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En una apuesta decidida a la inversión, y como 
un aporte para descongestionar el Puerto de 
Montevideo, cuya escasez de espacio es una de 
las principales restricciones de crecimiento, la 
empresa Schandy inauguró una moderna terminal 
de contenedores vacíos. De esta manera, la firma 
suma otra contribución al desarrollo de la actividad 
logística en el país.

Ubicada a 11 kilómetros del principal centro 
portuario del país, en el cruce de Ruta 1 y Camino 
Tomkinson, la nueva terminal dispondrá de un 
espacio de 12 hectáreas que será destinado al 
acopio de contenedores vacíos, contando con 
capacidad para almacenar hasta 10.000 TEUs. Esto 
equivale a lo que descargan habitualmente en 
nuestro puerto 10 barcos.

En un área rigurosamente vigilada y de fácil 
acceso, la compañía asegurará la posibilidad de 
lavar y acondicionar hasta 240 contenedores de 40 
pies diarios, que además podrán serán reparados 
en el lugar en caso de ser necesario,  dado que se 
contará con un taller muy bien equipado. Se podrán 
además hacer 100 inspecciones pre embarque 
de contenedores reefer simultáneas. Con esto se 
agilizará de manera significativa la operativa.

“Este nuevo centro de operaciones nos permitirá 
responder plenamente a los desafíos logísticos 
planteados a partir del crecimiento del país y su 
comercio exterior. Más allá de las dificultades 
coyunturales, la apuesta de nuestra empresa es 
al desarrollo, pensando en forma constante en el 
Uruguay del futuro y en la posibilidad de generar 
más fuentes de empleo directos e indirectos y de 
satisfacer plenamente las necesidades de nuestros 
clientes”, señaló Alejandro Gorostidi, director de la 
división logística de Schandy. “En la medida que se 

libera espacio escaso en el puerto, se puede crecer 
y recibir más barcos”, agregó.

Las tareas de limpieza de los contenedores 
que ingresen a la terminal, se llevarán a cabo en 
un área especialmente diseñada y con procesos 
aprobados por la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (Dinama). “El novedoso proceso de 
lavado permitirá reciclar los efluentes en un circuito 
cerrado minimizando así el consumo de agua. A 
eso se suma un sistema de tratamiento biológico 
de aguas residuales que garantiza el cuidado 
medioambiental. Estamos convencidos de que el 
desarrollo de infraestructura, imprescindible para 
el crecimiento del país, puede hacerse cuidando 
el medio ambiente y así lo hacemos”, indicó 
Gorostidi. 

Por otra parte, Schandy incorporó los últimos 
avances tecnológicos para garantizar el óptimo 
funcionamiento de la nueva infraestructura, cuya 
conectividad estará garantizada a través de un 
sistema de fibra óptica con backup aéreo.

La terminal cuenta con una playa de 
estacionamiento que contribuirá en forma 
positiva a ordenar el tráfico en la zona. En tanto los 
transportistas tendrán espacios acondicionados 
para brindarles una mayor comodidad durante 
el proceso, 
que por otra 
parte, será 
más ágil 
ya que se 
incrementó 
la capacidad 
de atención 
simultánea. 

SCHANDY
S C H A N D Y

Nueva terminal de contenedores vacíos de Schandy 
permitirá descongestionar el Puerto de Montevideo
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S C H A N D Y
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C H E V R O L E T

Chevrolet presentó 
en Uruguay su nuevo 
modelo Camaro SS, un 
vehículo que sorprende 
con su impactante 
diseño y por incorporar 
avances tecnológicos 
diseñados para ofrecer 
una combinación perfecta 
de potencia, seguridad y 
confort.

 
“Estamos orgullosos 

de traer al país este 
espectacular vehículo de 
alta gama y de pasar a 
tener presencia en todos 
los nichos de mercado. Además, su llegada nos 
permite continuar enriqueciendo las posibilidades 
de elección de los consumidores uruguayos con 
modelos de Chevrolet que se destacan en el mundo, 
un objetivo que ha cimentado el liderazgo de la 
marca a nivel local en más de una década”, señaló 

el Ing. Pablo Ramos, gerente general de General 
Motors para Uruguay y Paraguay.

 
Con un motor V8 de 6.2 litros, el nuevo Camaro 

SS se caracteriza por su gran potencia de 400 HP, 
con su sistema Active Fuel Management para 
minimizar consumo de combustible. Este atributo 

se basa en su 
novedoso sistema 
de inyección que 
permite, desde 
la computadora 
de a bordo, 
d e s c o n e c t a r 
cuatro cilindros 
cuando se alcanza 
la velocidad 
crucero fijada por 
el conductor.

 
Por otro lado, 

cuenta con un 
sistema exclusivo 
de transmisión 
s e c u e n c i a l 
automática de 6 
velocidades, lo 

CHEVROLET presentó 
el nuevo CAMARO SS
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que permite cambiar las marchas 
mediante palancas ubicadas 
atrás del volante. Esto habilita 
a conducir el auto sin alejar las 
manos del volante, a lo que se 
suma la posibilidad de utilizar 
el sistema de transmisión 
automática.

 
El control de estabilidad y 

tracción, las llantas de aluminio, 
los frenos ABS en las cuatro ruedas 
y la distribución electrónica 
de frenado completan una 
propuesta de excelencia en 
materia de seguridad.

 
Asimismo, Ramos destacó la 

incorporación de un sistema 
denominado Head Up Display, 
que refleja la información 
del auto directamente en el 
parabrisas. “Los usuarios de 
Camaro podrán visualizar la 
velocidad, la rotación del motor 
y hasta la radio que escuchan 
sin necesidad de desviar la 
mirada de la carretera”, explicó 
el ejecutivo.

El nuevo modelo de Chevrolet 
también presenta cámara de 
visión trasera que facilita las 
maniobras de estacionamiento, 
el sistema Mylink Intouch con 
pantalla táctil , sistema de 
encendido a control remoto, 
indicador de presión de 
neumáticos y sistema de acceso 
sin llave.

Estas novedades tecnológicas, 
la elegancia de sus líneas y el 
confort y seguridad que ofrece 
a sus ocupantes prometen 
transformar al nuevo Camaro 
SS en un ícono de la marca, 
manteniendo la tradición de 
una familia de vehículos que 
comenzó a fabricarse en 1966.

C H E V R O L E T
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La Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) y Gurises Unidos firmaron el convenio 
por el que se estableció el “Programa ALCANZAR II”, que se realiza en conjunto, con el apoyo del 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y del Ministerio de Turismo y 
Deporte. El documento signado se denomina “Acuerdo de Cooperación mutua para la formación e 

inserción laboral de jóvenes y la instrumentación del pago de becas”.

El acto se celebró en la sede del Ministerio de Turismo y Deporte, Sala Horacio Arredondo, el 
jueves 10 de abril, en horas del mediodía, con la presencia de la Ministra de Turismo y Deporte, 
Liliam Kechichian, el Presidente de AHRU, Cr. Juan Martínez Escrich, el secretario Francisco 
Rodríguez, la coordinadora de Gurises Unidos Lucía Avellanal y Lic. Graciela Lesna, de INEFOP.

Se hicieron presentes los 20 jóvenes que fueron seleccionados para el Programa, acompañados 
por sus familias, así como directivos de AHRU, gerentes de los hoteles adheridos: Days Inn, 
Dazzler Montevideo, Esplendor, Europa, Four Points, My Suites, Radisson Montevideo, Sheraton 
Montevideo y Sofitel Montevideo. También destacó la presencia de representantes del Instituto 
Kolping, Bios, Instituto Cultural Anglo Uruguayo, así como el Coordinador del Área Educativo 
Laboral de Gurises Unidos, Diego Pailós y otros integrantes de esa ONG y de INEFOP.

Acompañaron la ceremonia la Cra. Elvira Domínguez, Directora de la Representación Empresarial 
en el BPS y Mary Boñe, Presidente Interina del Conglomerado de Turismo de Montevideo. También 
estuvo Carina Silva, quien fue la impulsora del primer programa Alcanzar.

PROGRAMA ALCANzAR

En el marco del plan de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Uruguay (AHRU), hace un par de años se generó la construcción de una alianza  
con la Asociación Civil Gurises Unidos y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP), que posibilitó el diseño y la implementación de una propuesta “a medida”; el Programa 
Alcanzar. 

El mismo apunta a mejorar la integración social de jóvenes de sectores de alta vulnerabilidad 
y exclusión social del departamento de Montevideo, a través de una estrategia de formación y 
preparación para el mundo del trabajo. Se logró coordinar la implementación del Curso “Auxiliar 
en Servicios Hoteleros, Turísticos y Logística de Eventos”.

Asumiendo que debe de atender aspectos de responsabilidad social en su ámbito de actuación, 
AHRU ya había anticipado su interés en contribuir con la promoción de la educación de los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, a efectos de procurarles herramientas que les permitan 
insertarse en el mercado laboral. Por eso, interesó a varios de sus Asociados para que se integraran 
al Programa Alcanzar II, el que tuvo una excelente respuesta. 

A H R U

AHRU y Gurises Unidos juntos en  

ALCANZAR II
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De esta manera, los 
establecimientos adheridos 
apadrinan a 20 jóvenes con 
una beca educativa de $ 
3.000, durante los 7 meses 
que duren los cursos, y se 
comprometen a darles trabajo 
en sus establecimientos, una 
vez que hayan aprobado los 
mismos. 

AHRU articuló con todos 
los actores para poder llevar 
adelante el proyecto, a su 
vez participa en el jurado de 
calificación del Programa y 
supervisa el normal desarrollo 
del mismo.

Por su parte, Gurises Unidos 
asumió la convocatoria de los 
jóvenes, la implementación 
de dicha formación y el 
seguimiento y monitoreo 
de la misma, así como 
la coordinación con los 

diferentes institutos de 
formación involucrados 
(Instituto Kolping, Bios y 
el Instituto Cultural Anglo 
Uruguayo). También asume el 
acompañamiento individual 
de los/as jóvenes participantes, 
todo lo cual se ejecutará 
en coordinación y consulta 
permanente con AHRU. 

ANTECEDENTES

La iniciativa tiene como 
antecedente la experiencia 
implementada entre Gurises 
Unidos y Carrasco Nobile 
(Sofitel Montevideo Casino 
Carrasco & Spa); llevada a 
cabo durante los años  2011-
2012. La misma  se constituyó 
como un modelo innovador 
de formación y capacitación 
para jóvenes en situación de 
alta vulnerabilidad social y 
exclusión social, posibilitando 

de esta manera el desarrollo 
de una experiencia de alto 
impacto y sustentabilidad, y 
construyendo una nueva forma 
de hacer responsabilidad 
social empresarial.

El Programa Alcanzar II 
posibilitará “alcanzarle” a 
jóvenes la oportunidad de 
acceder a herramientas, 
conocimientos, habilidades y 
principalmente construir un 
proyecto de vida vinculado al 
mundo del trabajo. Por otra 
parte  a los socios de AHRU 
participantes del Programa  
les permitirá generar un 
modelo de responsabilidad 
social empresarial que pueda 
ser replicable, para lograr que 
más jóvenes se capaciten, se 
formen  y accedan a empleos 
de calidad. 

MS

A H R U
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La marca de productos para 
incontinencia Cotidian, lanzó al 
mercado un nuevo producto Premium 
que ofrece mayor absorción, suavidad 
y confort.

 
Cotidian lanzó al mercado su nuevo 

Cotidian Premium, siendo el pañal de 
ésta línea de mayor absorción y calidad. 
Incorporó elementos muy valorados en 
la comodidad y bienestar como cintas 
replegables que permiten abrirlo y 
cerrarlo las veces que sea necesario, 
una suave cubierta exterior tipo tela, y 
una forma super anatómica para mejor ajuste y discreción.

Cotidian ofrece una línea de pañales para adultos, apósitos, ropa desechable sabanillas y toallas 
húmedas descartables para atender todas las necesidades.

A H R U

NUEVO COTIDIAN 
PREMIUM
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C O S T A  U R B A N A  S H O P P I N G

Costa Urbana Shopping promovió nuevamente 
con singular éxito un evento deportivo 
multitudinario, al organizar la primera edición de 
Costa Urbana Fit, un maratón de fitness que reunió 
a 900 personas.

Durante dos horas, los participantes realizaron 
actividades físicas guiados por 30 profesores de 
fitness que se encargaron de conducir el encuentro, 
realizado en el estacionamiento del centro 
comercial. Los expertos presentaron diez técnicas 
para desarrollar el deporte y fueron seguidos con 
entusiasmo por los participantes.

Para asegurar la atención a la salud de los 
deportistas, Costa Urbana instaló carpas con 
masajistas, centros de atención sanitaria y stands 
donde ofreció colaciones nutritivas, como frutas y 
barras de cereales.

La organización de este evento se enmarca dentro 
del plan de acciones que impulsa el shopping para 

promover hábitos de vida saludables, que se inició 
el año pasado con la realización de la primera 
edición de la carrera Costa Urbana Running. En esa 
oportunidad, la actividad contó con la participación 
de 1.200 personas.

Costa Urbana Shopping es un complejo que 
concentra la oferta comercial y de servicios, tanto 
privados como públicos, de Ciudad de la Costa. 

Dispone de más de cien locales comerciales, 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 públicas, y también oficinas 
de importantes empresas privadas.

El emprendimiento, ubicado en el kilómetro 
21 de Avenida Giannattasio, fue impulsado por 
la firma Garbarino Lombardo, una empresa de 
reconocida trayectoria en Uruguay en el desarrollo 
y gerenciamiento de proyectos inmobiliarios.  

Primera edición de Costa Urbana 
Fit convocó a 900 deportistas
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La Ley 19.061 de 
Normas Varias sobre 
Seguridad Vial 
que incluyó, entre 
varios artículos, la 
obligatoriedad del 
uso de los Sistemas 
de Retención 
Infantil (SRI), fue 

promulgada el 06 de enero de 2013 y en el día 
de hoy, 03 de abril de 2014, su Reglamentación  
finalmente fue aprobada por el Poder Ejecutivo. 

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) 
nos congratulamos por este hecho, por considerar 
que la referida Reglamentación es fundamental 
para asegurar el cumplimiento y fiscalización de la 
mencionada normativa legal. 

La citada Reglamentación, establece dentro de su 
anexo algunos puntos que es de nuestro especial 
interés destacar:

En sus Artículos 2 al 7 se establecen categorías •	
de SRI según peso, edad y altura, lo cual va 
en consonancia con las recomendaciones 
establecidas por la OMS  y UN .

Los Artículos 11 y 12 del referido Anexo, •	
explicitan las Normativas Técnicas 
Internacionalmente reconocidas, que en 
forma obligatoria  deben acreditar los SRI 
que se importen y vendan en el país, lo 
que garantiza al consumidor, que el SRI en 
cuestión, ha sido sometido a estrictos testeos 
de seguridad. 

Finalmente se destaca el Artículo 18, el •	
cual establece un período máximo de 48 
meses posteriores a la aprobación de la 
Reglamentación, para la obligatoriedad de 
la inclusión de (por lo menos) un sistema 
de anclaje rígido (ISOFIX, LATCH u otro ) en 
los asientos posteriores de los vehículos 0 
kilometro importados; gracias a esta medida,  

se reduce el margen de error durante la 
instalación del SRI en el vehículo.

Desde la aprobación de Ley 19.061, la FGR ha 
desarrollado diferentes acciones en referencia a 
la difusión de la misma en relación a los SRI y los 
vehículos más seguros: 

En el mes de mayo de 2013 fue lanzada la •	
Campaña de comunicación “Usar Silla es Ley” 
, la cual además de promover la utilización de 
los SRI, informa acerca de la existencia de una 
Ley que hace obligatorio su uso.

Durante todo el 2013, la FGR realizó •	
actividades en 7 departamentos del país en 
las cuales se impartieron charlas formativas 
hacia diferentes públicos (en  particular 
a los Departamentos de Tránsito de las 
Intendencias Departamentales), se realizaron 
asesoramientos en la colocación de SRI, y se 
difundió información en referencia a la Ley.

En octubre de 2013, en el marco del mes de •	
la Seguridad Vial, se llevó adelante un ciclo 
de Talleres con el Ingeniero Juan Ramos 
García, Jefe de la Sección de Regulación de 
Vehículos e Innovaciones del Transporte de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa, con el objetivo de apoyar la Ley, 
incentivar su reglamentación y respaldar 
las posteriores acciones de fiscalización y 
control que aseguren  la eficaz aplicación de 
la misma.

Durante todo el año 2013 y lo que va de 2014, •	
se difundieron los resultados de las pruebas 
de evaluación de vehículos realizadas 
por Latin NCAP , con especial énfasis en 
la seguridad que a los niños brindan los 
vehículos considerados en el pasado año.

Ingrese aquí para ver el texto de la reglamentación:
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/

decretos/2014/04/mtop_770.pdf

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

LA LEY QUE ASEGURA EL DERECHO 
DE LOS NIÑOS A VIAJAR SEGUROS YA 

TIENE REGLAMENTACIÓN
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Axis Communications, líder mundial en 
videovigilancia, realizará este año una serie de 
acciones con sus partners para celebrar los 30 
años de la Empresa. En América del Sur Axis se 
estructuró para añadir a su programa de canales, 
y a lo largo de este año, 300 empresas partners 
en Brasil y otras 200 sumando Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, 
Ecuador y Venezuela.

Para alcanzar ese objetivo, Axis trazó planes para 
ampliar su equipo a 60 personas hasta diciembre, 
un aumento del 30%. Además de la contratación 
de nuevos colaboradores, la empresa elaboró 
una agenda de entrenamientos para capacitar 
más de 560 profesionales de los sectores de 
seguridad electrónica y redes en América del Sur, 
así como un plan de marketing enfocado en el 
reclutamiento de canales.

“Queremos expandir el acceso a la videovigilancia 
IP en las verticales de venta minorista y bancos, 
que actualmente presentan el mayor potencial 
de crecimiento para el mercado de seguridad”, 
afirma Marcelo Ponte, gerente de Marketing de 
Axis para América del Sur.

Las inversiones coinciden con el 30° aniversario 
de Axis, que desarrolló en sus primeros años 
soluciones de impresión en red, pero promovió 
un cambio estratégico de los negocios 
lanzando la primera cámara IP del mundo 
en 1996. Actualmente, Axis posee más de 
1600 colaboradores en 40 países, 500 de ellos 
ingenieros, y 65 mil socios en 179 países. En 2013, 
las ventas netas se incrementaron en un 17% en 
monedas locales.

De acuerdo con la previsión divulgada en enero 

por la consultora independiente IHS (antes 
llamada “IMS Research”), el crecimiento de las 
ventas de productos de videovigilancia será de 
12% este año, alcanzando U$S 15.900 millones, 
frente a los U$S 14.100 en 2013 .

Según Alessandra Faria, directora regional de Axis 
para América del Sur, el segmento de monitoreo 
urbano, identificado por IHS como el que más 
ha adoptado soluciones de videovigilancia en 
todo el mundo, también es el principal mercado 
vertical en la región. 
En los últimos cinco años, las ciudades 
sudamericanas pasaron a ser el principal 
impulsor del video IP en el mercado – solución de 
videovigilancia que, al contrario de la tecnología 
analógica, es digital.

“También es creciente la demanda de soluciones 
de videovigilancia para los sectores de transporte, 
principalmente puertos y aeropuertos, salud, 
educación y, más recientemente, venta minorista 
y bancos”, afirma Alessandra Faria. 
Ella señala que, globalmente, el área de venta 
minorista es una de las que posee mayor potencial 
debido a las ventajas prácticas que los gerentes 
de establecimientos comerciales encuentran al 
adoptar cámaras para el conteo de número de 
clientes en cada sucursal, la identificación de 
áreas más frecuentadas en un supermercado y el 
acceso remoto a las imágenes en alta definición 
de todas las sucursales de una red, en vivo.

A X I S  C O M M U N I C A T I O N S

AX I S  CO M M U N I C AT I O N S  C E L E B R A 
S U  30º  A N I V E R S A R I O  CO N  E L 

O B J E T I V O  D E  LO G R A R  M Á S  D E  500 
PA R T N E R S  E N  A M é R I C A  D E L  S U R 

H A S TA  D I C I E M B R E
LA COMPAÑíA SUECA HACE PLANES PARA ACELERAR LA MIGRACIÓN A LA 

VIDEOVIGILANCIA IP Y FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGíAS
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Un estudio previo  de IHS indica que la venta 
global de productos de video en red (IP) este 
año será superior a los ingresos de sistemas 
analógicos. 
De acuerdo con Axis, la migración de la 
tecnología analógica hacia la digital es aún más 
rápida en mercados emergentes, como algunos 
de los países que componen América del Sur. 
“Observamos que la adopción de la tecnología 
de seguridad en red en mercados emergentes 
es más rápida porque son países 
culturalmente más abiertos 
a nuevas tecnologías y libres 
de un parque tan grande de 
cámaras analógicas. Queremos 
acelerar aún más esa adopción 
de videovigilancia digital 
en Sudamérica”, comenta 
Alessandra.

ACERCA DE AXIS 
COMMUNICATIONS

Como líder del mercado de 
vídeo en red, Axis está liderando 
el camino hacia una forma 
más inteligente, más segura, 
la más segura del mundo: la 
conducción del cambio de lo 
analógico a la vigilancia de vídeo 
digital. Ofreciendo soluciones de 
vídeo en red para instalaciones 
profesionales, los productos y 
soluciones de Axis están basados 
en una innovadora plataforma 
de tecnología abierta.

Axis cuenta con más de 1.600 
empleados dedicados en 40 
países de todo el mundo y 
colabora con socios que cubren 
179 países. Fundada en 1984, 
Axis es una empresa IT con sede 
en Suecia que cotiza en NASDAQ 
OMX Stockholm bajo el nombre 
AXIS. 

A X I S  C O M M U N I C A T I O N S

Foto: Alessandra Faria, directora regional de Sudamerica de AXIS

SÍGANOS EN:

Twitter:
 @axisipvideo, @everson_axis,

@marcelo_axis

facebook.com/ axiscommunications  
youtube.com/ axiscommunications

youtube.com/ axistechsupportsa
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D I R E C T V

La empresa de televisión •	
satelital anunció que sus 
clientes podrán disfrutar 
de todos los encuentros 
del Mundial a través de sus 
computadoras, tablets y 
smartphones, mediante una 

novedosa App.
La misma ofrecerá una amplia gama de •	
funcionalidades a los abonados, quienes podrán 
desde seguir a su jugador favorito los 90 minutos 
del partido, hasta subir la mejor jugada a las 
redes sociales al instante. 

Continuando con su liderazgo en contenidos 
deportivos y tecnología, DIRECTV anunció que a la 
espectacular cobertura que realizará del Mundial 
Brasil 2014 se suma este año una gran novedad 
tecnológica: los clientes de la empresa podrán 
seguir en vivo y en directo todos los partidos del 
torneo a través de sus computadoras, tablets y 
smartphones y hacer uso de una multiplicidad de 
funcionalidades a través de “DIRECTV Copa Mundial 
de la FIFA App”. 

De esta manera, la empresa de televisión satelital 
ofrecerá a sus clientes la posibilidad de elegir cómo, 
cuándo y dónde ver los 64 partidos de la Copa del 
Mundo. 

La trasmisión de los partidos vía streaming* para 
las computadoras y a través de la App para tablets 
y smartphones permitirá a los clientes de DIRECTV 
poder seguir los partidos a través de seis pantallas 
simultáneas para no perderse ningún detalle de los 
encuentros. Los usuarios podrán vivir los partidos 
siguiendo una imagen principal, una cámara 
táctica, la visión de cada uno de los equipos y las 
tomas correspondientes al campo de juego de 
cada uno de los rivales. 

Al igual que la cobertura televisiva, la opción 
online se apoyará en 24 cámaras dispuestas en 
cada estadio. Los usuarios también podrán acceder 
a clips de video on demand  (a demanda) y ver 
cuantas veces quieran los penales, los goles y las 
jugadas más destacadas, así como las estadísticas 

más completas del torneo.

La aplicación “DIRECTV Copa Mundial de la FIFA”, 
estará disponible tanto para dispositivos móviles 
Apple como para los que utilizan sistemas Android. 
Una vez descargada la aplicación, para ver los 
partidos solamente se requerirá contar con acceso 
a internet y registrarse en MiDIRECTV.

La gerente de Marketing de DIRECTV, Virginia 
Geninazzi, explicó que “la aplicación no tendrá 
ningún costo adicional para los clientes, dado 
que solamente con ser cliente y estar registrado 
en MiDIRECTV, la persona podrá descargar la 
aplicación y empezar a disfrutarla”. 

Geninazzi afirmó que esta nueva opción para 
seguir el Mundial 2014 reafirma el liderazgo de 
DIRECTV en materia de transmisiones deportivas. 
“El objetivo es poner constantemente los avances 
tecnológicos al servicio de nuestros clientes, para 
que puedan vivir los principales eventos de una 
manera única, y este Mundial no será la excepción”, 
indicó.

Asimismo, la ejecutiva aclaró que esta App “no 
sustituye sino que complementa” la completa 
cobertura televisiva en HD que ofrecerá la empresa 
a través de la reconocida señal DIRECTV Sports. “La 
idea es que el cliente de DIRECTV, esté donde esté, 
no se pierda ni un detalle de esta gran fiesta del 
fútbol mundial”, concluyó. 

Los clientes que quieran ver la trasmisión online 
del Mundial en sus computadoras deberán ingresar 
al portal DIRECTV Play (www.directvplay.com). 

D IREC T V lanza novedosa app 
para  e l  mundial  2014



18 - Empresas del Uruguay - La Revista - 18

Punta Carretas Shopping propone celebrar el 
Día de la Madre de una manera inolvidable y les 
brinda a sus clientas la oportunidad  de viajar a 
Hollywood para disfrutar de la avant premiere 
mundial de Maléfica, la película más reciente de la 
actriz estadounidense Angelina Jolie, que contará 
con la presencia de la actriz durante el evento.

Desde el 24 de abril y hasta el próximo 11 de 
mayo, por cada $1.000 en boletas, las compradoras 
obtendrán un cupón para el sorteo por un viaje 
para cuatro amigas a la capital internacional del 
cine, que incluye los cuatro pasajes a Los Ángeles, 
gentileza de Grupo LATAM Airlines, cinco noches de 
estadía en un hotel de la cadena Sheraton y cuatro 
entradas exclusivas a la avant premiere mundial 
de “Maléfica” de  Disney , que se realizará el 28 de 
mayo en el Capitan Theater. 

Será una oportunidad única, ya que las favorecidas, 
además de asistir a la alfombra roja, participarán 
de una fiesta exclusiva que se realizará luego del 

estreno en el Hollywood Roosevelt Hotel. 
Quienes abonen sus compras con tarjetas del 

sello VISA tendrán doble chance de ganar, mientras 
que aquellas que utilicen la tarjeta VISA ON Punta 
Carretas del Banco Itaú recibirán tres cupones. 

El próximo lunes 12 de mayo se realizará el 
sorteo de la promoción, que permitirá conocer a 
la favorecida que tendrá la posibilidad de vivir esta 
experiencia única junto a las tres amigas que elija. 

En tanto, a partir del 2 de mayo, el centro comercial 
también  regalará a sus clientas un aceite corporal 
hidratante Neutrogena Body Oil, de 250 ml que 
podrá ser retirado en el centro de canje, ubicado 
en el tercer nivel, presentando boletas que sumen 
$3.000 y si las compras se realizan con tarjetas del 
sello VISA obtendrán mayores beneficios

Además, con el pago de $400 adicionales, las 
madres podrán acceder a una cálida y confortable 
bata de abrigo , disponible en blanco, rosa y gris 
perla. 

P U N T A  C A R R E T A S  S H O P P I N G

PUNTA CARRETAS SHOPPING CELEBRA EL DíA 
DE LA MADRE CON UN VIAJE A HOLLYwOOD 

PARA CUATRO AMIGAS
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H O T E L E R Í A

La situación de las principales plazas hoteleras en 
Uruguay

A pesar de que la oferta hotelera en Uruguay 
ha crecido en los últimos tiempos, con 28 nuevos 
hoteles en dos años, y habiendo alcanzado a 12 
hoteles de 5 estrellas, cinco de ellos en Maldonado, 
tres en Montevideo, 3 en Colonia y uno en Salto, 
completando una plaza de 1.383 habitaciones, 
llama poderosamente la atención que en Colonia, 
en lugar de crecer el número de hoteles ha 
disminuido, perdiendo la ciudad histórica nada 
menos que siete de sus hoteles con respecto al año 
2012.

Las razones son muy simples, la ocupación 
hotelera ha disminuido considerablemente entre 
el 2013 y 2014. Las razones no son una novedad en 
una industria que depende no solo de la situación 
económica local, sino de la de los países vecinos, 
principales abastecedores de turistas. Es natural 
que la hotelería se vea perjudicada por la recesión 
argentina y la situación brasilera con una baja en 
el ingreso y el aumento en el valor del dólar con 
respecto a su cotización en Uruguay, lo que torna 
al mercado local en una opción demasiado costosa 
para nuestros vecinos argentinos y brasileros. 

Cabe señalar que tal como está el panorama, el 

mayor ingreso por concepto del turismo está en 
el departamento de Maldonado, donde la plaza 
hotelera cuenta con 157 establecimientos, casi el 
doble que Montevideo, que cuenta apenas con 88 
hoteles, mientras que otro de los principales destinos 
uruguayos, Rocha, cuenta con 59 establecimientos 
y Colonia, 37. Sin embargo, el departamento de 
Canelones cuenta con apenas 20 hoteles de hasta 
4 estrellas, lo cual resulta deficitario, dada la gran 
cantidad de balnearios que conforman su costa 
y que suelen atraer a un número importante de 
turistas anualmente.

Un hecho que llama poderosamente la atención 
es que en enero de 2014, la ocupación en los hoteles 
de Punta del Este disminuyó un 11% respecto al 
mismo mes de 2013, mientras que en Montevideo 
habría aumentado un 10%. La razón de esta 
diferencia radicaría, de acuerdo a declaraciones de 
Arnaldo Nardone, gerente de marketing y ventas 
del Radisson, a la alta competitividad de la hotelería 
montevideana. 

Tal como están planteadas las cosas, se aguarda 
que la caída en la ocupación hotelera se mantenga 
para el año 2014, a pesar de que paradójicamente, 
son varios los hoteles que se incorporarán al 
mercado en Montevideo y Maldonado a lo largo 
del año.

LA SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
PLAzAS HOTELERAS EN URUGUAY
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B B V A

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA 
CLIENTES EXCLUSIVOS 

BBVA continua ampliando su extensa gama 
de servicios y en esta oportunidad lanzó un 
nuevo acuerdo con Motor Haus, mediante el 
cual se establecen convenientes beneficios 
para los clientes de las prestigiosas marcas 
BMW y MINI. 

En un exclusivo evento en el local de Motor 
Haus de Pocitos, que contó con la presencia de 
autoridades de MasterCard Internacional, de 
BBVA y de Motor Haus, se dieron a conocer los 
detalles de estos nuevos beneficios. 

El producto lanzado es una Tarjeta de Crédito 
MasterCard Black BBVA-Motor Haus, que 
cuenta con beneficios preferenciales y acceso 
a las experiencias 
exclusivas Black 
que los clientes de 
Motor Haus y BBVA 
se merecen. 

Como atributos 
principales, la 
tarjeta cuenta con 
un servicio de 
conserjería global 
d e n o m i n a d o 
“Personal Assistant” 
para asistir a 
nuestros clientes 
en los diferentes 
momentos y 
situaciones de su 

vida. Cuenta con un asesor personalizado 
quien le proporcionará al cliente la más 
variada información y colaboración, desde 
entretenimiento y espectáculos, hasta trámites 
personales y asistencia en viajes.

El cliente de Master Black BBVA-Motor Haus 
podrá contar con acuerdos preferenciales 
que le permitirán acceder en las mejores 
condiciones a las prestigiosas marcas BMW 
y MINI de la mano de BBVA. Además, podrá 
disfrutar de un coche de cortesía mientras su 
vehículo se encuentra en mantenimiento.

También, los tarjetahabientes que abonen 
el primer service con su nueva tarjeta, podrán 
disfrutar de un fin de semana en Posada Azul 
Marino de Jose Ignacio como obsequio.

MASTER BLACK BBVA Y MOTOR 
HAUS, UNA NUEVA CATEGORíA DE 

BENEFICIOS
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B B V A
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Con la mira puesta en la calidad, la Asociación de 
Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) avanza 
en la organización del II Congreso Iberoamericano 
Hotelero & Gastronómico, que realizará en Termas 
del Arapey, Salto, del 18 al 20 de mayo de 2014.

Bajo el lema “Hacia la Calidad Turística Hotelera 
y Gastronómica del Uruguay”, el congreso  tendrá 
como sede el Arapey Thermal Resort & Spa. 
Los disertantes son expertos internacionales y 
nacionales de muy alto nivel. 

El mismo tiene por finalidad incorporar las últimas 
tendencias para la gestión profesional hotelera 
y gastronómica, así como generar un ambiente 
de diálogo e intercambio entre los participantes 
y expositores. Se trata sin duda de un evento que 
tendrá gran repercusión por los contenidos y 
ponencias de los disertantes.

Temario: Gestión Hotelera. Gestión Gastronómica. 
Sustentabilidad. Calidad. Planificación estratégica, 
ventas y marketing. Turismo LGTB. Aplicaciones 
de la PNL a la comunicación interpersonal en 
las empresas turísticas. Para ello se contará con 
destacados expositores de Uruguay, Argentina, 
México y España.

Ha sido declarado de interés nacional por la 
Presidencia de la República, de interés por los 
Ministerios de Turismo y Deporte, Educación y 
Cultura y de Industria, Minería y Energía, así como 
por la Intendencia Departamental de Salto. Auspicia 
el Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay 
(CIPETUR).

Los cupos son limitados. Ya se han inscripto 
directores y representantes de hoteles, empresas de 
servicio gastronómico, gerentes y mandos medios 
de establecimientos de todo el país y la región.

Comité Organizador: Presidente: Francisco 
Rodríguez; Secretario: Lic. Juan Manuel Dibar; 
Coordinadora General: Téc. Mónica Rossi; 
Coordinador Operativo: Diego Padula. Comisión 
de Apoyo de AHRU: Cr. Juan Martínez Escrich 
(Presidente); Evangelina Gorosito (Encargada 
del Departamento de Atención al Asociado); 
María Shaw (Asesora en Comunicación). Logística 
Organizativa y Secretaría: Lic. Leonardo S. Artigas, 
Nativo Planners.

 
Por información: 

www.congresohotelerogastronómico.com.uy

Consultas:
info@congresohotelerogastronomico.com.uy

secretaria@nativoplanners.com.uy

Uruguay trabaja por la Calidad en Turismo

I I  C O N G R E S O  H O T E L E R O  G A S T R O N Ó M I C O
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D I S C O ,  D E V O T O  Y  G E A N T

Disco, Devoto y Géant se unen 
al “Movimiento Ser” en la lucha 
contra el cáncer de mama

Disco, Devoto y Géant respaldarán 
una vez más al “Movimiento Ser” 
en su esfuerzo por recaudar 
fondos para financiar acciones 
promovidas por la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra 
el Cáncer con el objetivo de 
prevenir el cáncer de mama.

En esta séptima edición de la 
iniciativa, el “Movimiento Ser” 
volverá a apuntar a la prevención 
y a la alimentación saludable 
como caminos ineludibles para 
combatir la enfermedad. 

María Julia Muñoz, presidenta 
de la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer, destacó 
la importancia de la campaña 
porque “invita a las mujeres a 
reflexionar sobre el cáncer de 
mama, al tiempo que colabora 
con la Comisión con recursos 
que nos permiten hacer más 
prevención y educar para lograr 
un diagnóstico precoz”.

El 80% de los casos detectados 
en forma precoz son curables. 
Sin embargo, en Uruguay se 
manifiestan 1.800 nuevos casos 
de cáncer de mama cada año. 
Para Muñoz, incide el hecho de 
que las mujeres “no hacemos el 
autoexamen, no reconocemos 
nuestro cuerpo y nos cuesta 
consultar cuando notamos 
anormalidades. Hay que 
complementar los controles de 

mamografía y Papanicolau que 
se hacen a las mujeres que tienen 
entre 40 y 60 años de edad. Es 
importante consultar al médico 
aún en edades más tempranas, 
en especial cuando se tienen 
antecedentes”.

La experta elogió el esfuerzo 
del “Movimiento Ser” y de 
Grupo Disco por asociar la 
prevención del cáncer de mama 
con la alimentación saludable. 
“La obesidad también es un 
factor de riesgo en la mujer 
postmenopáusica y en ese 
sentido, el mensaje también es 
muy importante”.

Por su parte, el gerente de 
Relaciones Institucionales de 
Grupo Disco, Miguel Penengo, 
enfatizó la importancia que para 
la compañía tiene colaborar con 
estas campañas de sensibilización 
que ayudan a la prevención de 

esta enfermedad.  “En Disco, 
Devoto y Géant queremos llegar 
a todos nuestros clientes con el 
mensaje de que es importante 
cuidarse y llevar una vida 
saludable”, comentó.

Penengo recordó que la 
recaudación del año pasado 
resultó ampliamente satisfactoria 
para la Comisión Honoraria 
de Lucha Contra el Cáncer y 
señaló que se tienen grandes 
expectativas en los logros que se 
puedan alcanzar en esta edición. 
“En este tema debemos estar 
todos unidos porque se trata 
de cuidar la salud de cada uno. 
Estamos muy comprometidos 
con esta iniciativa”, afirmó el 
gerente de Grupo Disco. 

La campaña se desarrollará entre 
el 3 de abril y el 18 de mayo de 
2014. 

Disco, Devoto y Géant se unen 
al “Movimiento Ser” en la lucha 

contra el cáncer de mama
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Z O N A S  F R A N C A S

La Cámara de Zonas Francas 
del Uruguay (CZFU) eligió 
a Orlando Dovat como 
presidente. El empresario, 
fundador y líder de 
Zonamerica, tomó posesión 
del cargo el pasado 8 de abril y 
se desempeñará como titular 
durante los próximos dos 
años.
 
Estará acompañado en la 
Comisión Directiva de la 
organización por Ruben 
Martínez (Corporación Navíos) 
en el cargo de vicepresidente; 
Roberto Yannuzzi (Itsen – 
Aguada Park) como secretario; 
Diego Licio (G&R Zona Franca) 
como tesorero y Eliana Sartori 
(PWC Professional Services) 
como protesorera. Además, 

actuarán como vocales 
Andrés Nemer (Zona Franca 
Colonia Suiza), Enrique Buero 
(Parque de las Ciencias), Carlos 
Lecueder (World Trade Center 
Free Zone), Daniel Carriquiry 
(Costa Oriental) y Fernando 
Gargiulo (Transcargo ZFM).
 
Además, la Comisión Fiscal 
quedó integrada por Sebastián 
Bonomi (Estudio Bonomi 
Internacional; Diego Wollheim 
(Zona Franca Punta Pereira) 
y Antonio Solana (Belhot, 
González, Lerena S.A.).
 
Dovat cuenta con una vasta 
experiencia empresarial, 
tanto en Uruguay como en 
el exterior. En 1990 tomó la 
decisión de fundar junto a 

Carriquiry la primera zona 
franca privada del Uruguay.
 
La elección de Dovat como 
presidente de CZFU le permitirá 
volcar su experiencia para 
promover el crecimiento del 
organismo. Creado en octubre 
de 2008 con el objetivo de 
fortalecer el régimen de zonas 
francas en el país, CZFU está 
integrado por empresarios y 
usuarios de estas plataformas 
de negocios. Desde allí se 
promociona la generación 
de un ambiente propicio 
para facilitar la captación 
de inversiones que apuntan 
a desarrollarse en el marco 
jurídico de zona franca.

ORLANDO DOVAT ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

zONAS FRANCAS
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C L A R O

Claro y Samsung presentaron en Uruguay 
el más reciente miembro de la familia Galaxy 
S, el Samsung Galaxy S5, un innovador 
smartphone de alta gama que asegura una 
experiencia única de conectividad, basada 
en la tecnología LTE.

En este sentido, el nuevo dispositivo 
se destaca por su función Download 
Booster, que permite utilizar en forma 
simultánea la red LTE y las conexiones Wi-
Fi, una característica que posibilita a los 
usuarios alcanzar velocidades de descarga y 
navegación sorprendentemente altas.

“Gracias a nuestra red LTE, nuestros 
clientes ya pueden aprovechar al máximo las 
prestaciones del nuevo Galaxy S5”, destacó 
Horacio Alvarellos, gerente general de Claro, 
durante la presentación del equipo.

En el encuentro, que se llevó a cabo en 
el World Trade Center, la compañía de 
telecomunicaciones les brindó a los invitados 
la posibilidad de conocer de primera mano 
los deslumbrantes atributos del Galaxy S5, 
que Claro comercializará en Uruguay a partir 
del 10 de abril, un día antes que en el resto 
del mundo. 

CLARO LANzÓ EN URUGUAY 
EL SAMSUNG GALAXY S5, EL 
SMARTPHONE MÁS ESPERADO 

DEL AÑO
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Otra de las características 
más llamativas del novedoso 
smartphone es que permite 
capturar los mejores y más 
importantes momentos con 
una cámara frontal de 2.0 
megapíxeles y una cámara 
trasera de 16 megapíxeles, 
que cuenta con el sistema 
de autofoco más rápido 
del mercado, diseñado 
para tomar fotografías 
perfectamente definidas en 
sólo 0,3 segundos.

El más reciente modelo 
de Samsung, resistente al 
polvo y al agua, presenta 
una pantalla de 5,1 pulgadas 
y una capacidad de 2 GB de 
RAM y 16 GB de memoria 
interna. 

Asimismo, dispone de 

un sistema inteligente de 
“ultra ahorro energético” 
que convierte la pantalla a 
blanco y negro y suspende 
aplicaciones y funciones 
innecesarias para reducir el 
consumo de batería.

Por otro lado, el Galaxy 
S5 posee funcionalidades 
muy útiles, como una nueva 
versión del sistema de 
seguridad de datos Samsung 
Knox, un escáner de huella 
dactilar en el botón HOME 
y una modalidad de control 
parental de fácil activación. 
También presenta la 
aplicación S Health, ideal 
para deportistas que quieran 
monitorear las distancias 
que recorren, las velocidades 
que alcanzan y las calorías 
que consumen al realizar 

actividades físicas.

Durante la presentación, 
además de interiorizarse 
sobre el innovador 
dispositivo, los invitados 
disfrutaron de la gran 
ambientación musical que 
propuso la DJ Camila Gadola 
y pudieron participar en el 
sorteo de varios Galaxy S5. 

Con la incorporación de este 
espectacular smartphone 
a la cartera de productos 
que ofrece a sus clientes, 
Claro reafirma su liderazgo 
en materia tecnológica en 
el mercado y demuestra 
que su red está preparada 
para aprovechar los últimos 
avances de la industria de las 
telecomunicaciones.  

C L A R O
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En los X Juegos Sudamericanos Odesur 
celebrados recientemente en Santiago de Chile, 
Deborah Rodríguez logró dos medallas de oro 
en las pruebas de 400 y 800 metros con vallas, 
estableciendo un nuevo récord nacional y la 

mejor marca mundial en 400 metros femeninos 
en lo que va de la temporada. Excelentes 

noticias, para una atleta que se sigue superando 
día a día y que prepara una gira por Europa 
y la participación en competencias de gran 

relevancia regional e internacional durante el 
2014 con el patrocinio de Mantra Resort Spa & 

Casino de Punta del Este

La atleta uruguaya Deborah Rodríguez 
obtuvo dos medallas de oro para Uruguay en 
las pruebas de 400 y 800 metros con vallas en 
los X Juegos Sudamericanos Odesur celebrados 
en Santiago de Chile. En 400 metros empleó 
un tiempo de 56.60 lo que se transformó en 
récord nacional y pasó su marca obtenida en 
los Juegos Olímpicos de Londres que era 57.04. 
Deborah también estableció la mejor marca 
mundial de esta disciplina en lo que va de la 
temporada. En 800 metros, empleó un tiempo 
de 2:06.62 para ganar el segundo oro de su 
cosecha personal en estos juegos.

El próximo torneo en el que participará 
Deborah es el Gran Prix Internacional que 
se disputará el 4, 5 y 6 de abril en la pista de 
atletismo de Montevideo y en Maldonado, 
Uruguay. En junio Deborah realizará una 
gira por Europa recorriendo varios países y 
participando en eventos deportivos. Este 
viaje será financiado por Mantra Resort Spa & 
Casino que patrocina a la atleta, financiando 
sus principales proyectos tanto deportivos y 
educativos. 

Este año, Deborah participará también en 
el Sudamericano Sub 23 de Buenos Aires, 
en el Grand Prix de Río de Janeiro, en el 
Iberoamericano de mayores de San Pablo y en 
el Panamericano de mayores de México.

Deborah Rodríguez manifestó su alegría y 
agradecimiento por el patrocinio de Mantra 
Resort Spa & Casino: “Para mí es una gran 
felicidad haber obtenido estos resultados. 
Sinceramente no lo hubiese podido lograr sin 
el apoyo de Mantra. Con su sponsorización y un 
gran trabajo que venimos haciendo en conjunto 

M A N T R A  R E S O R T  Y  C A S I N O

DEBORAH RODRIGUEz SIGUE 
COSECHANDO éXITOS CON EL 

PATROCINIO DE MANTRA RESORT DE 
PUNTA DEL ESTE
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estoy alcanzando los resultados 
que todos deseamos. Mantra 
simplemente cumple un rol 
esencial en mi trabajo y en 
todos mis objetivos”.

Marcelo Chiappino, Gerente 
General de Mantra Resort 
& Spa se refirió a los logros 
obtenidos por Deborah: 
“Deborah no es sólo una 
deportista de alta competencia 
y una excelente embajadora 
de nuestro país en el exterior 
a través de su exitosa carrera 
en una disciplina deportiva, 
sino que es para nosotros, una 
verdadera representante de 
valores que nos identifican 
y que hacen a los pilares de 
nuestra cultura empresarial 
como el espíritu de sana 

competencia, la mejora 
continua y el compromiso 
social.  Para Mantra Punta 
del Este, respaldar la carrera 
de un referente ineludible 
del deporte y del “ser 

uruguayo”, es un verdadero 
privilegio y nos produce una 
enorme satisfacción aportar 
nuestro granito de arena para 
el logro de sus objetivos, tanto 
personales como deportivos”.

M A N T R A  R E S O R T  Y  C A S I N O
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C L A R O

CLARO POSIBILITARÁ QUE 
TRES URUGUAYOS ALIENTEN 

A URUGUAY CONTRA 
INGLATERRA DESDE LA 

TRIBUNA

A través de una nueva promoción, Claro 
le brindará a tres fanáticos de la selección 
celeste la posibilidad de viajar a Brasil para 
presenciar desde la tribuna el partido que 
jugarán Uruguay e Inglaterra el próximo 
19 de junio, en el marco de la fase de 
grupos del Mundial 2014.

Para tener chances de ganar este 
espectacular premio, los clientes de 
la compañía de telecomunicaciones 
deberán suscribirse enviando un SMS al 
8050 con la palabra “MUNDIAL”, tras lo 
cual recibirán un link y una contraseña 
para ingresar a la web de la promo, que se 
extenderá hasta el 30 de mayo.

Para obtener puntos, los participantes 

tendrán que subir fotografías sobre fútbol 
a la web. También obtendrán puntos al 
votar por sus propias imágenes o por las 
que publiquen otros usuarios, y al recibir 
votos de otros participantes. Por otro 
lado, a lo largo de la promoción recibirán 
preguntas relacionadas al Mundial 2014 
que les permitirán sumar más puntos.

Los tres participantes que acumulen 
los mayores puntajes ganarán cada uno 
un viaje a Brasil, que incluye pasaje ida 
y vuelta, traslados desde el aeropuerto 
al estadio, entrada VIP, degustación de 
snacks y servicio de bar pre y post partido, 
y servicio de asistencia de habla hispana.

Además, quienes se ubiquen entre la 
cuarta y la octava posición, recibirán un 
televisor LED Sony de 40” para disfrutar 
de los encuentros del campeonato del 
mundo con la mejor resolución.

C L A R O
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A H R U  -  C A M T U R

El Cr. Juan Martínez 
Escrich, Presidente de la 
Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Uruguay, y 
Vicepresidente de la Cámara 
Uruguaya de Turismo, asumió 
la presidencia en forma 
interina, ya que el presidente 
Luís Borsari solicitó licencia 
del 9 de abril al 2 de junio de 
2014.

MS

PRESIDENTE DE AHRU ASUME 
PRESIDENCIA INTERINA DE CAMTUR
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B O R  -  M I T S U B I S H I

MITSUBISHI OUTLANDER III

Mitsubishi Motors lanza en Uruguay el nuevo modelo 
Mitsubishi Mirage. Un City Car práctico y urbano que 
reúne de manera perfecta las características de un 
vehículo compacto con diseño moderno, atractivo 
y adecuado a las nuevas exigencias de los tiempos 
actuales.

Con el lanzamiento de este simpático modelo, 
Mitsubishi presenta un auto que permite acceder a un 
vehículo con la calidad referente de la marca japonesa. 
Cuenta con una garantía de 5 años o 120.000 km, algo 
sin precedentes para Uruguay.

Su moderno motor de 1193 cc multi-valvular con 
sistema de distribución variable MIVEC, ofrece al usuario 
un consumo excepcional de hasta 21 km por litro de 
combustible en óptimas condiciones de manejo.

Inicialmente se comercializará en dos versiones 
con diferentes niveles de equipamiento. La versión 
base cuenta con aire acondicionado, dirección 

electrohidráulica, asiento regulable en altura, 
alzacristales eléctricos delanteros y cierre centralizado. 
La versión más equipada incluye doble airbag, ABS + 
EBD, llantas de aleación, espejos eléctricos, alzacristales 
delanteros-traseros, faros camineros y spoiler trasero.

Mitsubishi Mirage dispone de un alto nivel de 
equipamiento en materia de seguridad. Este pequeño 
hatchback posee seguro de puertas para niños, anclajes 
ISOFIX frenos de disco además del ABS + EBD y el doble 
airbag en la versión más equipada. El cuerpo del Mirage 
tiene una estructura rígida y resistente.

Su interior es amplio y agradable. Es un automóvil 
versátil que se adapta perfectamente para quienes 
buscan algo práctico, cómodo y económico que les 
permita circular de un punto a otro en la ciudad, como 
para aquellas personas que disfrutan de largos paseos 
los fines de semana.

Mirage se transforma en el primer escalón para subirse 
a un automóvil con la calidad de Mitsubishi. Es un 

MIRAGE, EL NUEVO CITY 
CAR DE MITSUBISHI

NUEVO LANzAMIENTO DE LA MARCA ACOMPAÑADO DE UNA 
NUEVA EDICIÓN DEL MODELO MITSUBISHI OUTLANDER III
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modelo que dará a muchos usuarios la bienvenida a 
la marca y de esta manera podrán comprobar toda la 
impronta y prestaciones de un Mitsubishi en un vehículo 
más accesible.

Además, Mitsubishi Motors continúa ampliando 
su línea de vehículos en el mercado uruguayo. 
Recientemente ha lanzado la nueva edición de un 
clásico, la NUEVA OUTLANDER III.

Se destaca por su presencia sofisticada, distinguida 
y elegante. Es una SUV dotada de un gran nivel de 
equipamiento a nivel de seguridad. Viene equipada 
con 6 Airbags, Sistema de frenos ABS con distribución 
electrónica de frenado. Su carrocería RISE (Reinforced 
Impact Safety Evolution) fue diseñada con zonas de 
deformación programada anti impacto, la cual absorbe 
y disipa de forma eficiente la energía producto de un 
impacto en todas las direcciones. Su motor es de 2.0 
DOHC MIVEC de 143 HP y su transmisión automática 
CVT.

Su interior, cómodo y espacioso, ofrece un perfecto 
equilibrio entre confort y utilidad. Ofrece máximo 
equipamiento a nivel de comodidad, entre los cuales se 
destacan ítems como climatizador automático, cambios 
al volante, control crucero, asientos de cuero y techo 
solar eléctrico.

La incorporación de estos dos modelos a la línea 
de productos Mitsubishi, coloca a la marca Japonesa 
nuevamente en los radares del público. Además, es 
un año especial para Mitsubishi, que reserva aún más 
novedades y nuevas sorpresas a nivel de producto 
para lo que resta del año. Sin duda, vuelve a ser una 

marca con una amplia línea de productos, que comienza 
en el Nuevo Mirage y finaliza en la Montero Sport como 
tope de línea.

ACERCA DE BOR:

Mitsubishi Motors Uruguay cuenta con el respaldo 
de BOR S.A, empresa con más de 20 años en el sector 
automotriz de nuestro país.

BOR Centro: Galicia 957/ Tel.: 29021212
BOR Carrasco: Av. Giannattasio esq. Tacuari 

– Pte. de Las Américas / Tel.: 26010471

Página web institucional:
www.mitsubishi-motors.com.uy

B O R  -  M I T S U B I S H I
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N O T I C I A S  B R E V E S

La marca líder de papel higiénico, Higienol, se 
suma a la movida mundialista y lanzó la promoción 
“Uruguay qué no ni no”.

Higienol, papel higiénico de fabricación local, se 
puso la camiseta y lanzó la promoción “Uruguay Qué 
no ni no” para obtener una bandera de Uruguay para 
alentar a la Celeste. Para obtenerla se debe canjear 
dos envoltorios de cualquiera de los productos 
Higienol, más $20, en los Abitab de todo el país. La 
promoción es válida del 23 de abril al 5 de junio.

Higienol , la marca de papeles higiénicos por 
excelencia, piensa en el consumidor uruguayo 
ofreciendo productos de calidad y rendimiento.

HIGIENOL lanza 
su promoción

“Uruguay Qué no 
ni no” Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el 

desarrollo de productos descartables para la salud, 
la higiene y el cuidado personal, fue distinguida 
con el Premio Catalyst, luego de superar un proceso 
que incluyó un riguroso programa de un año con 
entrevistas a empleados y líderes de la empresa 
sobre distintos criterios, como lógica de negocios, 
el apoyo del liderazgo de alto nivel, comunicación, 
rendición de cuentas, compromiso de los empleados 
e innovación. 

Desde el año 1987, el premio Catalyst reconoció 82 
iniciativas en 76 organizaciones en todo el mundo y 
se centra en la contratación, el progreso profesional 
y el desarrollo de las mujeres en  los lugares de 
trabajo. 
La iniciativa global de Kimberly-Clark “Unleash Your 
Power: Strengthening the Business With Women 
Leaders” (“Libera tu Poder: Fortaleciendo el Negocio 
con Mujeres Líderes”) es impulsada por la compañía 
para la construcción de una organización diversa 
e inclusiva que se ve, piensa y comporta como 
los consumidores que compran los productos de 
Kimberly-Clark y que los utilizan en su vida diaria.

“Unleash Your Power (“Libera tu Poder”) incluye 
elementos clave como el fomento de los foros 
mundiales de redes y relaciones de tutoría para las 
mujeres; la promoción de políticas específicas que 
permitan la flexibilidad de la vida laboral para atraer 
y retener a las mujeres en posiciones de liderazgo; 
la definición de los planes de negocio y de acción 
específicos para reclutar, desarrollar y retener a 
las mujeres con talento en toda la empresa, entre 
otros.

En los últimos cuatro años esta iniciativa logró 
un aumento global del 71% en el número de 
mujeres que ocupan posiciones de dirección o de 
liderazgo. El número de mujeres en los Estados 
Unidos de distintos orígenes raciales o étnicos se 
duplicó y las promociones internas de las mujeres 
a puestos de trabajo de dirección se incrementaron 
significativamente, del 19 al 44%.

Para una descripción completa de las iniciativas premiadas 
por Catalyst de este año y los ganadores anteriores, por 
favor visite http://catalyst.org/catalyst-award-winners 

Kimberly-Clark 
ganó el premio 
Catalyst 2014
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P U N T A  C A R R E T A S  S H O P P I N G

Grupo Fiancar, empresa con 
más de 25 años de trayectoria en 
el mercado, inaugura el primer 
Shopping de Autos Usados del país 
en una de las principales esquinas 
de Montevideo: Avenida Italia y 
Propios.

Se ofrece al público una amplia 
y variada oferta de vehículos 
usados de todas las marcas. El local 
permanecerá abierto de lunes a 
sábado además de que a lo largo del 
año se realizarán ferias especiales de 
venta de autos usados. La propuesta 
se presenta como una opción para 
todo público en la cual se exhiben 
vehículos que van desde los nueve 
mil dólares hasta opciones de más 
de veinte mil dólares, además de 
una gran oferta de camionetas doble 
cabina con las alternativas nafta o 
diesel y 4x2 ó 4x4. 

Con la compra de un vehículo el 
cliente tiene como valor agregado 
el respaldo de Grupo Fiancar, 
una empresa referente en el 
sector automotriz. Asimismo, los 
automóviles cuentan con la opción 
de un Plan Mecánico Amigo que 
ofrece mano de obra gratuita en 
reparaciones durante el período de 
un año.

En el Shopping de Usados los 
clientes podrán optar por realizar 
su compra al contado o mediante 
permuta, además de contar con 

facilidades en el 
crédito. Asimismo, 
se ofrece una opción 
de financiación 
bancaria por el 
100% del valor de 
la unidad, así como 
también podrán recurrir a un plan 
de financiación propia a sola firma 
que permite financiar el saldo de la 
unidad hasta en 37 cuotas.

Con el objetivo de brindar una 
operación ágil, el Shopping de 
Usados ofrece gestión de trámites 
a disposición del cliente a los 
efectos que pueda ser simplificada 
la obtención de la documentación 
del vehículo y permita retirar 
rápidamente el automóvil con la 

tranquilidad de haber dejado todo 
resuelto.

Adicionalmente, brinda 
asesoramiento por parte de un 
equipo de vendedores calificados 

capaces de comprender a la 
perfección las necesidades de cada 
comprador. 

Grupo Fiancar, uno de los mayores 
grupos automotrices del país, fiel a 
su espíritu, continua innovando y 
generando nuevas propuestas para 
su extensa cartera de clientes en 
Montevideo y en el interior del país. 
Una excelente opción para quienes 
piensan en cambiar su automóvil.

Es posible conocer la oferta 
de vehículos desde 
la comodidad de una 
casa u oficina a través 
de la página web www.
s h o p p i n g d e u s a d o s .
com.uy que cuenta con 
información detallada de 
las unidades disponibles 
a la venta y en donde se 
pueden realizar consultas 
sobre las mismas.

Shopping de Usados de Grupo 
Fiancar

Propios y Av. Italia
Tel.: 25096809           

www.shoppingdeusados.com.uy

AHORA LOS AUTOS 
USADOS TAMBIEN TIENEN 

SU SHOPPING
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B E A T

 

Días pasados, BEAT inauguró su nuevo e innovador 
local en el segundo piso de Montevideo Shopping. 

La propuesta es un espacio cálido, femenino y con 
detalles de tendencia a nivel de decoración. El local 
se caracteriza por la combinación cuidada y pensada 
de texturas y estilos. Paredes con efectos tipo óxido 
conviven con delicadas molduras y tonos rosados, 
detalles de diseño como unos llamativos percheros de 
color amarillo, marcan un estilo único a nivel de puntos 
comerciales en el mercado.

En esta nueva tienda se podrá encontrar la colección 
completa de BEAT, así como un personal profesional 
que sabrá asesorar a todas aquellas personas que así lo 
requieran. BEAT presenta su nueva colección para esta 
temporada otoño-invierno 2014, que es el resultado 
de la fusión entre diferentes estilos: camisas, faldas, 
vestidos, chaquetas, tops, pijameros y tejido de punto. 

La marca propone looks y complementos para todo el 
día, sin olvidar la practicidad y diseño de tendencia a los 
que nos tienen acostumbrados.

BEAT apuesta fuerte, en esta temporada, a las camisas 
con estampados únicos, sacos y buzos tejidos que 
presentan una gran variedad de puntos y texturas, 
y que junto a las chaquetas, permiten crear un look 
de lo más urbano y natural a la vez. Propone un look 
descontracturado con  una variedad de prendas básicas 
muy combinables e imprescindibles para este invierno 
que cierran una propuesta fresca, joven y femenina.

BEAT propone un estilo que es el resultado de la 
combinación y mixtura de prendas e invita a atreverse 
a combinar texturas y estampados generando un estilo 
único que identifica y define a cada mujer.

LA MARCA DE INDUMENTARIA FEMENINA 
BEAT PRESENTÓ SU NUEVO LOCAL
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Montes del Plata y el Ministerio de Vivienda (MVOTMA) 
firmaron el pasado 13 de marzo un convenio para la 
donación de 30 casas que se construirán en la ciudad 
de Carmelo.

Este complejo habitacional será levantado junto al 

Centro de Alojamiento para trabajadores de la obra y 
será gestionado por la Dirección Nacional de Vivienda 
del MVOTMA con fines sociales.

Las casas se realizarán con el mismo sistema 
constructivo empleado en la ciudad de Colonia, donde 
se levantó un barrio entero de 150 viviendas con 
capacidad para 900 habitantes.

La tecnología aplicada es de hormigón inyectado 
en moldes de aluminio, lo cual garantiza calidad y 
durabilidad, además de permitir gran velocidad en 

la construcción. Las viviendas serán de tres y dos 
dormitorios, dos baños y un estar-comedor integrado 
con la cocina, conformando soluciones muy funcionales 
y cómodas.   

El proyecto demandará una inversión de US$ 
1.320.000 a realizarse 
c o m p l e t a m e n t e 
por parte de 
Montes del Plata 
y su construcción 
d e m a n d a r á 
aproximadamente 
seis meses.

Con esto, Montes 
del Plata concreta 
un compromiso 
asumido con el 
Gobierno Nacional 
en el ámbito 
habitacional y social, 
que se suma a las 150 
casas construidas 
en Colonia que 
quedarán en manos 

de la Intendencia de Colonia para el mismo fin. 

Adicionalmente, la infraestructura del Centro de 
Alojamiento de Carmelo, que albergó a casi 1.800 
trabajadores de la obra de Montes del Plata, también 
pasará a manos de las autoridades departamentales 
para ser empleado con fines sociales. Este complejo 
cuenta con un Centro Social, un mini mercado, una gran 
cocina, salas de capacitación y dos canchas de fútbol, 
una de las cuales posee iluminación para la realización 
de partidos nocturnos.

MONTES DEL PLATA 
CONSTRUIRÁ Y DONARÁ 
VIVIENDAS EN CARMELO

M O N T E S  D E L  P L A T A
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Radisson Colonia ampliará su 
oferta con nuevas habitaciones y 
una piscina cerrada con vista al río

                                                   
Radisson Colonia del Sacramento 

Hotel & Casino, referente en 
Uruguay en materia de hotelería 
cinco estrellas, ampliará sus servicios 
con la construcción de 15 nuevas 
habitaciones y una piscina vidriada 
con vista al río. Las obras, cuyo 
proyecto y dirección están a cargos 
de Herrera Lussich Arquitectos 
y Atijas Casal Arquitectos, ya 
comenzaron y está previsto que se 
inauguren antes de fin de año. 

 
Francisco Lorente, gerente 

del hotel, indicó que “las nuevas 
habitaciones serán amplias y estarán 
equipadas con la mejor tecnología 
y con una decoración moderna 
y actualizada”. Al igual que las 60 
preexistentes, contarán con vistas 
al río o a los jardines, room service, 
frigobar y conexión WiFi, entre otras 
comodidades.

La nueva piscina, en tanto, 

aumentará la oferta de esparcimiento 
del hotel, al sumarse a la ya instalada 
en el área exterior. “La piscina nueva 
será más grande que la actual, 
estará separada de la exterior por 
una pared vidriada y transformará 
al Radisson en el primer hotel que 
ofrecerá la posibilidad de disfrutar 
de la piscina cerrada sin perder la 
belleza del paisaje”, apuntó Lorente.

 
Además, el establecimiento, 

gerenciado por la empresa 
Sacramento Management y ubicado 
en un punto estratégico de la ciudad, 
a orillas del Río de la Plata y a una 
cuadra del Barrio Histórico, dispone 
de gimnasio, solárium, sauna, 
jacuzzi interior y una amplia agenda 
de entretenimientos, en la cual las 
actividades del casino constituyen 
un punto fundamental. 

La ampliación de las habitaciones 
significará también la posibilidad 
de incrementar la oferta para la 
realización de eventos empresariales, 
al presentar mayor cantidad de 
plazas para alojar a los participantes. 

“Esta obra nos dará la posibilidad de 
crecer en el segmento de eventos 
corporativos, además de permitirnos 
ofrecer más habitaciones y mejores 
servicios a los huéspedes durante 
los fines de semana”, indicó Lorente. 

El hotel cuenta con herramientas 
clave para crecer en el turismo de 
congresos, como salas preparadas 
para recibir hasta 150 personas, 
acceso a internet de alta velocidad 
y servicios gastronómicos de primer 
nivel, ofrecidos por “Del Carmen 
Restaurante & Lounge Bar”, que 
prepara diversos y deliciosos platos 
de la cocina internacional.

“Radisson Colonia del Sacramento 
brinda los mejores servicios, tiene 
calidad de cinco estrellas y suma la 
ventaja de estar enclavado en el caso 
histórico. Pero todavía hay espacio 
para seguir creciendo y potenciando 
nuestra oferta de servicios. Por eso 
resolvimos fortalecer y ampliar 
nuestras instalaciones”, afirmó el 
gerente del hotel. 

RADISSON COLONIA
R A D I S S O N

Ampliará su oferta con nuevas habitaciones y una piscina 
cerrada con vista al río
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A través de su servicio de Administración de Stock (ADS), Tiempost, líder en materia de correo postal, encomiendas 
y logística empresarial, les brinda a pequeñas y medianas empresas una alternativa muy beneficiosa para almacenar 
y gestionar su mercadería. La prestación de este servicio abarca diversos aspectos logísticos, como la distribución de 
productos, la preparación de pedidos, el almacenamiento de mercadería y el control de inventarios.

Para satisfacer adecuadamente las demandas de sus clientes, la compañía dispone de una flota de más de 150 
vehículos y una planta de 35.000 m2 en total y 
6.000 m2 edificados, acondicionada para recibir 
productos de distintos rubros y equipada con 
aislamiento térmico, cámaras de frío, salas con 
control de temperatura y humedad, vigilancia y 
circuito cerrado de TV.

Además, cuenta con una plantilla de ejecutivos 
que se dedica a coordinar y controlar los 
movimientos y el stock de mercaderías, según 
los requerimientos de cada clientes. Tiempost 
también brinda a los usuarios que contratan el 
servicio ADS la posibilidad de revisar sus stocks 
y rastrear sus envíos a través de su página web 
(www.tiempost.com).

“Gestionar adecuadamente las tareas logísticas 
es clave para las empresas que se dedican a la 
venta de productos. Pero en algunos casos, por 
un problema de escala, es demasiado oneroso 
alcanzar ese objetivo. Por eso el servicio ADS 
se presenta como una opción ideal para las 
pequeñas y medianas empresas, ya que les evita 
el costo de comprar o alquilar terrenos para 
almacenar mercadería, contratar guardias de 
seguridad e invertir en elevadores, entre otras 
ventajas”, comentó Jorge Melgarejo, jefe de 
Calidad e Ingeniería de Tiempost,.

En este sentido, Melgarejo destacó que el 
servicio brinda a las PYMES la posibilidad de 
recortar gastos importantes y de ser competitivas 
con las grandes compañías, y, por lo tanto, 
de crecer. “Desde que implementamos esta 
herramienta hemos comprobado que muchos de 
nuestros clientes registraron fuertes incrementos 
en sus niveles de actividad, un hecho que nos 
llena de satisfacción”, afirmó. 

TIEMPOST OFRECE SERVICIO DE GESTIÓN DE STOCKS 
AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LAS PYMES

T I E M P O S T
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Ukash, empresa que ofrece una solución para el pago en internet, cumple 5 
años en Uruguay con proyectos de seguir creciendo y consolidándose en la 
región.
 

Ukash es una empresa con avanzada tecnología que ofrece una manera 
segura de comprar en internet a través de vouchers de 10, 20, 50 y 100 

dólares, con la posibilidad de transformarlos en una MasterCard Virtual, ampliando el espectro de compra al 100% 
de los portales en Internet. Los vouchers se adquieren en todos los locales de REDPAGOS.

Ukash se instaló en el país en el 2009, teniendo la representación en otros países de la región como Argentina, 
Brasil, Bolivia, Costa Rica y Perú. Durante el último año tuvo un crecimiento del 25% en lo que refiere al volumen de 
ventas y proyecta incorporar nuevos productos y consolidar la operativa en la región.

Gustavo Trenche, director de Ukash Uruguay recalcó que tanto la utilización de vouchers como la MasterCard 
Virtual son un medio de pago que favorecen las ventas online, haciéndolas más seguras que otros medios de pago 
tradicionales.

ACERCA UKASH

 Ukash -nombre comercial de Smart Voucher- es una empresa creada en el 2001, autorizada y regulada por la FCA 
(Financial Conduct Authority) en el Reino Unido a modo de entidad de dinero electrónico. Esta regulación se ha 
acreditado para el resto de países en los que opera Smart Voucher Ltd., con la aprobación de la entidad reguladora 
local relevante. Desde el 2009 opera en Uruguay y es representada por Avanz Ltd. y para el resto de Americe Latina 
por Raberil Trading  S.A.

Por más información https://www.ukash.com/es-UY

UKLASH CELEBRA 5 AÑOS 
EN URUGUAY CON FUERTE 

CRECIMIENTO

U K L A S H


