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El laboratorio de biología 
molecular, Genia, desarrolló 
a nivel local un estudio 
genético que permite conocer 
la susceptibilidad genética 
de una persona a contraer 
la celiaquía, facilitando el 
posterior seguimiento de los 
pacientes.

El estudio genético, que debe 
hacerse como complemento 

de los estudios tradicionales 
permite, a través de un método 
de muestro no invasivo, 
determinar si una persona 
presenta los marcadores que 
establecen una predisposición 
genética a padecer celiaquía. 

“A través de una consulta 
particular de la doctora 
Clara Jasinski, experta en 
Gastroenterología pediátrica, 

desarrollamos un método 
propio para la detección 
de aquellas diferencias 
genéticas que conllevan a la 
generación de las moléculas 
DQ2 y DQ8 del sistema de 
histocompatibilidad HLA, 
son marcadores asociados a 
la posibilidad de desarrollar 
la enfermedad” sostuvo 
la Directora de Genia 
Montevideo, Rosina Fossati, al 

L A B O R A T O R I O  G E N I A

Laboratorio Genia 
desarroLLó estudio 

para identificar 
La susceptibiLidad 

Genética a La ceLiaquía
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explicar los orígenes del estudio. 

Si bien se trata de una enfermedad hereditaria, 
“no todos los pacientes con predisposición 
genética llegan a padecer la enfermedad, 
ya que seguramente jueguen otros factores 
hasta ahora desconocidos”, según añadió el 
gastroenterólogo Alberto Sanguinetti. “Aunque 
puede manifestarse en cualquier momento de la 
vida, hay condiciones de mayor requerimiento, 
como embarazos o situaciones de estrés, que 
precipitan los síntomas”, precisó.

La celiaquía, que afecta a una de cada 100 
personas, se genera como reacción a la ingesta 
de gluten, una proteína presente en el trigo, 
la avena, la cebada y el centeno, que luego 
debe ser erradicada de la dieta para lograr la 
recuperación del paciente.

“Los síntomas más típicos para identificarla son 
la diarrea crónica, la anemia, el adelgazamiento, 
la distensión abdominal y la flatulencia, pero 
la variabilidad del cuadro clínico entre caso y 
caso puede entorpecer el diagnóstico”, indicó 
Sanguinetti. 

Los métodos convencionales suelen indagar 
la presencia de ciertos anticuerpos especiales 
en muestras de sangre en un momento dado y, 
si el resultado es positivo, se busca confirmarlo 
con biopsias del tejido intestinal que permitan 

llegar al diagnóstico final. 
El estudio desarrollado por Genia se solicita 

habitualmente a familiares de pacientes 
Celíacos ya diagnosticados por los métodos 
convencionales, es decir para aquellas 
personas con un contexto familiar en el que 
haya al menos un caso positivo de diagnóstico 
de la enfermedad.  Se trata de un estudio no  
invasivo, a partir de una muestra de hisopado 
bucal que se realiza una única vez ya que el 
resultado no cambiará en el tiempo. 

 “En caso de resultar negativo proporciona 
una valiosa información a efectos de excluir a 
la persona de desarrollar la enfermedad, y en 
aquellos casos que dan positivos se recomienda 
darles un seguimiento más cercano a través de 
consultas con especialistas y estar más atentos 
a la aparición de síntomas”, concluyó Fossati. 

La gran importancia de confirmar un 
diagnóstico negativo por este estudio radica 
en que los métodos habituales (anticuerpos) 
pueden dar un falso positivo obligando a las 
personas a cambiar su dieta y estilo de vida 
por una enfermedad que quizá no padezca. 
Por eso, si el resultado es negativo el estudio, 
que se realiza una sola vez, es concluyente 
y permite descartar a las personas que no 
tengan los marcadores genéticos asociados a 
la enfermedad.

L A B O R A T O R I O  G E N I A



6 - Empresas del Uruguay - La Revista - 6

La Noche de los Recuerdos de Kibon 
Avanza, auspiciada por Chivas Regal, ofreció 
a los asistentes una experiencia psicodélica, 
planteada desde el túnel de entrada, 
donde tres espejos con formas cóncavas y 
convexas permitían contemplarse en planos 
inesperados. 

 
Luego de ser recibidos por promotoras de la 

marca vestidas como en los años 60’ y 70’, los 
invitados tuvieron la oportunidad de ser parte 
de la tapa del disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band”, éxito de The Beatles.

 
Además de llevarse como recuerdo la foto 

con su rostro integrado a la portada del 
icónico disco, impresa en forma instantánea, 
los participantes de la fiesta “Chivas Psicodelia” 
bailaron toda la 
noche con los 
grandes éxitos 
de décadas 
p a s a d a s , 
seleccionados 
por Berch 
Rupenian. En 
un recorrido por 
los ritmos del 
rock, el soul, el 
funk, el rock y 
la música disco, 
la pista vibró 
con los temas 
más recordados 
de Queen, Madonna, Michael Jackson, Eric 
Clapton, The Beatles, The Rolling Stones, Gloria 
Gaynor, Tina Turner, Barry Manilow, Joe Cocker, 
The Doors y tantos otros artistas que hicieron 
historia.

 

La entrada básica de la fiesta incluyó tres 
consumiciones, además de canilla libre 
de refrescos. Las tradicionales barras de 
Chivas, ofrecieron un servicio de bartenders 
especializados. También fue posible adquirir 
entradas con cena incluida, lo que habilitaba 
a disfrutar de una propuesta gourmet en tres 
pasos en el restaurante Novecento.

 
Al comienzo de la noche, Pernod Ricard 

(grupo al que pertenece Chivas Regal) adjudicó 
a un grupo de promotoras la tarea de dar a 
conocer la aplicación Wise Drinking, facilitando 
una herramienta útil para controlar el consumo 
de alcohol. Las azafatas invitaron a utilizar la 
app para calcular la cantidad de alcohol que 
conviene consumir en función del tipo de 
bebida, el tiempo transcurrido, el género y el 

peso del usuario. Disponible en 37 idiomas, 
Wise Drinking es compatible con iPhone y 
Android, y fue un elemento fundamental para 
contribuir a promover el consumo responsable 
durante la Noche de los Recuerdos.

C H I V A S  R E G A L

chivas transformó La noche de 
Los recuerdos en una experiencia 

psicodéLica
La marca auspició una fiesta donde fue posible fotografiarse con The Beatles, 

sorprenderse con la propia imagen en un juego de espejos, y bailar los mejores oldies.
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B H U

Los clientes del Banco 
Hipotecario del Uruguay 
(BHU) pueden abonar online 
préstamos hipotecarios y 
compromisos de compraventa,  
a partir de un acuerdo 
alcanzado entre la entidad 
estatal y Sistarbanc, empresa 
dedicada a brindar servicios 
de cobranza electrónica.

 
Hasta el momento, los clientes 

del BHU únicamente podían 
operar con la institución en los 
locales del propio Banco, de la 
Agencia Nacional de Vivienda, 
de El Correo y de las redes 
de cobranza, o a través de la 
retención de haberes.

 
“Mediante este nuevo 

canal de pago —diseñado 
en el marco del impulso 

que pretendemos darle a 
la inclusión financiera—, 
buscamos brindarles mayores 
comodidades a nuestros 
clientes, quienes ahora tienen 
la posibilidad de cancelar 
obligaciones desde su hogar 
o desde un dispositivo móvil”, 
señaló la presidenta del BHU, 
Ana Salveraglio.

 
El nuevo servicio está 

disponible para usuarios 
que tengan cuentas en los 
bancos República, Santander 
o BBVA. Para utilizarlo sólo 
es preciso ingresar a la 
homebanking de cada una de 
estas instituciones y realizar 
el trámite correspondiente. El 
BHU ha registrado en lo que 
va del año un desempeño 
muy positivo en materia de 

colocaciones de préstamos y 
captación de ahorro.

En los primeros ochos meses, 
por ejemplo, la institución 
concedió aproximadamente 
5% más de créditos en 
unidades indexadas (UI) 
respecto a igual período de 
2014.  

 
Además, en la entidad se 

abrieron alrededor de 5.500 
nuevas cuentas del producto 
Yo Ahorro, un 20% más que 
en el mismo lapso del año 
pasado. Los clientes que 
colocan fondos en cuentas Yo 
Ahorro tienen la posibilidad 
de beneficiarse con tasas 
de interés preferenciales y 
con una mayor financiación, 
cuando se les concede un 
préstamo hipotecario.

banco hipotecario del uruguay 
lanzó servicio de cobranza online
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La uruguaya Verónica 
Brezzo, CEO de Next, fue 
una de las 43 mujeres de 12 
países que participaron en la 
quinta edición del Programa 
W50, promovido por Banco 
Santander, a través de su unidad 
Santander Universidades, en 
colaboración con el Centro 
de Educación Ejecutiva 
Anderson de UCLA 
(University of California, 
Los Ángeles). 

El objetivo del 
programa es capacitar 
a la nueva generación 
de mujeres líderes para 
que puedan integrarse 
en los consejos de 
administración de las 
organizaciones. En este 
sentido, la iniciativa 
promueve la excelencia 
y liderazgo femenino 
entre directivas de 
todo el mundo con 
una destacada carrera 
profesional y académica. 

“Es una experiencia 
revolucionaria que marca 
un antes y un después en la 
vida profesional de cualquier 
persona. Se la recomiendo a 
todas aquellas mujeres que 
deseen convertirse o mejorar 
como directivas”, comentó 
Brezzo. 

Por su parte, Kelly Bean, 

decana asociada del Centro de 
Educación Ejecutiva Anderson 
de UCLA y docente del 
programa, resaltó la necesidad 
de que las mujeres adquieran 
mayor protagonismo en 
el mundo corporativo. 
“Necesitamos pioneros que 
derriben los estereotipos que 

impiden a las mujeres entrar 
en las juntas directivas. No 
necesitamos simbolismos. 
La verdadera diversidad 
tiene que convertirse en una 
parte integral de la estrategia 
corporativa”, aseguró.

El Programa W50 tiene 
una duración de tres meses, 
compaginando formación 
online y presencial, y se 
estructura en tres módulos, 

uno de los cuales se impartió 
durante seis días en el campus 
de UCLA. Su contenido 
aborda temas como liderazgo 
estratégico, coaching y 
networking.

Banco Santander respalda 
esta actividad por medio 

de su área corporativa 
Santander Universidades 
( w w w . s a n t a n d e r . c o m /
universidades), a través 
de la cual mantiene 1.200 
acuerdos de colaboración con 
instituciones académicas de 
20 países. Para 2018, la entidad 
financiera habrá destinado 
un total de 1.700 millones de 
euros en apoyo a proyectos de 
educación superior. 

S A N T A N D E R  U N I V E R S I D A D E S

ejecutiva uruguaya participó en 
programa de liderazgo femenino 

impulsado por santander universidades
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Servicio de Distribución

Retiramos la mercadería en su empresa.
Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.

Opcional cobranza.
Entregas en agencias de transporte.

Distribución puntual en el interior del país.
Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.

Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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Los ExpLoradorEs, 
un juEgo grupaL quE 
combina por primEra 

vEz EL mundo rEaL y Las 
apLicacionEs

digitaLEs, fuE prEmiado 
En buEnos airEs por 

mEdiamorfosis y 
participara En EL EvEnto 

cross-mEdia
mas importantE dEL 

mundo (powEr to thE 
pixEL - LondrEs 2015). 

El pasado martes 11, 
en el marco del concurso 
latinoamericano Transmedia 
Mediamorfosis, el 
emprendimiento Unicorn 
Games (apoyado por la 
ANII, BID y Sinergia Cowork) 
fue premiado e invitado 
a exponer en la versión 
local del evento. Por éste 
reconocimiento su fundador 
Jacinto Montú presentará hoy 
en Montevideo como único 
proyecto uruguayo.

El proyecto “Los 
Exploradores” viajará a 
Londres en octubre para 
participar del Power To The 

Pixel, el foro internacional más 
importante de la industria del 
entretenimiento en innovación 
sobre nuevos soportes.

Unicorn Games desarrolla 
juegos que vinculan dinámicas 
grupales, las aplicaciones y los 
juguetes. El auge de los juegos 
digitales se  complementa 
con la tradición familiar de 
los juegos de mesa. Propone 
para los niños una innovadora 
alternativa que une los tableros 
tradicionales con el mundo de 
las aplicaciones.

El objetivo del juego es 
fomentar a través de la 
tecnología las relaciones 
entre pares y la vuelta al juego 
tradicional de nuestros niños 
nativos digitales. Unicorn 
Games vincula a la tecnología, 
con valores como el aprendizaje 
y el saber compartir, a través 
de diferentes plataformas.

Luego de varios meses de 
trabajo, de validación con 
psicólogos infantiles y pruebas 
con distintos grupos de niños, 
salieron al mercado con su 

juego “Los Exploradores, en 
busca del tesoro perdido” 
que actualmente se puede 
conseguir en jugueterías 
(Montevideo y Punta del Este) 
o en su showroom de Sinergia 
CoWork en Gonzalo Ramirez 
1676.

El emprendimiento se 
encuentra actualmente en 
Sinergia, cuenta con el apoyo 
del BID y la ANII.

Su juego actual “Los 
Exploradores” fue premiado en 
el concurso latinoamericano 
de proyectos transmedia 
organizado por Mediamorfosis 
y se presentará en octubre en 
Power to the Pixel de Londres.

Jacinto Montú, fundador de 
Unicorn Games declaró en 
Mediamorfosis “el objetivo de 
los exploradores se centra en 
desarrollar un juego donde 
se recuperen las dinámicas 
de juego grupal del juego 
de mesa, mezclando con las 
ventajas y oportunidades de 
las aplicaciones digitales”.

U N I C O R N  G A M E S

innovador juego uruguayo recibe 
premio internacional
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A O C

AOC es una marca líder a 
nivel global, ampliamente 
reconocida por ofrecer 
pantallas con tecnología 
avanzada y que son fáciles 
de usar. Todos los aspectos 
del negocio de AOC están 
concentrados en el desarrollo 
de productos que se adaptan 
perfectamente al estilo de vida 
digital de los consumidores en 
cualquier parte del mundo.

Con presencia en Uruguay 
desde el año 1996, AOC 
ha logrado posicionarse 
fuertemente en nuestro 
mercado, captando la 
preferencia de consumidores 
a lo largo de casi 20 años 
tanto en la empresa como en 
el hogar.

Con una producción de 
casi 20 Millones de unidades 
de monitores de marca 
propia en 2014, AOC sigue 
consolidándose como líder 
absoluto de este mercado, 
alcanzando un 12% de 
participación a nivel global. 
Particularmente en Uruguay, 
los monitores AOC representan 
el 43% del mercado local, 

superando ampliamente las 
expectativas de la marca, cuya 
participación promedio en 
América Latina es también de 
un 12%.

En Televisores, AOC 
presenta una participación 
del 5% en América Latina, 
mientras que en Uruguay 
dicha participación alcanza 
un 14%, constituyéndose en 
todo un hito para la marca, al 

casi triplicar la participación 
promedio de toda la región.

Con una oficina de marketing 
en Uruguay, AOC apoya 
fuertemente a sus canales de 
distribución y se compromete 
en aplicar políticas comerciales 
ágiles y flexibles que se 
adaptan a la dinámica realidad 
del mercado.  

aoc lidera el mercado de 
monitores en uruguay, 

consolidando su posición en 
las demás líneas de productos

AOC líder mundial en la fabricación de pantallas de alta definición (HD) para 
monitores, televisores, tablets y equipos multifuncionales apuesta fuerte al mercado 
de Uruguay, que sigue consolidando un crecimiento sostenido en todas las líneas de 

producto
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A K Z O N O B E L

A TRAVéS DE SU PROGRAMA 
“VENí AL COLOR” Y SUS 
MARCAS DE PINTURAS 

INCA, ALBA Y CORAL, LA 
COMPAñíA COMPLETó UNA 
TRILOGíA DE MURALES QUE 

HOMENAJEA A LA MEJOR 
DELANTERA DEL MUNDO.

Con la finalización de un 
mural dedicado a Lionel Messi 
en Argentina, AkzoNobel, 
el mayor fabricante de 
recubrimientos del mundo 
y número uno en pinturas 
decorativas, completó el 
homenaje al tridente mágico 

del Barcelona, integrado por 
Messi, Luis Suárez y Neymar.

 
Las coloridas obras que 

retratan a los tres jugadores, 
que con su talento llenan de 
alegría a los amantes del buen 
fútbol en todo el mundo, 

akzonobel hace brillar el 
talento de suárez, messi y 

neymar
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fueron realizadas por el artista 
brasileño Paulo Consentino, 
especialista en murales 
deportivos.

 
En abril de este año, 

Pinturas Inca, empresa del 
grupo AkzoNobel, retrató un 
emocionante grito de gol 
de Luis Suárez en un mural 
de 19 metros cuadrados, 
plasmado en una pared 
exterior de la Escuela Nº 45 
Leonor Hourticou. El centro 
educativo, que llevaba el 
nombre Franklin D. Roosevelt 
cuando el goleador celeste 
concurría como alumno, está 
ubicado en Nicaragua y Cufré. 

Anteriormente, la filial 
Tintas Coral, de Brasil, había 
impulsado la realización de 
un mural de Neymar en el 
gimnasio del 
Instituto Neymar 
Jr, en la ciudad 
de Praia Grande, 
San Pablo. 

En tanto, la 
última obra 
de la trilogía, 
dedicada a 
Messi, se ubica 
en la escuela 
General Las 
Heras Nro. 66 
de la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, 
a la que asistió el 
astro argentino. 
La concreción 
del trabajo contó 
con el apoyo de 
Fundación Leo 
Messi.

 

Las tres pinturas fueron 
realizadas por AkzoNobel en 
el marco de  su programa “Vení 
al color”, cuyo propósito es 

regenerar espacios urbanos y 
alegrar la vida de las personas 
mediante la utilización del 
color.

A K Z O N O B E L
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C L U B  S O C I A L

Mondelez InternatIonal propone 
descubrIr el IrresIstIble sabor de su 

nuevo producto.

Con una campaña multimedios que destaca 
su irresistible sabor, Mondelez International 
lanzó Club Social Integral, una nueva opción 
de snack para disfrutar entre comidas. El 
nuevo producto se destaca por ser elaborado 
con harina integral, lo que contribuye a 
mantener una alimentación equilibrada.

 
Doradas, crocantes y con el sabor único 

de siempre, estas galletitas contienen las 
propiedades nutricionales de la harina 
integral elaborada con el grano de trigo 
entero, que conserva el germen y el salvado 
de la planta. Esto permite que se conserven 
las vitaminas del grupo B, los minerales y 
las fibras. Además, cada porción de la nueva 
variedad aporta solo 117 kilocalorías.

 
Las galletitas Club Social Integral, que 

no contienen grasas trans, llegan en una 
presentación individual de 26 gramos, lo 
que las transforma en una alternativa ideal 
para las colaciones a lo largo del día.

 
Con esta atractiva propuesta, Mondelez 

International amplía su portfolio de productos 
de la línea Club Social, que además cuenta con 
los sabores Original, Jamón, Queso y Pizza.

 
Para conocer más acerca de este nuevo 

producto se puede visitar la fanpage de la 
marca www.facebook.com/ClubSocialUY y su 
cuenta en Twitter @clubsocialuy. 

cLub sociaL Lanzó una 
presentación eLaborada con 

harina inteGraL
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A N D A

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, los funcionarios 
de ANDA organizaron una campaña interna 
a nivel nacional, en la cual recolectaron ropa 
de invierno para las personas que viven en los 
Hogares de Ancianos de Melo, Paysandú, Rivera 
y Joaquín Suárez, las mismas fueron entregadas 
personalmente por la  Vicepresidente de la 
Institución, Ingeniera Elisa Facio. 

En el marco de su campaña “Abrigá a un 
abuelo”, la Institución acompañó las más de 
1.800 prendas recolectadas, con una importante 
donación de secarropas y multiprocesadores 
industriales, televisores y juegos de mesa, 
destinados a hacer más confortable y 
entretenida la vida en estos centros.

Además, los abuelos fueron invitados a 
participar de una serie de charlas referidas a 
diversos aspectos que hacen a su salud. En ese 
sentido, el doctor Daniel Bulla, director técnico 

del Servicio Médico de ANDA, se refirió a las 
medidas a adoptar para prevenir las caídas, 
advirtiendo que estos eventos pueden ser 
“premonitorios” de enfermedades propias de 
la edad, por lo que deben ser atendidos. 

También se ofrecieron por parte del Servicio 
Odontológico,  clases prácticas de higiene 
dental, dejando clara la importancia de este 
aspecto en el cuidado general de la salud.

Por otra parte, el director de Turismo de 
ANDA, Alfredo Guichón, informó sobre los 
paseos grupales para la tercera edad que 
ofrece la institución, abriendo la posibilidad de 
conocer el país con acompañantes preparados 
para responder a los requerimientos de 
los usuarios. En este aspecto, se destacó la 
importancia de integrar los grupos de viaje, 
que contribuyen a hacer que las personas se 
diviertan y se integren, mejorando su estado 
físico e intelectual.

anda entreGó abriGos y eLectrodomésticos a 
abueLos de todo eL país
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En un evento para 100 personas, entre partners, 
socios de negocio y clientes, la compañía 
internacional dio a conocer su innovador equipo 
con sistema continuo de tinta  El encuentro en el 
resto&bar hemingway contó con la participación 
de districomp, Emme, portvan y tabers, los 
cuatro distribuidores oficiales de la compañía en 
uruguay 

Brother International Corporation realizó en 
Montevideo, Uruguay, un encuentro para más 
de 100 personas, entre las que se encontraron 
representantes de Districomp, Emme, Portvan y 
Tabers, sus cuatro distribuidores de la empresa 

en el país. 
En ese contexto, Brother International 

Corporation presentó al público su más 
reciente innovación en materia de impresoras 
multifunción: La InkBenefit Tank en sus dos 
modelos disponibles, DCP-T300 y DCP-T500W.

“Con la presentación de nuestros nuevos 
modelos de inyección de tinta con sistema de 
recarga continua buscamos reforzar y afianzar 
nuestra presencia en Uruguay”, aseguró 
Fernando Hecker, director de Operaciones de 
Brother para Uruguay, Argentina y Paraguay. 

El ejecutivo recordó que el año pasado ya 
se realizó una campaña muy fuerte, tanto  en 
publicidad gráfica como vía pública que, junto 
a la llegada de las nuevas InkBenefit Tank, 
afianzarán el muy buen posicionamiento que 
la marca tiene en el mercado local. 

La nueva impresora multifunción InkBenefit 
Tank posee un sistema continuo de tinta 

especialmente desarrollado por la compañía. 
Ofrece un rendimiento de hasta 6.000 páginas 
en negro y 5.000 en color. La tinta de ultra alto 
rendimiento disminuye la manipulación del 
equipo y los viajes a la tienda para comprar 
tinta.

brothEr prEsEntó oficiaLmEntE 
su nuEva muLtifunción 

inkbEnEfit tank

B R O T H E R
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El equipo incorpora una 
pantalla LCD de una 1 línea 
para facilitar el uso 
de las funciones de 
impresión, copiado y 
escaneo. Cuenta con 
una bandeja para 100 
hojas, e impresión 
27/10ppm (mono/
color) de hasta 
1.200x6.000 dpi.

Su sistema de 
recarga de tinta es de 
muy cómodo acceso 
frontal, lo que permite 
el proceso de carga a 
través de las botellas 
de tinta en tan solo 
3 pasos: Apertura de 
la cubierta frontal; Recarga 
del tanque de tinta; y cierre 
de los tapones de tanques de 
tinta y cubierta. El sistema de 
recarga original diseñado por 
Brother permite recargar a 
un angulo optimizado de 45°, 
que minimiza el derrame de 
tinta y elimina los problemas 
de recarga.

Por otra parte, la cómoda 
cubierta transparente 
permite al usuario observar 
rápidamente la cantidad 

de tinta disponible en los 
tanques, a diferencia de lo que 

sucede con otros modelos del 
mercado, en los que deben 
girar y abrir el tanque externo 
de tinta para verificar el 
estado.

El diseño inteligente de 
la nueva multinacional de 
Brother permite el manejo 
eficiente del papel con 
bandeja cerrada. Incluye una 
bandeja integrada que ayuda a 
disminuir el tamaño, mantiene 
el papel seco y limpio.

Particularmente, en el 

modelo DCP-T500W, entre sus 
características destacadas, sin 

dudas, está la incorporación de 
tecnología Wi-Fi, que permite 
fácilmente ahorrar recursos y 
compartir el equipo con varios 
usuarios cómodamente en su 
lugar de trabajo al conectarse 
a la red inalámbrica. Asimismo, 
gracias a Brother iPrint&Scan, 
el usuario podrá imprimir o 
escanear en forma inalámbrica 
desde sus dispositivos móviles. 
Este modelo incluye, a su vez,  
dos botellas negro, para un 
total de 12.000 páginas de 

B R O T H E R
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B R O T H E R

impresión.
“Un equipo como este, más 

cercano al usuario hogareño, 
facilitará profundizar esa 
penetración de mercado 
que hemos logrado”, destacó 
Hecker. “Por supuesto, los 
canales contarán con todo el 
apoyo que tradicionalmente 
les hemos brindado, 
en materia publicitaria, 
material POP, capacitaciones 
de productos y ventas, 
promotores, demostraciones, 
etc.”, agregó.

Por su parte, Mikhaill 
Murekian, gerente de 
Producto Sr Impresión y 
Digitalización de Brother 
para Uruguay, Argentina y 
Paraguay, mencionó, entre 
las características destacadas 
de las nuevas multinfunción  
InkBenefit Tank, el bajo costo 
y aumento de rentabilidad. 
“La productividad se va a 
ver muy afianzada con estos 
productos. Lógicamente, 
también existen otras 
funcionalidades que hacen 
que este equipo, en su 
totalidad, sea altamente 
competitivo con respecto a 
otros del mismo segmento”.

Ambos modelos cuentan 
con 1 año de garantía o 15.000 
páginas, extendible a 2 años 
o 30.000 páginas  registrando 
el equipo en la Web oficial de 
Brother.  La DCP-T300 tendrá 
un precio de venta final al 
público de U$S 279, mientras 
que la DCP-T500W costará 
U$S 329.

Facilidad, eficiencia, ahorro 
de costos, fácil recarga, 
diseño, Wi-Fi, mobile 
printing y productividad 

son los beneficios principales 
de la nueva multifunción 
Brother InkBenefit Tank. “La 
repercusión que tuvo la entrada 
de este producto superó 
notablemente las expectativas 

de venta en los países donde 
ya fue presentado. Nosotros 
auguramos esa misma 
repercusión en el mercado 
local”, concluyó Murekian.
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A TRAVéS DE BEVSA, LA EMPRESA EMITIó 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIóN 
EN UI DE UN FIDEICOMISO POR EL 
EQUIVALENTE US$ 15,4 MILLONES. 

La desarrolladora inmobiliaria CasasURU emitió 
certificados de participación de un fideicomiso 
financiero por 140.500.000 de Unidades 
Indexadas (UI), unos US$ 15,4 millones. Del total 
de la emisión 135.000.000 de UI son de oferta 
pública y el restante de oferta privada. Para la 
licitación del tramo de oferta pública se utilizó 
el sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa 
Electrónica de Valores (BEVSA). La demanda por los 
títulos triplicó la oferta, alcanzando 407.990.000 de 
UI, lo que determinó una asignación de 33,09% por 
cada operación concretada. 

 
Con los fondos captados, la empresa construirá 

798 unidades habitacionales en el marco de la 
ley de vivienda de interés social, que totalizarán 
46.000 metros cuadrados edificados. Las viviendas 
se distribuirán en cuatro proyectos ubicados en 
Ciudad de la Costa, Las Piedras y Salto.

 
“Esta operación volvió a demostrar la gran 

aceptación que tiene en el mercado local el 
fideicomiso como instrumento para captar 
financiamiento. Se trata de una herramienta que 
vemos crecer año a año, contribuyendo a hacer 
realidad proyectos en diversos sectores de la 
actividad, en este caso el de viviendas sociales”, 
destacó el gerente general de BEVSA, Eduardo 
Barbieri.

 
Por su parte, el presidente de CasasURU, 

Sebastian Sommer, manifestó que “acercar el 
mercado de capitales a la de demanda de vivienda 
es un desafío que nos implicó mucho trabajo llevar 
adelante. Hoy estamos muy orgullosos por haber 
realizado esta emisión,  que nos permite concretar 
un fuerte plan de desarrollo en distintos puntos del 
país y consolidar a CasasURU como el líder en el 
segmento de vivienda de interés social”

Los certificados de participación del “Fideicomiso 

Financiero CasasURU de Desarrollo de Viviendas 
de Interés Social I”, que obtuvieron la nota BBB 
por parte de CARE Calificadora de Riesgo S.R.L., 
tienen un vencimiento variable, asociado a la 
comercialización de la última unidad de los 
proyectos. El vencimiento es de hasta cinco años 
para el desarrollo y comercialización de las unidades, 
con dos años adicionales para su liquidación.  

 
La emisión de los títulos de deuda, estructurada 

por Gap Consultores y Ferrere, cuenta con 
la participación de EF Asset Management 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. como 
agente fiduciario.

 
CasasURU fue fundada en 2011 con el objetivo 

único de desarrollar viviendas de interés social. En 
menos de 4 años ha logrado posicionarse como uno 
de los jugadores más importantes del segmento, 
siendo el único con presencia en varias ciudades 
del país y habiendo realizado aproximadamente el 
25% de las escrituras de VIS que se han hecho hasta 
la fecha en el marco de la Ley 18.795.

 
La empresa cuenta con un equipo profesional 

especializado en construcción a través de un 
sistema moderno y eficiente que acelera los 
tiempos de ejecución.  A su vez cuenta con personal 
capacitado en las distintas alternativas de crédito 
hipotecario disponibles en el mercado y logra 
adaptarlas a la situación particular de los distintos 
clientes, facilitando el acceso a la vivienda propia a 
las familias jóvenes y a quienes destinan gran parte 
de sus ingresos a un alquiler.

demanda por fideicomiso de 
casasuru tripLicó La oferta 

C A S A S  U R U



22 - Empresas del Uruguay - La Revista - 22

H E R B A L I F E

La compañía global de nutrición •	
acompañará la actividad deportiva que 
propondrá el club mirasol en el marco de 
los festejos por sus 124 años.  
deborah rodríguez, atleta patrocinada •	
por la empresa, participará acompañando 
a los asociados independientes de 
herbalife

Reafirmando su compromiso con el deporte, 
Herbalife auspiciará la carrera que organizará 
el Club Atlético Peñarol para celebrar un nuevo 
aniversario.

En el marco de los festejos de sus 124 años, 
el equipo mirasol festejará con la “5k Peñarol 

2015” el sábado 26 de setiembre. Con salida y 
llegada en las Canteras del Parque Rodó, ya se 
han anotado a la carrera 3.000 participantes. 

La compañía global de nutrición mantiene un 
estrecho vínculo con el deporte en el mundo 
y en Uruguay, donde apoya a destacados 
deportistas como Deborah Rodríguez, medalla 
de bronce en la última edición de los Juegos 
Panamericanos. La atleta estará participando 
en la carrera para apoyar a todos los corredores 
y acompañar a los asociados independientes 
de Herbalife.

A nivel mundial, la empresa acompaña la 
carrera de Cristiano Ronaldo, y auspicia a 
Los Angeles Galaxy, uno de los equipos más 
importantes de la Liga de Fútbol de Estados 
Unidos, y a selecciones nacionales como Costa 
Rica y Bélgica.

herbaLife patrocinará La 
carrera “5k peñaroL 2015”
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K O T E X

Kotex, la marca de protección 
femenina de Kimberly-Clark, 
lanzó una promoción que 
propone realizar “El viaje de 
tus sueños”. La marca sorteará 
dos viajes a Río de Janeiro para 
dos personas entre 
quienes compren 
cualquier producto 
Kotex en los 
locales adheridos 
de Farmashop, 
hasta el 30/09/15 
inclusive. Los 
ganadores se darán 
a conocer en la 
primera quincena 
de octubre.

Con la compra 
cualquier producto 
de la marca en los 
locales adheridos 
de Farmashop, se 
entregará un cupón 
para participar 
del sorteo por 
dos viajes a Río 
de Janeiro, Brasil. 
Cada uno de estos 
premios incluye 
pasajes aéreos y 
hospedaje con 
desayuno para dos 
personas durante 
siete noches en un 
hotel de categoría 
tres estrellas o 
superior, cercano 
a la mítica playa de 
Copacabana.

De esta manera, Kotex 
propone a las mujeres una 
semana de relax y diversión 
en una de las playas más 
conocidas de Brasil. Para más 
detalles de locales adheridos y 

mecanismos de la promoción, 
ver bases y condiciones de la 
promoción en: 

www.es-la.facebook.com/
kotexuruguay.

de viaje con kotex 
JUNTO A FARMASHOP, LA MARCA SORTEARÁ DOS VIAJES A RíO DE JANEIRO 

PARA DOS PERSONAS CADA UNO.
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EL PASADO VIERNES 21 DE 
AGOSTO SE LLEVó A CABO LA 
CEREMONIA DE GRADUACIóN 
DE LOS PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA JóVENES 
EMBAJADORES.

La Residencia de Estados 
Unidos en Uruguay ofició de 
locación para agasajar a los 
trece representantes oriundos 
de los departamentos de 
Canelones, Cerro Largo, 
Colonia, Flores, Lavalleja, 
Río Negro, Rivera, San José y 
Treinta y Tres, que participaron 
en el programa Jóvenes 
Embajadores y  cerraron 
su ciclo con una emotiva 
ceremonia de graduación. 

 
“Jóvenes Embajadores” es 

uno de los programas de 
intercambio de la Oficina de 
Asuntos Educativos y Culturales 
(ECA por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. Dicho 
Departamento implementa 
distintos programas a través 
de sus Embajadas en cada 
país. La Embajada de Estados 
Unidos en Uruguay es la 
responsable del programa 
Jóvenes Embajadores y 
trabaja en conjunto con 
Amigos de las Américas y con 
la Fundación DESEM Jóvenes 
Emprendedores.

La jornada comenzó 
con una bienvenida a los 
participantes y mentores que 

los acompañaron durante 
el transcurso del programa,  
seguido por las presentaciones 
de los proyectos  de cada 
joven y sus distintas 
propuestas, por ejemplo, 
aquellas que promueven el 
liderazgo en escolares,  el 
voluntariado juvenil o la 
integración de personas 
con capacidades diferentes. 
También se destacan 
proyectos focalizados en la 
concientización ambiental, 
en la promoción de la lectura 
y de vida saludable a través 
del cultivo por parte alumnos 
de una huerta de una escuela 
que se encuentra en el medio 
rural, entre otros. 

Se contó con la presencia de 
representantes de la Embajada 
de Estados Unidos en 
Uruguay, como el Encargado 
de Negocios Brad Freden,  
la Consejera de Asuntos 
Públicos Michelle Riebeling y 
la Especialista en Educación, 
Verónica Pérez Urioste.

Por parte de la 
Fundación DESEM Jóvenes 
Emprendedores, estuvo 
presente el Director Ejecutivo 
Pablo Marroche, la Directora de 
Educación Macarena Gutiérrez  
y el Coordinador del Programa 
Álvaro Fernández, quien se 
encargó de resaltar en varias 
oportunidades el compromiso 
de los participantes durante 
estos seis meses. Agregó 

el impacto que tuvo en 
la comunidad y recalcó el 
aprendizaje que adquirieron 
gracias a esta experiencia, 
reforzando habilidades de 
comunicación y potenciando 
el trabajo en equipo. 

Brad Freden dio la bienvenida 
a los participantes y a sus 
padres a la residencia oficial 
del embajador, destacando la 
felicitación a los estudiantes 
por la experiencia vivida y 
los proyectos desarrollados. 
Marroche, por su parte remarcó  
el impacto de estos 13 jóvenes, 
que en solo 6 meses realizaron 
más de 135 actividades y 
más de 19.000 horas totales 
de voluntariado en sus 
comunidades; agradeciendo 
a las familias y los mentores 
por el acompañamiento 
permanente de los 
participantes.

La Ceremonia de 
graduación contó con varios 
momentos emotivos y en 
el cierre los protagonistas 
de esta historia recibieron 
sus correspondientes 
certificados. Se los impulsó a 
que transmitiendo a nuevas 
generaciones su propia 
experiencia, continúen 
su tarea como agentes de 
cambio y como embajadores 
de un programa que hace la 
diferencia. 

D E S E M

¡se Graduaron Los jóvenes 
embajadores 2015!
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En una apuesta 
permanente a la tecnología 
y la innovación aplicadas 
al desarrollo agropecuario, 
ADP – Agronegocios del Plata 
desarrolló en Ombúes de 
Lavalle un seminario dirigido 
a productores y técnicos 
para promover el uso de la 
agricultura por ambientes.

 
El sistema, que la empresa 

aplica en todas las tierras que 
administra, permite multiplicar 
la eficiencia del suelo a partir 
del conocimiento de su 
potencialidad. Su aplicación 
consiste en la recopilación de 
datos mediante la toma de 
fotografías aéreas y satelitales 
que incorporan información 

específica a través de sensores 
que captan, entre otros 
aspectos, la temperatura 
y densidad del suelo. Las 
imágenes son utilizadas como 
un mapa por los técnicos de 
la compañía para compararlas 
con muestras de suelo, con lo 
que es posible determinar los 
mejores tratamientos a aplicar 
en cada área.

 
“En un contexto de precios 

bajos como enfrentamos en 
la actualidad, se potencia 
la necesidad de lograr un 
resultado óptimo en el 
rendimiento de los cultivos. 
Nuestro objetivo con estos 
seminarios es difundir los 
resultados de la tecnología 

aplicada en la producción, 
para que la agricultura 
del país se fortalezca y el 
conocimiento se extienda”, 
señaló el ingeniero agrónomo 
Marcos Guigou, presidente de 
ADP – Agronegocios del Plata.

 
El seminario de agricultura 

por ambientes realizado en 
Ombúes de Lavalle (Colonia) 
constituyó la segunda etapa 
de un ciclo comenzado hace 
un mes en Dolores (Soriano). 
La jornada, que contempló 
aspectos teóricos y prácticos, 
permitió a los productores 
realizar consultas y acceder 
a las claves para planificar la 
gestión productiva de sus 
campos.

adp – aGroneGocios deL pLata 
optimiza Los recursos productivos 

con aGricuLtura por ambientes
La empresa ofreció en ombúes de Lavalle un seminario dirigido a 

productores y técnicos rurales.

A D P
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 El encuentro fue inaugurado 
por el ingeniero agrónomo 
Gustavo Polak, gerente de 
Agricultura por Ambientes 
de la empresa, quien explicó 
las características técnicas 
del sistema. “Con el apoyo 

de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(ANII), desarrollamos esta 
tecnología única en el país, 
creada por profesionales 
uruguayos para ofrecer 
respuestas tan diversas como el 
lugar donde conviene plantar, 

el tipo de semilla adecuado 
y el momento de hacerlo. En 
tiempos complicados, cada 
centímetro de campo suma 
y puede hacer la diferencia”, 
afirmó. 

 

El diseño inicial del sistema 
insumió un año de trabajo 
para cinco técnicos de ADP 
– Agronegocios del Plata. Su 
ejecución tuvo un costo de 
US$ 200.000, debido en gran 
parte a los insumos necesarios 
para fabricar el dron, lo que 

fue financiado en un 75% por 
la ANII. A lo largo de estos seis 
años de trabajo, la inversión 
realizada en capacitación de 
los especialistas ha superado 
ampliamente el costo de la 
inversión inicial, por tanto, 

es un servicio 
a l t a m e n t e 
intensivo en 
conocimiento.

 
El costo de 

aplicación del 
servicio de alta 
precisión, oscila 
entre US$ 16 
y US$ 20, cifra 
muy inferior a 
las pérdidas que 
enfrentan los 
productores por 
no conocer en 
profundidad las 

características de la tierra.
 
Durante el semanario de 

Ombúes de Lavalle, también 
expusieron sus puntos de vista 
los ingenieros agrónomos 
Pedro Rossini, Andrés Berger y 
Gustavo Ferraris. 

A D P
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G E N E R A L  M O T O R S

General Motors reafirmó 
su compromiso con la 
promoción del deporte como 
herramienta de integración 
social en Uruguay, a través de la 
donación de 1.500 pelotas de 
fútbol a la Asociación Cristina 
de Jóvenes y la Fundación A 
Ganar. Ambas instituciones 
utilizarán el material recibido 
para desarrollar actividades 
junto a niños, adolescentes 
y jóvenes que viven en 
condiciones socialmente 
vulnerables.

La entrega de las pelotas, 
que se destacan por ser 
prácticamente indestructibles, 
ya que se no se pinchan ni 
se desinflan, se concretó en 
el marco del apoyo 
de Chevrolet a la 
iniciativa global 
“One World Football”, 
impulsada desde 
2010 con el objetivo 
de mejorar la 
calidad de vida de 
niños de todo el 
mundo en situación 
d e s f a v o r e c i d a , 
especialmente de 
aquellos que habitan 
zonas de conflicto 
bélico, campos de 
refugiados, zonas de 
desastres y barrios 
marginados. 

En Uruguay, el programa 
comenzó a implementarse 

el año pasado, mediante la 
entrega por parte de General 
Motors de miles de pelotas 
al Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, que fueron 
distribuidos en escuelas 
públicas de todo el país.  

“Nos llena de orgullo y 
satisfacción realizar un aporte 
a la construcción de un mejor 
futuro para todos, mediante 
el respaldo a la Asociación 
Cristina de Jóvenes y la 
Fundación A Ganar, que cada 
día trabajan junto miembros 
de nuestra sociedad que 
requieren ayuda y contención 
para tener mejores 
posibilidades de desarrollo, 
tanto a nivel humano como 

educativo”, afirmó el gerente 
general de General Motors 
Uruguay, Pablo Ramos.

La Asociación Cristina de 
Jóvenes recibió 1.200 pelotas 
de fútbol, que destinará a 
fortalecer la puesta en práctica 
de diversos programas 
comunitarios que lleva 
adelante su Área de Desarrollo 
Humano y que benefician a 
más de 4.000 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus 
familias.

En tanto, la Fundación 
A Ganar, que promueve a 
través de distintas acciones el 
desarrollo económico, social 
y cultural de las personas, 
poniendo foco en los jóvenes 
desempleados, fue favorecida 
con 300 balones. 

FOTO: Luis Maria Martins, Pablo 
Ramos y Miguel Sanchez

GeneraL motors ampLió su respaLdo aL fútboL 
como herramienta de inteGración sociaL

La compañía EntrEgó 1.500 pELotas a La asociación cristina dE jóvEnEs y La 
fundación a ganar.
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Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy



29 - Empresas del Uruguay - La Revista - 29

Servicio de Distribución

Retiramos la mercadería en su empresa.
Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.

Opcional cobranza.
Entregas en agencias de transporte.

Distribución puntual en el interior del país.
Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.

Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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C A S M U

En el marco del 80° aniversario de CASMU, 
la marca Elite organizó una jornada de 
cocina y alimentación saludable para los 
funcionarios de la institución. El reconocido 
chef Marcelo Bornio fue el encargado de 
ofrecer sus mejores recetas, realizando una 
demostración de cocina en vivo y regalando 
algunos tips destinados a hacer la comida 
más rica y saludable.

 
“La cocina de Bornio” fue el nombre 

elegido para el encuentro, que se desarrolló 
en las instalaciones de CASMU, con una 

amplia concurrencia de público. El evento 
incluyó una degustación de platos y la 
entrega a todos los presentes de sets de 
productos Elite, compuestos por pañuelos 
descartables, servilletas, manteles 
individuales y rollos de cocina de primera 
calidad.

 
La doctora Nuria Santana, directora técnica 

de la institución, agradeció la jornada a la 
señora Yesica Pérez, ejecutiva de Elite, quien 
participó de las actividades, sumándose a 
la celebración. 

marcelo bornio brindó consejos de 
alimentación saludable a funcionarios 

de casmu
eL reconocido chef desarroLLó una jornada de cocina orGanizada por La 

marca eLite
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R E D P A G O S

EL ESPACIO DEPORTIVO 
DE LAS ESCUELAS Nº 32 
“SIMóN BOLíVAR” Y Nº 83 “DR. 
MARTíN R. ECHEGOYEN”, QUE 
COMPARTEN EL EDIFICIO, FUE 
RECUPERADO. 

Los alumnos de las escuelas 
Nº 32 “Simón Bolívar” y Nº 83 “Dr. 
Martín R. Echegoyen” cuentan 
con un nuevo gimnasio, 
remodelado a partir de una 
donación de Redpagos, que 
donó los recursos necesarios 
para su recuperación.

 
Las obras incluyeron 

la instalación de un piso 
adecuado para practicar 
actividades físicas, colocación 
de luminarias, arcos, y 
pintura de líneas y marcas 
necesarias para practicar 
diversos deportes. El lugar 
será utilizado por los 800 
niños que concurren a ambas 
instituciones en los horarios 
matutino y vespertino, que 
van desde nivel inicial, cuando 
tienen 3 años, 
hasta sexto 
grado.

 
Daniel Bascou, 

gerente general 
de Redpagos, 
expresó su 
satisfacción por el 
logro alcanzado 
y reiteró el 
c o m p r o m i s o 
de la compañía 
con el desarrollo 
educativo. “La 

escuela pública constituye 
una de nuestras prioridades 
en materia de responsabilidad 
social. Recientemente 
cerramos un nuevo ciclo de 
nuestro programa ‘Volvé a la 
escuela’, que todos los años 
compromete a los uruguayos 
con la educación, y que nos 
permite contribuir con diversas 
instituciones educativas del 
país. Este gimnasio es un 
paso más en el camino de 
generar espacios cada vez 
más confortables para que 
nuestros niños estudien”, 
señaló.

 
Para lograr la 

recuperación del 
espacio deportivo, 
Redpagos trabajó 
en conjunto con 
el Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas y el Consejo 
Directivo Central de 
la Administración 
Nacional de Educación 

Pública, a través del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, 
así como con las autoridades 
de ambas escuelas, las 
comisiones de fomento y los 
padres de los alumnos.

 
“Cuando los diversos 

actores de la sociedad nos 
comprometemos con una 
educación de calidad, ganan 
los niños y ganamos todos, 
porque ellos son el futuro del 
país”, concluyó Bascou. 

FOTO: Héctor Florit, Daniel Bascou, 
Daoiz Uriarte

redpagos posibilitó la remodelación de un 
gimnasio al que concurren 800 niños
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L A N D  R O V E R

Land Rover presentó la 
New Discovery Sport, el más 
reciente integrante de la nueva 
familia Discovery y la SUV más 
versátil del mercado.

El evento de lanzamiento 
se llevó a cabo en el exclusivo 
local de British House, 
representante de la marca en 
Uruguay, donde autoridades 
de la compañía dieron a 
conocer los detalles de este 
nuevo modelo que cuenta 
con el ADN aventurero que 
caracteriza a la familia Land 
Rover.

Única en su segmento, la 
New Discovery Sport cuenta 

con una tercera fila de asientos, 
lo que le permite transportar 
hasta siete pasajeros. Su 
diseño y equipamiento la 
convierte en el vehículo ideal 
para las familias actuales que 
buscan confort y seguridad en 
todos los terrenos.

Luego de la presentación, los 
invitados pudieron disfrutar 
de una distendida charla a 
cargo del Psc. Alejandro De 
Barbieri, quien compartió 
algunas claves para educar a 
los hijos, sin culpas ni miedos, 
en las familias actuales.

New Discovery Sport
Diseñada y fabricada 

en el centro de desarrollo 
Land Rover de Halewwod 
en Liverpool, UK, la nueva 
Discovery Sport es única en su 
segmento, ya que cuenta con 
la posibilidad de transportar 
hasta siete pasajeros con 
asientos rebatibles en el baúl.

Entre las características que 
destacan a este nuevo modelo 
se encuentran su motor 
2.0 de cuatro cilindros con 
turbo de 240 CV, tracción 4x4 
permanente unida a una caja 
de cambios automática de 
9 marchas y levas al volante, 
y chasis compuesto de alta 
resistencia de acero al boro 

Land rover presentó en 
uruGuay new discovery 

sport
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y aluminio que le otorgan 
un óptimo comportamiento 
dentro y fuera de la ruta.

La nueva Discovery Sport 
mantiene el ADN Land 
Rover con una excelente 
performance fuera de ruta con 
despeje del suelo, ángulos de 

ataque y salida, sumado a la 
capacidad de vadear hasta 
600 mm de agua.

Su sistema exclusivo Land 

Rover Terrain Response ™ ayuda 
a optimizar el rendimiento 
sobre cualquier superficie 
y cuenta con una nueva 
estructura de información y 
conectividad InControl™, que 
mejora la interacción con el 
usuario vía su pantalla táctil 

de 8 pulgadas.
En Uruguay estará 

disponible en tres niveles de 
equipamiento: S, SE y HS, con 

precios que van desde USD 
79.000 para la versión S con 
tres filas de asientos.

Con un novedoso diseño 
progresivo y dinámico, New 
Discovery Sport define a la 
nueva familia Discovery. 

FOTO: Agustina Michelis, Alejandro 
Hounie, Nicolás Gibelli, Tomás 
Castelli de British House

L A N D  R O V E R
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M E M O R Y

CONTADORES Y 
EMPRESARIOS PODRÁN 

CAPACITARSE EN LOS 
CURSOS OFRECIDOS 

POR LA EMPRESA.

En respuesta a las 
modificaciones introducidas 
por el gobierno en el cálculo 
del Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), 
Memory actualizó su software 
laboral Worky.

La modificación en el cálculo 
obliga a que los trabajadores 
que ganan hasta $ 27.000, sin 
contar el aguinaldo y el salario 
vacacional, dejen de tributar 
IRPF. Esto incide en los cálculos 
de casi 200.000 trabajadores, 
de los cuales 133.000 pagarán 
menos y 65.000 dejarán de 
aportar.

“El nuevo diseño de Worky 
permite hacer los cálculos 
en forma rápida y precisa, 
garantizando a las empresas 
y a los trabajadores la correcta 
liquidación de los haberes”, 
señaló Roni Lieberman, 
director de Memory.

Además, la actualización 
habilita a presentar la Historia 
Laboral incluyendo los 
conceptos 41 y 43 de la nueva 
normativa, la cual entró en 

vigencia el 1º de julio. Worky 
está disponible para nuevos 
clientes, mientras que los 
usuarios actuales pueden 
actualizarlo mediante el 
pago de un pequeño costo 
adicional.

Junto con Figaro y Conty, 
el programa forma parte 
del paquete de soluciones 
para empresas elaborado 
por Memory, empresa líder 
en desarrollo de software 
administrativo en el país. El 
primero está destinado a la 
administración de cuentas 
corrientes, gestiones de 
compra y venta y control de 
inventarios; el segundo es un 
software contable y el tercero 
se aplica a la administración y 
gestión de personal.

Para aprender a utilizar todas 
las posibilidades que ofrece 
la nueva versión de Worky, 
Memory diseñó talleres 
que se brindan una vez por 
semana en la sede de la 
empresa (Br. Artigas 1404). 
Contadores y empresarios, 
con un cupo máximo de 40 

personas por clase, reciben allí 
la capacitación necesaria para 
realizar un uso óptimo del 
software. Como complemento, 
la empresa responde a las 
consultas de los usuarios de 
manera permanente a través 
de las diferentes formas de 
comunicación.

Lieberman aseguró que el 
uso de Worky ofrece “una 
oportunidad de gestionar más 
eficazmente a una empresa. 
Se trata de una herramienta 
dúctil cuando se debe calcular 
la liquidación de haberes a la 
emisión de recibos, teniendo 
en cuenta las actualizaciones 
de las normas de un mercado 
laboral muy dinámico”.

Más de 50.000 empresas 
de todo el país utilizan de 
forma directa o indirecta las 
soluciones informáticas de 
Memory, lo que equivale a 
más del 70% del mercado.

Por más información: http://
w w w.solucionesmemor y.
com/infoworky.html.

memory renovó su software 
laboral para atender cambios 

en el cálculo del irpf
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durante eL pasado 
mes de aGosto 
reGency hoteLs inició 
un nuevo proceso 
de desarroLLo y 
capacitación de sus 
c o L a b o r a d o r e s , 
denominado yo soy 
reGency, con eL fin 
de estandarizar Los 
servicios en cada una 
de sus cinco unidades 
de neGocio, para 
seGuir brindando 
a Los cLientes 
una experiencia 
personaLizada y 
única.

REGENCY HOTELS, la 
primera cadena de hoteles de 
Montevideo, fundada en 1998, 
nace bajo la premisa de que 
no hay dos huéspedes iguales, 
y cada uno de éstos son el 
centro de la atención. Bajo este 
concepto, se construyeron 
cinco hoteles con una 
mirada moderna y dinámica 
de concebir la hotelería, 
ofreciendo cada uno de ellos, 
propuestas creativas y bien 
diferenciadas, con un mismo 
fin: brindar a cada huésped 
una experiencia personalizada, 
única e inolvidable.

Gracias a la iniciativa de 
integración de REGENCY 

HOTELS, a través de su 
Departamento de Recursos 
Humanos, se vienen 
impartiendo diferentes 
jornadas mensuales de 
capacitación y entrenamiento 
de todo el personal, con el 
fin de seguir construyendo 
los pilares fundamentales de 
una cultura de excelencia en 
servicio hotelero y estimular 
el sentido de pertenencia de 
todos los colaboradores.

Para el primer módulo del 
programa YO SOY REGENCY 
desarrollado durante el 
pasado mes de agosto, se 
escogieron diversos temas 
que refieren a  “Misión, Visión 
y Objetivos de la Cadena”,  
“Atención al Cliente orientada 
al huésped”, “Técnicas para 
mejorar el desempeño de los 
colaboradores”, “Historia de la 
cadena, comienzos, cambios 
y actualidad” y “Desarrollo de 
talento humano basado en las 
competencias”.  

Según la Lic. Ps. Andrea 
Jordan, responsable del 
Departamento de RRHH 
de REGENCY HOTELS: 
“La constante formación 
genera un plus en la cadena, 
brindando a sus colaboradores 
un sentido de pertenencia y 
de referencia para sus equipos 
de trabajo.  Los enriquece 
como personas y aporta 

mayores conocimientos a su 
perfil laboral. Tiene un valor 
curricular importante y es 
parte de la retroalimentación 
de todos los que integramos 
la cadena. Nos enfocamos 
en trabajar y perfeccionar el 
capital humano de REGENCY 
HOTELS en las distintas áreas 
para la mejora continua de los 
servicios que brindamos y que 
nos identifican”.

Los resultados expuestos en 
las primeras jornadas expresan 
que el 67% de los participantes 
consideran que la temática de 
mayor utilidad fue Atención 
al cliente orientada hacia la 
hotelería, en segundo lugar 
Misión, Visión y Objetivos de 
la Cadena y en tercer lugar el 
Desarrollo de talento humano, 
basado en la competencia.  

REGENCY HOTELS seguirá 
brindando jornadas de 
capacitación para empoderar 
y perfeccionar las habilidades 
y conocimientos de sus 
colaboradores. 

Por mayor información sobre 
la Cadena REGENCY HOTELS 
visite:

WWW.REGENCY.COM.UY

R E G E N C Y  H O T E L S

regency hotels sigue apostando 
al desarrollo y capacitación de sus 

colaboradores
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M I N T U P E R

En la Sala “ Elsa Morales” 
de la Dirección de Cultura 
de Paysandú ( Uruguay ), se 
realizó el Primer Encuentro 
Binacional de Turismo y 
Cultura del Corredor del Río 
Uruguay. El mismo contó con 
la participación del Intendente 
de Paysandú, Guillermo 
Carballo, el Consul Argentino, 
Cesar Alberto Faes, el Director 
Nacional de Cultura, Sergio 
Mautone, el Director de 
Turismo de Uruguay, Carlos 
Fagueti, la Directora General 
de Promoción y Desarrollo, 
Margarita Heinzen, la Directora 
de Cultura, Lilian Silvera, el 
Director de Turismo, Alejandro 
Leites, la Coordinadora de 
Gestión Turística del Ministerio 
de Turismo de Entre Ríos, Lic. 
Claudia Pagnotta, el Presidente 
de la Cámara Entrerriana de 
Turismo, TST Sebastian Bel, 
miembros de la CD de la CET, 
16 directores de turismo de 
la Provincia de Entre Ríos, 
8 directores de Turismo 
de comunas de Uruguay, 
referentes y operadores 
culturales y turísticos privados 
de ambas orillas.

En la apertura el Intendente 
Caraballo insistió en la 
necesidad de fortalecer lazos 
con la región y trabajar en una 
lógica de complementariedad 
en diferentes áreas, dejando 
de lado la postura competitiva. 
Es necesario tomar 

decisiones para “potenciar 
la región en serio” y generar 
complementariedad regional 
en áreas como cultura y turismo. 
Este encuentro de directores 
de Cultura y Turismo, y con 
participación de operadores 
privados de ambas áreas, es 
una gran oportunidad para 
avanzar hacia una agenda 
común; para promover los 
atractivos de ambas orillas y 
trabajar en la diversificación, 
para que “siempre haya más 
cosas por conocer”, con un 
sentido innovador que tenga 
como eje el Río Uruguay.

Por su parte la Coordinadora 
del MINTURER, Lic. Claudia 
Pagnotta expresó” Hace 
más de 3 meses que 
venimos trabajando en este 
encuentro y su importancia 
queda demostrada por la 
participación de todos los 
directores de turismo del 
corredor del Uruguay. Sabemos 
que hay muchas cosas en 
común con nuestros vecinos 
y el turismo es una actividad 
social y cultural, que nos une 
y nos potencia. Esta actividad 
económica debe ser utilizada 
como una herramienta de 
desarrollo conjunto para 
las microrregiones y para 
extender este desarrollo no 
hay nada mejor que agrandar 
el abanico de atractivos y 
opciones culturales a los 
turistas que nos visiten, entre 

ambos países” y continuó 
diciendo”Sería bueno, en 
un futuro cercano, poder 
integrarnos, tener mayor 
comunicación, intercambiar 
agendas turísticas y 
culturales, realizar acciones 
promocionales en conjunto 
y generar una conciencia 
integradora que potencie 
aún más el flujo turístico de la 
región, ofreciéndole al turista 
que nos visita en cualquiera 
de las Costas del Río Uruguay, 
que pernocte más días para 
recorrer y conocer esta 
hermosa zona turística”

Luego de la apertura se 
procedió a trabajar en grupos, 
para delinear estrategias y 
volcar ideas al proyecto, y luego 
se firmó un acta compromiso 
para formar una Comisión 
de trabajo, donde se fijaron 
objetivos y acciones a realizar 
en conjunto., la elaboración de 
un Portal Turístico Binacional, 
que represente al Corredor del 
Río Uruguay de ambos países 
y donde se promocionaran 
eventos, agendas culturales, 
atractivos, etc.

Para finalizar se fijaron 
nuevas fechas para futuros 
encuentros y continuar 
trabajando por este viejo 
anhelo de unidad cultural 
y turística de Argentina y 
Uruguay.

mintuper participó del 1er. encuentro 
binacional de turismo y cultura del 

corredor del rio uruguay
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M O N D E L E Z  I N T E R N A T I O N A L

En una nueva demostración 
de compromiso con el cultivo 
sustentable y con el respaldo a 
las comunidades productoras, 
Mondelez International, 
líder mundial en chocolates, 
presentó en Uruguay su 
programa “Cocoa Life”, una 
plataforma de agricultura 
sostenible ligada al cultivo de 
cacao, que desde el año 2012 
brinda respaldo a productores 
de Brasil, Costa de Marfil, 
Ghana, India, Indonesia y 
República Dominicana.

 
El gerente de 

activación de categoría 
de la compañía, Peter 
Whitney, se refirió a los 
avances de la propuesta, 
que destinará US$ 
400 millones en la 
próxima década para 
empoderar a 200.000 
personas vinculadas a la 
producción de cacao. 

 
La conferencia, 

desarrollada en el marco 
de la primera edición del 
Salón del Café, Té y Chocolate 
del Uruguay, destacó la 
importancia de este programa 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), que mejora 
las condiciones de vida de 
los habitantes de algunas de 
las comunidades más pobres 

del planeta, enseñando los 
métodos más adecuados para 
cultivar y lograr la excelencia 
en un producto tan codiciado 
como el cacao.

 
A través de su rica 

experiencia personal, Whitney 
cautivó a los espectadores 
narrando sus vivencias en la 
pequeña comunidad ghanesa 
de Adjeikrom, donde convivió 
con los lugareños y sus familias, 
utilizando esa información 

como base para desarrollar 
programas de ayuda más 
efectivos y adecuados a cada 
realidad. 

 
El programa “Cocoa Life” 

se enmarca en el plan 
“Llamado al bienestar”, una 

plataforma basada en los 
pilares de sustentabilidad, 
salud y bienestar, comunidad 
y seguridad. La materia prima 
que resulta de este tipo de 
producción sustentable 
es utilizada por Mondelez 
International para fabricar sus 
chocolates Milka, Cadbury, 
Toblerone y Lacta, entre otros, 
cuya calidad es reconocida en 
más de 165 países.

 
Además de informar sobre 

la producción de cacao y las 
distintas ayudas que ofrece 
la plataforma a los lugareños 
de las distintas comunidades, 
la compañía participó de 
la exposición invitando a 
experimentar el sabor de 
Milka.

mondelez international 
presentó su programa de cultivo 

sustentable de cacao
PETER WHITNEY, GERENTE DE ACTIVACIóN DE CATEGORíA DE LA COMPAñíA, EXPLICó EL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “COCOA LIFE”.
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J A C  M O T O R S

Durante el mes de agosto 
la marca de camiones JAC 
llevó a cabo una campaña 
de servicios en todo el país a 
través de su red de talleres y 
servicios.

  
La marca de camiones 

JAC realizó su ya tradicional 
campaña de chequeo 
gratuito para sus clientes. 
De esta forma, todos los 
propietarios de camiones 
livianos pudieron acceder a 
un chequeo de sus unidades 
sin costo alguno acercándose 
a cualquiera de los talleres 
adheridos a la campaña. 
Quienes participaron de la 

acción, tuvieron además 
beneficios como filtros de 
aceite y combustible sin costo 
e importantes descuentos en 
el aceite y repuestos.

 
Con el objetivo de agasajar 

a sus clientes, la marca sumó 

importantes beneficios con 
el fin de poner sus unidades 
a punto. En el mismo período 
desarrolló paralelamente una 
campaña de repuestos con 
descuentos de hasta un 70%.

 
Ambas campañas tienen la 

intención de hacer foco en la 
importancia de cumplir con los 
mantenimientos programados 
para conservar el vehículo en 
óptimas condiciones y generar 
el hábito en los clientes 
de concurrir a los talleres 
autorizados.

 
Con motivo de todas 

las acciones que BOR S.A. 

(representante de la marca) 
llevó a adelante en Uruguay, 
se recibió la visita del Sr. Ford 
Huang, Director mundial 
de servicio y post venta JAC 
Motors Internacional, quien 
se hizo presente en compañía 
del Sr. Steven Pan (Gerente de 

Servicios JAC internacional) y 
la Sra. Victoria Yu (Gerente de 
Ventas JAC internacional).

 
El Sr. Ford expresó estar muy 

conforme con dicha campaña 
ya que la misma alcanza 
distintos puntos del país 
(Montevideo, Salto, Canelones, 
Maldonado, Durazno, Cerro 
Largo), y por poder brindarle 
la posibilidad a los clientes 
de realizar los chequeos de 
sus unidades sin mayores 
dificultades.

 
La empresa BOR S.A., para 

su marca de camiones livianos 
JAC Motors, cuenta con una 

red de concesionarios que 
abarca todo el territorio 
nacional tanto para el área 
de venta, así como también, 
cobertura en todo el país para 
los servicios de post venta y 
repuestos. 

jac motors realizó una importante 
campaña de servicios en todo el país
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El pasado miércoles 19 
de agosto a las 20 horas 
se llevó a cabo en el Salón 
Preludio de Rara Avis una 
nueva edición de “Empresas 
en movimiento”, evento 
que organiza anualmente la 
Fundación Gonzalo Rodríguez 
(FGR) y reúne a empresas con 
destacada trayectoria en el 
ámbito de la Responsabilidad 
Social en Uruguay.

FOTO: Nani Rodríguez y Santiago 
Urrutia.

Esta iniciativa, que surgió en 
el año 2010, y única instancia 
de recaudación de fondos a 
nivel nacional, tiene como fin 
recaudar fondos que permitan 

– junto al aporte internacional 
– ejecutar los programas de 
Seguridad Vial infantil que la 
organización desarrolla.

Este año se trató de una 
instancia especial ya que la 
FGR celebra sus 15 años como 
organización, por lo que el 
evento fue más emotivo y 
movilizador.

María Fernanda “Nani” 
Rodríguez, presidenta de la 
FGR, recordó desde la emoción 
los 15 años de trabajo, entrega 
y dedicación del equipo y 
presentó un video que recorre 
los 15 años de la fundación.

Durante la velada se 
realizaron dos sinceros 
homenajes, uno por parte 
de Nani a quienes trabajaron 
con compromiso desde el 
comienzo de la FGR y continúan 
hasta la actualidad: María 
José Pessano, Co Directora 
Ejecutiva y Alejandro Burghi 
miembro del Directorio, y 
otro de ellos hacia Nani por su 
fuerza y pasión.

Otro de los momentos 
emotivos tuvo como 
protagonista a Santiago 
Urrutia (piloto uruguayo de 
automovilismo deportivo que 
compite en la categoría Pro 
Mazda en Estados Unidos), 

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

fundación Gonzalo rodríguez realizó 
la sexta edición de “empresas en 

movimiento”
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quien presentó el casco con el que correrá en 
el circuito de Laguna Seca (EEUU) entre el 11 y 
13 de setiembre próximos, circuito en donde 
falleció Gonchi Rodríguez el 11 de setiembre de 
1999 durante pruebas de clasificación. Urrutia 
lucirá en la mitad de su casco el diseño con 
el que corría Gonchi, como forma de rendirle 
homenaje. 

En el cierre del evento se reconoció y agradeció 
a las empresas que una vez más apoyan a la 
FGR y permiten, gracias a su colaboración, 
financiar parte de los programas de seguridad 
vial infantil que la organización realiza.

En esta edición, participaron reconocidas 
empresas del medio, las cuales apoyaron en las 
siguientes categorías:

PATROCINIO
Securitas
Blue Cross and Blue Shield
Apoyos
Autolider S.A
Automóvil Club del Uruguay
Banco de Seguros del Estado
Círculo Católico
Porto Seguro
Unión Capital

PARTICIPAN
ABITAB
Aluminos del Uruguay
AYAX S.A.
Banque Heritage
Copiplan
Estudio Contador Fosatti & Asociados
Factum
Farmashop
FEMI
Motociclo
Salomon Gruas
Sildan
VANRELL

Muchos han sido los logros alcanzados y 
muchos más son los sueños que quedan por 
cumplir para continuar con el desafío de 
trabajar por mejorar la calidad de vida de los 
niños de Uruguay y la región. Es por esto, que 
la sexta edición de “Empresas en Movimiento” 
buscó, una vez más, el apoyo de las empresas 
adheridas para seguir creciendo y generando 
proyectos que contribuyan a la promoción de 
la seguridad de nuestros niños.

FOTO: Valeri Motta, Mariana Vizcaino, Nani Rodriguez, 
Mathias Silva y María José Pesano (FGR)

F U N D A C I ó N  G O N Z A L O  R O D R I G U E Z
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B B V A

BBVA lanza una nueva 
temporada de descuentos 
con sus tarjetas de crédito. 
Comprando durante 
setiembre y octubre, 
cada día tiene un 
descuento diferente. 

Todos los días de la 
semana se obtendrán 
descuentos en 
distintos rubros. Los 
días lunes será en 
locales vinculados al 
deporte, los martes 
en peluquerías, 
los miércoles en 
jugueterías, los jueves 
en restaurantes, los 
viernes en librerías, los 
sábados en farmacias y 
los domingos un 50% 
de descuento en cines. 

Los topes de 
devolución por mes y 
rubro, corresponden 
a $420 en jugueterías, 
farmacias, deportes, 
cines y librerías y a 
$560 en peluquerías y 
restaurantes. 

La promoción es 
válida desde el 1º de 
setiembre al 31 de 
octubre de 2015 para 
todas las tarjetas de 
crédito emitidas por 
el banco. Promoción 
no válida para tarjetas 
Prepagas, Corporativas 
y Fija (emitida por 
Emprendimientos de 
Valor S.A.)

El descuento se verá 

reflejado en el estado de 
cuenta del cliente en un plazo 
máximo de 30 días desde 

finalizada la promoción. 
Por consultas dirigirse 

consultá en www.bbva.com.

bye bye rutina de bbva 
campaña de beneficios con tarjetas de créditohjkhjk
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Sabemos que sin 
importar el clima, el 
trabajo, la familia, los 
compromisos sociales 
o el agotamiento de tu 
día, no hay nada que 
te aleje de tu rutina de 
entrenamiento.  

Ya sea entre semana, 
fines de semana, en 
un gym o al aire libre, 
siempre debes usar 
la ropa y el calzado 
adecuado para realizar 
tu rutina cómodamente 
y sentirte seguro en 
cada movimiento y cada 
repetición. Es por eso 
que Reebok presenta la 
nueva colección de su ya 
característica línea One 
Series para training.

En esta ocasión, 
Reebok One Series nos 
trae cuatro opciones 
de tops, dos para 
hombre y dos para 
mujer, en colores gris 
o negro, que sin duda 
serán tus aliados para 
aprovechar al máximo 
tu entrenamiento y 
cumplir tus metas.

•	 reebok one series 
strenGth tri-bLend 
short sLeeved top – 
hombre: esta llamativa y 
versátil camiseta de mangas 

cortas es la perfecta adición a 
tu equipo de entrenamiento 
gracias a su manejo de 
humedad, con tecnología 
PlayDry, y ajuste estrecho con 

costuras planas que minimizan 
la irritación.

•	 REEBOK	 ONE	
series quick cotton 

básicos para tu 
entrenamiento: tops de 

reebok one series

R E E B O K
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compression LonG 
sLeeve top – hombre: esta 
singular camiseta de mangas 
largas de compresión es 
ideal para brindarle soporte 
a tus músculos. Tiene zonas 
de malla PlayIce en la parte 
posterior, codos y axilas para 
mayor ventilación.  

•	 REEBOK	ONE	SERIES	
LonG bra top – mujer: esta 
versátil camiseta sin mangas 
está equipada con un sostén 
interior y tejido de malla 
espaciadora para cobertura 
y soporte. Su diseño con un 
ligero patrón de jacquard a lo 
largo de la espalda le agrega 
estilo y mejora el manejo de 
la humedad.

•	 REEBOK	ONE	SERIES	
short bra – mujer: 
presenta gráficos poderosos 
y tirante doble con un toque 
de color para crear un look 
moderno. Ofrece ajuste 
transpirable, seco y cómodo 
con tecnologías PlayIce y 
PlayDry; su malla espaciadora 
en la parte interior del sostén 
ofrece cobertura, soporte y 
estilo para realizar actividades 

de mediano impacto.

Sin lugar a dudas, estas 
prendas son un básico en 
tu entrenamiento que te 
brindarán la comodidad, el 
soporte y la frescura necesarios 
para realizar libremente tus 
rutinas de entrenamiento.

Te invitamos a compartir fotos 
de tu entrenamiento usando 
el hashtag #BeMoreHuman. 
Síguenos en nuestras redes 
sociales en: 

Fa ce b o o k . co m / R e e b o k , 
Twitter @ReebokUruguay e 
Instagram @ReebokLatam.

R E E B O K



44 - Empresas del Uruguay - La Revista - 44

L A N

LAN del Grupo LATAM 
Airlines celebró el jueves 3 
de septiembre los 65 años de 
operaciones en Uruguay con 
un cóctel. El evento en Kibón 
contó con la participación 
de autoridades nacionales y 
departamentales, agencias de 
viaje, clientes, funcionarios y 
amigos.

En agosto de 1950 llegaba 
al Aeropuerto de Carrasco el 
primer vuelo de Líneas Aéreas 
Nacionales que se conocerá 
con el nombre LAN Chile en 
el mundo. Hoy como LAN, 
conformando el Grupo LATAM, 
la compañía 
opera las rutas 
M o n t e v i d e o 
Santiago de Chile, 
M o n t e v i d e o 
San Pablo, 
Montevideo Rio 
de Janeiro y la 
re c i e n t e m e n t e 
inaugurada Punta 
del Este San Pablo. 
A partir de enero 
de 2016 se suma 
la quinta ruta 
que conectará 
M o n t e v i d e o  
con el centro de 
conexiones en 
Lima. 

En la noche del 3 de 
septiembre hubo un espacio 
para repasar la historia de la 
compañía y brindar por un 
futuro exitoso para el Grupo 

LATAM Airlines. 

Una gran escultura de valijas 
coronaba el ingreso al salón 
simbolizando el  viaje por los 
65 años de LAN. Además, los 
presentes pudieron disfrutar 
de un desfile en el que las 
modelos mostraron diferentes 
uniformes de azafatas a lo 
largo de los años.  

Francisco Chiari, Gerente 
General de Grupo LATAM 
Airlines en Uruguay dedicó 
unas palabras a los amigos, 
clientes, funcionarios de la 
empresa y agentes de viaje. 

Realizó un agradecimiento 
para todos quienes han 
forjado el camino que llevó 
a la realidad actual de la 
compañía. Trasmitió el orgullo 
y la alegría que sienten hoy 

todos quienes forman parte 
del equipo de LAN y TAM en 
Uruguay de pertenecer a una 
empresa con tanta historia de 
compromiso con el país. 

El evento contó con 
la presencia de Nicolás 
Goldstein, Vicepresidente 
de Ventas del Grupo LATAM, 
quien habló sobre los cambios 
que se están procesando 
en la compañía como el 
reciente cambio de marca que 
consolidará la presencia en la 
región, y encaminará para ser 
uno de los  mejores grupos de 
aerolíneas del mundo.

FOTO: Francisco Chiari, Gte. Gral de 
LATAM, Liliam Kechichian, Ministra 
de Turismo, Juan Pablo O´Ryan, 
Gerente Ventas Regional LATAM 
Airlines Group y Nicolás Goldstein, 
Vicepresidente Corporativo de 
Ventas LAN y TAM.

Lan festeja 65 años ininterrumpidos
conectando a uruguay y el mundo
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P I S O  4 0

El espacio para realizar reuniones 
empresariales más relevante de Piso 40 fue 
bautizado con el nombre de Sala Magna 
Santander Select. La novedad se concretó 
luego de que la banca preferencial del principal 
banco privado de Uruguay, Santander Select, 
se convirtiera en sponsor Platinum del primer 
club de ejecutivos del país.

La alianza entre ambas instituciones se 
celebró en un evento que contó con la 
participación de Juan Carlos Chomali, Country 
Head de Santander Uruguay, y de clientes 
del banco, quienes tuvieron la posibilidad de 
conocer las instalaciones del 
exclusivo club.

“Celebramos la asociación 
de Santander con Piso 40, 
esta propuesta será un polo 
de desarrollo de ideas y 
proyectos. Esperamos que 
aquí no solo se compartan 
tendencias sino que se 
generen. Esto redundará en 
beneficios para las empresas 
y para los uruguayos en 

general”, afirmó Chomali durante el encuentro.
Piso 40 fue creado con el propósito de 

promover el intercambio profesional, cultural y 
social a nivel de los ejecutivos más destacados 
del medio. 

Ubicado en la torre World Trade Center 4, el 
club está integrado por directores, accionistas y 
gerente generales de empresas de primer nivel, 
y también por personas altamente reconocidas 
en sus áreas de acción.

foto: Eduardo vázquez, alejandro arechavaleta, maría 
mónica del campo, juan carlos chomali

el prIncIpal espacIo de reunIones de 
pIso 40 se denoMInará sala Magna 

santander select
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LA TECNOLOGíA, YA ADOPTADA EN CENTROS 
MéDICOS Y HOSPITALES UNIVERSITARIOS, 
BUSCA MEJORAR LA FORMACIóN DE LOS 

FUTUROS PROFESIONALES 

2015. Estudiantes de medicina en London, 
Canadá, cuentan con una importante ayuda 
en el aprendizaje de su carrera; reciben 
retroalimentación sobre su trabajo gracias 
a las grabaciones realizadas con cámaras de 
vigilancia con imagen en alta resolución y 
sonido captado por micrófono que les ayudan 

a entender sus aciertos y errores.

Durante una simulación clínica, los 
estudiantes interactúan con actores que 
simulan ser pacientes que requieren atención 
médica. El docente observa desde la habitación 
contigua, y luego le muestra a los estudiantes 
sus actuaciones. “Este tipo de aprendizaje es 

muy interactivo. Permite a los estudiantes 
unir todo lo que han aprendido y, de hecho, 
que lo apliquen en un entorno de atención al 
paciente”, dijo Carol Butler, coordinadora del 
laboratorio de simulación de la Universidad  
Fanshawe.

La Universidad de Wisconsin, en River Falls, 
EE.UU., también genera una retroalimentación 
constructiva para sus estudiantes de 
posgrado acerca de sus habilidades clínicas. 
El Departamento de Trastornos de la 

Comunicación graba sesiones de terapia 
centradas en los problemas de lenguaje 
y transmite las imágenes en directo a la 
computadora de los supervisores, que pueden 
compararlas con videos ya grabados.

Preocupada por la seguridad de sus 
estudiantes, la Escuela Real de Cirujanos 

unIversIdades utIlIzan cáMaras para 
apoYar la ForMacIÓn de  estudIantes 

en el área de salud

A X I S



48 - Empresas del Uruguay - La Revista - 48

de Edimburgo, una de las 
universidades más antiguas y 
tradicionales de Europa, acaba 
de invertir en un sistema 
de video vigilancia con 
cámaras Full HD y resistente 
al vandalismo. Algunas 
cámaras utilizan la tecnología 
Lightfinder, que generan 
imágenes en color incluso en 
la oscuridad.

La misma tecnología se 
ha utilizado para evaluar la 
condición de pacientes con 
problemas de sueño en 10 
habitaciones del Centro del 
Sueño de Leuven, en Bélgica. 
El equipo médico observa en 
detalle las imágenes de los 
pacientes que duermen en la 
oscuridad y escucha los ruidos 
producidos durante el sueño, 
desde otra habitación.

Las veinte cámaras tienen 
sincronización de menos 
de un segundo con las 
señales registradas por 
la polisomnografía, y los 
profesionales de la salud 
pueden incluso hacer zoom. 
“Esto es a veces útil, por 
ejemplo, para comprobar 
de forma remota si alguna 
irregularidad en la respiración 
fue causada por una mala 
colocación de la máscara de 
boca”, dice Pascal Borzée, 
enfermero del Centro.

Por su parte, el Hospital 
Universitario de Olomouc, 
República Checa, instaló 
cámaras en las 12 incubadoras 
del departamento de 
neonatología. Cada 
incubadora es mostrada de 
forma individual sólo a la 

familia del niño. Así las madres 
pueden monitorear sus bebés 
desde otras camas, en caso 
de estar en la UCI o en la 
comodidad de sus hogares a 
través de tablets o teléfonos 
inteligentes.

“Universidades con 
carreras  del área de la salud, 
centros médicos y hospitales 
tecnológicamente avanzados 
han recurrido al video en red 
para mejorar la educación de 
los estudiantes o para ayudar 
en la labor de los profesionales”, 
dijo Andrei Junqueira, gerente 
de Desarrollo de Negocios de 
Axis Communications. “En el 
futuro, las cámaras serán vistas 
cada vez más como una fuente 
de recopilación de datos para 
apoyar en la necesidad de las 
instituciones”.

A X I S
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S O D I M A C

LA EMPRESA REALIZó UNA 
IMPORTANTE DONACIóN A 
LA ORGANIZACIóN, QUE SE 
SUMó A LO RECAUDADO POR 
LA VENTA DE “PRODUCTOS 

SOLIDARIOS”. 

En el marco de su plan 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), la empresa 
Sodimac, líder en el mercado 
regional en mejoramiento 
para el hogar, firmó una 
alianza institucional 
con la Organización No 
Gubernamental (ONG) TECHO 
para contribuir con sus 
proyectos. Esta alianza implica, 
además de una importante 
donación en efectivo, la 
entrega de insumos, una 
campaña de recaudación 
y difusión con productos a 
beneficio de la institución y el 
aporte de trabajo voluntario 
de colaboradores de Sodimac.

Nuria Roset, encargada de 
RSE del grupo Fallabela, al que 
pertenece Sodimac, explicó 
que “la firma colabora con 
TECHO en varios de los países 
donde ambas instituciones 
tienen presencia. Nuestra 
experiencia previa en Chile y 
Perú nos ha demostrado que 
se trata de una organización 
seria, con principios éticos 
que compartimos, ya que 
implican asumir compromisos 
aportando al desarrollo 
comunitario y sostenible”. 

Mediante el acuerdo 

suscrito, Sodimac realizó una 
importante donación a la 
ONG, incluyendo insumos 
para la construcción de 
viviendas. Además, en los 
próximos días se hará entrega 
de lo recaudado por la venta 
de los “productos solidarios”, 
adquiridos entre el viernes 7 
y el domingo 9 de agosto por 
los clientes de Sodimac.

Con una destacada campaña 
de recaudación, la empresa 
invitó a sus clientes a comprar 
escaleras, vajilla, ropa de cama, 
vasos y baterías de cocina 
identificadas con el sello de 
“producto solidario”. La acción 
tuvo una buena respuesta 
durante todo el fin de semana, 
generando un importante 
fondo que será utilizado por 
TECHO para implementar 
los proyectos de mejora de 
asentamientos previstos para 

el segundo semestre del año.
Además, la tienda participará 

en forma directa de la jornada 

que TECHO desarrollará en 
octubre para la construcción 
de las viviendas de emergencia, 
aportando dos unidades 
completas, y sumando un 
equipo de veinte voluntarios a 
los trabajos solidarios.

TECHO desarrolla obras 
en Uruguay en más de 20 
asentamientos, donde financia 
proyectos comunitarios 
que permiten mejorar la 
accesibilidad, regularizar 
los servicios, construir 
centros comunales y ofrecer 
capacitación en oficios, entre 
los que se encuentran la 
informática, la gastronomía 
y la formación en herrería y 
soldaduras. A esto se suma 
el trabajo conjunto con las 
familias en la construcción 
de viviendas de emergencia 
destinadas a mejorar sus 
condiciones de vida.

FOTO: Gonzalo Ferreiro, Belen 
González, Gregorio Odriozola, Nuria 
Roset, Matias Speranza

sodimac contribuye con techo a mejorar 
las condiciones de vida en los asentamientos 
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Motor Haus, representante 
de BMW en Uruguay, dio a 
conocer el nuevo BMW Serie 
1, modelo que se destaca 
por su diseño actualizado y 
deportivo. La presentación se 
llevó a cabo en un distendido 
evento en el showroom de la 
firma en Carrasco, donde los 
invitados fueron recibidos 
con un brunch para compartir 
junto a sus familias, y el show 
en vivo de Pilar Etcheverry, 
acompañada de los músicos 
Juan Bonavoglia, Sergio y 
Diego Abreu.

 El nuevo BMW Serie 1 tiene 
un nuevo diseño frontal, 

alumbrado diurno con LED, la 
parrilla más amplia y los faros 
planos se han aproximado, 
otorgándole un aspecto 
todavía más dinámico.  Cuenta 

con faros LED y faros LED 
autoadaptables disponibles 
como opción, así como nuevas 
luces traseras LED divididas 
con diseño en forma de L de 
BMW.

 
Además de los detalles 

visuales modificados, el 
interior del nuevo BMW Serie 1 
cuenta también con exclusivos 
equipamientos adicionales 
como el controlador iDrive, 
la radio BMW profesional 
con pantalla a color de 6.5 
pulgadas y el climatizador 
con regulación de 1 zona. El 
climatizador bizonal (opcional) 

dispone de una pantalla 
modificada más detallada.

 
Los paquetes de 

equipamiento de las Líneas 

Sport y Urban, así como 
el paquete deportivo M, 
disponen de características 
actualizadas para el interior 
y nuevas llantas de aleación 
ligera en algunos modelos. 
Además, la combinación de 
los equipamientos opcionales 
de las líneas con el acabado de 
serie será más flexible.

 
Entre la amplia gama 

de sistemas de asistencia 
al conductor que ofrece 
BMW ConnectedDrive se 
encuentran: el Park Assistant, 
para el estacionamiento 
en paralelo y, por primera 

vez, también perpendicular, 
permitiendo a los conductores 
acceder con mayor comodidad 
a espacios en calles y 
aparcamientos; así como BMW 

motor haus presentó 
eL nuevo bmw serie 1 

actuaLizado y deportivo

M O T O R H A U S
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M O T O R H A U S

Apps que permiten que los 
clientes puedan acceder, con 
un Smartphone conectado, 
a diversos servicios como 
Spotify, Amazon Cloud Player, 
entre otros.

 

La ocasión fue propicia, 
además, para la presentación 
de dos nuevos modelos 
de motocicletas de BMW 
Motorrad.  La F 800 R, que 
combina agilidad, idoneidad 
para el uso diario y placer 

de conducir dinámico en un 
paquete deportivo integrado, 
y la nueva R 1200 R, una 
potente roadster que combina 
comodidad, deportividad 
y diseño de una forma 
innovadora.


