nerse en funcionamiento con 
un capital inicial de $3.000, 
que era el monto del premio 
del concurso.

En el Instituto Juan XXIII 
la empresa juvenil Paff llevó 
adelante “A la rueda rueda”, 
un proyecto que propuso la 
construcción de un espacio 
recreativo, a partir de cubier-
tas en desuso, para los niños 
y adolescentes del oratorio de 
Villa García, un complejo de vi-
viendas localizado en el límite 
departamental entre Montevi-
deo y Canelones. 

Por su parte, “Reciclando te-
nemos ideas”, de la empresa 
juvenil Bopuff del Colegio Pío, 
sugirió disminuir el impacto 
de la contaminación del barrio 
de Lezica con el aprovecha-
miento de botellas de plásti-
co. El emprendimiento implica 
reciclar las botellas a modo de 
buzones e instalarlas en el ba-
rrio, para que los ciudadanos 
coloquen allí ideas sustenta-
bles que mejoren la situación 
de la localidad. 

Ambos grupos estudianti-
les recibieron 
un diploma de 
reconocimien-
to y un monto 
de $3.000 para 
implementar 
los proyectos 
en agosto y 
setiembre de 
2017.

“ E n t e n d e -
mos que la sustentabilidad 
es el camino que debemos 
tomar para garantizar un futu-
ro prometedor a las próximas 
generaciones. A través de este 
concurso, Vitale refuerza su 
compromiso con el cuidado 
del medio ambiente y con la 
innovación como motor para 
el desarrollo de la comunidad”, 
manifestó Patricia Filluelo, ge-
rente de Marketing de Monte-
video Refrescos.

vitale y Fundación dEsEm promueven la innovación 
sustentable de jóvenes uruguayos

Adolescentes de centros educativos de todo el país participaron en un concurso que busca 
promover habilidades de emprendedurismo, liderazgo y trabajo en equipo

V I T A L E
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H U G G I E S

La iniciativa de La marca 
de pañaLes de KimberLy – 
cLarK aLcanzó a 85 insti-
tuciones y a 5.265 niños de 
Los 19 departamentos.

Con la creación de una obra 
de arte en vivo de la 
mano de la destacada 
artista Agó Páez Vila-
ró y niños de Aldeas 
Infantiles y CAIF, Hug-
gies, la marca de paña-
les de Kimberly-Clark, 
dio cierre a su progra-
ma educativo “Huggies 
abraza Uruguay”, que 
promueve la estimulación en 
la primera infancia mediante 
la realización de talleres prác-
ticos para padres e hijos en 
instituciones educativas de los 
19 departamentos del país.  

La iniciativa de la marca al-
canzó este año a 85 institu-
ciones públicas y privadas, su-
mando centros CAIF y Aldeas 
Infantiles. En total 5.265 niños 
y 2.646 padres se vieron be-
neficiados en esta instancia a 
través de los 98 talleres que se 
realizaron. 

“El arte en sus diferentes for-
mas es una forma 
de expresión que 
estimula la creati-
vidad y la imagina-
ción. Desde Hug-
gies entendemos 
muy bien que la es-
timulación tempra-
na es fundamental 

para el desarrollo del bebé. 
Esta iniciativa busca llevar 
tanto a niños como a padres 
esta práctica, extendiendo 
el abrazo de nuestra marca a 
todo Uruguay”, señaló María 
Jimena Areoso Linardi, Jefa 

de Marketing para la División 
Baby & Child Care de Uruguay 
y Paraguay.

La consigna 2017 fue 
la estimulación a través 
del arte, entendiéndo-
lo como una forma de 
expresar sentimientos 
que fomenta la comu-
nicación y el vínculo 
padre e hijo, al tiempo 
que permite compren-
der lo espacial, desa-
rrollar la autoestima y la crea-
tividad, entre otros aspectos. 

En cada una de las instancias, 

los profesionales encargados 
de los talleres brindaron una 
charla teórica a los padres con 
consejos y sugerencias para 
llevar adelante en el día a día, 
que posteriormente se aplica-
ron en una jornada práctica de 
plástica junto a los niños. 

Durante la actividad Hug-
gies donó una sala de plástica, 
compuesta de gran variedad 
de materiales didácticos, ca-
balletes dobles, mesas y silli-
tas a Aldeas Infantiles y sorteó 
otra de iguales características 
entre las demás instituciones 
participantes. 

Como cierre de la jornada 
se presentó un enorme lienzo 

que reunió las creaciones de 
los niños de cada una de los 
centros educativos en el mar-
co del programa. 

Huggies Abraza Uruguay co-
menzó en 2016 con talleres y 
actividades de estimulación 
en la primera infancia a través 
de la lectura en 52 jardines de 
infantes.

“huggies abraza uruguay” llevó el arte a los 
jardines de todo el país





12 - Empresas del Uruguay - La Revista - 12

C I T I

Citi recibió una serie de dis-
tinciones a nivel global y re-
gional concedidas por Euro-
money, la prestigiosa revista 
dedicada a los mercados fi-
nancieros globales, en su cena 
de gala anual dedicada a los 
Premios a la Excelencia, cele-
brada en Londres. 

A nivel global, Citi recibió los 
siguientes galardones: 

Mejor Banco Digital•	
Mejor Banco para la In-•	
clusión Financiera
Mejor Banco para Merca-•	
dos
Mejor Banco para Servi-•	
cios de Transacción

Acerca del éxito digital de 
Citi, Euromoney escribió: 
“El camino para convertir-
se en un banco verdadera-

mente digital tiene mucho que 
ver con transformar la cultura, 
así como transformar la tec-
nología. Eso es exactamente 
lo que ha hecho Citi. Las gran-
des inversiones en personas y 
tecnología en su negocio de 
banca de consumo han dado 
lugar a algunos de los aumen-
tos más pronunciados en el 
uso móvil en las Américas y 
en Asia, impulsando tanto los 
ingresos como beneficios de 
costos. Y la tecnología digital 
está sólidamente incorporada 
a su oferta de banca mayoris-
ta, en particular en áreas como 
servicios transaccionales y su 
negocio de mercados”.

“Hay algunas iniciativas no-
tablemente exitosas que se 
llevan a cabo alrededor del 
mundo para la inclusión fi-
nanciera”, señaló Euromoney. 
“Pero resolver el desafío de las 
personas no bancarizadas del 
mundo requerirá inversión, in-
novación y una capacidad de 
reunir a los actores clave en 
pagos, fintech y microfinan-
zas. En este momento, ningún 
otro banco está tan compro-
metido con esa combinación 
como Citi”.

“Citi es quizás el único ban-
co con un negocio global que 
muestra que la escala y la am-
plitud -tanto geográfica como 
por producto- pueden tra-
ducirse en buenos retornos”, 
destacó Euromoney, acerca 
del premio Mejor Banco para 
Mercados. “Mientras que otros 

citi gana los más altos honores en 
los premios Globales a la Excelencia 

otorgados por Euromoney
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bancos no pueden competir 
con su red, el desafío para Citi 
ha sido demostrar que pue-
de hacer que su red cumpla. 
Y sin duda lo ha hecho en las 
áreas de renta fija, moneda y 
commodities, al tiempo que 
construye un negocio global 
cada vez más competitivo en 
capitales”.

Euromoney también se refi-
rió positivamente a “la ampli-
tud del negocio de Soluciones 
de Tesorería y Comercio de 
Citi” y observó que Citi era “un 
fuerte competidor por el pre-
mio de servicios de transac-
ciones en cada región”. Asimis-
mo, agregó: “No se trata de un 
enfoque de talla única. Cada 
oferta regional se encuentra 
inteligentemente adaptada a 
las necesidades de los clientes 
de cada región. Y en todos los 
aspectos, Citi lidera el camino 
en la prestación de soluciones 
digitales a los desafíos en áreas 
clave, como pagos, gestión de 
efectivo y comercio”.

Citi también recibió una se-
rie de galardones regionales, 
entre otros: 

Mejor Banco para Merca-•	
dos en Latinoamérica y 
Europa Occidental.
Mejor Banco para Finan-•	
ciación en Europa Cen-
tral y del Este.
Mejor Banco para Servi-•	
cios de Transacción en 
África.
Mejor Banco de Inver-•	
sión en Argentina, África, 
Finlandia, Irlanda, Tur-
quía y Grecia.

Michael Corbat, CEO de Citi, 
comentó: “Es un honor recibir 
este reconocimiento de Euro-
money. Muestra la ejecución 
exitosa de nuestra estrategia, 
mientras seguimos constru-
yendo en áreas de fortaleza de 
Citi, en las que nuestra expe-
riencia y presencia global nos 
diferencian, al igual que en 
Servicios de Tesorería y Tran-
sacción y Mercados, y al inver-
tir en nuestras capacidades di-
gitales y móviles. Los premios 
también reconocen nuestro 
compromiso con una mayor 
inclusión financiera, especial-
mente en lo referido a ayudar 
a los jóvenes a encontrar su lu-
gar en la economía global. Es-
tamos orgullosos de nuestra 
trayectoria de atención tanto 
a nuestros clientes como a 
nuestras comunidades, y es-
peramos seguir avanzando en 
ambos sentidos”.

Los Premios Euromoney a 
la Excelencia van por su 26ª  
edición anual y son conocidos 
como unos de los más presti-
giosos en la industria de servi-
cios financieros.

###

citi
citi, el banco líder global, tie-

ne aproximadamente 200 mi-
llones de cuentas de clientes 
y realiza negocios en más de 

160 países y jurisdicciones. citi 
ofrece a personas, corporacio-
nes, gobiernos e instituciones 
una amplia gama de productos 
y servicios financieros, inclu-
yendo servicios bancarios y de 
crédito al consumidor, servicios 
bancarios corporativos y de in-
versión, corretaje de valores, 
servicios de transacción y admi-
nistración patrimonial. 

por información adicional, 
visite: www.citigroup.com | 
twitter: @citi | youtube: www.
youtube.com/citi | blog: http://
blog.citigroup.com | Facebook: 
www.facebook.com/citi | Linke-
din: www.linkedin.com/com-
pany/citi

sobre Euromoney
desde hace más de 50 años, 

euromoney es la publicación 
líder que cubre el crecimiento 
de las finanzas internacionales. 
en los últimos 12 meses, su co-
bertura incluyó entrevistas con 
cerca de 100 ceos bancarios, 
ministros de finanzas y directo-
res de bancos centrales de todo 
el mundo. 

Los premios euromoney a 
la excelencia son los premios 
que importan a los bancos y 
banqueros que importan. se 
crearon en 1992 y fueron los 
primeros en su tipo en la indus-
tria bancaria global. este año, 
euromoney recibió casi 1.500 
presentaciones de bancos en 
un programa de selección que 
cubre 20 premios globales, más 
de 50 premios regionales y pre-
mios al mejor banco en cerca de 
100 países. 

 

C I T I
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En línea con su política de promoción de há-
bitos saludables a través del deporte, la hidra-
tación y alimentación saludable, SALUS se hizo 
presente hidratando la carrera conocida como 
la fiesta del atletismo uruguayo. 

Más de 4200 corredores disfrutaron de la ca-
rrera Half Maratón, organizada por Prodeporte 
y que contó con el apoyo de Secretaría Nacio-
nal de Deporte, Municipio B, Municipio CH, di-
visión Tránsito y Deporte de la Intendencia de 
Montevideo. 

La carrera se desarrolló el 13 de agosto en las 
canteras del parque rodo. SALUS acompañó a 
los participantes con puestos de hidratación 
instalados a lo largo del circuito de 5, 10 y 21 
kilómetros. 

El tomar agua contribuye a una adecuada hi-
dratación, asegura la resistencia física, previe-
ne la obesidad y reduce el riesgo de cálculos 
renales. El agua es la única bebida natural que 
no contiene calorías y el único líquido que ne-
cesitamos para hidratarnos, ya que perdemos 
2.6 litros de agua por día en promedio. 

salus hidrató la halF maratón

S A L U S
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La compañía de comuni-
caciones móviles Claro dio 
comienzo al ciclo de charlas 
empresariales Tech & Beer, 
organizado en conjunto con 
Samsung, con un 
after office en el 
bar Shelter patio 
cervecero. El pri-
mer encuentro 
consistió en una 
presentación del 
creador del sitio 
web Neurona-
Financiera.com 
y autor del libro 
“Finanzas Ninja”, 
Rodrigo Álvarez.

 
Tech & Beer, que 

se extenderá durante todo el 
año 2017, tiene como objetivo 
reunir en un ambiente disten-
dido y juvenil a empresarios y 
emprendedores con expertos 
en diversos rubros. Se trata 
de una serie de charlas inspi-
radoras, no convencionales, 
sobre temáticas relacionadas 
al mundo empresarial y forma 
parte del programa Claro Em-
presas, el ecosistema de so-
luciones generado por Claro 
para sus clientes corporativos.

 
Álvarez, Analista en Siste-

mas de profesión y miembro 
de Genexus, abrió el ciclo con 
una charla que enfocó al net-
working como una práctica 
estratégica para todo aquel 

que desea concretar sus em-
prendimientos. 

 
Acompañado de la música 

de un DJ, el experto en edu-
cación financiera y economía 
cotidiana disertó sobre el as-
pecto más importante del ám-
bito empresarial: las conversa-
ciones. Exhibió la importancia 
de las mismas, sobre todo a la 
hora de entablar relaciones de 
confianza, y explicó la necesi-
dad de “mejorar nuestra capa-
cidad comunicativa”. 

 

Samsung invitó a sus clien-
tes, obsequiando junto con 
Claro una mochila para note-
books a cada uno de los asis-
tentes al evento.

 
Las char-

las de Tech & 
Beer, que con-
tinuarán en 
las próximas 
semanas, es-
tarán enfoca-
das en temáti-
cas relativas al 
mundo de los 
negocios des-
de un punto 
de vista más 
humano, pre-

sentándose como un espacio 
de intercambio de ideas, con-
tactos y experiencias. 

 
Estos encuentros responden 

a la concepción de Claro Em-
presas, que abarca desde pro-
puestas integradoras a nivel de 
intercambio de experiencias 
hasta planes de comunicación 
para que los integrantes de las 
compañías puedan tener ro-
aming en todo el continente 
americano, comunicándose 
entre sí como si estuvieran en 
Uruguay.

charlas inspiradoras convocan a 
emprendedores en el ciclo Tech & 

Beer de claro empresas y samsung
La propuesta apunta a abordar los temas de negocios con una 

perspectiva humana y personal

C L A R O
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NUEVA FÓRMULA Y TECNO-
LOGÍA “HOT FILL” PERMITEN 
ACERCAR AL CONSUMIR RE-
NOVADOS SABORES EN FOR-
MATOS FAMILIARES E INDIVI-
DUALES. 

A poco más de un mes de la 
eMontevideo Refrescos, em-
botelladora de Coca-Cola en 
Uruguay, renueva la presen-
tación de sus jugos Del Valle, 
incorporando la opción de bo-
tellas PET, caracterizadas por 
su practicidad y comodidad 
para consumir en cualquier 
momento del día. La nueva 
fórmula y envasado de última 
tecnología garantiza la calidad 
de los jugos, manteniendo sus 
propiedades nutricionales. 

A las presentaciones indi-
viduales y familiares en tetra 
pack, que hoy están disponi-
bles en el mercado, se le suman 
las nuevas presentaciones de 
los jugos Naranja Tentación y 
Manzana Roja en botellas PET 
de 300 ml y 1.5 L, comerciali-
zadas en forma individual o en 
fundas de seis y cuatro bote-
llas respectivamente.

                                                                                                                                             
La tecnología “Hot Fill” per-

mite renovar la fórmula de 
este jugo y garantiza su cali-
dad.  Este método, consiste 
en embotellar el producto a 
altas temperaturas y un pos-
terior enfriado que garantiza 
la conservación del mismo sin 

necesidad de una cadena de 
frío y sin la utilización de con-
servantes. 

Impulsando la tenden-
cia a ofrecer productos a la 

medida de cada consumidor, 
el mercado de los jugos se ha 
expandido y Del Valle busca 
renovarse contantemente con 
propuestas originales. 

JuGos dEl vallE
Estrena fórmula y lanza un novedoso empaque en botellas PET

J U G O S  D E L  V A L L E



17 - Empresas del Uruguay - La Revista - 17



18 - Empresas del Uruguay - La Revista - 18

U N I L E V E R

unilever incorporó a su 
cartera de productos 
“puro cuidado” una 
propuesta elaborada 
y testeada por 
profesionales de la 
medicina que apunta 
a niños desde sus 
primeros meses de vida 
y personas con piel 
delicada. 

La piel es el órgano más 
grande del cuerpo humano y 
cumple funciones importantes 
para el organismo, entre ellas 
la de ‘barrera’, impidiendo la 
pérdida de agua y proteínas, y 
protegiéndolo de agresiones 
de elementos externos a los 
que nos enfrentamos cada 
día. Por este motivo, cuidarla 
es esencial para la salud. 

 
Partiendo de esta premisa y 

con el objetivo de proporcionar 
una alternativa innovadora 
en su segmento, Comfort, la 
marca de suavizantes para 
la ropa de Unilever, lanzó 
“Puro Cuidado”, un producto 
aprobado por médicos, 
pediatras y dermatólogos 
para el uso en la ropa de niños 
desde sus primeros meses de 
vida y de personas con pieles 
sensibles.

 
“Todos los días la piel entra 

en contacto con cientos de 
elementos externos, desde 
productos cosméticos e 
higiene, hasta la vestimenta y 
ropa de cama. Si bien muchas 
personas toleran la aplicación 
de productos con sustancias 
químicas, hay algunas que 
requieren de un cuidado 
especial”, explicó la doctora 
Mariana Virginia Guzmán, 
especialista en Dermatología 
y Pediatría consultada por 
Unilever. 

 
El nuevo suavizante fue 

sometido a diversas pruebas 
de hipoalergenicidad y 
dermatológicas aprobadas por 
el Instituto Allergisa de Brasil, 

especializado en la realización 
de estudios de eficacia y 
seguridad en productos 
dermatológicos. 

 

Las mismas demostraron la 
seguridad del producto para la 
piel de los bebés, así como en 
las pieles sensibles de adultos 
que padecen patologías como 
la dermatitis, una afección 
que provoca inflamación e 
irritación del tejido cutáneo 
con enrojecimiento y grados 
variables de picazón, ardor o 
dolor. 

 
De acuerdo a la experta, la 

piel sensible, donde la función 
de ‘barrera’ no actúa de manera 
eficiente ante el contacto con 
ciertos agentes, suele estar 
seca y enrojecida y tiene alta 
reactividad y baja tolerancia 
a agentes externos que le 

pueden provocar irritación, 
picazón, descamación  y 
ardor. 

 
Para estas pieles, así como 

unilEvEr: innovador suavizantE 
comFort disEñado para piElEs 

sEnsiblEs
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las de los bebés, que en 
sus primeros años son más 
susceptibles a sufrir lesiones, 
resecamiento y deshidratación 
de su tejido cutáneo porque 
su barrera epidérmica no está 
totalmente formada, Comfort 
desarrolló “Puro Cuidado”, un 
suavizante que no altera el pH 
del agua durante el lavado, 
reduciendo la posibilidad de 
que la ropa dañe la piel. 

 
El producto, que se 

encuentra en presentaciones 
concentradas de 450 ml y un 
litro, fue sometido a cuatro 
testeos y a un estudio clínico 
controlado para medir su 
potencial de irritabilidad 
y sensibilización cutánea 
cuando es aplicado en la piel 
de voluntarios entre 11 y 68 
años. 

 
Además, se efectuó otro 

análisis para considerar su 
potencial alergénico cuando es 
aplicado en la piel y expuesto 
a la radiación ultravioleta, 
al tiempo que se hizo una 
prueba en voluntarios con 
piel delicada que utilizaron 
Comfort “Puro Cuidado” en 
su ropa por 21 días y fueron 
evaluados por dermatólogos 
en ese periodo.

Por otra parte, un 
testeo pediátrico revisó la 
aceptabilidad cutánea en 
condiciones normales de uso 

en la ropa de niños de seis 
meses a dos años, arrojando 
óptimos resultados. 

. 

U N I L E V E R
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C A B I F Y

Claro continúa ampliando 
el abanico de beneficios de 
su plataforma Claro Club con 
el objetivo de satisfacer a sus 
clientes más fieles. 

 
En esta oportunidad 

selló un acuerdo con la 
aplicación de transporte 
Cabify, que permitirá a sus 
socios adheridos dentro de la 
categoría “Black” acceder a un 

30% de descuento en viajes. 
 El beneficio, que se extiende 

durante 7 días, estará operativo 
a partir del 31 de julio y se 
obtiene canjeando 50 puntos. 

 
Para formar parte de Claro 

Club se debe ingresar en la 
web www.claroclub.com.uy, 
marcar el número *611# desde 
cualquier móvil Claro o enviar 
un SMS con las palabras “Claro 

Club” al 2477.
 
Además de ofrecer 2X1 

en cines de Montevideo e 
interior, sorteos y descuentos 
en equipos, el programa de 
beneficios de Claro brinda 
la posibilidad de acceder 
a descuentos en entradas 
para diversos espectáculos, 
culturales y musicales todos 
los días del año. 

cliEntEs claro club podrán 
accEdEr a un 30% dE dEscuEnto En 

viaJEs por cabiFy
El beneficio alcanza a los clientes adheridos al programa en la 

categoría “Black” y se extiende durante una semana por cada canje
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sexo, política y poder son 
los elementos principales 
de la obra creada por bru-
na Lombardi y Kim riccelli, 
quien también comparte la 
dirección con carlos alber-
to riccelli  

Buenos Aires, 11 de agosto 
de 2017 –La Vida Secreta de 

las Parejas, la nueva produc-
ción original brasileña de HBO 
Latin America, se estrena el 1º 
octubre por HBO. Creada por 
Bruna Lombardi y Kim Riccelli, 
quien además comparte la di-
rección con Carlos Alberto Ric-

cell, la serie retrata lo que está 
por detrás de las apariencias, 
por medio de personajes cu-
yas vidas son impactadas por 
acontecimientos que sacuden 
los muros que esconden sus 
secretos.

La Vida Secreta de las Parejas 
involucra a todas las capas de 
la sociedad, desde las relacio-

nes personales más íntimas 
hasta la peligrosa conexión 
entre el poder político y el 
mundo corporativo. La serie 
transita por el universo de las 
terapias alternativas, mostran-
do una búsqueda cada vez 

mayor por la redención; por 
el ambiente de las grandes 
corporaciones, donde la ley 
del más fuerte se convirtió en 
la ley del más cruel; así como 
por el abarcador y dinámico 
territorio cibernético, donde 
es posible encontrar filtración 
de información y opiniones 
explosivas.

El personaje central de la tra-
ma es la sexóloga y terapeuta 
Sofía Prado, interpretada por 
Bruna Lombardi. Con una exi-
tosa carrera –es directora del 
Instituto Tantra, un centro de 
terapias alternativas para pa-

H B O

“la vida sEcrEta dE las parEJas”
la nuEva sEriE oriGinal dE hbo latin amErica, sE 

EstrEna El 1º dE octubrE
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rejas–, nadie desconfía que 
padece un disturbio emocio-
nal. Al mismo tiempo que ayu-
da a los demás a lidiar con sus 
problemas, ella lucha contra 
sus propios demonios. 

A partir de la revelación de 
uno de sus pacientes, Sofía 
se ve involucrada en la inves-
tigación de una compleja red 
de corrupción y su trayectoria 
la llevará a chocar con Edgar 
Eleno Andreazza (Paulo Gor-
gulho), un banquero y empre-
sario con gran influencia en el 
gobierno. 

 
Mientras tanto, una sucesión 

de eventos va a llevar al influ-
yente periodista político Vi-
cente (Alejandro Claveaux), la 
fotógrafa Renata (Leticia Colin) 
y el experimentado detective 
Luís (Carlos Alberto Riccelli) 
hacia una investigación que 
puede llegar a las altas esferas 
del poder. 

“La apuesta de HBO en otra 
historia instigadora y original 
forma parte de la estrategia 

de expandir las producciones 
en Latinoamérica de manera 
única e impactante. Ya conta-
mos con 18 series originales y 
la Vida Secreta de las Parejas, 
con Bruna Lombardi y Carlos 
Alberto Riccelli, viene para 
darle aún más brillo a nuestra 
trayectoria”, afirma Roberto 
Ríos, Vicepresidente Corpora-
tivo de Producciones Origina-
les de HBO Latin America. 

La Vida Secreta de las Pa-
rejas, filmada en distintas lo-
caciones de la ciudad de San 
Pablo, está integrada por 12 
capítulos de una hora de du-
ración cada uno.

El reparto principal cuenta 
también con Virginia Caven-
dish como Miranda, socia y 
mejor amiga de Sofía; Fernan-
do Alves Pinto en el papel de 
Jonas, exmarido de Sofía; On-
dina Clais como Elisa Andreaz-
za; Hugo Bonemer como Erick 
Franco Andreazza; Camila dos 
Anjos, en el papel de Giordana 
Andreazza; André Loddi como 
Felipe; y Bia Seidl en el papel 

de Alice.

La producción es de Rober-
to Ríos, María Angela de Jesús 
y Luis F. Peraza, de HBO Latin 
America Originals; Bruna Lom-
bardi y Carlos Alberto Ricce-
lli, de Pulsar; y Geórgia Costa 
Araújo, de Coração da Selva. 
El guión es de Bruna Lombardi 
y Kim Riccelli, quien también 
comparte la dirección con 
Carlos Alberto Riccelli.

Desde 2004, HBO Latin Ame-
rica ha producido diversos do-
cumentales, series y progra-
mas especiales en la región, 
como El Jardín de Bronce, Dios 
Inc., El Hipnotizador, Magnífi-
ca 70, PSI, El Negocio, Sr. Ávi-
la, Prófugos, Alice, Capadocia, 
Hijos del Carnaval, Mandrake 
y Epitafios. Exhibidas en toda 
Latinoamérica, las series se ca-
racterizan por la originalidad, 
osadía, calidad de la produc-
ción y por invertir en nuevos 
talentos. Todas las produccio-
nes de HBO Latin America Ori-
ginals son realizadas en 4K.

H B O
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La marca de automóviles japonesa Nissan, 
estrechamente vinculada al deporte, lanzó una 
penca digital enfocada en el próximo Torneo 
Clausura, que tiene como premio final un Nis-
san March Extra Full 0 Km. 

 
La “Nissan Cup” está dirigida a todos los ma-

yores de 18 años, seguidores o no del fútbol, 
con ganas de divertirse anticipando los re-
sultados de los partidos de las 15 fechas que 
comenzarán a disputarse el fin de semana del 
sábado 19 y el domingo 20 de agosto. 

 
Los interesados tendrán tiempo de hacer sus 

predicciones a partir del jueves 10 de agosto 
hasta media hora antes de comenzar cada par-
tido a través de la página web www.nissancup.
com, especialmente creada para esta actividad. 

Para participar deberán registrarse con sus da-
tos o acceder utilizando su cuenta de Facebo-
ok. 

Al finalizar el torneo, en el mes de diciembre, 
el jugador que obtenga la mayor cantidad de 
puntos será el vencedor y obtendrá el premio. 
En caso de tener un empate, se realizará un 
sorteo entre los finalistas.

Nissan Uruguay mantiene un fuerte com-
promiso con el deporte en todo el mundo. En 
Uruguay es sponsor oficial del Club Atlético Pe-
ñarol y del Club Nacional de Football. Además, 
Álvaro “Tata” González y Cristian “Cebolla” Ro-
dríguez, compañeros de la Selección Uruguaya 
de Fútbol y rivales en el campeonato local, son 
embajadores de la marca. 

nissan uruguay premiará con un 
march 0km al ganador de la penca 
digital del campeonato clausura 

LA MARCA JAPONESA, qUE TIENE UN FUERTE VÍNCULO CON EL DEPORTE, LANZÓ LA 
“NISSAN CUP” qUE COMENZARÁ EL JUEVES 10 DE AGOSTO

N I S S A N
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C O S T A  U R B A N A  -  V I A  A q U A

El EstablEcimiEnto 
cuEnta con capacidad 

para 2.500 pErsonas 
y Es uno dE los más 

modErnos dE la rEGión

Con un brindis que convocó 
a clientes, proveedores y ami-
gos, Costa Urbana Shopping 
celebró la inauguración de Vía 
Aqua Fitness, que funcionará 
en el piso 3 sector norte del 
centro comercial.

 
El establecimiento es uno de 

los más modernos de la región, 
con capacidad para 2.500 per-
sonas y más de 2.000 metros 
cuadrados, entre los que se 
distribuyen una enorme sala 
de aparatos con tecnología de 
última generación, pantallas y 
equipos de audio, cuatro gim-
nasios y lujosos vestuarios.  
Cada uno de los gimnasios 

está especialmente diseñado 
para realizar de manera óp-
tima las diversas actividades.  
La sala de ciclismo cuenta con 
un gigantesco videowall y una 
gran cantidad de bicicletas. En 
el espacio destinado al fitness 
se impartirán clases de zumba, 
baile y gimnasia localizada. 

Además, Vía Aqua Fitness de 
Costa Urbana Shopping será 
el primero en disponer de un 
completo espacio  para entre-
namiento funcional. También 
contará con una sala, aislada 
de las anteriores, donde se 
realizarán actividades holísti-
cas, como yoga y taichí. Den-

costa urbana shoppinG y vía aqua 
brindaron por la inauGuración dEl 

nuEvo cEntro FitnEss
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tro de las novedades, el centro 
incorpora reconocimiento fa-
cial para su ingreso y equipos 
de aire acondicionado que 
permiten que cada espacio 
tenga una temperatura ideal, 
además de una iluminación 
especial que ayudará a sus so-
cios a relajarse y cambiar de 
aire. 

 
Esta novedosa incorporación 

responde a una 
serie de cambios 
que Costa Urbana 
Shopping comen-
zó a desarrollar el 
año pasado con la 
reubicación de la 
plaza de comidas, 
con el objetivo 
de más y mejores 
propuestas para 
sus clientes. El pro-
yecto completo de 
ampliación, que se 
desarrollará a me-
diano plazo exten-
diéndose hasta el 
próximo año, tiene 
como propósito 
acercar opciones 
diferentes, inclu-
yendo entreteni-
miento y deporte, 
incrementar la 
oferta comercial, 
y sorprender a los 
visitantes con un 
establecimiento 
en constante cre-
cimiento y que 
renueva su dise-
ño apostando a la 
modernización.  

 
En este marco de 

expansión, próxi-

mamente se inaugurará el lo-
cal de Lojas Renner, una nueva 
propuesta comercial que ocu-
pará 1.500 metros cuadrados y 
para la cual se está realizando 
una ampliación del shopping.

 
Costa Urbana Shopping, 

ubicado en el km 21 de la Av. 
Giannattasio, es un complejo 
que concentra la oferta co-
mercial y de servicios, tanto 

privados como públicos, de la 
Ciudad de la Costa. Dispone de 
más de cien locales comercia-
les, un hipermercado y cuatro 
salas de cine, dos de ellas 3D, y 
un teatro. Además, cuenta con 
un sector en el que se ubican 
sucursales de los principales 
organismos y empresas públi-
cas, y también oficinas de im-
portantes empresas privadas.

 

C O S T A  U R B A N A  -  V I A  A q U A
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En el marco de la I Convo-
catoria internacional CAF de 
evaluaciones de impacto para 
una #MejorGestión, iniciada el 
1º de marzo, el proyecto “Fon-
do de Incentivo a la Gestión 
Municipal” presentado por la 
Dirección de Descentraliza-
ción e Inversión Pública de la 
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP) de Uruguay, 
fue seleccionada entre más 
de 80 aplicaciones de América 
Latina para ser objeto de una 
evaluación de impacto.

Este proyecto, que a través 
de CAF permitirá evaluar el 
impacto del apoyo técnico en 
la mejora de la gestión munici-
pal, fue creado para contribuir 
al financiamiento de los mu-
nicipios para el cumplimiento 
de sus cometidos, orientando 
recursos que permitan forta-
lecer la capacidad de gestión 
dividiéndolos en tres porcio-
nes, una distribuida de forma 
equitativa entre todos, una 
segunda con un enfoque de 
equidad territorial, conside-

rando características estruc-
turales socioeconómicas y de-
mográficas, y una tercera que 
apunta al fortalecimiento de 
la capacidad de gestión a tra-
vés del cumplimiento de com-
promisos.

Se presentaron proyectos 
provenientes de 13 países de 
América Latina, destacando 
por su volumen Colombia, 
Perú y Bolivia. Instituciones 
públicas, como municipalida-
des, departamentos naciona-
les y ministerios, plantearon 
ideas con enfoques diferentes 
pero características comunes, 
permitiendo elegir los sujetos 
de estudio en forma aleatoria, 
lo que asegura el impacto en 
la toma de decisiones a partir 
de la aplicación del proyecto. 

Diseñada e implementada 
por CAF, la I Convocatoria para 
una #MejorGestión pondrá a 
disposición de los selecciona-
dos los recursos, la experien-
cia y la asesoría gratuita del 
organismo multilateral para 

ayudar a generar aprendizajes 
e impulsar la institucionaliza-
ción de la evaluación de im-
pacto como una herramienta 
de gestión pública.

CAF proveerá a los ganado-
res apoyo técnico, logístico y 
financiero para el diseño e im-
plementación de evaluacio-
nes de impacto de la más alta 
rigurosidad científica. Otros 
proyectos seleccionados en 
esta oportunidad fueron el  
“Sistema de Videovigilancia 
de la Municipalidad de Santa 
Fe”, y la “Red Primeros Meses”, 
ambos de Argentina; el “Mo-
delo de Participación Ciuda-
dana en el Ciclo de Proyectos 
de Inversión”, el “Acompaña-
miento en Formación Docente 
para la Ciudadanía” y el “El Es-
quema de Calidad y Descuen-
tos Incorporado en el Nuevo 
Marco Tarifario Para los Servi-
cios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto y Alcantarillado”, 
provenientes de Colombia;  
la iniciativa “Escola Segura, 
Família Forte” y el programa 

El proyecto uruguayo “Fondo de 
incentivo a la Gestión municipal” fue 

seleccionado para realizar una evaluación 
de impacto con caF

La I Convocatoria internacional CAF de evaluaciones de impacto para una #Mejor-
Gestión escogió iniciativas de América Latina con focos en inclusión social, finanzas 
públicas, seguridad ciudadana y transporte. La segunda convocatoria, que estará 
abierta hasta el próximo 31 de agosto, pondrá énfasis en temas de productividad e 
innovación, educación, salud y género. 

C A F
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“Monitoreo del Cumplimiento 
de la Operación de Transporte 
Público Urbano”, de Brasil, y 
de Perú, el proyecto SAC, que 
buscará conocer el impacto 
de un seguro agrícola contra 
catástrofes en microproduc-
tores.

La segunda convocatoria 
estará abierta hasta el 31 de 
agosto

Hasta el 31 de agosto estará 
abierta la segunda convocato-
ria. En esta ventana de postu-
laciones se seleccionarán unas 
siete iniciativas dando priori-
dad a las de gestión, aunque 
también se podrán seleccio-
nar propuestas de evaluación 
a programas públicos que 
sean relevantes, innovado-
ras y factibles, especialmente 
en el caso de propuestas en 
temas de productividad e in-
novación, educación, salud e 
inclusión social.

Serán elegibles las iniciativas 
de gestión o programas públi-
cos que estén siendo imple-

mentados actualmente o que 
vayan a ser implementados 
durante los doce meses poste-
riores al cierre del llamado. Los 
ganadores contarán con una 
propuesta metodológica de 
evaluación de impacto riguro-
sa que será liderada y gestio-
nada por la Dirección de Eva-
luación de Impacto y Apren-
dizaje de Políticas  de CAF. Al 
final del proceso de diseño de 
la propuesta, los ganadores re-
cibirán un documento donde 
se detallará la metodología de 
evaluación de la política y sus 
requerimientos técnicos. Para 
estos proyectos, CAF se com-
promete a apalancar recursos 
humanos y financieros para 
cubrir los costos de la fase de 
diseño y de implementación 
de la evaluación.

Para postularse y obtener 
más información se debe in-
gresar en la página I Convoca-
toria para una #MejorGestión. 
La aplicación debe ser comple-
tada por un funcionario públi-
co que trabaje directamente 
para la institución postulante. 

Idealmente, dicha persona 
debe ser responsable o traba-
jar con la política a evaluar.

Adicionalmente, aquellas 
instituciones interesadas en 
recibir información pueden 
acceder al micrositio del lla-
mado a participar, y también 
podrán resolver sus inquietu-
des el día 28 de agosto a las 11 
a.m. de Montevideo, a través 
de un  hangout informativo 
que estará disponible en el 
portal oficial.

caF -banco de desarrollo de 
américa Latina- tiene como misión 
impulsar el desarrollo sostenible y 
la integración regional, mediante 
el financiamiento de proyectos de 
los sectores público y privado, la 
provisión de cooperación técnica 
y otros servicios especializados. 
constituido en 1970 y conformado 
en la actualidad por 19 países -17 
de américa Latina y el caribe, junto 
a españa y portugal- y 13 bancos 
privados, es una de las principales 
fuentes de financiamiento multi-
lateral y un importante generador 
de conocimiento para la región. 
más información en www.caf.com

. 

C A F
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S U R A

En el marco del lanzamiento 
de “Economía para todos”, un 
desafío propuesto por la orga-
nización Socialab para apoyar 
emprendimientos que desa-
rrollen soluciones de inclusión 
financiera para los sectores ex-
cluidos, Gonzalo Falcone, CEO 
de SURA Asset Management 
Uruguay  señaló que en el país 
aún no se ha generado una 
cultura de ahorro.

 
“En Uruguay no se ahorra 

con un objetivo específico, 
sino para imprevistos, y esto 
hace que las personas elijan 
guardar su dinero en el hogar, 
sin rentabilizarlo”, manifestó el 
experto. 

 
Agregó que en la materia 

hay mucho por hacer y que el 
trabajo debe enfocarse en los 
planos más operativos para 
acercar a los usuarios produc-
tos simples y comprensibles.  
“Estos son temas que requie-
ren de mucha confianza y si 
generamos complejidades, 
esa confianza no se genera”, 
explicó. 

 
Indicó también que el aho-

rro no está entre las priorida-
des de los uruguayos, ya que 
compite con el consumo y la 
satisfacción inmediata, por lo 
que el gran desafío es desarro-
llar el ahorro en bajo volumen 

que desde el punto de vista 
del negocio tiene un margen 
reducido. “No muchas institu-
ciones fomentan este ahorro 
porque hay que tener espal-
da financiera o mirada a largo 
plazo”, dijo.

 
Si bien los fondos de inver-

sión constituyen una herra-
mienta cercana para rentabi-
lizar el dinero de los usuarios 
que no tienen demasiado po-
der adquisitivo, ampliando la 
oferta de instrumentos dispo-
nibles, la accesibilidad implica 
una barrera. En ese sentido, 
“desde SURA hemos trabajado 
alianzas, por ejemplo con Re-
dpagos. Pero también hay que 
entender que hay factores cul-
turales o comportamentales, 
como la confianza en el siste-
ma financiero, ya que muchas 
personas optan por ahorrar en 
su hogar”.

 
Consolidando su compro-

miso de llevar soluciones 
financieras a toda la pobla-
ción, SURA auspicia el desa-
fío “Economía para todos”. En 
este contexto Falcone parti-
cipó, aportando su experien-
cia, de un panel que estuvo 
compuesto también por Elisa 
Facio, presidente de ANDA; 
Francisco Bello, gerente gene-
ral de Redpagos; Luis Murias, 
gerente general de República 

Microfinanzas y Martín Vall-
corba, coordinador de Inclu-
sión Financiera del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

 
El desafío “Economía para to-

dos” recibirá hasta el 10 de oc-
tubre propuestas de empren-
dimientos dirigidos a generar 
inclusión. Los interesados de-
berán registrar sus ideas en la 
web www.economia-todos.
com, donde recibirán un men-
toreo online de profesionales 
que les sugerirán mejoras para 
sus propuestas. 

 
Una vez terminado el plazo, 

un equipo evaluador seleccio-
nará diez emprendimientos 
que pasarán a la etapa de co-
creación conjunta con los des-
tinatarios de cada solución. 
De esos diez, cinco proyectos 
llegarán al 28 de noviembre y 
serán los que realizarán la pre-
sentación final frente a un ju-
rado que elegirá al finalista.

 
El premio final serán US$ 

3.000 de capital semilla, cinco 
meses de preincubación en 
Socialab para validar técnica 
y comercialmente su idea, ac-
ceso a licencias y plataformas 
tecnológicas y acompaña-
miento de mentores naciona-
les e internacionales.

sura proponE GEnErar productos 
FinanciEros sEncillos para 

FomEntar El ahorro
El CEO de SURA Asset Management Uruguay, Gonzalo Falcone, participó del 

lanzamiento del desafío “Economía para todos”, propuesto por Socialab. 
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S A M S U N G

Desde que el Galaxy S8 co-
menzó a venderse en América 
Latina ha alcanzado un 
nivel de demanda muy 
positivo, superando en 
un 50% las ventas del 
Galaxy S7. En Argenti-
na, Brasil y México, por 
ejemplo, la cantidad de 
dispositivos de S8 y S8+ 
vendidos es casi dos ve-
ces mayor que el volu-
men de S7 vendido en 
el mismo período del 
año pasado. 

A continuación, los 8 moti-
vos principales que hacen que 
los consumidores latinoameri-
canos compren el S8 y el S8+:

pantalla infinita: más allá 
de lo que los ojos pueden 
ver

La pantalla infinita o Infinity 
Display, con su superficie con-
tinua, ángulos redondeados y 
la ausencia de botones es el 

atributo distintivo más visible 
de los nuevos Galaxy S8 y S8+. 

Permite que los consumidores 
tengan la mejor experiencia al 
navegar por la web, al ver pelí-
culas o incluso al trabajar.

descubre nuevas posibili-
dades con el smart switch 

Función que soporta una 
experiencia integrada con el 
dispositivo, proporcionando 
transferencia continua y fácil 
de contenido para copia de 
seguridad, incluyendo datos, 

aplicaciones, configuraciones 
y diseños/formatos.

una forma más 
inteligente de ac-
ceder al teléfono

Integrado en un 
único módulo con 
la cámara delantera, 
un sensor permite el 
escaneo del iris, un 
método de identi-
ficación biométrica 
que usa el reconoci-
miento de patrones 

matemáticos de imágenes del 
iris de un individuo para mejo-
rar la seguridad.

nuevo padrón en seguri-
dad móvil

Los Galaxy S8 y S8+ están 
construidos sobre Samsung 
Knox, una plataforma de se-
guridad de alto nivel. A su vez, 
los dispositivos ofrecen una 
amplia selección de tecnolo-
gías biométricas, además del 

Los Galaxy S8 y S8+ rompen récords 
de ventas en América Latina

Los nuevos dispositivos de Samsung lograron un nivel de demanda muy 
superior al alcanzado por el Galaxy S7
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escáner del iris, incluyendo 
un escáner de huellas digita-
les y el reconocimiento facial 
que permiten que los usuarios 
elijan un método seguro de 
autenticación biométrica que 
mejor funcione para ellos.

una herramienta potente 
pare capturar los mejores 
momentos

Los nuevos dispositivos vie-
nen con una cámara delantera 
con autoenfoque inteligente 
de 8MP F1.7 y una cámara tra-
sera de doble pixel de 12MP 
F1.7 para tomar las mejores 
fotos aún con poca luz, en mo-
vimiento o cuando se requiere 
zoom, gracias a su procesa-
miento mejorado de imáge-
nes.

más almacenamiento, más 
flexibilidad

Incorporando una bandeja 
SIM híbrida, el Galaxy S8 puede 
soportar una tarjeta microSD 

para una capacidad de alma-
cenamiento de hasta 256GB 
de memoria. De forma alter-
nativa, puede soportar una 
segunda tarjeta SIM, para que 
los usuarios de smartphones 
puedan usar su número de te-

léfono habitual para llamadas 
y textos, mientras reservan la 
segunda ranura para los datos 
de una tarjeta SIM local cuan-
do viajan o para un número de 
teléfono adicional.

una batería resistente
Los Galaxy S8 y S8+ presen-

tan una batería de 3.000 mAh 
y de 3.500 mAh, respectiva-
mente, diseñadas para larga 
duración y estabilidad, sin im-
portar los ciclos de carga. Ade-
más, se incorporó una barrera 
de caucho para amortiguar los 
golpes, protegiendo todavía 
más la batería.

definitivamente, un smar-
tphone sin límites

Los Galaxy S8 y S8+ ofrecen 
un portfolio completo de pro-
ductos y servicios, elevando la 
experiencia de ambos dispo-
sitivos a niveles de producti-

vidad y conectividad móvil de 
primera categoría. Son com-
patibles con el nuevo Gear VR 
con control remoto, además 
de conectar a la nueva Gear 
360 para crear videos 4K de 
360 grados y fotos de 15MP. 

También el usuario pue-
de mejorar su productividad 
usando Samsung DeX, un ac-
cesorio que transforma el telé-
fono inteligente en una com-
putadora de escritorio. Con 
Samsung DeX los usuarios 
pueden fácilmente visualizar y 
editar los datos de su teléfono 
en un monitor, haciendo más 
rápida y eficiente la experien-
cia de trabajo desde un smar-
tphone.

S A M S U N G



34 - Empresas del Uruguay - La Revista - 34



35 - Empresas del Uruguay - La Revista - 35

P A T A G O N I A

Liviana, aromática 
y suave es como se 
define a la Session 
IPA “24.7”, una nueva 
variedad de Cerveza 
Patagonia con menor 
graduación alcohóli-
ca (4,5%) y amargor 
(IBU 36), que se lan-
zó recientemente al 
mercado uruguayo.   

 
La nueva IPA “24.7” 

forma parte del estilo de las 
Session Beers, que se distin-
guen por ser más refrescantes 
y de menor contenido alcohó-
lico, y que la reconocida marca 
argentina ha incorporado. 

 
Según el Maestro Cervecero 

de Cerveza Patagonia, Diego 
Felipe Bruno, “la nueva ‘24.7’ 
se puede disfrutar cualquier 
día de la semana y a cualquier 
hora. Es la primera variedad 
que se embotellará de las rece-
tas que nacieron en Bariloche, 
estamos muy entusiasmados 
y esperamos que sea solo el 
comienzo”.

 
De apariencia dorada pro-

funda, un leve tinte rosado y 
una espuma blanca persisten-
te, la nueva IPA “24.7” se carac-
teriza por su agregado de sau-
co –un fruto autóctono de la 
región patagónica–y el toque 
de miel en frío que le aportan 
un dejo dulce al final del sorbo, 
con un grado de acidez que se 
amalgama con el amargor y el 

cuerpo maltoso, aportándole 
un sabor frutal. 

 
Por medio de la técnica Dry 

Hopping se logra un aroma a 
lúpulo que se funde con una 
fragancia a frutas blancas y cí-
tricas. 

 
La variedad es también re-

comendada para maridar pla-
tos especiados y aromáticos, 
sin gran intensidad de sabor 
o grasa como ensaladas agri-
dulces, risottos perfumados, 
comida thai o postres como 
cremas dulces y frutas. 

 
El nombre “24.7” se debe a la 

ubicación de la cervecería –en 
el kilómetro 24.700 del Circuito 
Chico en Bariloche– donde un 
grupo de cerveceros se inspira 
diariamente con ingredientes 
autóctonos para crear nuevas 
variedades como la reciente-
mente lanzada. Asimismo, por 
su suavidad y fácil consumo, 
se considera una cerveza que 
podría ser degustada en cual-
quier momento del día o en la 

semana. 
 
SESSION BEERS, 

SU HISTORIA
 
El término Session 

Beers se remonta 
a Gran Bretaña en 
la Primera Guerra 
Mundial. Los traba-
jadores que abaste-
cían de municiones 
a las tropas britá-

nicas desempeñaban sus la-
bores en largas jornadas con 
dos descansos, conocidos 
popularmente como Session 
breaks, uno al mediodía y otro 
a la noche. 

 
Los pubs locales eran los lu-

gares predilectos para disfru-
tar de los descansos laborales 
y tomar cerveza, bebida que 
se destacaba por su impor-
tante graduación alcohólica, 
volviendo dificultosa la efica-
cia de los trabajos posteriores. 
Fue así que el gobierno britá-
nico ordenó, como disposición 
oficial, bajar la graduación de 
alcohol de esta bebida para 
mantener alta la productivi-
dad de sus obreros. 

 
Así nacieron las cervezas 

Session Beers, con una menor 
graduación alcohólica, ideal 
para ser tomadas en los des-
cansos laborales. La cerveza 
habitual de la época solía ser 
de barril, Mild o Bitter.

cErvEza pataGonia prEsEnta una nuEva 
variEdad con aGrEGado dE sauco y miEl

La marca argentina lanzó “24.7”, una IPA más liviana y aromática. 
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E N J O Y

Enjoy Punta del Este y la In-
tendencia de Maldonado aga-
sajaron a reconocidas perso-
nalidades del ámbito nacional 
e internacional en una suntuo-
sa velada en conmemoración 
de los 110 años del principal 
balneario uruguayo. La exclu-
siva gala fue el gran cierre de 
las celebraciones organizadas 
por la localidad.

Durante el evento se en-
tregaron reconocimientos a 
aquellos programas, periodis-
tas, comunicadores y persona-
lidades que han propiciado la 
consolidación del lugar, ubi-
cándolo como uno de los más 
destacados destinos turísticos 
a nivel mundial. Se distinguió 
como “Embajador de Punta del 
Este” a la comunicadora Victo-
ria Rodríguez y al reconocido 

periodista brasileño Amaury 
Jr., quien emitió su programa 
durante varios años desde la 
ciudad. 

Por otra parte, los progra-
mas “Verano del…”, emitido 
por La Tele, y “Verano Punta” 
de Montecarlo TV; los comuni-
cadores Claudia Fernández y 
Berch Rupenian, el humorista 
Carlos Perciavalle y el perio-
dista Leonardo Sarro también 
recibieron reconocimientos 
especiales.

Un homenaje al reconocido 
artista plástico Carlos Paéz Vi-
laró, que contó con la presen-
cia de sus familiares y amigos, 
fue uno de los momentos más 
especiales de la noche. Ade-
más, se anunció que el mural 
que pintó en 1997 en el re-

sort, que cuenta la historia de 
Maldonado, será restaurado e 
instalado próximamente en el 
lobby del hotel.

Autoridades nacionales y de-
partamentales concurrieron 
a la celebración, entre ellos el 
subsecretario de Turismo, Ben-
jamín Liberoff; el intendente 
de Maldonado, Enrique Antía; 
el alcalde de Punta del Este, 
Andrés Jafif y el presidente de 
la Junta Departamental, Rodri-
go Blas. También estuvieron 
presentes figuras rioplatenses 
como el diseñador argentino 
Benito Fernández, el popular 
periodista argentino Horacio 
Pagani y los comunicadores 
uruguayos Nicolas Caceres, 
Ximena Torres, Giannina Silva, 
Andrea Menache y Sebastián 
Giovanelli.

EXCLUSIVA CENA EN ENJOY 
PUNTA DEL ESTE CORONÓ EL 110° 

ANIVERSARIO DEL BALNEARIO
SE HOMENAJEÓ A LOS PROGRAMAS Y PERSONALIDADES qUE HAN PROPICIADO LA 

CONSOLIDACIÓN DEL BALNEARIO
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En el transcurso del aconteci-
miento, los invitados degusta-
ron de un atractivo menú que 
incluyó una entrada fría de ja-
món crudo con un mini pie de 
vegetales, un plato principal 

de pollo relleno de pepperoni 
y provolone con un acompa-
ñamiento de vegetales y, de 
postre, un mousse de dulce de 
leche, crema fresca y crocante 
de cacao.

El evento contó con el apoyo 
de la Comisión Organizadora 
de los festejos, conformada 
por la Intendencia de Maldo-
nado, el Municipio y la Liga de 
Punta del Este. 

Foto superior: amauri Jr, 
claudia Fernandez, carlos per-
ciavalle y victoria rodriguez.

Foto izquierda: José mastan-
drea, Horacio pagani y sebas-
tian Giovanelli

Foto derecha: sylvia Kle-
mensiewicz, benito Fernández 
y coty  Klemensiewicz

E N J O Y
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“Somos más que un destino, 
somos una solución para las 
vacaciones de toda la familia. 
Tenemos planes y propuestas 
para todos”, comentó Tiago 
Varalli, director de Club Med 
para Argentina y Países His-
pánicos de Sudamérica, cuan-
do le consultaron qué motivos 
posicionan a la com-
pañía como líder mun-
dial de resorts.

En la mañana de este 
martes 8 de agosto, 
Club Med presentó en 
Montevideo sus resul-
tados actualizados y 
anunció varias inaugu-
raciones para los próx-
imos tres años. En una 
actividad desarrollada 
en el restaurante Lindolfo, 
en Ciudad Vieja, estuvieron, 
además de Varalli, la gerenta 
de Ventas de Club Med para la 
región, Eleonora Zeballos, y el 
gerente de Marketing, Agustín 
Piotto, quienes detallaron los 
planes de la firma.

Junto a ellos estuvo también 
Pablo Marqués Presidente de 
Punto Ogilvy. La agencia es un 
“socio estratégico para el mer-
cado Hispano de Club Med” 
como lo definió Tiago Varalli.

Con un fuerte perfil familiar, 
pero también contemplando 
el turismo de reuniones, la 
compañía cerró este año la 
mejor temporada de invierno 
(europeo) de la última década. 

Para Uruguay, Club Med ya 
tiene disponibles ofertas es-
peciales para las vacaciones 
de verano. Hasta fines de oc-
tubre se pueden adquirir los 
planes para los destinos de 
la firma en Brasil con un des-
cuento del 35%. En tanto, para 
los destinos del Caribe hay un 

descuento del 20% y
para los destinos de nieve 

descuentos del 30%.
Club Med cuenta con 72 

resorts y villages en todo el 
mundo, en los que se destaca 
la alta calidad en la atención, 
las cómodas y modernas in-
stalaciones, y donde se ofrece 
una experiencia de confort 
única. La firma tiene previsto 
seguir creciendo, y al cierre 
de 2020 sumará otros 20 des-
tinos, siempre con un sello de 
excelencia inigualable.

La cadena tiene un prome-
dio de 685.000 clientes anu-
ales, lo que repercute en un 
volumen de negocios de €875 
millones. En Sudamérica, Club 

Med cuenta con un promedio 
de 140.000 clientes al año, y 
eso supone una facturación 
cercana a los €98 millones. Bra-
sil, Argentina, Chile y Uruguay 
son países de especial impor-
tancia para la compañía, y en 
concreto desde nuestro país 
viajan a sus instalaciones unos 

1.000 clientes cada 
año, quienes realizan 
un gasto cercano al 
millón de euros.

En la región, cerca 
del 50% de los clientes 
que viaja a uno de 
los destinos de Club 
Med vuelve a elegir 
a la cadena para sus 
próximas vacaciones, 
y según comentaron 

los directivos de la firma, el 
público uruguayo es “muy 
exigente, pero también muy 
participativo. Al uruguayo le 
gusta comenzar el día con un 
buen desayuno sobre las 7am, 
y terminar la jornada en el 
Night Club, ya sobre la medi-
anoche”, dijeron.

En la presentación, se 
destacó la inauguración de 
un nuevo espacio en el resort 
de Rio Das Pedras: se trata de 
“La Réserve”, un sitio exclusivo 
para adultos con solamente 
27 suites privadas equipadas 
con todas las comodidades, y 
seis suites penthouse, con una 
excepcional ubicación y una 
privilegiada vista al mar.

C L U B  M E D

club med reforzó
su propuesta y adelantó 

descuentos para el verano
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El martes 15 de agosto a 
partir El martes 15 de agosto 
a partir de las 19 horas, Motor 
Haus, representante e impor-
tador oficial de BMW en Uru-
guay, presenta su última gran 
novedad en materia de mo-
tocicletas: el modelo G 310 R. 
Se trata de una moto con una 
calidad y confort del más alto 
nivel, pero diseñada para una 
conducción cotidiana dinámi-
ca y disfrutable.

En un evento en el Under-
Movie Montevideo Shopping, 
la compañía alemana pondrá 

a la vista de allegados y ami-
gos de la marca, la pieza más 
vanguardista de su línea de 
motos, que se destaca entre 
otras cosas por su diseño, mo-
tor y equipamiento.

La nueva BMW G 310 R cuen-
ta con un asiento bajo y con-
fortable, y brinda una amplia 
comodidad al conducir. Algu-
nas características mecánicas 
que se destacan son: que po-
see un cilindro, sistema de re-
frigerado por líquido, 313 cen-
tímetros cúbicos, cuatro válvu-
las con doble árbol de levas a 

la cabeza, sistema electrónico 
de inyección de combustible, 
potencia de 34hp a 9,500 rpm 
y tanque de combustible de 
11 litros.

La G 310 R cuenta con una di-
rección precisa y gran manio-
brabilidad, un robusto cuadro 
con tubos de acero y un brazo 
basculante largo para mayor 
estabilidad. También hay que 
mencionar su sistema de fre-
nado de alto rendimiento y el 
ABS de doble circuito. La moto 
tiene un largo de 1,9 metros y 
un ancho total -con espejos- 

B M W

lanuEva moto G 310 r
la piEza más vanGuardista dE bmW 

llEGa sobrE dos ruEdas
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de 89 centímetros. Pesa 158,5 
kilogramos y posee un rodado 
17.

Como si fuera poco, esta joya 
de BMW tiene otra caracterís-
tica que sobresale: su display 
de LCD de 70 mm por 111 mm 
ubicado al centro del manu-
brio. En la pantalla se incluye 
velocímetro y tacómetro, me-

didor de combustible, marcha 
seleccionada, consumo y ve-
locidad promedio, indicador 
de menor tiempo 0-60 km/hr., 
lap timer, medidores de viaje, 
temperatura del motor e indi-
cador de batería baja.

En Uruguay, Motor Haus 
es el representante e impor-
tador oficial de BMW, MINI y 

BMW Motorrad. A nivel mun-
dial, y a través de sus mar-
cas BMW, MINI y Rolls-Royce, 
BMW Group es el fabricante 
Premium líder en vehículos y 
motocicletas. En total, la fir-
ma opera 31 instalaciones de 
producción y ensamble en 14 
países y cuenta con una red 
global de ventas en más de 
140 países.

B M W
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La Cámara de Comercio y Negocios LGBT de 
Uruguay recibió el 03 de agosto el 2017 NGLCC 
International Affiliate Chamber Award, un pre-
mio a la Mejor Cámara de Comercios y Nego-
cios LGBT del mundo. 

El importante reconocimiento fue recibido 
en el marco de la 2017 International Business 
& Leadership Conference, convención interna-
cional anual que se está llevando a cabo en la 
ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Este 
evento atrae más de 1.000 empresarios, entre 
los que destacan líderes empresariales y fun-
cionarios gubernamentales.

La Cámara LGBT uruguaya fue elegida entre 
más de 60 cámaras de comercio de todo el 
mundo. La premiación se brinda por la promo-
ción de negocios inclusivos, reconociendo los 
logros y el éxito de la organización uruguaya.

Desde su formación en 2015, la cámara uru-
guaya ha crecido significativamente, y ha traba-
jado consistentemente en proveer herramien-
tas empresariales para el desarrollo económico 
y social de la comunidad LGBT en Uruguay.

Se reconoce el mérito de que en dos años, 
se han establecido conexiones importantes a 
través de acuerdos con organizaciones e ins-
tituciones públicas y privadas en Uruguay, así 
como acuerdos de cooperación mutua con nu-

merosas Cámaras de Comercio LGBT en Suda-
mérica.

A este reconocimiento se suma el realizado 
por el Gobierno de Uruguay, a través de Marca 
País, asegurando el crecimiento de la organiza-
ción, el desarrollo de sus programas y proyec-
tos.

El Directorio de la Cámara está formado por 
un grupo de empresarios especializados en el 
mercado LGBT, a nivel nacional e internacional, 
recibieron con honor la premiación, afirmando 
que fortalece el trabajo y el compromiso para 
seguir creciendo, “en pos de un país mejor, in-
clusivo y con igualdad de oportunidades para 
todos”.

INTEGRANTES:

Presidente:  adrian russo
Vice presidente: magdalena rodriguez

2 vice presdente: sergio miranda
Secretaria: lea mazal

Pro Secretario: rodrigo borda
Tesorero: raul turri

Pro tesorera: rosario monteverde
Vocales:  alejandro sanchez - monica mo-

rales - alexandra vega

cámara LGbt
recibe premio internacional

C A M A R A  L G B T
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Con motivo de la presen-
tación del informe anual de 
sustentabilidad, Kimberly-
Clark Corporation brinda su 
primera actualización sobre 
el progreso global de la com-

pañía en el marco de su visión 
2022 de sustentabilidad.

La estrategia 2022 fue pre-
sentada el año pasado y es 
el marco que guía a la Com-
pañía para abordar todos sus 
desafíos sociales y ambien-
tales, mediante programas 
diseñados para generar valor 
en todos los ámbitos de tra-
bajo. Durante el primer año, 
Kimberly-Clark superó tres 
de los cinco objetivos de sos-

tenibilidad propuestos, y ac-
tualmente, está en camino de 
alcanzar todas sus metas.

“nuestra visión en Kimberly-
clark es acompañar a las per-

sonas en lo esencial para una 
vida mejor, y a través de nuestro 
compromiso con la sostenibili-
dad, estamos orgullosos de 
mostrar nuestros valores refleja-
dos en programas ambientales 
y sociales en las comunidades 
donde vivimos, trabajamos y 
comercializamos nuestras mar-
cas”, expresó Thomas J. Falk, 
Presidente y CEO de Kimberly-
Clark.

Asimismo, Sandra Macquil-

lan –Directora de la Cadena de 
Valor de la empresa– agregó: 
“tenemos una concepción difer-
ente sobre los modelos comer-
ciales, así como también sobre 
los productos, los materiales, 

las tecnologías y la 
cadena de valor; cree-
mos en la sostenibili-
dad como un eje 
transversal de todas 
estas áreas para crear 
valor comercial, social 
y ambiental –desde el 
origen del producto 
hasta su comercial-
ización para nuestros 
colaboradores, cli-
entes, consumidores y  

proveedores”.

Los  aspectos más desta-
cados de los resultados de la 
compañía en 2016, incluyen:

IMPACTO SOCIAL•	 : se 
trabajó junto con los cli-
entes, consumidores y 
proveedores para desar-
rollar programas tales 
como  “Toilets Change 
Lives”, ”No Baby Un-
hugged” y  “The Period 

KimbErly-clarK 
corporation prEsEnta los 

avancEs dE su 
“EstratEGia dE 

sustEntabilidad 2022”
Las acciones de responsabilidad social son esenciales para el trabajo diario de la 

compañía y marcan una diferencia positiva en el entorno
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Project” con el propósito 
de mejorar el bienestar 
de más de dos millones 
de personas a través de 
inversiones sociales y co-
munitarias que aumen-
taron el acceso a condi-
ciones de salubridad y 
ayudaron a los niños a 
prosperar y a empoderar 
a las mujeres y niñas. 
BOSqUES Y FIBRA•	 : el 
89% de la fibra utilizada 
en los productos de Kim-
berly-Clark proviene de 
fuentes de origen sus-
tentable. Se fortaleció la 
asociación con el “Forest 
Stewardship Council®” 
para captar el interés de 
los consumidores y con-
cientizarlos en la pro-
tección de los espacios 
naturales. 
RESIDUOS Y RECICLAJE•	 : 
se ampliaron los pro-
gramas de residuos y 
reciclaje para incluir los 
desafíos que plantea su 
manejo en ambos ex-
tremos de la cadena de 
valor.  En 2016, se desvió 
el 95% de los residuos de 
fabricación de los relle-
nos sanitarios y más de 
5.000 toneladas métricas 
de residuos pos-consu-
mo a través de  progra-
mas de asociación, en 
todo el mundo. 
ENERGÍA Y CAMBIO •	
CLIMÁTICO: los esfuer-
zos por impulsar la in-
novación en la gestión 
energética,  ayudaron a 
lograr una reducción ab-
soluta de las emisiones 
de gases de efecto inver-

nadero (GEI) del 16,8%, 
según los valores de ref-
erencia de 2005, que in-
cluye fuentes de energía 
directas e indirectas 
(emisiones de Alcance 1 
y 2 ). 
CADENA DE VALOR•	 : en 
2016, la Compañía in-
trodujo nuevos impera-
tivos para la seguridad 
en el trabajo, fortaleció 
las capacidades de cum-
plimiento ambiental y 
llevó a cabo un total de 
205 auditorías de cum-
plimiento social de cli-
entes, proveedores y 
lugares de trabajo de 
Kimberly-Clark.  Además, 
se invirtió en el desar-
rollo de soluciones que 
respaldan a las papeleras 
y comunidades en las 
regiones que sufren es-
casez de agua.

“estos resultados fueron al-
canzados por nuestra gente, y 
aplaudimos su liderazgo para 
crear un futuro más sostenible 
para nuestro negocio y las co-
munidades donde vivimos y tra-
bajamos”, explicó Lisa Morden, 
Directora general de Sustent-
abilidad Global.

Con el objetivo de conocer 
más sobre los resultados de la 
estrategia Global 2016 de Kim-
berly-Clark y adentrarse en las 
historias de cada colaborador 
y equipos de trabajo de todo 
el mundo que se comprom-
eten día a día con estos obje-
tivos, la Compañía desarrolló 
una página web con toda la 
información: www.Sustain-

ability2022.com.

En este sentido, el Informe de 
Sustentabilidad Global 2016 
de Kimberly-Clark detalla las 
estrategias de la compañía y 
los principales indicadores de 
rendimiento en función de sus 
objetivos para el 2022. El  in-
forme cumple con las normas 
de presentación de informes 
establecidas por el Global Re-
porting Initiative (GRI). 

acerca de Kimberly-clark
Kimberly-clark y sus renom-

bradas marcas globales son una 
parte indispensable de la vida de 
las personas en más de 175 países. 
cada día, cerca de un cuarto de la 
población mundial confía en sus 
marcas y en las soluciones que 
brindan para mejorar su salud, 
higiene y bienestar. en Kimberly-
clark la sustentabilidad es parte 
integral del negocio, lo atraviesa 
de manera transversal y forma 
parte de su esencia. bajo su es-
trategia de sustentabilidad, la 
compañía busca innovar continu-
amente en diferentes productos 
para cada necesidad y etapa de 
la vida, generar un impacto posi-
tivo en el entorno y contribuir al 
progreso socio-económico en las 
comunidades en las que opera.  
sus iniciativas internas y externas 
están enfocadas en la mejora de 
la  educación, la salud e Higiene 
y la preservación del ambiente. 
con marcas como Huggies, scott, 
Kotex, Kleenex, poise, plenitud y 
Kimberly-clark professional, entre 
otras; Kimberly-clark sostiene su 
posición nº1 o nº2 en más de 80 
países. para estar al tanto de las 
últimas noticias de Kimberly-clark 
o para conocer más sobre la com-
pañía y sus más de 140 años de 
historia e innovación, visitá: www.
kimberly-clark.com.uy  

K I M B E R L Y - C L A R K
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En el marco del “programa 
i3: +ideas +iniciativas 

+innovación”, llevado adelante 
por la cámara uruguaya de 

tecnologías de la información 
(cuti), pablo marrone de la 
empresa cisco argentina 

visitó uruguay y brindó una 
conferencia

“en américa Latina existe un ex-
cesivo sentido de la tranquilidad 
en cuanto a la disrupción digital, 
particularmente los dueños del 
mercado o empresas familiares 
que llevan muchos años siendo 
exitosas. deberíamos estar preo-
cupados”, señaló el Technical So-
lutions Architect de Cisco Argen-
tina, Pablo Marrone, durante una 
conferencia realizada en el marco 
del “Programa i3: +ideas +inicia-
tivas +innovación” de la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (Cuti).

 
Cuáles son las claves para hacer 

realidad la transformación digital 
en Latinoamérica y cómo están 
las empresas de Uruguay y la 
región en materia tecnológica y 
de innovación, fueron algunos 
de los temas abordados. 

 
“tengo dos noticias: una buena 

y una mala”, dijo Marrone al ini-
cio de la actividad. “La buena es 
que nunca como hoy las organiza-
ciones fueron tan extremadamente 
dependientes de la tecnología. La 
mala es que nunca como hoy la 
misma tiene que ser transparente 
y embebida en procesos y experi-
encias”, continuó. 

 
El experto opinó que es una 

era “apasionante” para todos los 
que trabajan en tecnología, pero 

el problema principal es que la 
gran mayoría tiende a pensar 
que la tecnología “es todo”.  “sí, 
lo es, pero si no la metemos en el 
negocio, no es nada”. 

 
Marrone explicó que los pro-

cesos y métodos tradicionales 
de producción, en todos los sec-
tores, están sufriendo o sufrirán 
en el corto plazo una “disrupción 
de las cadenas de valor”, entendi-
da como “un fenómeno rápido y 
violento que reformula por com-
pleto el mercado” y las empresas 
tienen que ser conscientes y ad-
elantarse a los cambios.  

 
El profesional propuso claves 

para “sobrevivir y no morir en el 
intento”. Por un lado, habló de 
“regenerar la creación de valor” 
y si es necesario la reinvención 
completa del negocio, “aunque 
a veces sea difícil aceptar que lo 
que estamos haciendo ya no fun-
ciona más”. Existen tres formas de 
dar valor: bajar el costo, utilizar 
una plataforma con un servicio 
que dé utilidad o brindar una 
experiencia personalizada. La 
segunda clave, según Marrone, 
tiene que ver con el rol de los 
gerentes en las empresas de Tec-
nología de la Información “que 
ha cambiado por completo” y es 
en ese punto donde Cisco está 
poniendo el énfasis.

 
“Hoy los líderes de tecnología 

en Latinoamérica no entienden el 
negocio de la empresa. de nada 
sirve que yo traiga la mejor her-
ramienta si no sé explicarte qué le 
aporta a tu negocio. ahí es donde 
estamos haciendo una enorme 
transformación como compañía, 
enfocándonos en todo lo que sea 
agregado de valor al cliente final. 

estamos poniendo todo en un 
paraguas donde cualquier per-
sona de negocios pueda entender 
por qué su negocio se beneficia si 
instala determinado tipo de tec-
nología”, afirmó.  

 
Colaboración y generación 

de experiencias diferenciales al 
cliente utilizando la red como 
plataforma, son la base.  Marrone 
también señaló la importancia de 
la seguridad, como un elemento 
fundamental para la innovación 
hoy, poniendo como ejemplo el 
trabajo que realiza Cisco. 

 
“en el siglo XXi es lo primero 

que se piensa y lo demás se hace 
alrededor. nosotros ofrecemos se-
guridad de la información aún en 
enlaces encriptados, algo innova-
dor y de extremado valor para el 
negocio, porque permite brindar 
seguridad, pero al mismo tiempo 
mantener la privacidad”. 

 
Por último, destacó la impor-

tancia de estas instancias de in-
tercambio para la industria en 
general. 

 
“Hay un rol nuestro de respon-

sabilidad, de parte de los provee-
dores, pero también de las agrupa-
ciones como cuti que transmiten 
cultura, en ayudar a despertar. 
Hay más capacidad técnica que 
convencimiento intelectual. aún 
falta que el liderazgo se convenza 
de lo que hay que hacer y que hay 
que actuar ahora”, finalizó. 

 
El Programa i3: +ideas +inicia-

tivas +innovación de Cuti com-
prende un ciclo de talleres orien-
tados a fortalecer las capacidades 
de innovación en empresas TIC.

C U T I

ExpErto alErta sobrE la nEcEsidad dE acElErar 
la disrupción diGital En américa latina
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la Entidad FinanciEra 
acompañó El dEsarrol-
lo dE la EmprEsa onlinE 
dEsdE su prEsEntación 
como proyEcto Estudi-
antil En una prE-incu-
badora univErsitaria

El primer servicio de 
acompañantes del país que 
funciona 100% de manera 
online Somos se lanzó el 
viernes 28 de julio al mercado, 
como una respuesta a la 
creciente demanda de 
servicios para el cuidado de 
la salud.  La empresa fundada 
Gabriel Francolino, 
Mateo Laborde y 
Sebastián Vanzzino, 
e m p r e n d e d o r e s 
incubados en el 
Centro de Innovación 
y Emprendimientos 
de la Universidad 
ORT, que es apoyado 
por Santander 
U n i v e r s i d a d e s , 
propone un modelo 
en el que los clientes 
pueden acceder 
a los mejores 
a c o m p a ñ a n t e s 
particulares de la 
forma más rápida, fácil y 
segura.¬

En la sala Santander Select, 
ubicada en el primer Club de 
Ejecutivos de la ciudad (Piso 

40), se realizó la presentación 
de la original plataforma 
que permite a los usuarios la 
contratación inmediata del 
servicio de acompañamiento 
con pago en el momento por 
las horas solicitadas sin la 
necesidad de abonar cuotas 
mensuales, a diferencia de las 
tradicionales empresas del 
rubro. 

Somos participó en la 
primera edición de Elevator 
Day, una jornada organizada 
por Banco Santander en la 
que seis equipos de las pre-

incubadoras de Universidad 
ORT, Universidad Católica y la 
Universidad de la Republica 
(Udelar) presentaron sus 
emprendimientos ante el 
equipo financiero de la 

institución, liderado por su 
country head, Juan Carlos 
Chomali.

El emprendimiento contará 
con Santander Advance, un 
programa innovador que pone 
a disposición de las Pymes las 
capacidades de la institución 
en tres ámbitos principales: 
talento y formación, 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , 
financiamiento, conectividad 
y digitalización. Además, los 
usuarios de Somos contarán 
con un 15% de descuento con 
tarjetas Santander.

Foto: sergio Garcia, Ximena pullares, 
ariel chacon, Gabriel Francolino, 
mateo .

“El talento y la innovación está 
en los jóvenes universitarios, la 

S A N T A N D E R  -  S O R O S

banco santandEr apoyó El 
lanzamiEnto al mErcado dE 

SOMOS
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visión del Banco Santander a 
largo plazo hace que podamos 
acompañarlos desde el inicio 
hasta el cumplimiento de sus 
sueños como emprendedores 
y, luego, en la consolidación 
de su empresa que se verá 
beneficiada con nuestros 
programas y productos, 
convirtiéndose en un aliado 
comercial”, manifestó la 
gerente de Santander 
Universidades, Lic. María de la 
Paz Goldaracena.

Con más de 300 
acompañantes registrados 
y más de 10.000 clientes, el 
potencial de crecimiento sigue 
siendo enorme y la empresa 
se consolida día a día. Los 
emprendedores buscan que el 
negocio sea escalable y logre 
arribar a las capitales de países 
como Chile, Canadá y Estados 
Unidos. 

La empresa emplea un 
modelo de economía 
colaborativa que reúne a 
prestadores independientes y 
clientes que requieren de este 
tipo de servicio para el cuidado 
de su salud. Los acompañantes 
de la plataforma son jóvenes 
que estudian carreras 
relacionadas a la salud, 
como enfermería, medicina 
o psicología, o personas que 
tengan al menos cuatro años 
de trayectoria en el rubro de 
cuidados.. Los prestadores 
son avalados como “personas 
confiables y dispuestas a las 
tareas que implica el cuidado” 
tras superar un exigente 
proceso de validación y 
selección llevado a cabo por la 

empresa. 

Los usuarios que requieran 
del servicio deberán registrarse 
en www.somosuy.com. Allí 
podrán realizar una búsqueda 
de la persona ideal para 
prestar el acompañamiento, 
en función a los horarios 
disponibles y sus necesidades. 
Una vez elegido el prestador 
se podrá pagar al contado o 
hasta en 12 cuotas a través de 
tarjetas internacionales. Las 
horas del servicio varían en un 
costo de entre $160 y $200, 
según el nivel de dependencia 
y la hora del día. 

Para mayor seguridad de los 
clientes, la empresa presenta 
un perfil de cada uno de los 
prestadores con comentarios, 
experiencias y calificaciones de 
otros usuarios que le permite 
al recién ingresado conocer al 
cuidador que contratará.

Con el desarrollo del 
programa Santander 
Universidades, hace diez años 
que la entidad financiera 
apoya a los centros de 
emprendimientos de la 
Universidad ORT Uruguay, 
la Universidad Católica del 
Uruguay (CU) y la Universidad 
de la República (Udelar), 
brindando herramientas a 
los emprendedores para la 
gestión e implementación 
de los proyectos –como 
tutorización y seguimiento de 
las innovaciones–. 

A nivel global, Santander 
es la empresa que más 
invierte en apoyo a la 

educación (Informe Varkey 
de UNESCO-Fortune 500), 
manteniendo más de 1.200 
acuerdos de colaboración con 
universidades e instituciones 
académicas de todo el mundo 
y brindando respaldo a más de 
3.900 proyectos universitario 
cada año.

acerca de santander

 santander uruguay comenzó 
a operar en 1982. caracterizado 
por desarrollar un modelo de 
banca universal, la institución 
se ha consolidado como el 
principal banco privado del país. 
actualmente, posee una cuota 
de mercado superior al 20%, 
atiende a más de 200.000 clientes 
y tiene un rol protagónico en el 
mercado de tarjetas, ofreciendo 
beneficios adicionales en más 
de cien comercios. La institución 
dispone de 33 sucursales, a las que 
se suman dos Xt y nueve centros 
select, completando un total de 
44 centros de atención al cliente 
distribuidos en todo el país.

 
a nivel global, santander es 

un banco comercial con sede en 
españa. es el primer banco de 
la zona euro por capitalización. 
Fundado en 1857, tiene 115 
millones de clientes, más de 13.000 
oficinas —la mayor red de la 
banca internacional— y 190.000 
empleados a setiembre de 2015. 
es el principal grupo financiero en 
españa y en Latinoamérica, con 3,2 
millones de accionistas. además, 
cuenta con posiciones relevantes 
en el reino unido, portugal, 
alemania, polonia y el nordeste de 
estados unidos.

S A N T A N D E R  -  S O R O S
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