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En el marco de la gira por 
la región de la directora de 
Desarrollo Académico en 
Inglaterra Emma Walton de 
Education First, el equipo 
de EF Uruguay a cargo de su 

Country Manager Sergio Canal 
organizo un seminario de 
capacitación para  profesores, 
estudiantes y maestros de 
inglés interesados en lograr 

un mejor desempeño de sus 
alumnos y una oportunidad de 
actualizar sus conocimientos.

“Demand High” es el concepto 
de poder pedir más a nuestros 
estudiantes, desafiarlos y 
apuntar a las metodologías 
de enseñanza que más atraen 
a los alumnos para dar su 
máximo potencial. De esta 
manera los ayudaremos a 

alcanzar sus objetivos y metas 
con la actitud correcta. 

La actividad fue gratuita, 
conto con la presencia de casi 
un centenar de docentes de 

enseñanza pública y privada 
tanto de Montevideo como 
de Maldonado y resulto según 
los asistentes una experiencia 
enriquecedora para expresar 
las distintas realidades e 
intercambiar conocimientos 
entre colegas.

Durante su exposición, 
Emma Walton, expreso varios 
conceptos:

“¿Cuándo vamos a •	
empezar a enfocarnos 
en el potencial de 
aprendizaje de las 
personas, más allá de 

D O C E N T E S  A  C L A S E

“Cuándo los doCentes van a 
Clase”

Desayuno de Trabajo de Education First en la Embajada Británica
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enseñar con la referencia del material de 
estudio?”

“Demand High” es un concepto que no se •	
queda solo con las primeras respuestas 
de un estudiante; siempre impulsa por 
algo adicional más allá de esa primera 
respuesta correcta”

“El profesor escucha y comenta sobre las •	
respuestas en clase de los alumnos; no 

determina correcto/incorrecto cuando 
esto no va a ser útil”

“Los profesores que asistieron al seminario •	
experimentaron actividades breves, en 
las cuales pudieron conocer más sobre el 
concepto Demand High y cómo llevarlo a 
la práctica en sus clases”

“Emma comenzó durante la primera •	
parte de la presentación interactuando 
con la audiencia; esto fue el punto de 
partida para luego denotar en su máxima 
expresión la idea de ” Demand High”.

“Demand High” no es un nuevo método; •	
es complementario a todas las técnicas 
ya existentes y en uso; es un paso más y 
eleva la escala de calidad de enseñanza 

que los profesionales del idioma debemos 
proporcionar”.

PeRFIl emma Walton

Directora de Desarrollo Académico
Emma Walton ha trabajado en educación en 

Inglaterra y otros países por más de 20 años. 
Experiencia: Docente, Conferencista, 

Directora de Estudios y Escuela, Directora de 
desarrollo académico 
con entrenamiento 
a otros profesores 
y apertura de una 
escuela de idiomas en 
Londres. 

Estudios y títulos: 
Humanidades en 
University of Brighton, 
Cambridge CELTA, the 
Cambridge Diploma 
of English Language 
teaching (DELTA) & el 
Trinity College Diploma 
in English Teaching 
Management (DELTM).

Acerca de EF

Establecida en 1965 con la misión de “romper 
las barreras de idioma, cultura y geografía”, EF 
EducationFirst (EF) es la empresa de educación 
internacional líder en el mundo. EF ha ayudado 
a millones de estudiantes a aprender un idioma 
nuevo y viajar al extranjero. Con una red de 
400 escuelas y oficinas en todo el mundo, EF se 
especializa en la enseñanza de idiomas, viajes 
educativos, grados académicos y programas de 
intercambio cultural. EF es el proveedor de idiomas 
oficial de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sochi 2014 y ha publicado el EF EPI índice de Nivel 
de Inglés el cuál mide las habilidades del inglés 
de adultos en todo el mundo.

D O C E N T E S  A  C L A S E
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La cadena de 
entretenimiento Enjoy y la 
cadena hotelera Decameron 
firmaron un Memorando de 
Entendimiento (Memorandum 
of Understanding - MOU), 
en el cual se establecen las 
condiciones generales de una 
alianza referente a la operación 
de Casinos de Juego por 
parte de Enjoy en los resorts 
del grupo Decameron, y a la 
comercialización de la oferta 
hotelera de ambas cadenas.

Decameron, cadena que 
desde el año 2014 pertenece 
a la plataforma de inversiones 
del Grupo Colombiano 
Terranum, ligado a la familia 
Santo Domingo, es un gran 
operador de hoteles con 
presencia en 7 países de 
Sudamérica y el Caribe. Bajo el 

concepto Todo Incluido, es una 
de las compañías hoteleras 
de mayor crecimiento y 
dinamismo en la región.

El Vicepresidente Ejecutivo 
de Enjoy, Javier Martínez, 
destacó que “vemos en esta 
alianza el inicio de una valiosa 
relación de largo plazo. 

La cadena Decameron es 
líder de la categoría all inclusive 
en Latinoamérica y un actor 
altamente complementario a 
Enjoy con el que existe gran 
potencial para el desarrollo de 
negocios”. Agregó que “en lo 
inmediato, es una excelente 
oportunidad para concretar 
el plan de expansión regional 
trazado por Enjoy entrando en 
Perú y Colombia, de la mano 
de una gran aliado”.

En una primera etapa, Enjoy 
iniciará la operación de salas 
de juego en los resorts de San 
Andrés y Barú, en Colombia, y 
Punta Sal, en Perú. 

La llegada de Enjoy a estos 
mercados se enmarca en 
una estrategia de expansión 
distinta a la que la empresa ha 
desarrollado hasta ahora. 

“Las condiciones son muy 
favorables, pues consiste en 
la operación de casinos, que 
es el expertise que hemos 
desarrollado en 40 años, en 
mercados donde existe una 
industria desarrollada de juego 
y donde pensamos que el 
éxito de Enjoy radicará en una 
propuesta de valor diferente”, 
comentó Javier Martínez.

E N J O Y

enjoy anunCIa alIanza 
Con deCameRon PaRa 

oPeRaR CasInos en 
ResoRts de latInoaméRICa
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A TRAVéS DE SU LíNEA 
VITAL, LA MARCA 

APUESTA A POTENCIAR SU 
PROPUESTA NUTRICIONAL 

La marca de panificados 
Bimbo amplió su línea 
de panes especiales 
Vital incorporando un 
nuevo producto, que 
contiene castañas de 
cajú, manzanas, pasas y 
miel, lo que le permite 
ofrecer una fusión de 
sabor, textura y formato 
de características únicas.

 
La nueva propuesta 

se suma al ya exitoso 
Pan Vital Semillas, 
combinando lo mejor del 
pan clásico con una fina 
selección de frutas y trigo 
que potencia su valor 
nutricional. 

 
Con bajo contenido 

de grasas saturadas 
y elevado aporte de 
fibra, antioxidantes, 
vitaminas del complejo B 
y minerales, las castañas 
de cajú resultan un 
complemento ideal 
para una alimentación 
equilibrada. A esto se 
suma el elevado nivel 
de vitaminas E, C y fibras 
propio de las manzanas, 

mientras que las pasas aportan 
potasio, contribuyendo a 
equilibrar la presión arterial.

 
El toque final está dado por 

la miel, uno de los más ricos 
endulzantes naturales, que 
provee al pan de minerales 
esenciales y le aporta un 
delicioso sabor. 

B I M B O

Bimbo lanzó al mercado 
nuevo pan con manzana, 

pasas y castañas
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LA PrEvENCIóN dE LA 
hIPErtENSIóN ArtErIAL, EL 
dESArrOLLO dE uNA dIEtA 
AdECuAdA PArA CELíACOS 

y LA ImPOrtANCIA dEL 
LAvAdO dE mANOS FuErON 

LOS tEmAS AbOrdAdOS.

Un equipo de expertos 
de CASMU desarrolló 
en el Mercado Agrícola 
una propuesta integral 
de actividades lúdicas 
y entrega de materiales 
informativos, destinada a 
promover la prevención de 
enfermedades. En el marco 
del convenio firmado entre 
ambas instituciones, médicos 
y enfermeros ofrecieron 
consejos a los visitantes 
del lugar para prevenir 
la hipertensión arterial, 

mantener una dieta adecuada 
para evitar las consecuencias 
de la celiaquía y realizar un 
lavado de manos efectivo.

 
Durante una semana, los 

técnicos repartieron folletería 
para abordar los potenciales 
riesgos de la hipertensión y 
explicaron la forma de saber si 
se padece esta dolencia, que 
muchas veces es asintomática 
y puede conducir a la muerte 
o dejar graves secuelas. 

Además, se realizaron 
diversos controles 
antropométricos, como la 
toma de presión arterial, 
y análisis de peso, talla e 
índice de Masa Corporal. Esta 
actividad contó con el aval de 
la Comisión Honoraria para la 
Salud Cardiovascular.

 Por otra parte, en ocasión 
del Día Internacional del 
Celíaco hubo una propuesta 
similar, con intercambio 
de información y talleres 
de educación en materia 
alimenticia para quienes 
padecen esta enfermedad. 

 
Además, se desarrolló 

una jornada para promover 
el lavado de manos. La 
licenciada Fabiana Salle, 
integrante del equipo médico 
asignado por CASMU, indicó 
que las actividades buscan 
promover la prevención de 
enfermedades. “El convenio 
nos permitirá tratar diversas 
temáticas de interés todos los 
meses, pensando siempre en 
fomentar una actitud de vida 
saludable en la gente”, señaló.                       

C A S M U

Casmu desarrolló actividades en el 
mercado agrícola para promover el 

cuidado de la salud
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Los conceptos básicos de 
administración del dinero, 
ahorro y planificación de 
gastos fueron expuestos a 
los alumnos de primaria, 
secundaria y UTU durante 
la edición 2015 de la Feria 
Interactiva de Economía y 
Finanzas (FIEF), que tuvo su 
primera presentación el jueves 
21 de mayo en la ciudad de 
Las Piedras.

AFAP SURA, junto a las 
demás administradoras de 
fondos de ahorro previsional, 
acompañó la propuesta, 
organizada por el Banco 
Central con el objetivo de 
brindar educación financiera 
a los jóvenes dentro de su 
marco de Responsabilidad 
Corporativa. Con un sistema 
basado en actividades lúdicas 
y didácticas, se promovieron 
contenidos para que los niños 
y adolescentes comprendieran 
la importancia del trabajo 
formal, así como aprender a 
ser responsables en el manejo 
de sus recursos económicos. 

Luego de su presentación en 
la localidad canaria, el FIEF 2015 
se trasladará a Montevideo y 
otros departamentos donde 
replicará la experiencia 
educativa. 

AFAP SURA continua 

ampliando su red de locales en 
el interior del país y en enero 
abrió una séptima sucursal, 
ubicada en Las Piedras, que 
aspira a facilitar el acceso de 
sus afiliados a sus servicios. 

En la sucursal, que atiende de 
lunes a sábados, en el horario 
de 9:00 a 13:00 horas, se puede 
recibir información detallada 
sobre el funcionamiento del 
sistema mixto de seguridad 
social, consultar los estados 
de cuenta y realizar aportes 
voluntarios, entre otros 
servicios.

acerca de suRa asset 
management 

SURA Asset Management es 
una Compañía latinoamericana 
con operaciones en las áreas de 
Pensiones, Ahorro e Inversión en 
México, Perú, Chile, Colombia, 
Uruguay y El Salvador. Es filial de 
Grupo SURA, además de contar 
con seis accionistas que poseen 
una participación minoritaria: 
la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), miembro 
del Grupo del Banco Mundial; el 
Grupo Bolívar, Bancolombia, el 
Fondo de Inversión Internacional 
General Atlantic, JP Morgan 
y el Grupo Wiese. SURA Asset 
Management posee 17 millones 
de clientes.

acerca de Grupo suRa

Grupo de Inversiones 
Suramericana -Grupo SURA-, 
matriz del Grupo Empresarial 
SURA, es una compañía 
latinoamericana que cotiza 
en la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC) y está inscrita 
en el programa ADR-Nivel I en 
Estados Unidos. Es además la 
única entidad latinoamericana, 
del sector Servicios Financieros 
Diversos, que forma parte del 
índice de Sostenibilidad Dow 
Jones con el cual se reconocen 
a las compañías que, a nivel 
mundial, tienen las mejores 
prácticas en materia económica, 
ambiental y social. Grupo 
SURA cuenta con dos tipos de 
inversiones: las estratégicas, 
enfocadas en los sectores de 
servicios financieros, seguros, 
pensiones, ahorro e inversión; 
y las inversiones industriales 
que están, principalmente, 
en los sectores de alimentos 
procesados, cementos y energía.

acerca de suRa asset 
management uruguay

SURA Asset Management 
Uruguay cuenta con dos 
compañías: AFAP SURA, que 
es la segunda administradora 
de fondos previsionales en 
número de afiliados y fondos 
administrados y AFISA SURA, la 
única administradora de fondos 
de inversión que administra 
fondos locales de oferta pública 
autorizados por el Banco Central 
del Uruguay (BCU).

A F A P  S U R A

aFaP suRa PRomueve la 
eduCaCIón FInanCIeRa 

junto al BanCo CentRal
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A D P

Con el objetivo de 
gestionar de manera 
eficiente los recipientes 
vacíos de fertilizantes y 
agroquímicos derivados de 
la actividad agropecuaria, 
ADP – Agronegocios del 
Plata, impulsó la creación de 
un nuevo Centro de Acopio 
de Envases de Agroquímicos. 
Junto a otras empresas del 
sector, con las que la compañía 
integra la organización 
CampoLimpio, fue posible 
concretar el proyecto.

 
La nueva planta, ubicada en 

el cruce de las rutas 21 y 105, a 
tres kilómetros de la ciudad de 
Dolores, ya comenzó a recibir 
residuos entregados por 

productores rurales de Soriano, 
Colonia y Río Negro. Para 

utilizar los servicios del lugar, 
los usuarios deben aplicar en 
los envases rígidos la técnica 
del triple lavado, perforando 
su base y separando las tapas. 
En el caso de las bolsas de 
fertilizantes, las mismas deben 
ser vaciadas y estar en buenas 
condiciones.

 
El Centro de Acopio, que 

cuenta con la correspondiente 
autorización de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente 
(Dinama), se ocupa de 
la recepción y certifica 
el cumplimiento de la 
normativa, entregando una 
constancia a los productores 
y clasificando los envases de 
acuerdo a su material y color, 

para posteriormente picarlo y 
prensarlo con el objetivo de 

proceder a su reciclaje. 
 
“Los distribuidores son los 

actores claves dentro del 
programa debido a que son los 
que tienen el contacto directo 
con el productor. El principal 
reto de CampoLimpio es 
afianzar el compromiso y la 
activa participación de todos 
los actores de la cadena, 
aumentando la cantidad del 
plástico recuperado”, señaló 
Francisco Mazzoni, encargado 
de Insumos de ADP – 
Agronegocios del Plata.

 
El material reciclado es 

utilizado para desarrollar 
insumos de plástico para el 
agro, como piques, postes, 

tablas y porteras. 
Además, sirve 
para fabricar 
c o n d u c t o s 
eléctricos, caños 
y baldes, entre 
otros productos.

 
La planta de 

Dolores, se suma 
a las ya existentes 
en Melilla, 
Trinidad, Lascano, 
Minas, Rivera, 
Tarariras y San 
José, ampliando 

la cobertura a nivel nacional 
del Programa Campo Limpio.

InauGuRan CentRo de 
aCoPIo de envases de 

aGRoquímICos en doloRes
La insTaLación DE pLanTa FuE impuLsaDa por aDp – agronEgocios 
DEL pLaTa, junTo a oTras EmprEsas DisTriBuiDoras DE insumos y 

FErTiLizanTEs.
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A G A D U

Durante todo el mes de 
junio, el Museo y Centro 
de Documentación de 
la Asociación General de 
Autores del Uruguay (MCD 
AGADU) ofrecerá un ciclo de 
largometrajes rioplatenses 
denominado “Cine – Tango 
Patrimonial”. De esa manera, la 
institución rendirá homenaje 
a una de las más importantes 
expresiones artísticas de la 
región.

 
Las exhibiciones comenzarán 

con “Las luces de Buenos Aires” 
(1931), primera película sonora 
de Carlos Gardel, y continuarán 
con “Cuatro corazones” (1931), 
estelarizada por Alberto Vila. 
El ciclo continuará con la 
película “¡Tango!” (1933), que 
contó con la participación 
de importantes artistas de la 
época, a la que se sumará la 
producción uruguaya “Radio 
Candelario” (1939).

 
Las proyecciones serán todos 

los miércoles de junio, a las 
19:30 horas, en la sala “Mario 
Benedetti” de la Casa del 
Autor de AGADU (Canelones 
1130). Su presentación estará 
a cargo de Víctor Velázquez, 
César Jones, Boris Puga y 
Fabio Cernuda, reconocidos 
investigadores de este género 
musical, quienes disertarán 

sobre el contexto histórico 
que rodeó la realización de las 
películas, su relación con otros 
largometrajes y los artistas 
que las desarrollaron.

 
De entrada libre y gratuita, 

el ciclo es coorganizado 

por el MCD AGADU y la 
Biblioteca Nacional del Tango 
“Boris Puga”, y apoyado por 
Cinemateca Uruguaya, la 
Comisión Interministerial de 
Apoyo al Tango en Uruguay 
y la Academia del Tango del 
Uruguay.

aGadu ReCueRda oRIGen 
CInematoGRáFICo del tanGo 
Con CIClo de laRGometRajes 

hIstóRICos
Destacados investigadores de la región expondrán sobre las películas, y 

ofrecerán las claves para comprender su mensaje
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A D I D A S

ADIDAS SE HA UNIDO A 
SPOTIFY PARA LANzAR 

ADIDAS GO, LA PRIMERA 
APLICACIÓN DE 

RUNNING qUE UTILIzA 
EL ACELERÓMETRO DEL 

IPHONE PARA COMBINAR 
LA MúSICA FAVORITA DEL 

CORREDOR CON SU RUTINA 
DE EJERCICIOS.

La innovadora app calcula 
el rango de las zancadas por 
minuto para automáticamente 
identificar y reproducir 
canciones con ritmos acordes, 
provenientes de la extensa 
librería de música de Spotify®. 
De esta forma, los corredores 
pueden mejorar su experiencia 
de running con una 
herramienta única, diseñada 
para acompañar su rutina 
de ejercicios con la selección 
musical más adecuada.

“adidas go le permite a tu 
nivel de energía controlar 
la música que se reproduce 

durante tu rutina, así que 
siempre estás en control. 
Por primera vez, en lugar 
de corredores escuchando 
música, la música escuchará a 
los corredores”, acotó Morina 
Pesenti, Marketing Manager 
de adidas Uruguay.

Además, la aplicación 
les brinda a los usuarios 
la posibilidad de expandir 
su soundtrack de running 
mientras realizan ejercicio. 
También reproduce canciones 
de Spotify® que combinan 
con los intereses del corredor, 
basándose en sus playlists 
preferidos, artistas y géneros 
para que los deportistas no 
tengan que preparar playlists 
antes de salir.

Por otro lado, luego de 
completada la rutina, los 
usuarios tienen la oportunidad 
de analizar y guardar su 
distancia, tiempo, paso y el 
Runscore de adidas miCoach, 
así como también la nueva 

música que han escuchado 
para añadirla a su colección. 
A su vez, pueden compartir 
sus resultados en Facebook, 
Twitter e Instagram.

adidas go está disponible 
para iOS solo a través del 
Apple App Store, y para 
dispositivos desde iPhone 4S 
hasta los últimos modelos de 
la marca. Al abrir la aplicación 
por primera vez, los usuarios 
entran en un período de 
prueba de siete días de Spotify® 
Premium, y tienen la chance 
de escoger playlists para hacer 
ejercicios de sus preferencias 
ya existentes o seleccionar 
desde un número de playlists 
propuestos por adidas. 
Cuando el período de prueba 
expire, podrán actualizarse 
a Spotify® Premium o usar su 
librería de música local.

Para más información, o para 
descargar adidas go, favor 
visitar http://www.appstore.
com/adidasgo.

adidas se une a spotify para lanzar una 
app de running nunca antes vista
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H A V A N A  C L U B

La ganadora podrá disfrutar junto a un 
acompañante de los mejores tragos, 
preparados en un evento exclusivo que la 
marca realizará en la isla caribeña

Un recorrido por el histórico museo del ron, 
una cata de sus mejores variedades y una 
cena acompañada por los mejores ritmos 
caribeños esperan en Cuba a María Inés Castro, 
ganadora del concurso fotográfico organizado 
por Havana Club entre sus consumidores. El 
viaje, para dos personas con todos los gastos 
pagos, fue el premio otorgado por un selecto 
jurado, luego de analizar 
las fotografías de las 
valijas prontas de cientos 
de concursantes, quienes 
además ofrecieron sus 
razones para viajar.

 
La ganadora del 

concurso “Aprontá tus 
valijas”, participó de la 
convocatoria realizada 
por la marca a sus 
consumidores, contando 
en Facebook (www.
facebook.com/Havana.
uy) los lugares que desea 

visitar, las experiencias que entiende no se 
pueden dejar de disfrutar en Cuba, y las cosas 
que sueña traer a su regreso. 

 
El premio incluye pasajes y estadía en La 

Habana para dos personas durante ocho días, 
a lo que se suma la invitación a participar 
del evento que organizará Havana Club 
Internacional en la capital cubana el 3 de junio. 
Durante la celebración, de la que participarán 
destacados bartenders a nivel mundial, habrá 
degustaciones de los principales tragos que se 
preparan con la tradicional bebida.

havana Club premió la fidelidad 
de sus consumidores regalando un 

viaje a Cuba
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H E R B A L I F E

El comité organizador 
de los Juegos 
Mundiales de las 
Olimpíadas Especiales 
2015 y la empresa de 
nutrición Herbalife sellaron una alianza que 
permitirá complementar  las necesidades y 
demandas nutricionales de quienes serán 
parte del encuentro deportivo, a celebrarse en 
la ciudad de Los Ángeles del 25 de julio al 2 de 
agosto de 2015.

Como proveedor 
oficial, la compañía 
ofrecerá 300.000 
barras nutritivas 
a atletas, 
e n t r e n a d o r e s , 
v o l u n t a r i o s , 
familiares e invitados 
de honor en todas 
las instalaciones deportivas y comedores. 
Además, el Centro de Distribución de Herbalife 
en Carson (Los Ángeles) se convertirá en 
la sede del comité organizador y el centro 
de distribución de uniformes y registro de 
voluntarios. 

“Herbalife es una empresa mundial de 
nutrición que comparte su compromiso con 
la salud, la comunidad y la diversidad”, aseveró 
Patrick McClenahan, presidente y director 
ejecutivo de los Juegos Mundiales de las 
Olimpíadas Especiales 2015. “A través de su 
red de Asociados Independientes en 90 países, 
Herbalife creará conciencia sobre nuestra 
misión de aceptación e inclusión”, destacó el 

ejecutivo.

Por su parte, Michael O. Johnson, presidente 
del Consejo de Administración Superior y 
director ejecutivo de Herbalife, manifestó su 
satisfacción por haber sellado una alianza con 
“una organización que representa el impacto 

positivo de vivir 
una vida activa y 
saludable”. 

“Le damos la 
bienvenida a la ciudad 
de Los Ángeles a los 
Juegos Mundiales 
de las Olimpíadas 

Especiales y nos llena de emoción poder ser 
parte de un evento tan importante, llevando 
la buena nutrición a los atletas, entrenadores 
y voluntarios durante este evento”, agregó 
Johnson.

Los Juegos Mundiales de las Olimpíadas 
Especiales 2015 incluirán competencias en 
25 deportes: deportes acuáticos, atletismo, 
bádminton, baloncesto, bolos, ciclismo, 
equitación, fútbol, golf, gimnasia, balonmano, 
yudo, kayak, natación en aguas abiertas, 
halterofilia, patinaje sobre ruedas, vela, softball, 
tenis de mesa, deportes unificados, vóleibol y 
voleibol playero, entre otros. 

heRBalIFe seRá PRoveedoR 
oFICIal de los jueGos 

mundIales de las olImPíadas 
esPeCIales 2015

Durante el evento deportivo, la compañía entregará 300.000 
barras nutritivas y su centro de Distribución  en carson (Los 

Ángeles) se convertirá en la sede del comité organizador
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M A R I E

Combinando textura y sabor, Maestro 
Cubano renovó las clásicas galletitas Marie, 
incorporando una deliciosa cobertura de 
chocolate que transformó a Marie Bañada en 
una tentación irresistible.

 
La cobertura de chocolate potencia la 

propuesta tradicional, permitiendo al producto 
mantener su característica crocante, dulce y con 
un toque de vainilla, pero haciéndolo todavía 

más tentador. Dotada de un sabor único, Marie 
Bañada trasladará a los adultos a los recuerdos 
de infancia, en una experiencia que querrán 
compartir con los más pequeños.

 
Con el tamaño ideal para disfrutar en 

cualquier momento del día, las galletitas se 
encuentran en todos los puntos de venta del 
país en presentación de 68 gramos. 

las GalletItas maRIe se 
Renuevan Con un Baño de 

ChoColate
maestro cubano invita a disfrutar su clásico sabor, potenciado 

por la dulzura de la nueva cobertura
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F N C

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) organizó 
una jornada de reflexión y aprendizaje junto a 
sus colaboradores de las plantas de Montevideo 
y Minas, en el marco de la celebración del 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. En ambos encuentros hubo talleres a 
cargo de especialistas del Banco de Seguros del 
Estado (BSE) y se analizó la normativa vigente, 
promoviendo el uso de los EPP (Elementos de 
protección personal) necesarios para garantizar 
una óptima salud ocupacional.

 
Las actividades, realizadas de manera 

independiente en cada una de las plantas, se 
extendieron durante toda la jornada, donde 
se ofrecieron detalles de las políticas asumidas 
por FNC a través de las cuales la empresa se 
compromete a trabajar para lograr los más altos 
estándares de Seguridad y Salud Ocupacional.

 

Entre otros aspectos, en ambas plantas 
se puso foco en explicar la importancia de 
desarrollar comportamientos seguros para 
evitar la exposición innecesaria a los riesgos 
laborales. En la Planta Montevideo se realizó 
un taller de primeros auxilios, mientras que en 
la Planta Minas un médico especialista en la 
materia profundizó sobre las medidas a adoptar 
para protegerse de algunos riesgos laborales. 
Ambas presentaciones fueron acompañadas 
por la proyección de videos ilustrativos con 
ejemplos concretos y detallando los cuidados 
a tener en cuenta.

Por otra parte, los funcionarios fueron 
invitados a participar de un curso sobre 
seguridad vial, brindado por los técnicos del 
BSE con la intención de profundizar en los 
conocimientos disponibles sobre manejo 
defensivo.  

FnC desaRRolló joRnada 
de seGuRIdad laBoRal Con 

sus ColaBoRadoRes
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G E E L Y

Días pasados en la Casa Matriz de Grupo 
Fiancar se llevó a cabo el lanzamiento oficial 
en conferencia de prensa del equipo Geely 
MotorSport. Al evento asistieron miembros de 
la prensa y del deporte motor, concesionarios 
y amigos, quienes presenciaron el destape 
y exhibición de las dos unidades 515 que 
integrarán el equipo.

 
A principios de año se formalizó el acuerdo 

firmado por Grupo Fiancar (empresa 
representante de la marca Geely en Uruguay) 
y el equipo Cabarcos Competición. De esta 

manera se confirmó la presencia de la Marca 
Geely con el modelo 515 como equipo oficial 
en el Superturismo Cosworth 2015, máxima 
categoría de AUVO (Asociación Uruguaya de 
Volantes).

 
El modelo 515 fue lanzado comercialmente 

durante el año 2014 en el mercado uruguayo, 
diseñado por el reconocido diseñador de autos, 
Fabrizio Giugiaro. El coeficiente aerodinámico 
de la versión hatch es uno de los mejores de su 
segmento y también por la concepción y rigidez 
de su estructura general, cuya resistencia y 

¡Geely motorsport a la pista!
Lanzamiento oficial del equipo Geely Motorsport
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consistencia son atributos 
esenciales en el desarrollo de 
un auto para competencias 
deportivas. 
C a b e 
d e s t a c a r 
que la 
versión más 
equipada de 
este modelo 
obtuvo una 
calificación 
de cinco 
estrellas en 
segur idad. 
M e d i a n t e 
el acuerdo, 
G e e l y 
Motorsport 
se integra a una parrilla de siete 
marcas oficiales, que sumado 
a estructuras particulares, 
configuran una nueva máxima 
categoría del automovilismo 
de pista con más de veinte 
unidades.

 
El equipo Geely Motorsport 

se prepara hacia la primera 
fecha de la categoría a 
celebrarse el segundo fin 
de semana de junio. Está 
dirigido técnicamente por 
los hermanos Gustavo y  
Fernando Cabarcos, y los 
pilotos serán Wilfredo Pomés, 
quien aporta la experiencia en 
pista, y Frederick Balbi, quien 
a pesar de su corta edad ha 
demostrado su capacidad 
en diferentes categorías 
del automovilismo de pista 
producto (al igual que Pomés) 
de su formación en vehículos 
de fórmula y karting.

 
El equipo Cabarcos 

Competición hace una gran 

apuesta: “Como declaramos 
anteriormente, la calidad y 
los componentes del Geely 

han superado nuestras 
expectativas. Estamos muy 
contentos con los autos que 
hemos desarrollado y tenemos 
grandes expectativas de cara al 
inicio del campeonato”, afirmó 
Fernando Cabarcos, Director 
del Equipo Geely Motorsport.

 
Martín Mesa, Gerente de 

Marketing de Grupo Fiancar, 
reafirma que este acuerdo es 
algo muy significativo para 
la marca en un momento 
muy importante para el 
automovilismo. “El nuevo 
Superturismo marcará sin 
dudas un antes y un después 
en el automovilismo uruguayo. 
Y queremos llevar al modelo 
515 del éxito comercial al 
éxito deportivo. Tenemos un 
gran desafío por delante pero 
hemos trabajo de manera 
profesional y seria para poner 
la marca en el lugar que se 
merece”.

 
Conjuntamente, se prestó 

la ocasión para presentar 
la nueva versión del 
modelo Geely LC que será 

recientemente lanzado en el 
mercado uruguayo. Gustavo 
García, Gerente Comercial de 
Geely Uruguay, habló sobre 
las bondades de este exitoso 
vehículo del segmento Mini. 
“Tenemos el agrado de 
presentar la nueva versión 
2015 del Geely LC, uno de los 
vehículos más emblemáticos 
y conocidos de la marca 
Geely. Reconocido por su 
personalidad simpática y su 
excelente desempeño tanto 
en ciudad como en ruta, el LC 
agregará a su equipamiento 
de serie, radio con Pantalla 
Táctil de 7” con Bluetooth 
y DVD Player que permite 
incorporar además cámara de 
retroceso. Asimismo, incluirá 
llantas de aleación y vendrá 
bajo la identidad de Emgrand, 
el standard más alto de la 
marca Geely. También con una 
garantía 3 años o 100.000 Km 
y todo el respaldo de Grupo 
Fiancar”. 

G E E L Y
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P U N T A  C A R R E T A S

el centro comercial otorga horas 
adicionales de parking para los clientes 

que presenten boletas de compra o 
entradas de cine. 

En procura de optimizar la operativa de 
su parking y la calidad de los servicios que 
ofrece, Punta Carretas Shopping implementó 
un nuevo sistema de estacionamiento que 
contempla la instalación de barreras. Durante 
su primer mes de funcionamiento, los usuarios 
notarán como única diferencia la instalación 
de las barreras, ya que recién se comenzará a 
cobrar en el correr de junio.  

 
De todos modos, una vez que la 

implementación sea completa, los clientes 
del centro comercial podrán disfrutar de 
estacionamiento gratuito durante tres horas, 
y también extender sin costo el período de 
permanencia hasta cinco horas presentando 
boletas de cine o tickets de compra.

 
Con una entrada al cine se obtendrá una 

hora adicional de estacionamiento gratuito, y 
dos horas presentando, además, un ticket de 
algún local gastronómico del shopping, de al 
menos $ 400. Asimismo, presentando boletas 
de compras superiores a $ 1.000 se valida una 
hora adicional sin costo, y se validan hasta 
un máximo de dos horas adicionales sin 
costo con boletas de compras mayores a 
$ 2.000.

 
Por otro lado, realizando compras en el 

local de supermercado Disco también se 
podrá acceder a tiempo adicional gratuito 
para estacionar, a razón de 1 hora por 
compras mayores a $1000 y 2 horas a 
partir de $2000.

 
En tanto, quienes excedan las tres horas 

gratuitas y no logren acreditar que realizaron 
compras como las anteriormente detalladas, 
deberán abonar el total del tiempo de 
permanencia del vehículo desde su ingreso. 
La tarifa establecida será de $ 50 la hora, $ 
30 la fracción y $ 400 el día, con un 15% de 
descuento para los tarjetahabientes de Visa ON 
de Banco Itaú.

 
Las boletas de compra del shopping y de 

Disco, las entradas de cine y los tickets de 
locales gastronómicos deberán presentarse en 
las cajas de cobro manual del parking, ubicadas 
frente a los accesos a los estacionamientos B-1 y 
C1. A su vez, en las terminales instaladas dentro 
del shopping se podrá abonar el parking con 
tarjetas de crédito o débito.

 
Además, próximamente se instalará en 

la Rambla y Solano García un cartel que 
desplegará en tiempo real la cantidad 
de lugares disponibles en el parking de 
Punta Carretas Shopping, De esta forma se 
complementará la información que brinda el 
sistema de estacionamiento inteligente de 
Ganifox, diseñado para que los automovilistas 
sepan al momento de ingresar al mall si hay 
lugares disponibles y dónde se emplazan.

Punta CaRRetas shoPPInG 
ImPlementó nuevo sIstema de 

estaCIonamIento 
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R E E B O K

Reebok Classic, la marca de 
estilo de vida con raíces en el 
fitness, sigue imponiéndose 
en el mundo del streetwear 
como lo ha hecho desde la 
década de los ochenta, ahora 
con el lanzamiento de la nueva 
colección Primavera/Verano 
2015, que incluye las famosas 
siluetas Ventilator y Freestyle 
Hi.

En 1990, Reebok relanzó 
uno de sus diseños de running 

más clásicos: el Ventilator. 
Incorporando tecnología 
Hexalite al calzado para 
proporcionar mayor confort y 
mejor absorción de impactos, 
era el calzado perfecto para 
los corredores más rápidos 

y ligeros. La suela exterior 
duradera fue diseñada para 
ofrecer tracción firme tanto 
para carreras sobre pavimento 
como sobre tierra. El puente del 
arco en el medio del calzado 
fue dispuesto específicamente 

en 2015, ReeBok 
ClassIC ConmemoRa el 

anIveRsaRIo de un ClásICo: 
ventIlatoR y Renueva 

FReestyle hI 
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para ofrecer óptimo control 
del movimiento. ¿Y el nombre 
Ventilator? Vino de los 
paneles ventilados laterales 
que ofrecían ventilación y 
transpirabilidad. El calzado 
estaba adelantado a su época.

 
Veinticinco años después, 

el calzado es un clásico. 
Sigue siendo tan ligero como 
siempre fue, pero ahora es 
usado como una prenda 
de moda urbana, en vez de 
para correr sobre pavimento. 
Mientras en 2015 Reebok 
celebra el 25 aniversario del 
Ventilator, tres de sus diseños 
de colores originales regresan 
en su forma original. 

Con motivo de su aniversario, 
Reebok Classic le pidió al 
reconocido fotógrafo Jonathan 
Mannion que capturara lo que 
él entiende como la esencia 
del Ventilator.

Mannion inicialmente se 

estableció como una fuerza 
cultural por medio de su 
trabajo en la industria musical, 
documentando más de 20 
años de música hip-hop “Mi 
enfoque a la hora de tomar 
las fotografías fue similar al 
que tomo cuando fotografío 
un automóvil, guiándome en 
la silueta del objeto y la forma 
en que su diseño interactúa 
con el aire. Al acentuar la malla 
por medio de luz, esperaba 
obtener una fotografía icónica 
que le rindiera tributo a la 
inmortalidad del calzado. 
Incorporar el logo Starcrest de 
la lengüeta también fue una de 
mis prioridades. Inspirándome 
en su diseño, decidí recrear el 
logotipo utilizando el mismo 
calzado. Mientras Reebok 
celebra los 25 años del 
Ventilator, enfocarme en el 
logo Starcrest fue una forma 
de rendirle tributo al icónico 
logo de la marca, a la vez que 
se hace referencia a toda su 
historia.”

Además, a finales de 
2014, Reebok Classic se alió 
con Kendrick Lamar como 
imagen de Ventilator y de 
la marca. “Reebok tiene una 
larga trayectoria ayudando a 
jóvenes en las comunidades 
a entender que su potencial 
no tiene límites. Vi lo que la 
marca estaba haciendo y quise 
formar parte de ello y hacerlo 
más grande”. 

Mientras, los Freestyle Hi, 
creados en 1982 para practicar 
aerobics y ahora convertidos 
en leyendas del streetwear, 
vuelven para convertirse en 
el complemento perfecto 
de la temporada en cuatro 
femeninos colores pastel: 
amarillo, coral, menta y 
morado. Manteniéndose 
como uno de los clásicos 
favoritos de Reebok. La nueva 
colección Primavera/Verano 
2015 de Reebok Classic ya se 
encuentra disponible.

R E E B O K
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A I A L U
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A I A L U
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Con el propósito de 
dinamizar su economía, 
Portugal resolvió ampliar sus 
posibilidades de intercambio 
comercial con América 
Latina, tomando a Uruguay 
como punto de partida para 
su inserción estratégica en 
la región. Con esta base 
se conformó la Cámara de 
Comercio Portugal – Atlántico 
Sur, que fue presentada en la 
sede del estudio FERRERE en 
Montevideo.

 El socio de FERRERE, Gonzalo 
Secco, enfatizó la vocación 
de la firma por apoyar los 
emprendimientos que 
faciliten la llegada de inversión 
extranjera, la proyección de 
emprendimientos uruguayos 
hacia otras jurisdicciones 
y el desarrollo de vínculos 
comerciales y culturales con 
terceros países.

 El embajador portugués 
António Alves Carvalho, quien 
presentó la propuesta, destacó 
la importancia de fomentar 
“un vínculo bilateral que se 
está potenciando en todos los 
niveles. Uruguay y Portugal 
se están dando cuenta de 
la importancia mutua que 
tienen”. El diplomático se 
refirió a la crisis vivida por su 
país y aseguró que uno de 
los caminos recorridos para 
superar la situación es el 
fomento de las exportaciones 
y de la inversión en otros 

países.
 Desde ese punto de 

vista, destacó el interés de 
empresarios lusos en instalar 
fábricas en Uruguay, para 
exportar diversos productos 
hacia la región desde una 
base local. Advirtió que para 
concretar estas inversiones 
es necesario “tener un pacto 
de confianza” y aprovechar 
el nuevo marco jurídico que 
ofrece la ley de Participación 
Público Privada.

 Uno de los objetivos 
del acuerdo es romper la 
dependencia que tiene 
Portugal con el mercado 
europeo. “Hace falta mirar 
hacia otros países, y Uruguay 
está en el top ten en materia de 
confianza, visibilidad y lugar 
estratégico. No se trata solo de 
llegar al mercado uruguayo, 
sino de mirar hacia otros 
lugares a partir de Uruguay. 
El Mercosur representa un 
mercado enorme y es más 
fácil trabajar acá y exportar 
hacia otros países, que hacerlo 
al revés”, señaló.

 Alves Carvalho explicó 
que si bien ambos gobiernos 
han avanzado en el diálogo, 
resultaba necesario instalar 
un organismo que facilitara el 
intercambio comercial, ya que 
“los tiempos de la diplomacia 
no son los de las empresas”. 

 Además de promover la 
inversión, la nueva Cámara 
buscará generar vínculos 

que permitan proyectar a 
ambos países hacia el resto 
del mundo. A modo de 
ejemplo, el embajador se 
refirió al mercado africano y 
garantizó que se generarán 
“alianzas para potenciar las 
posibilidades comerciales en 
países como Sudáfrica, Egipto, 
Angola y Ruanda. Vamos 
a trabajar juntos haciendo 
triangulaciones, porque no 
nos gusta estar solos, sino 
acompañados”.

 Por su parte Filipe 
Vasconcelos Româo, 
presidente de la Comisión 
Instaladora de la Cámara, 
explicó que si bien Portugal se 
proyecta hacia todos los países 
del Atlántico Sur, Uruguay 
constituye “una prioridad 
por su alto potencial”. El 
objetivo de la entidad 
será ofrecer información 
económica, jurídica y política 
a sus asociados, sentando una 
base sólida que les permita 
percibir las oportunidades 
de negocios. En este punto, 
Vasconcelos destacó el rol que 
cumplirá FERRERE “para ser 
los ojos de nuestros socios en 
Uruguay”.   

El jerarca concluyó que la 
intención “es trabajar como 
entidad privada en términos 
de promocionar a ambos 
países en forma bilateral, 
con una lógica de equilibrio, 
que permita crecer a ambas 
partes”.

Cámara de Comercio Portugal – atlántico sur abre nuevas 
oportunidades para uruguay

FeRReRe auspició el lanzamiento de la novel entidad, que buscará promover la inversión 
y el intercambio comercial entre ambos países

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

Muchos países están 
experimentando una ola de 
ataques contra sucursales 
bancarias y cajeros 
automáticos. Brasil se divide 
en 26 estados, y en algunos de 
ellos se han producido hasta 90 
ataques a cajeros automáticos 
y sucursales bancarias en los 
cinco primeros meses del año. 
En abril, la policía paraguaya 
arrestó al experto en explosivos 
de una banda dedicada a 
cajeros automáticos, y dos 
días más tarde, la policía 
peruana arrestó en Lima a dos 
hombres que robaban cajeros 
automáticos. Los casos no se 
detienen ahí.

En general, el escenario 

muestra que los criminales se 
están organizando cada vez 
más para practicar sus actos. 
A nivel mundial, los números 
relacionados con este tipo 
de delitos también están 
creciendo: en los primeros 
nueve meses de 2014, se 
registraron 433 casos, mientras 
que en el mismo período del 
2013 hubo 321 casos, lo que 
resulta en un aumento de 
34,9%.

Por otra parte, estos 
delitos representan 
aproximadamente el 80% de 
los ataques, lo que demuestra 
que los cajeros automáticos se 
han convertido en el primer 
objetivo de los ladrones, y 

el sector de banca ya lo ha 
notado. 

De acuerdo con una 
encuesta realizada en 2014 
por ATMIA, una asociación 
mundial vinculada al sector 
ATM, los responsables de 
la seguridad de los bancos 
están conscientes de la 
importancia de las soluciones 
tecnológicas para hacer frente 
a este problema, como la 
videovigilancia IP o digital. 
Por ello, muchos bancos 
están tomando una acción 
más proactiva en nombre de 
la prevención, favoreciendo 
investigaciones policiales.

Pero cualquier investigación 

CajeRos automátICos: InCRemento en los 
ataques

mArCELO PONtE, GErENtE dE mArkEtING dE AXIS COmmuNICAtIONS
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depende de la evidencia 
disponible para identificar 
criminales, que están siendo 
cada vez más audaces. Entre 
los métodos más comunes 
empleados se encuentran el 
gas o explosivo. Hay dos tipos 
de gases que son los más 
utilizados por los bandidos: 
el oxígeno y el acetileno. Son 
populares porque no tienen 
olor y no son detectados por el 
sniffer electrónico. Además, el 
oxígeno produce explosiones 
sin fuego, protegiendo el 
dinero de las llamas. Frente 
a este problema, ahora hay 
cajeros automáticos más 
modernos, con sensores 
de gas que pueden ser 
conectados a las cámaras 
IP, para que se obtengan 
imágenes en vivo  cuando se 
detecte alguna presencia de 
humo. Además, es posible 
instalar cámaras dentro de los 
cajeros automáticos hechos 
con materiales a prueba de 
explosiones.

Con las cámaras también 
se puede hacer un análisis 
del comportamiento de los 
delincuentes, ya que siempre 
hay gestos más exagerados 
y que son típicos en este tipo 
de delito. Y estos softwares de 
análisis son muy específicos 
para detectar este tipo de 
movimientos, ofreciendo 
así la posibilidad de tomar 
decisiones inmediatas ante 
un acto criminal en potencia 
o para reportar algún caso 
sospechoso.

Cuando los ataques son 
hechos con gases explosivos 

u otra herramienta, la 
videovigilancia IP puede 
ser muy útil para el banco 
para hacerlo más moderno, 
y requiere un menor costo 
de mantenimiento en 
comparación con las antiguas 
cámaras analógicas.

En todos los casos, la 
precaución se puede 
conseguir de dos maneras: 
con cámaras instaladas en las 
áreas externas de los cajeros 
automáticos con el fin de evitar 
que los criminales puedan 
tomar ciertas acciones, pero 
sobre todo con cámaras que 
puedan ser utilizadas dentro 
del cajero, para hacer análisis 
de escenas sospechosas, como 
las personas que han visitado 
el mismo lugar días antes del 

asalto y más de una vez.

La adopción de las cámaras 
IP resistentes al vandalismo, 
con resolución Full HD y 
funciones inteligentes de 
reconocimiento facial de 
los clientes, identificación 
de comportamientos 
sospechosos frente a los 
cajeros automáticos y la 
integración de los detectores 
de humo representan el 
futuro de un sector que 
sigue utilizando hoy las viejas 
cámaras analógicas de baja 
resolución y sin funciones 
inteligentes. La calidad de las 
imágenes puede ayudar en las 
investigaciones policiales y de 
identificación a los criminales 
con mayor detalle.

A X I S
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C S I  I N G E N I E R O S

En una zona montañosa 
de Haití, CSI Ingenieros 
encabeza junto a la empresa 
argentina AC&A, el proyecto 
de recuperación de la ruta 
Nº 1, fundamental para el 
desarrollo logístico de la 
isla. Ubicada entre las zonas 
portuarias de Port au Prince 
y Cap Haitien, la carretera 
presenta en algunos tramos 
un nivel de deterioro elevado, 
que dificulta el transporte 
mercancías y personas entre 
las mencionadas ciudades. 

En enero de 2014, CSI Ingenieros 
comenzó a desarrollar tareas 
de supervisión de obra para la 
reconstrucción de un primer 
tramo de 26 kilómetros 
de longitud, que une las 
localidades de Gonaïves y 
Ennery. En febrero de 2015, se 
sumaron otros 23 kilómetros 
que vinculan esta última 
ciudad con Plaisance. 

Gabriel Abraham, jefe de la 
Unidad de Vías y Transportes 
de CSI Ingenieros, indicó que 
“Haití constituye uno de los 
focos principales de interés 
de la empresa. queremos 
desarrollar más obras allí, y 
ya nos presentamos para la 
licitación de otras propuestas, 
como los planes para acercar 
el agua y el saneamiento a la 
población”.

La tormenta tropical Jeanne 
en 2004, y el paso sucesivo 

de los huracanes Ike y Hanna 
en 2008, impactaron en la 
infraestructura de la región de 
Gonaïves. La ruta N° 1 quedó 
cortada en cinco lugares, 
luego que las orillas del río 
Ennery fueran socavadas por 
un derrame torrencial, que 
arrastró toneladas de metros 
cúbicos de sedimentos 
provenientes de las cárcavas 
situadas aguas arriba.

“La reconstrucción de esta 
porción de la ruta N° 1 facilitará 
los desplazamientos entre las 
tres principales ciudades de 
Haití, que son Port au Prince, 
Gonaïves y Cap Haitien. La 
rehabilitación de este vínculo 
vial que une el sur y al norte 
del país, mejorará la calidad 
de vida de las poblaciones 
locales, facilitará el transporte 
de mercancías producidas 
en la región, favorecerá el 
desarrollo turístico del sector, 
generará y alentará la actividad 
económica en la región 
de Artibonite, disminuirá 
los tiempos de tránsito y 
mejorará significativamente 
la seguridad para todos los 
usuarios de este vínculo vial”, 
explicó Abraham.
Los ingenieros a cargo en 
representación de CSI son los 
uruguayos Mariano Sendic y 
Esteban López y el peruano 
Leónidas Aguilar. Ellos tienen 
la responsabilidad de controlar 
la ejecución de las tareas de 
los dos tramos que ya están 

en marcha, en forma conjunta 
con otros diez profesionales 
locales. La función de CSI 
y AC&A es garantizar al 
Ministerio de Transporte 
de Haití que las obras sean 
ejecutadas de acuerdo al 
proyecto elaborado.

La tarea se cumple pese a las 
limitaciones que plantean las 
montañas, que muchas veces 
obligan a modificar el trazo 
de la ruta. “Hay que dinamitar 
algunos pasos y trabajar con 
cuidado”, señaló el experto.

Los problemas no se limitan 
al momento de ejecutar las 
tareas, sino que abarcan otros 
aspectos de la vida cotidiana. 
“Después de superar algunos 
inconvenientes iniciales, 
logramos ubicar un hotel 
en Ennery que resulta muy 
agradable y donde nuestro 
personal se aloja en óptimas 
condiciones, lo que permite 
sostener con más comodidad 
la vida diaria lejos de sus 
hogares”, apuntó.

La expectativa de la firma es 
terminar el primer tramo de 
la ruta en enero de 2016, y el 
segundo un año más tarde. 
Mientras tanto, la compañía 
continuará participando en 
licitaciones por el resto de la 
carretera y por otras propuestas 
logísticas, consolidándose en 
este nuevo mercado.

CsI Ingenieros conduce la reconstrucción de ruta en haití 
la carretera une los principales puertos de la isla y es fundamental para facilitar el transporte entre 

ambos puntos
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K I M B E R L Y  C L A R K

LA COMPAñíA INVITA A 
DISFRUTAR DE LIBROS DE 
AUTORES URUGUAYOS DE 
TODOS LOS TIEMPOS Y A 

COMPARTIRLOS CON OTRAS 
PERSONAS PARA FOMENTAR 

EL PLACER DE LEER

“Sumando Valores”, el 
programa de Kimberly-Clark 
que desde hace seis años 
promueve pequeñas acciones 
que impacten positivamente 
en la sociedad, revaloriza en 
esta edición  el hábito de la 
lectura como camino para 
construir educación y un 
futuro mejor para todos. 

“Cada libro es una aventura 
y una puerta abierta al mundo 
de la imaginación. Desde 
Kimberly-Clark creemos 
fundamental revalorizar 
e impulsar el hábito de la 
lectura porque es necesario 
para que la sociedad adquiera 
las herramientas necesarias 
para desarrollarse y poder 
crecer”, expresó Fernando 

Hofmann, Director 
de Asuntos Legales 
y Corporativos de 
Kimberly-Clark LAO-
Región Austral.

En esta 
oportunidad, la compañía 
recuperó libros de autores 
uruguayos y se los envió 
a diferentes referentes 
de nuestro país, para que 
puedan disfrutar de un libro 
que ya alguien disfrutó y 
posteriormente se lo puedan 
regalar a otra persona para 
que lo siga disfrutando, 
generando así una cadena y 
contribuyendo de esta manera 
a revalorizar el hábito de la 
lectura. 

Esta iniciativa surge de 
la misión de la compañía 
Kimberly- Clark de mejorar la 

salud, la higiene y en especial 
de contribuir al bienestar de 
las personas cada día y en 
todo el mundo. El objetivo de 
este programa es promover 
valores, como el de esta 
edición: revalorizar el hábito de 
la lectura, teniendo presente 
que “Leer es soñar despierto. 
Es construir educación”.

A través de esta acción, 
Kimberly-Clark continúa 
estando presente en la vida 
de las personas, como desde 
hace 20 años a través de sus 
marcas: Huggies, Kotex, Scott, 
Kleenex, Poise, Plenitud, y 
Kimberly-Clark Professional.

kimberly-Clark promueve 
el hábito de la lectura con 

“sumando valores”
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P I L S E N

Pilsen lanzó una emocionante 
pieza publicitaria que muestra 
que toda meta se puede 
alcanzar cuando un grupo 
de amigos está unido y 
comprometido. 

 
El valor de la amistad, que 

forma parte de la esencia 
de Pilsen, se transmite en la 
campaña a través de emotivas 
declaraciones del capitán de la 

selección uruguaya de fútbol, 
Diego Godín.

 
“Más que un equipo somos 

un grupo de amigos”, cuenta 
el defensa en el spot, que 
repasa momentos de angustia 
y alegría vividos por los 
jugadores de la “era Tabárez” 
y también por grupos de 
hinchas reunidos para ver al 
equipo celeste. 

 Por sus últimas actuaciones, 
y de cara a un nuevo torneo 
continental, el grupo de 
jugadores formado por Oscar 
Washington Tabárez ilusiona 
nuevamente a los uruguayos, 
porque “todo es posible 
cuando se hace entre amigos, 
incluso el sueño de traer la 
copa una vez más”.

todo es posible cuando se hace 
entre amigos
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C L A R O

LA COMPAñíA DE 
TELECOMUNICACIONES 
INVITA A DISFRUTAR 
“MÁS INTERNET EN 
TUS PLANES”, CON EL 
ABONO MENSUAL MÁS 
CONVENIENTE DEL 
MERCADO.

 
En un mundo donde la 
conexión a internet se ha 
transformado en el medio 
de comunicación por 
excelencia, Claro multiplica 
las posibilidades de sus 
clientes pospago, ofreciendo 

mayor acceso a datos con el 
abono mensual más bajo del 
mercado. 
 
Para dar a conocer los nuevos 
beneficios, la empresa de 
telecomunicaciones lanzó 
una campaña de difusión 
encabezada por los populares 
grupos musicales Rombai 
y Marama. En un original 
videoclip, filmado en la “Casona 
Figari” de Carrasco para Claro 
Música, los integrantes de 
ambas bandas protagonizan 
una fiesta en la que participan 
algunos de sus seguidores, 
que fueron convocados por las 

redes sociales a participar de 
una promoción que los acercó 
a su banda preferida, al tiempo 
que les permitió ser parte de 
una megaproducción.
 
Portando sus dispositivos 
móviles, los jóvenes se 
muestran conectados durante 
toda la noche, mientras bailan 
y utilizan los celulares para 
tomar fotografías, filmar y 
compartir la experiencia en 
forma ilimitada.
 
Con el tema “Noche loca” como 
fondo musical, las bandas 
lideradas por los vocalistas 

Claro presenta beneficios para 
clientes pospago junto a Rombai 

y marama 
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Fernando Vázquez (Rombai) 
y Agustín Casanova (Marama) 
promueven la consigna “Más 
internet en tus planes”.
 
En una de las propuestas, que ya 
está activa, los clientes pueden 
acceder a 3 GB de internet, 
llamadas ilimitadas gratis a 
todos los Claro por seis meses y 
200 SMS a todas las compañías 
por solo $ 500 mensuales. En 
tanto, quienes optan por el 
plan de 5 GB pueden enviar 300 
SMS, además de las llamadas 
ilimitadas por el mismo periodo, 
por solo $ 700 por mes. En ambos casos, se trata de la mayor oferta de internet del mercado al 
menor precio. 
 
Los planes incluyen tres meses de acceso gratis a Claro Música, la plataforma de streaming y 
descarga de canciones de la compañía, que con más de 20 millones de propuestas musicales, se 
ha consolidado como la tienda virtual más importante de Latinoamérica en el género.
 
FICha téCnICa  

Agencia: Notable Publicidad 
Directores Generales Creativos: Diego Lev, Pipe Stein 
Director Creativo: Juan Pablo Steneri 
Equipo Creativo: Juan Pablo Steneri, Magdalena Miller 
Director de Arte: Pablo Rodrigo. 
Director General de Cuentas: Mario Macri. 
Equipo Atención de Cuentas: Federico Laco, Carolina Pirillo. 
Jefe de Producción: Andrés Andrada / Producer: Carolina Fiuza. 
  
Productora:  Oriental Films 
Director: Charly Gutiérrez 
Director de Fotografía: Agustín Claramunt 
Productor Ejecutivo: Mauricio Clavijo 
  
Producción Musical:  Rombai-Marama 

C L A R O
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I N C A

Pinturas Inca, empresa del 
grupo AkzoNobel, y el Consejo 
de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) lanzaron la 31ª edición 
del Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica, que 
este año invita a imaginar la 
ciudad más alegre, amigable y 
humana del mundo.

Como es tradicional, en el 
certamen pueden participar 
alumnos de cuarto, quinto 
y sexto año de todas las 
escuelas públicas del país. 
Convocados bajo la consigna 
“¿Y si pintamos una ciudad 
con lo mejor de todas?”, los 
escolares tienen plazo hasta el 
31 de julio para presentar sus 
trabajos, que pueden elaborar 
utilizando técnicas como 
pintura y collage. 

Esta edición del concurso 
tiene como objetivo fomentar 
el uso de las herramientas 
tecnológicas que los escolares 
tienen a su alcance, como 
las Ceibalitas, para que 
investiguen las características 
que distinguen a las ciudades 
con mayor calidad de vida del 
mundo.  

“La idea es que los niños 
encuentren datos en la web 
y también que entablen 
contacto con niños que 
viven en distintas partes del 
mundo, ya sea vía mail, chat o 
a través de las redes sociales, 

para que les cuenten qué les 
gusta de sus ciudades. Del 
intercambio con sus pares y de 
la información que recopilen 
surgirá la ciudad que los haría 
felices y que sueñan disfrutar”, 
explicó el gerente general de 
Inca, Rodolfo Seró. 

 “queremos que en el proceso 
de investigación, y creación 
de sus obras los participantes 
lleguen a conocer, a 
través de las Ceibalitas, los 
múltiples ejemplos que 
existen en las ciudades más 
desarrolladas que a pesar de 
sus dimensiones y población 
van logrando humanizarse y 
convertir su desarrollo en un 
proceso sustentable”, afirmó 
Seró. “Para asegurar un mejor 
futuro para todos, creemos 
que es fundamental crear 
conciencia a nivel escolar 
sobre este tipo de iniciativas, 
que, en definitiva, permiten 
generar formas de desarrollo 
sustentables, añadió el 
ejecutivo.

En ediciones anteriores, el 
concurso se centró en temas 
relacionados al desarrollo 
sustentable y la ecología. Este 
año el tema está alineado a 
la iniciativa global Ciudades 
Humanas de Akzonobel que 
refleja el compromiso por hacer 
que la vida en las ciudades 
sea más humana, inspiradora, 
sustentable y vibrante para 

sus habitantes, a través del 
color. La propuesta pretende 
inspirar a los niños a través 
de seis pilares fundamentales 
que son el color, el patrimonio, 
el transporte, la educación, 
el deporte y el ocio, y la 
sustentabilidad, para imaginar 
y crear a través de sus obras 
una ciudad que reúna lo mejor 
de todas.

Como es habitual a través del 
concurso se premiará a 23 
escuelas públicas, una por cada 
inspección departamental 
de primaria. Los ganadores 
podrán disfrutar de una 
estadía de cuatro días en la 
Colonia Escolar de Malvín 
(Montevideo) y recibirán kits 
de vestimenta y calzado, y 
materiales didácticos. Además, 
Inca entregará a sus escuelas 
500 litros de pintura.  

El Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica comenzó 
a organizarse en 1984. Durante 
estos años la empresa ha 
reconocido el trabajo de cerca 
de 4.000 niños y entregado 
más de 355.000 litros de 
pintura, contribuyendo al 
reacondicionamiento de 700 
escuelas en todo Uruguay.

Las bases del certamen 
pueden consultarse en www.
elconcursodeinca.com.uy y 
www.cep.edu.uy. 

Inca propone imaginar la mejor ciudad 
del mundo a alumnos de escuelas 

públicas de todo uruguay
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D I S C O ,  D E V O T O ,  G E A N T

Disco, Devoto y Géant, y la 
empresa Santiago Aloy S.A., 
importadora de la marca 
Stabilo, entregaron $ 170.020 
a la Fundación Niños con 
Alas, una asociación civil que 
promueve la educación en 
barrios de contexto crítico.

Durante la promoción “Vuelta 
a Clases”, por cada producto 
de la línea Stabilo adquirido en 
las cadenas de supermercados 
se destinaron $ 2 a la acción 
benéfica, y así se logró 
recaudar el monto donado por 
las empresas, que Niños con 
Alas utilizará para fortalecer su 
proyecto de optimización de 
lectura y comprensión lectora 
“Ultreia”.

La iniciativa, que se lleva 
adelante en el marco de un 
convenio con la Universidad 
Católica, cuenta con la 
participación de especialistas 
en distintas disciplinas y 
abarca la capacitación de 
docentes, el trabajo con 
niños de forma personalizada 
y también con sus familias. 
El año pasado se sumó la 
atención a preescolares de 4 y 
5 años, con quienes se trabaja 
en la detección de dificultades 
de expresión oral.

“Si bien los preescolares 
todavía no están tan 
adentrados en la lectura, 
suelen presentar problemas 
en la oralidad, y un niño que 
no habla correctamente no 
puede llegar a leer bien. Ese es 
uno de los problemas que más 
limita el aprendizaje, porque el 
conocimiento es adquirido por 
esa vía”, explicó la presidenta 
de la Fundación Niños con 
Alas, Lucía Victorica.

Actualmente, “Ultreia” 
se implementa en las 
cinco centros educativos 
respaldados por la Fundación: 
“Obra Banneux”, “Nuestra 
Señora de Monserrat”, “Jesús 
Isaso”,  “Federico Ozanam” y 
“Don Bosco”, a los que asisten 
más de 2.000 niños. 

“Esta campaña, al igual que la 
que Devoto realiza anualmente 
para apoyar a los adolescentes 
y reducir la deserción a nivel 
educativo, están alineadas a 
un mismo objetivo. No sólo 
hay que apoyar en útiles y en 
acondicionamiento edilicio, 
sino también en la mejoría 
de la calidad educativa y, 
en ese sentido, este tipo de 
iniciativas marcan una gran 

diferencia, porque también 
logran concientizar a la gente”, 
destacó Victorica.

Por su parte, Santiago Aloy, 
jefe de operaciones de 
Santiago Aloy S.A, resaltó el 
compromiso de la empresa 
con la educación. “A través 
de Stabilo queremos estar 
en la mano de cada niño y 
que nuestros productos lo 
acompañen en los distintos 
pasos de su desarrollo 
educativo”, señaló. 

Bajo esa premisa, comentó, 
la compañía buscó participar 
e impulsar un cambio que 
logre mejorar el nivel de la 
educación y que apueste a la 
calidad de vida de los niños. 
“Somos proveedores de Grupo 
Disco desde hace más de 40 
años, y ellos mantienen desde 
hace más de una década una 
afinidad y una cercanía muy 
grande con la Fundación, por 
lo cual para nosotros esta 
colaboración fue una forma 
positiva de sumar fuerzas por 
un mismo objetivo”, agregó 
Aloy.

En tanto, Miguel Penengo, 
gerente de Relaciones 
Institucionales de Grupo 

disco, devoto y Géant se 
unieron a stabilo para respaldar 

a la Fundación niños con alas
LA SUMA DE DINERO SE DESATINARÁ A IMPULSAR EL PROGRAMA “ULTREIA”, 

ORIENTADO A MEJORAR LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
ESCOLARES, Y A DETECTAR DIFICULTADES DE EXPRESIÓN ORAL A NIVEL 

PREESCOLAR.
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Disco, indicó que el respaldo 
a la Fundación Niños 
con Alas, en este caso en 
asociación con Santiago Aloy, 
le permite a la compañía 
reafirmar su compromiso con 

la construcción de un país 
mejor. “Nuestro programa 
de responsabilidad social 
empresarial pone foco en 
la educación y la salud de 
los niños, así como en el 

cuidado del medio ambiente, 
aspectos que consideramos 
fundamentales para asegurar 
un mejor futuro para toda la 
sociedad”, explicó.

D I S C O ,  D E V O T O ,  G E A N T
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D I R E C T V

Voluntarios de la 
empresa trabajaron en el 
reacondicionamiento del 
gimnasio del Movimiento 
Tacurú. El cierre de la actividad 
contó con la participación del 
jugador de la NBA, el argentino 
Carlos Delfino.

 
A través de su plataforma 

de responsabilidad social 
“Generación DIRECTV”, la 
empresa de televisión satelital 
y la NBA sellaron una alianza 
para impulsar la práctica del 
básquetbol como herramienta 
de integración social en 
diversos países de América 
Latina. 

 En este marco, voluntarios de 
la compañía y del Movimiento 

Tacurú reacondicionaron el 
gimnasio que la Obra Social 
Salesiana posee en la zona 
de Casavalle, donde niños y 
adolescentes pueden ahora 
jugar al baloncesto en mejores 
condiciones.

 
Las tareas, que incluyeron 

trabajos de pintura y jardinería, 
el armado de bancos y la 
realización de un mural, se 
llevaron adelante durante 
dos jornadas. Las nuevas 
instalaciones se estrenaron 
con distintas actividades y 
con la participación especial 
del jugador argentino Carlos 
Delfino, campeón olímpico en 
2004 y con casi una década de 
trayectoria en la NBA.

 
Delfino brindó una clínica 

deportiva para los profesores 
que se desempeñan en la 
escuela de básquetbol del 
Movimiento Tacurú, y también 
para los jóvenes que asisten 
a la Escuela de Deportes de 
Tacurú. Además, se organizó 
un torneo de básquetbol 3x3, 
que contó con la participación 
de otros clubes e instituciones 
del barrio, y en el que el Delfino 
actuó como árbitro.

FOTO: Ana Teran, Gerente de Recursos 
Humanos de DIRECTV Uruguay, Pablo 
Etcheverry, Gerente General de DIRECTV 
Uruguay, Sebastián Andión, Responsable 
de Comunicación de Movimiento Tacuru  

y Carlos Delfino

dIReCtv, la nBa y tacurú se unen 
para impulsar la práctica del 

básquetbol en Casavalle
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 Al final de la jornada, se 
presentó un show de percusión 
a cargo de integrantes del 
Movimiento Tacurú y se sorteó 
una camiseta de la estrella 
argentina.

 
“Una vez más decidimos 

apostar al deporte y al 

compromiso de nuestros 
colaboradores para impulsar 
una iniciativa que promueve 
la inclusión y que, por lo tanto, 
constituye un aporte a nuestra 
comunidad. El resultado nos 
llena de orgullo y nos estimula 
a seguir desarrollando 
acciones de este tipo”, destacó 

la gerente de Recursos 
Humanos y Responsabilidad 
Social Empresarial de DIRECTV 
Uruguay, Ana Terán.

Por su parte, el Padre 
Ney Correa, responsable 
de la Escuela de Deporte 
del Movimiento Tacurú, 
expresó: “Para nosotros este 

D I R E C T V
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es un encuentro para seguir 
creciendo, esto permite contar 
con un escenario adecuado 
para el entrenamiento de 
los deportes que ya están 
establecidos en Tacurú (fútbol, 
handball, atletismo y boxeo) 
y además coincide con el 
lanzamiento de una nueva 
disciplina para adolescentes, 

que será la Escuela de 
Básquetbol. Siguiendo el 
camino de sumar propuestas 
que acerquen a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
de los barrios Marconi, Borro, 
40 Semanas, entre otros, al 
deporte como espacio de 
integración”. 

El año pasado, también 

en el marco del programa 
“Generación DIRECTV”, 
voluntarios de la empresa 
trabajaron para acondicionar 
la cancha de fútbol del Centro 
Juvenil de Gurises Unidos 
de Malvín Norte. En esa 
oportunidad, las actividades 
se realizaron junto a la ONG 
streetfootballworld.

D I R E C T V
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S I N E R G I A  C O W O R K

Sinergia, el espacio de cowork 
más grande de Uruguay, 
celebró su primer aniversario 
el jueves 14 de mayo. La 
fiesta  reunió a autoridades, 
contando con Cecilia Bonino 
como maestra de ceremonias 
y Santiago Soto como 
orador central, referentes del 
ecosistema emprendedor, 
notas en vivo y presencia 
de toda la comunidad y sus 
allegados. De la mano de La 
imbailable orquesta, el DJ 
Matías Nario y Juan Conde de 
Ben y Fulvio Capurso pintando 
en vivo, festejó que durante 
este año ha comprobado que 
la colaboración funciona.

Se trata de un ambiente 
de trabajo que conecta 
startups, emprendedores y 
profesionales independientes 
en un entorno inspirador y 
creativo con una comunidad 
de más de 250 miembros y 17 
oficinas. 

El movimiento, la inquietud 

y la curiosidad se contagian, 
y lo que hace un año era un 
modelo a perseguir, hoy es 
una realidad en Sinergia. En el 
espacio vive una comunidad 
«que está convencida de 
que en Uruguay está todo 
por hacerse y que cree en la 
colaboración como forma de 
generar un cambio», como 
dice Macarena Botta, una 
de las socias fundadoras del 
emprendimiento. 

Sinergia se centra en su 
comunidad a través de un 
modelo de trabajo colaborativo 
y multidisciplinario en un 
entorno que reduce la 
fricción entre una idea y un 
emprendimiento. Esto es 
prioritario para todos los que 
forman parte del espacio, 
se ve en la actitud diaria 
tanto del staff como de los 
coworkers. Además de brindar 
espacio físico a un costo 
accesible, Sinergia cuenta 
con una incubadora in house, 
mentorías de proyectos y una 

agenda cargada de actividades 
para dar cada vez más 
herramientas a sus coworkers 
y todos aquellos que se 
quieran sumar para reforzar 
sus carreras profesionales y 
creatividad.

Cada emprendedor que llega 
a Sinergia se encuentra con 
una comunidad de personas 
que inspiran y contagian el 
gusto por lo que hacen y 
buscan así generar un cambio 
cualitativo en su entorno. 
Desde la infraestructura, pero 
mucho más importante, en 
un entorno de intercambio 
que facilita el aprendizaje y 
el desarrollo tanto personal 
como profesional. El hecho 
de compartir el espacio, se 
traduce en confianza, para 
dar lugar a la colaboración: 
ideas que se convierten en 
soluciones, coworkers que 
se convierten en consejeros 
y emprendimientos que se 
afirman como empresas. 

sinergia Cowork cumple un año
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S I N E R G I A  C O W O R K

Contagiar optimismo, 
compartir el riesgo, empatía, 
diversidad, curva de 
aprendizaje, que enriquecen 
mucho los proyectos de cada 
emprendedor.

El proyecto impulsa y respalda 
el ecosistema emprendedor 
uruguayo. Busca facilitar a todo 
aquel que tenga una idea, un 

espacio para llevarla adelante 
con el afán de democratizar 
el emprendedurismo. 
Federico Lavagna, también 
socio fundador, abría las 
puertas hace un año «con la 
expectativa de generar una 
cultura emprendedora y de 
innovación en Uruguay» y hoy 
ve que «se habla mucho más 
de estos temas y los jóvenes 

ven como una posibilidad real 
la de emprender, con espacios 
reales donde desarrollar sus 
ideas». 

Durante este año se ha 
convertido en un espacio de 
convergencia creativa para 
un mercado que crece en 
dinamismo innovador. 

S I N E R G I A  C O W O R K
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S O L A R

La marca de galletitas Solar, 
producto de la compañía líder 
Mondelez International, lanzó 
al mercado la colección “Lata 
de los recuerdos”, compuesta 
por tres piezas destinada a 
recordar aquellos oficios que 
caracterizaron al Uruguay del 
pasado, que en algunos casos 
siguen vigentes.

 
Inspirada por la nueva 

tendencia de decoración 
vintage, que apela a objetos 
de colección como elemento 
de diseño, la marca presentó 
un nuevo conjunto de latas 
similares a las usadas en los 
viejos almacenes de barrio 
para exponer las galletitas. 
En la misma línea que en la 
edición anterior “Almacén de 
frases”, cuando invitó a los 
consumidores a recordar los 
antiguos refranes populares, 
Solar apeló a la tradición para 
ilustrar sus latas.

 
En este caso, eligió estampar 

imágenes de algunos 
oficios históricos, como el 
del barbero, el afilador y el 
fotógrafo. Además, acompañó 
la propuesta con tres 
documentales basados en las 
historias de tres hombres que 
aún desempeñan estas tareas.

 
A modo de homenaje, la 

marca propone conocer 
las historias de estos tres 
personajes a través del sitio 
www.latadelosrecuerdosolar.
com. Los visitantes de la web 
serán invitados 
a participar 
de una trivia 
con preguntas 
sobre los 
d i s t i n t o s 
o f i c i o s , 
accediendo a 
un sorteo para 
ganar uno de 
los 100 sets de 
latas Solar.

 
La nueva 

colección fue diseñada por el 
estudio Cruce Design Group, 
mientras que la campaña 
publicitaria quedó a cargo de 
la agencia FCB Montevideo. 
Pueden encontrarse en todos 
los puntos de venta del país.

 
De esta manera, Solar, una 

marca con más de 100 años 
de trayectoria, continúa 
acercando las tradiciones a 
las nuevas generaciones de 
uruguayos.

solar rinde homenaje a los oficios de 
antes con su edición limitada de latas

la maRCa InvIta a ConoCeR la hIstoRIa de un BaRBeRo, un aFIladoR y un 
FotóGRaFo a tRavés de doCumentales PuBlICados en la WeB
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U R U P A B O L

Con el objetivo de promover las exportaciones, 
las inversiones y el desarrollo logístico en 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, representantes 
del sector privado de los tres países crearon 
una plataforma de cooperación denominada 
Urupabol Empresarial.

 
La aparición de barreras que han impedido 

el desarrollo fluido de la actividad comercial y 
del tránsito de mercaderías en la región en los 
últimos tiempos, motivó la formación de esta 
agrupación, explicó su vicepresidente, Ricardo 
Scaglia, quien además ocupa la presidencia de 
la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguaya.

 
“Las normas y acuerdos existen, y si se 

cumplieran con la intención que fueron creados, 
no estaríamos enfrentando estas barreras. Sin 
embargo, en la práctica hay obstáculos que 
afectan la competitividad de las empresas”, 
afirmó Scaglia, haciendo referencia a las 
dificultades de funcionamiento que presenta 
el Mercosur.

Scaglia realizó estas declaraciones durante 
una charla sobre la nueva entidad que 
se desarrolló en la sede de la Unión de 
Exportadores del Uruguay, a la que asistieron 
representantes de las principales asociaciones 
y cámaras empresariales nacionales, a quienes 
se les invitó a adherirse a la iniciativa.

Entre otras acciones, el vicepresidente de 
Urupabol Empresarial adelantó que se trabajará 
para asegurar la navegabilidad a través de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná los 365 días del año 
y para impulsar el dragado del canal Martín 
García. También se buscará que se cumplan 
cabalmente el Tratado de la Cuenca del Plata y 
el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.

 

Asimismo, Scaglia destacó que la entidad 
fue presentada ante los gobiernos de Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, como respuesta al 
llamado que sus representantes hicieran a 
los empresarios con el fin de fortalecer los 
diferentes procesos de integración regional. 
Dijo además que se procurará integrar a 
empresarios de los estados brasileños de Matto 
Grosso y Matto Grosso do Sul. 

 
También participó en el encuentro 

Washington Durán, integrante de la comisión 
de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias 
del Uruguay, quien indicó que la misión de 
Urupabol Empresarial es identificar problemas 
y necesidades comunes a los tres países, para 
luego proponer soluciones desde la óptica del 
sector empresarial. “Trabajando todos juntos 
podemos ayudarnos unos a otros”, resaltó.

 
Hasta el momento, las instituciones 

uruguayas que integran Urupabol Empresarial 
son la Cámara de Industrias del Uruguay, la 
Unión de Exportadores del Uruguay, la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, 
la Cámara Uruguaya de Logística y la Cámara 
de Comercio Uruguayo-Paraguaya.

 
En agosto está previsto que se lleve a cabo 

una reunión en Uruguay para aprobar sus 
estatutos y los reglamentos de la nueva entidad 
empresarial regional.

Empresarios se unen para impulsar el 
desarrollo económico de Bolivia, Paraguay 

y Uruguay
UrUPaBoL EmPrEsariaL BUscará LEvantar Las BarrEras qUE EnfrEntan 

La actividad comErciaL y EL tránsito dE mErcadErías En La rEgión
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La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (Cuti) suscribió un convenio de 
cooperación con la Universidad Tecnológica del 
Uruguay (UTEC), para respaldar la creación de 
un curso terciario de formación 
en el interior del país. 

La propuesta educativa, 
que ofrecerá la posibilidad de 
desarrollar una tecnicatura, 
comenzará a impartirse en 
agosto en el departamento de 
Durazno. El plan de estudios 
abarcará el desarrollo de software 
e infraestructura, cubriendo 
dos de los perfiles técnicos más 
solicitados por el mercado.

Habrá 50 cupos para el curso, 
que se desarrollará mayormente a distancia, 
respaldado en plataformas virtuales, tutores 
profesionales y herramientas de e-learning.  

Los socios de Cuti ofrecerán charlas y 
seminarios a los estudiantes, en las que 
compartirán sus experiencias y plantearán 
los desafíos del mercado. La gremial también 
impulsará la vinculación laboral de los egresados 
con sus miembros y coordinará pasantías para 
complementar los conocimientos adquiridos 
por los alumnos a través de la práctica. 

“En nuestra industria es importante alcanzar 
un buen nivel académico, que sumado a la 
experiencia, permite un buen desarrollo a 
nivel emprendedor. Estos dos factores son 
fundamentales para aplicar el mecanismo 
adecuado en el momento de generar proyectos. 
El éxito obtenido por la UTEC, la Universidad 
de la República (Udelar) y el Consejo de 
Educación Técnico Profesional-UTU en materia 
de formación, repercute sobre la industria. Por 

eso queremos agradecer a la academia por 
esta nueva posibilidad”, afirmó el presidente 
de Cuti, Carlos Caetano.

FOTO: Rodolfo Silveira y Carlos Caetano

La gerente de la gremial, Andrea Mendaro, 
comentó al respecto que “en la actualidad no 
hay suficiente oferta de técnicos y profesionales 
formados en TICs como para satisfacer los 
requerimientos de una industria que se 
sustenta en el conocimiento y cuyo principal 
activo es la gente. La UTEC respondió a este 
desafío y se puso a disposición para preparar a 
la gente para oportunidades reales y llevar una 
oferta educativa adonde hoy no la hay”.

Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, 
distinguió la colaboración entre Cuti y la 
institución que representa en la formulación 
de la carrera. “Los acuerdos son compromisos 
asumidos, pero el resultado lo vamos a percibir 
cuando veamos dónde están trabajando los 
estudiantes. La medida de impacto la vamos a 
ver dentro de unos cinco años”.

UtEc dictará tecnicatura en tics en el 
interior con el respaldo de cuti

La grEmiaL EmPrEsariaL Brindará confErEncias y aPoyará En La 
crEación dE contEnidos cUrricULarEs

U T E C
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BBVA Bancomer ha anunciado hoy la 
designación de Eduardo Osuna Osuna 
como su nuevo director general, en 
sustitución de Vicente Rodero Rodero, 
quien, desde el 1 de octubre de 2012, 
ha sido vicepresidente del Consejo de 
Administración y director general de la 
institución. 

El mexicano Eduardo Osuna Osuna 
cuenta con una larga y fructífera trayectoria 
en BBVA Bancomer, que inició en agosto 
de 1994. Osuna conoce muy bien la 
institución y el sector bancario y financiero; se 
trata de un ejecutivo bancario muy completo y 
con una amplia visión de todos los negocios y 
segmentos que atiende un banco, pues ha sido 
director general de Hipotecaria Nacional (2006-
2010), director general de Banca Comercial 
(2010-2012) y director general de Banca de 
Empresas y Gobierno (2012-2015). 

Eduardo Osuna es ingeniero mecánico-
eléctrico por la Universidad La Salle, con una 
especialización en fusiones y adquisiciones por 
la Escuela de Negocios de Columbia. Osuna 
cuenta también con un Master en Dirección de 
Empresa.

Con la designación de Osuna como director 
general de BBVA Bancomer, se garantiza 
la continuidad de los planes de negocio y 
de la actividad del grupo financiero para 
mantenerse como líder del sector bancario en 
México. Vicente Rodero señaló: “He propuesto 
al Consejo de Administración la designación de 
Eduardo Osuna Osuna como director general 
de BBVA Bancomer. Estoy convencido de que se 
trata de un ejecutivo mexicano con el talento, 
la experiencia, el conocimiento del entorno y el 
mercado financiero, y las habilidades necesarias 
para continuar los planes de negocio y la 
actividad de BBVA Bancomer. Eduardo Osuna 
hará que BBVA Bancomer siga siendo el banco 

más importante en México, manteniendo 
como prioridad los objetivos fijados en materia 
de crédito, de servicio al cliente y del desarrollo 
del banco en el mundo digital”.

Después de los resultados obtenidos al 
frente de BBVA Bancomer, ahora Vicente 
Rodero regresará a España para dirigir Country 
Networks, un área de nueva creación, cuya 
misión es impulsar los resultados de las 
franquicias a través de una total dedicación 
a la gestión de las redes de todos los países 
donde opera el Grupo BBVA: como máximo 
responsable de todas las unidades de negocio 
del Grupo BBVA: España, Estados Unidos, 
México, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, 
Perú, Venezuela, Uruguay y Turquía. Los 
country managers de cada país le reportarán 
directamente. 

Por su parte, la Presidencia del Consejo de 
Administración de BBVA Bancomer a cargo 
de Luis Robles Miaja, quien actualmente es 
también presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), manifestó su beneplácito ante 
la designación de Eduardo Osuna Osuna: “Estoy 
convencido de que Eduardo es el ejecutivo 
indicado para continuar con la excelente 
gestión de Vicente Rodero y no tengo duda de 
que cumplirá con todos los planes previstos 
para consolidar el liderazgo de BBVA Bancomer 
en el mercado financiero mexicano”.

BBva BanComeR desIGna a eduaRdo 
osuna Como su nuevo dIReCtoR GeneRal 

B B V A
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