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Á N I M A

En la ceremonia participó el 
Ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Ernesto Murro y el 
Presidente del CODICEN, Prof. 
Wilson Netto, quienes desta-
caron la importancia de un 
emprendimiento de estas ca-

racterísticas.
ÁNIMA es una propuesta in-

novadora en nuestro país para 
el ciclo de Bachillerato, que ar-
ticula la educación formal con 
la experiencia laboral, aplican-
do varios componentes de la 
formación dual.

La directora ejecutiva de la 
institución, Ximena Sommer, 
agradeció a los que hicieron 
posible la propuesta, y expre-

só la importancia de trabajar 
junto a los jóvenes. “Los jóve-
nes necesitan propuestas in-
novadoras que los motiven a 
aprovechar las oportunidades 
y desafíos del mundo laboral 
actual y futuro, que requieren 

de continuidad educativa. Esta 
iniciativa gratuita complemen-
ta la oferta pública existente”, 
aseguró Sommer. 

Sommer, puso énfasis en la 
importancia de diversificar las 
propuestas educativas, des-
tacando el valor del trabajo 
como espacio de aprendizaje, 
“Creemos firmemente en el 
potencial de nuestra propues-
ta de formación en cuanto a 

su capacidad de aportar a las 
políticas públicas, ampliarse 
y replicarse. La propuesta de 
ÁNIMA, complementaria a la 
oferta pública existente,  ofre-
ce a los jóvenes la oportunidad 
de terminar Bachillerato estu-

diando y trabajando”, agregó.

ÁNIMA promueve la forma-
ción integral de los jóvenes, el 
desarrollo de una cultura de 
trabajo y la inserción laboral, 
en las áreas ocupacionales de 
Administración y TIC.

Para 2018 se prevé que 225 
alumnos ingresen en esta in-
novadora propuesta educati-
va.

ÁNIMA inauguró sus cursos 2016 
ÁNIMA, una  nueva institución educativa de gestión privada y acceso público, inauguró 

sus cursos 2016 con la presencia de autoridades nacionales, directores, docentes y 
representantes de las empresas fundadoras (Montevideo Shopping, Tres Cruces,  Deloitte, 

Onetree y Takeoff). La actividad tuvo como fin, celebrar el comienzo de la primer generación 
de 75 alumnos  y la apertura de su nuevo local, ubicado en Canelones y Héctor Gutiérrez 

Ruíz, en pleno centro de Montevideo. 
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Además, el grupo presen-•	
tó productos que trae la 
marca LATAM para sim-
plificar la experiencia de 
viaje de sus pasajeros. 
El grupo continuará im-•	
plementando LATAM en 
sus productos dentro 
de un plan de integra-
ción gradual que durará 
aproximadamente tres 
años.

Como uno de los pasos más 
importantes para la consoli-
dación de LAN y sus filiales y 
TAM y sus filiales bajo la nueva 
marca global LATAM, Grupo 
LATAM Airlines presentó hoy 
el nuevo diseño de sus avio-
nes en eventos simultáneos 
en los países donde opera el 
Grupo en el mundo. 

Además de una nueva ima-
gen LATAM para la flota de 
aviones, la compañía presentó 
nuevos elementos que comen-
zarán a ser visibles a partir de 
mayo, como los uniformes de 

sus trabajadores, las nuevas 
señaléticas de aeropuertos y 
los counters que verán los pa-
sajeros en los aeropuertos y el 
nuevo sitio web (www.latam.
com). 

“En los próximos días los pa-
sajeros verán en el aire aviones 
con la nueva imagen LATAM, lo 
que es un hito histórico para el 
mayor grupo aéreo de Latino-
américa”, dijo Enrique Cueto, 
CEO de Grupo LATAM Airlines. 
“Será un cambio gradual y que 
tiene como principal objetivo 
simplificar y mejorar la expe-
riencia de viaje de nuestros 
pasajeros”. 

El ejecutivo aseguró que “a 
partir de las próximas sema-
nas, nuestros pasajeros podrán 
tener una experiencia LATAM 
al comprar en el sitio web LA-
TAM, acumular kms en los pro-
gramas de pasajero frecuente 
LATAM, chequearse en coun-
ters LATAM, visitar nuestros 
salones VIP LATAM y lo más 

importante, volar en aviones 
con la nueva imagen LATAM. 
Seguiremos optimizando la 
red de destinos más grande 
en Latinoamérica, operando 
con la flota más moderna de la 
región, e invirtiendo en herra-
mientas digitales que nos per-
mitan ofrecer una experiencia 
de viaje personalizada”.

El primer avión con imagen 
LATAM que volará, un Boeing 
767, despegará desde Río de 
Janeiro el 1 de mayo con desti-
no a Ginebra, donde recogerá 
la Antorcha Olímpica. El avión 
será preparado especialmente 
y regresará a Brasilia, desde 
donde comenzará el Relevo 
de la Antorcha Olímpica de 
Rio 2016, que visitará más de 
300 ciudades en Brasil.

El día 5 de mayo despe-
gan los tres primeros vuelos 
comerciales que harán los 
aviones con la nueva imagen 
LATAM, en las siguientes ru-
tas: Sao Paulo-Santiago (un 

G R U P O  L A T A M

Grupo LATAM Airlines estrena nueva marca 
global LATAM en el diseño de sus aviones, 
uniformes, aeropuertos y otras novedades
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Boeing 767 desde Sao Paulo a 
las 09:05 hora local); Santiago-
Lima (un Airbus A319 desde 
Santiago a las 09:10 hora lo-
cal); y Sao Paulo -Brasilia (un 
Airbus A319 desde Sao Paulo 
a las 14:20 hora local).  

LATAM espera finalizar el 
diseño exterior de más de 50 
aviones en 2016, y para 2018 
completar toda la flota. La pin-
tura de los aviones toma en 
promedio entre 6 y 12 días por 
avión y se realizará durante los 
mantenimientos de rutina de 
cada aeronave para optimizar 
el proceso con la mayor efi-
ciencia.

También, el 5 de mayo co-
mienza la evolución hacia una 
imagen LATAM en 13 de los 
aeropuertos donde operan las 
aerolíneas de Grupo LATAM, 
en las ciudades de Santiago, 
São Paulo/Guarulhos, São Pau-
lo/Congonhas, Río De Janeiro/
Galeão, Brasilia, Buenos Aires/
Ezeiza, Lima, Bogotá, Quito, 
Miami, Madrid, Guayaquil y 
Nueva York (JFK). El cambio 
incluye la señalética de coun-
ters de Check- in, Salones VIP, 
tarjetas de embarque e infor-
mación en las pantallas. 

En los primeros días de 
mayo, LATAM lanzará su nue-
vo sitio web www.latam.com, 
disponible en 6 idiomas. A tra-
vés de esta plataforma, los pa-
sajeros podrán hacer reservas 
y compras de pasajes,  realizar 
su Check-in, revisar los Esta-
dos de Vuelo en tiempo real, 
configurar alertas y acceder a 
información útil respecto de 

su viaje. 

Además, hoy LATAM presen-
tó los nuevos uniformes que 
usarán los 23 mil funcionarios 
de aeropuerto, y espera imple-
mentar el cambio a nivel glo-
bal a fines de 2016.  Los uni-
formes LATAM – que reflejan 
la esencia del grupo a través 
de los colores de la nueva ima-
gen, el índigo y el coral-fueron 
diseñados por el brasileño re-
conocido mundialmente Pe-
dro Lourenço, en cooperación 
con mesas de trabajo donde 
participaron más de 80 traba-
jadores de distintas áreas del 
grupo. 

LATAM Airlines Group anun-
ció más novedades que acom-
pañarán al pasajero en todas 
las etapas de sus viajes, la nue-
va plataforma Vamos/LATAM 
que entregará contenido de 
lo mejor de Latinoamérica y 
del mundo en varios forma-
tos y canales, disponibles en 
Español, Portugués e Inglés. 
Además, durante 2016 se es-
trenará una nueva carta de 
vinos latinoamericanos para 
todos los vuelos internaciona-
les de las aerolíneas del Grupo 
LATAM. Esto se suma a lo ya 
en 2015 Grupo LATAM imple-
mentó en 200 aviones LATAM 
Entertainment, el nuevo  siste-
ma de entretenimiento a bor-
do inalámbrico para  aviones 
de corto alcance (Airbus A319, 
A320, A321). 

Para apoyar todos los nue-
vos productos y servicios que 
trae el inicio de la marca glo-
bal LATAM, el grupo lanzará 

una campaña integrada de 
marketing en todos los países 
donde opera. 

Para encontrar más informa-
ción sobre la implementación 
marca LATAM, visita www.la-
tam.com. 

Nueva tecnología para pin-
tura de aviones

LATAM Airlines Group optó 
por una nueva tecnología en 
pintura de aviones que es un 
25% más liviana que la con-
vencional, con lo que espera 
una reducción de 20 kg pro-
medio en todos los aviones de 
la compañía que cambien de 
imagen.

El tratamiento de pintura de 
un avión es un proceso que 
requiere de múltiples apli-
caciones en ingeniería. Por 
ejemplo, para un Boeing 787 
se ocupan 300 litros de pin-
tura y 150 litros de la nueva 
tecnología Clearcoat, que es 
la laca protectora  que da bri-
llo y protege de temperaturas 
extremas y el desgaste aerodi-
námico. En total, son seis días 
los que demora el proceso de 
pintado- los primeros dos días 
son de despinturado y luego 
cuatro días de pintura por ca-
pas.

El nuevo sistema clearcoat 
que está aplicando LATAM en 
sus aviones, contribuye ade-
más al medio ambiente ya 
que disminuye el peso de los 
aviones. Esta medida generará 
reducciones de emisiones a la 
atmosfera en 3.900 Toneladas 
de CO2 por año.

G R U P O  L A T A M
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10 PAíSES DE LA 
REGIÓN PARTICIPAN DE 
LA INICIATIVA INéDITA 

DE LA MARCA, QUE 
OFRECE EXPERIENCIAS 
PARA NIñOS DURANTE 
EL EVENTO DEPORTIVO 

MÁS GRANDE DEL 
MUNDO. 

CA través de un concurso, 
que se enfoca en el valor de 
la amistad, 45 niños de diez 
países América Latina esta-
rán entre los afortunados ga-
nadores de todo el mundo 
que vivirán una experiencia 
inolvidable.  Como patroci-
nador y restaurante oficial de 
los Juegos Olímpicos de Rio 
2016, McDonald’s brindará la 
posibilidad de que 100 niños 
de distintos países de todo 
el mundo sean parte del ma-
yor evento deportivo global. 
Ellos tendrán la oportunidad, 
en una iniciativa única y sin 
precedentes, de participar en 
la ceremonia inaugural de los 

juegos de Rio 2016. 

El equipo de 45 gana-
dores latinoamericanos 
estará conformado por 
35 niños de Brasil, 2 de 
Argentina, y uno por cada 
uno de los países: Chile, 
Costa Rica, Guatemala, 
México, Panamá, Puerto 
Rico y las Antillas Francesas 
Martinica y Guadalupe. Para 
poder participar, los niños de 
los países involucrados debe-
rán participar de diferentes 
concursos que representen 
para ellos el valor de la amis-
tad.

“Participar de la ceremonia 
inaugural es una manera di-
ferente de acercar el deporte 
a jóvenes y sus familias, ofre-
ciéndoles una experiencia 
memorable en los Juegos de 
Rio 2016. Además de ser parte 
de uno de los momentos más 
emblemáticos y esperados del 
evento, queremos que vivan 
los verdaderos significados 
de los valores olímpicos, tan 

importantes para su desarro-
llo como ciudadanos” afirma 
Daniel Schleiniger, Director 
Senior de Comunicaciones y 
Relaciones con Inversores de 
Arcos Dorados.

Además de la Ceremonia de 
Apertura, los niños –siempre 
acompañados por sus res-
ponsables legales – tendrán 
la oportunidad de hacer una 
clínica deportiva en una de las 
instalaciones oficiales junto a 
atletas profesionales, asistir a 
un partido desde una ubica-
ción privilegiada, visitar la Villa 
Olímpica y conocer los puntos 
turísticos de la ciudad de Rio 
de Janeiro.

McDonald’s cumplirá el 
sueño de 45 niños de América 

Latina para que participen 
de la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos Rio 

2016 

M C  D O N A L D ’ S



9 - Empresas del Uruguay - La Revista - 9

La Universidad de Palermo, 
de Buenos Aires, organizó el 
seminario “Rompiendo para-
digmas: el caso Club Atlético 
Peñarol”, durante el cual se 
brindaron detalles del mode-
lo de gestión deportiva que 
implementa la institución mi-
rasol. En el encuentro expu-
sieron Álvaro Alonso, gerente 
general del club; Pablo Nieto, 
gerente de Comercialización 
y Marketing; Pablo Lemas, ge-
rente Financiero, y Fernando 
Morena, director de Relacio-
nes Institucionales. 

Los disertantes hicieron hin-
capié en la importancia de ad-
ministrar los clubes de fútbol 
de manera profesional y com-

partieron algunos de los resul-
tados obtenidos por Peñarol 
en los últimos años, a raíz de la 
puesta en marcha de un nue-
vo modelo de gestión.

El trabajo realizado en mate-
ria de posicionamiento de la 
marca “Peñarol” y su impacto 
en la captación de socios fue 
uno de los temas analizados, 
al igual que el proceso que 
posibilitó la construcción del 
estadio “Campeón del Siglo”. 

“¿Quién iba a pensar que en 
Uruguay se podía hacer un 
estadio para tantos especta-
dores en dos años, sin apoyo 
político y a través de una ins-
titución deportiva?”, planteó 

Alonso durante el seminario. 
“Eso lo logramos con trabajo 
en equipo y una gran respon-
sabilidad. Cualquier club va a 
tener resultados deportivos 
buenos y otros no tanto, pero 
la gestión no puede depender 
de lo futbolístico”, agregó. 

En los últimos tiempos, el 
modelo de gestión de Peña-
rol ha despertado el interés 
de diversas instituciones edu-
cativas, tanto locales como 
internacionales, lo que ha pro-
piciado la participación de los 
profesionales que trabajan en 
el club en diversas actividades 
académicas.  

P E ñ A R O L

PeñAROL PReseNTó su MODeLO De GesTIóN 
DePORTIvA eN LA uNIveRsIDAD De PALeRMO
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La empresa de televisión sa-
telital transmitirá en exclusiva 
el partido de la fecha del tor-
neo local, y al menos ocho en-
cuentros al año de Los Teros.

DIRECTV se transformó en la 
emisora oficial del rugby uru-

guayo, a través de una alian-
za que selló con la Unión de 
Rugby del Uruguay (URU). El 
acuerdo posibilitará que los 
amantes de ese deporte dis-
fruten de una cobertura del 
torneo local como nunca exis-
tió.

Mientras se juegue el cam-
peonato de clubes, la empresa 
de televisión satelital transmi-
tirá en exclusiva el partido más 
atractivo de la fecha y, luego 
de finalizado el encuentro, 
presentará un programa en el 
que se analizará el juego. 

FOTO: Santiago Vilaseca, Ignacio 
Chans, Enrique Arrillaga, Jerónimo 

Ginzo, José Francisco Ramos.

Paralelamente, sus clientes 
podrán seguir, también en ex-
clusiva, las alternativas de al 
menos ocho partidos al año de 
la selección uruguaya. En 2016 
ya está confirmada la emisión 

de diez encuentros, y DIRECTV 
y la URU están evaluando la 
transmisión de otros eventos 
vinculados a Los Teros que se 
desarrollarán en el correr del 
año.

En la cobertura, que llegará 

a toda Latinoamérica con la 
mejora calidad de imagen y 
sonido, trabajará un equipo 
de periodistas integrado por 
el reconocido especialista Ig-
nacio Chans y por José Fran-
cisco Ramos, Enrique Arillaga 
y Jerónimo Ginzo, quienes 
fueron seleccionados durante 

D I R E C T V

DIReCTv es la emisora oficial 
del rugby uruguayo



un exhaustivo casting organi-
zado por la empresa. A su vez, 
Santiago Vilaseca, capitán de 
Los Teros en el último Mun-
dial de Rugby, se sumará a las 
transmisiones de los partidos 
de Uruguay.   

 “La repercusión que tuvo la 
actuación de Los Teros en el 
mundial del año pasado, que 
emocionó a todos los urugua-
yos, demostró que el rugby 
está atravesando una etapa 
de crecimiento que pretende-
mos acompañar y potenciar”, 
sostuvo el gerente general de 
DIRECTV, Pablo Etcheverry. 

“Para la Unión es un gran 
paso llevar a la televisión el 
rugby, no solo de Los Teros, 
sino también de todos los clu-
bes de nuestro país. Estamos 
seguros que este acuerdo con 
DIRECTV será un paso muy im-
portante en nuestro proyecto, 
que tiene como objetivo lle-
var los valores del deporte a la 
sociedad, y que día a día más 
chicos de todos los rincones 
del país se sumen a esta gran 

familia”, aseguró Sebastián Pi-
ñeyrua, presidente de la Unión 
de Rugby del Uruguay.

Por otro lado, Etcheverry eje-
cutivo destacó que el alcance 
regional de 
la cobertura 
le brindará a 
la empresa 
la posibili-
dad de pro-
fundizar su 
compromiso 
con la pro-
moción de 
Uruguay en 
el exterior, a 
través de la 
difusión de 
contenidos 
depor t ivos 
y culturales 
nacionales. 

El ejecuti-
vo también 
resaltó que 
DIRECTV y el 
rugby com-
parten valores como el trabajo 
en equipo, el esfuerzo y la no-
bleza. “En nuestro caso, esos 

valores nos orientan a trabajar 
cada día para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes”, 
afirmó. 

FOTO: Daniel Sapelli y Jorge Garre-
tano

D I R E C T V
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E Q U I F A X

CARLA BARBOzA 
APORTARÁ A LA 

CORPORACIóN su 
exPeRIeNCIA eN 

PROyeCTOs De GRAN 
IMPACTO 

Equifax, empresa líder mun-
dial en soluciones de informa-
ción, designó a Carla Barboza 
como Gerente de Legales para 
Equifax – Clearing de Infor-
mes. De esta manera liderará 

el equipo legal de la firma en 
Uruguay.

Carla Barboza cuenta con 
una amplia experiencia en 
materia de asesoramiento le-
gal en proyectos de gran im-
pacto para el país, habiendo 
integrado el departamento 
jurídico de Botnia  y estado al 
frente de los equipos legales 

de empresas como Montes 
del Plata y GNLS. Asimismo, 
se desempeñó como Gerente 
de Sostenibilidad de la Asocia-
ción Regional de Empresas del 
Sector Petróleo, Gas y Biocom-
bustibles de Latinoamérica y 
el Caribe (ARPEL).   

“Tenemos por delante el de-
safío de evaluar, diseñar e  im-
plementar procesos internos 
legales  para garantizar - en 

cumplimiento de la normativa 
nacional y de los estándares 
corporativos  de Equifax -  el 
funcionamiento sostenible 
de la compañía, que la misma 
siga apostando a  nuestro país, 
y que así  todos los uruguayos 
nos beneficiemos de un siste-
ma de información que ase-
gure la inclusión y educación 
financiera de los consumido-

res”, explicó Barboza.

Carla Barboza es abogada 
egresada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Montevideo (UM) y tomó cur-
sos de Posgrado en  Derecho 
Contractual y Ambiental en la 
UM y la UDELAR. Asimismo, 
participó de diversos semina-
rios en derecho internacional 
y ambiental de la American 
University y realizó cursos de 

Gestión de Proyectos y de Es-
trategias de Sostenibilidad 
Corporativa, en  la Universidad 
Católica de Río de Janeiro  y 
Universidad  de  Harvard, res-
pectivamente. También es so-
cia del Colegio de Abogados 
del Uruguay habiendo cola-
borado en varias  actividades 
académicas del mismo. 

equifax designó nueva Gerente de Legales 
para uruguay
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G R A N D V I S I O N

El líder mundial en retail óp-
tico, ha completado la adquisi-
ción del 100% de las acciones 
de la cadena OPTICAS LUX en 
Uruguay. 

Ópticas Lux fue fundada en 
1949, emplea aproximada-
mente 85 personas y opera a 
través de una red de 9 tien-
das propias, las cuales están 
ubicadas principalmente en 
la ciudad de Montevideo. La 
facturación en 2015 ha sido 
de aproximadamente 4,4 mi-
llones de Euros. Como resulta-
do de esta adquisición, Grand-
Vision se convierte en el líder 
del mercado de Uruguay. 

Con esta transacción, Grand-
Vision, refuerza su liderazgo 
en Latinoamérica donde opera 
a través de una red de marcas 
incluyendo Fototica en Brasil, 
Lafam en Colombia, Rotter & 
Krauss en Chile, +Visión, Ópti-
cas Lux,  Sunglass Island y So-
laris en México, Econo Lentes 
y Vision Center en Perú y +Vi-
sión en Argentina y Uruguay. 

Acerca de GrandVision 

GrandVision es el líder global en re-
tail óptico que brinda cuidado de la 
salud visual de alta calidad a precios 
accesibles a cada vez más personas al-
rededor del mundo. La alta calidad en 
el cuidado de la salud visual ofrecido 

por GrandVision incluye una amplia 
gama de servicios proporcionados por 
los expertos ópticos: gafas recetadas 
incluyendo armazones y lentes, lentes 
de contacto y productos accesorios 
a lentes de contacto; gafas solares 
con y sin graduación. Estos produc-
tos son ofrecidos a través de una red 
de marcas que operan en 44 países 
en Europa, América, Medio Oriente y 
Asia. GrandVision brinda atención a 
sus clientes en más de 6100 tiendas y 
cuenta con más de 31.000 empleados 
que demuestran cada día que en cui-
dado visual, nosotros podemos más. 

Para más información, por favor, vi-
sitar www.grandvision.com

Grandvision completa la 
adquisición de la cadena 

OPTICAs Lux en uRuGuAy 
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El martes 25 de abril en las 
instalaciones de Sheraton 
Montevideo el director para 
Cono Sur de Brown-Forman 
(Jack Daniel´s), Jason Gabarra 
y Juan Pablo Jaeggli, director 
de Marvisa SRL firmaron el 
contrato de representación y 
distribución para Uruguay de 
los productos de la marca.

Marvisa SRL es una em-
presa del Grupo Vierci 
dedicada a la comerciali-
zación de bebidas a nivel 
regional.

El objetivo de Marvisa 
SRL es lograr que Jack 
Daniel´s, el whisky ame-
ricano número uno en 
ventas en el mundo, potencie 
su presencia en el mercado 
haciendo que el público uru-
guayo tenga un mayor acceso 
tanto en la distribución como 
en las opciones de consumo.

Es así que además del clási-
co Jack Daniels N7, incorpora 
toda la gama de productos, 
incluyendo el exitoso lanza-
miento Jack Daniel´s Honey, 
un producto totalmente no-
vedoso mezclando el sabor 
característico de la miel con el 
sabor único de Jack Daniel’s.

 
Jack Daniel’s, es una marca 

con una larga historia de in-

novación, desde 1866, con la 
introducción de botella cua-
drada para el Jack Daniel’s 
Tennessee Whiskey, diseñada 
y elegida así por su fundador, 
Jasper Newton “Jack” Daniel. 

La destilería Jack Daniel`s se 
fundó en Lynchburg Tennes-
see, Estados Unidos en el año 

1866. 

Cada gota de su whiskey se 
filtra a través de 3 metros de 
carbón de maple y dejándola 
madurar en sus propias barri-
cas de roble blanco america-
no. 

La graduación alcohólica es 
40% 

La leyenda cuenta que la 
séptima receta probada por 
Jack sería la definitiva para 
elaborar el actual Jack Daniels 
que consumimos hasta la fe-
cha. Por eso el Número 7.

JACk DANIeL´s HONey

Esta nueva mezcla de Jack 
& Honey está siguiendo una 
tendencia mundial para in-
cluir otros ingredientes en la 
producción de whisky

El sabor característico de la 
miel es un gran complemen-

to al sabor único de Jack 
Daniel’s

La mezcla conserva 
la esencia única y ca-
racterística del proceso 
artesanal que Mr. Jack 
estableció en 1866, al 
suavizar lentamente 
cada gota de su whiskey 
filtrándola a través de 

tres metros de carbón de ma-
ple y dejándola madurar en 
sus propias barricas de roble 
blanco americano. 

Las notas destacadas de Jack 
Daniel’s Honey se perciben 
desde su aroma a miel natural, 
con toques de melaza y Nuez 
Tostada, que resultan final-
mente en un sabor delicioso.

Hasta ahora, los amigos y 
fans de la marca sólo podían 
adquirir Jack Daniel’s Tennes-
see Honey en Estados Unidos, 
Australia y algunos países de 
Europa y ahora Marvisa SRL lo 
trae a Uruguay.

J A C K  D A N I E L ’ S

JACk DANIeL’s
TIeNe NuevO RePReseNTANTe y 
DIsTRIBuIDOR PARA uRuGuAy
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S A C E E M

AsPeCTOs GeNeRALes DeL PROyeCTO

A mediados de abril de 2014, Saceem comen-
zó la construcción del Edificio TRIBUTE, sede 
regional para Trafigura en Zonamerica. 

En primera instancia, el contrato incluyó la 
realización de movimiento de suelos y ejecu-
ción de bases, proyecto estructural, fundacio-
nes mediante pilotes perforados, estructura de 
hormigón, muros de fachadas, puente metáli-
co, instalación sanitaria, sistema de detección y 
combate de incendio y puestas a tierra.

En setiembre de 2014, Trafigura le adjudicó a 
Saceem los trabajos de albañilería y obras in-

teriores y exteriores, ampliando los trabajos en 
más de un 85%.

DesCRIPCIóN De LA OBRA

El edificio consta de cinco plantas de 2.100 
m2 cada una, teniendo la primera dedicada a 
estacionamientos y las restantes a oficinas y 
servicios. Además cuenta con la particularidad 
de tener un hueco en cada planta de 700 m2 
los cuales conforman un jardín interior para el 
mismo.

Desde el punto de vista estructural está 
conformada por un sistema de fundaciones 
mediante pilotes (el cual Saceem ha variado 

sACeeM fINALIzó LA 
CONsTRuCCIóN DeL 
eDIfICIO ReGIONAL 

PARA TRAfIGuRA



16 - Empresas del Uruguay - La Revista - 16

utilizando pilotes de base en-
sanchada de modo de mini-
mizar la cantidad de pilotes) y 
luego una estructura confor-
mada por pilares y losas pos-
tesadas de 30 cm de espesor, 
sin vigas, con luces libres de 
más de 13 metros entre apo-
yos. Fue una solución innova-
dora para el medio uruguayo 
dado su escaso uso en el país 
y de la cual Saceem tiene el 
knowhow necesario para rea-
lizar la ejecución.

En lo que refiere a la arqui-
tectura del edificio se trata 

de uno de muy alto nivel, con 
materiales de punta y utiliza-
ción de las últimas tecnologías 
en cuanto a equipamiento y 
materiales. Por ejemplo, las 
obras de albañilería e interio-
res incluyeron la ejecución de 
un piso técnico -piso elevado 
donde las instalaciones van 
por debajo- de sulfato de calcio 
-material que ofrece mejores 
propiedades acústicas, lo que 
fue un requisito fundamental 
para esta obra-, tabiques de 
yeso y cielorrasos, mamparas 
acústicas con malla metálica, 
colocación de alfombra, pin-

tura, revestimientos, 
ejecución de pisos y 
deck de madera, etc.

Las obras exterio-
res consistieron en 
la conformación del 
parking mediante 
adoquines y green-
block -bloques entre 
los que crece el pas-
to- y ejecución de 
canteros.

Adicionalmente, en 
2015 Trafigura solicitó 
a Saceem el proyecto 
ejecutivo y posterior 
construcción de un 
auditorio con capaci-
dad para 60 personas 

que se ubica en el cuarto nivel  
donde originalmente era una 
terraza.

NúMeROs ReLevANTes De 
LA OBRA 

Movimiento de suelos: 
17.000 m3

Hormigón: 5.500 m3 
Acero postensado: 75.000 

kg 
Piso técnico: 7.500 m2
Tabiques de yeso/cielorra-

sos: 12.000 m2 
Parking exterior: 3.500 m2
Operarios: 200

S A C E E M
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EL ENFRENTAMIEN-
TO DE DOS DE LOS SU-
PERHéROES MÁS ICÓ-
NICOS DEL SIGLO XX 
CONVOCÓ A DECENAS 
DE ADULTOS Y ADO-
LESCENTES. 

Un guion colmado de acción 
y aventuras, efectos especia-
les de última generación y un 
toque de humor se combina-
ron para convocar a decenas 
de clientes de Claro Club y LG, 
que disfrutaron una función 
especial del filme “Batman vs. 
Superman. El origen de la Jus-
ticia”.

 
El programa de beneficios de 

la compañía de telecomunica-
ciones y la marca de electróni-
ca se unieron para invitar a sus 
clientes a uno de los estrenos 
más esperados por adoles-
centes y adultos. Dirigida por 
Zack Snyder, un experto en 
películas de superhéroes, esta 
versión enfrenta al Caballero 
de la Noche, protagonizado 
por el ganador del Oscar, Ben 
Affleck, con el Hombre de 
Acero, encarnado por el actor 
Henry Cavill.

 
Mientras ambos compiten 

por demostrar quién tiene 
más talla de héroe, surge una 
amenaza que los obligará a 

trabajar juntos para salvar al 
mundo. El reparto cuenta con 
la presencia de ganadores del 
Oscar, como Jeremy Irons y 
Holly Hunter, así como de des-
tacados actores, como Amy 
Adams, Jesse Eisenberg, Dia-
ne Lane, Laurence Fishburne y 
Gal Gadot. 

 
Los clientes adheridos a Cla-

ro Club obtuvieron dos entra-
das cada uno canjeando 25 

puntos en el caso de los clien-
tes Black, y 35 puntos para los 
clientes Red.

 
Además de invitar en forma 

directa a funciones exclusivas 
de cine, el programa de be-
neficios brinda la posibilidad 
de adquirir todos los días en-
tradas con sistema 2x1 en las 
salas de los complejos de cine 
Movie, y de acceder a promo-
ciones especiales para eventos 

culturales y deportivos, como 
espectáculos en La Trastien-
da y BJ Sala. También permite 
acumular y canjear puntos por 
recargas y packs de SMS. 

 
La incorporación al club se 

realiza a través de la web www.
claroclub.com.uy, marcando 
el número *611# desde cual-
quier móvil Claro, o enviando 
un SMS con las palabras “Claro 
Club” al 2477.

CLIeNTes De CLARO CLuB y LG 
DIsfRuTARON fuNCIóN exCLusIvA De 

“BATMAN vs. suPeRMAN”

C L A R O
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G L A X O  S M I T H  K L I N E

La filial uruguaya del 
laboratorio GlaxoSmithKline 
lanzó a nivel local un nuevo 
medicamento para controlar 
la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). 
El innovador producto se 
destaca por incrementar 
la broncodilatación en los 
pacientes y por extender su 
efecto durante 24 horas, lo 
que mejora sustancialmente 
la adherencia al tratamiento.

 
El medicamento reúne 

dos principios activos de 
larga acción pertenecientes 

a distintas familias 
terapéuticas, umeclidinio (un 
antimuscarínico) y vilanterol 

(un beta2 adrenérgico), que se 
combinan para lograr un mayor 
efecto broncodilatador. 

 
A su eficacia terapéutica 

se suma la facilidad de uso 
que brinda su dispositivo 
de suministro, que además 
permite conocer exactamente 
la cantidad de dosis restantes. 
Para realizar la inhalación, 
el paciente solo debe girar 
la tapa, colocar su boca en 
la pieza bucal y realizar una 
inspiración profunda.

  
La EPOC tiene una 

prevalencia de 19,7% en las 
personas mayores de 40 años 
fumadoras o ex-fumadoras. 

Se trata de una enfermedad 
crónica, pero a la vez prevenible 
y tratable. En este sentido, la 
adopción de un tratamiento 
adecuado permite mejorar 
la calidad a quienes padecen 
esta dolencia, para lo cual 
es fundamental obtener un 
diagnóstico temprano. 

 
También es clave enfrentar 

la enfermedad a través de 
diversas medidas preventivas, 
entre las que destaca 
el abandono del hábito 
tabáquico, su mayor factor 
causal. 

FOTO: Gur Levy, Djalma Oper y Patricio 
Gimenez

GLAxOsMITHkLINe PReseNTó uN 
INNOvADOR MeDICAMeNTO PARA 

TRATAR LA ePOC
eL NuevO PRODuCTO BRINDA uN MAyOR efeCTO BRONCODILATADOR y 

RequIeRe uNA úNICA APLICACIóN DIARIA.
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En el marco de su nueva 
campaña global “Imaginá con 
Oreo”, la marca de galletitas 
más vendida del mundo pro-
pone a sus consumidores co-
nocer Nueva York junto a un 
acompañante. 

Para participar de la propues-
ta, los interesados deberán in-
gresar el código alfanumérico 
de diez dígitos que aparece en 
el dorso de los packs de pro-
ductos de la marca en la pági-
na web www.imaginaconoreo.
com. La promoción, que esta-
rá vigente desde el 1º de abril 
hasta el 30 de junio, abarcará 
los packs de galletitas en to-
das sus variedades, incluyen-
do las bañadas en chocolate y 
los alfajores.

El ganador del sorteo será 
invitado a conocer la Gran 
Manzana junto a la persona 
que elija. El viaje contempla-
rá visitas a los lugares más 
emblemáticos de la ciudad 
estadounidense, incluyendo 
el rascacielos Empire State, el 
Central Park, y la característica 
Times Square.

Al recorrido por los principa-
les puntos turísticos se sumará 
una serie de divertidas activi-
dades conjuntas con los ga-
nadores de la promoción de 
otros países latinoamericanos, 

lo que habilitará a un diverti-
do y enriquecedor intercam-
bio en pleno Nueva York. 

Además del viaje, la marca 
sorteará decenas de divertidos 

premios entre quienes partici-
pen de la promoción. 

Ver bases y condiciones en 
www.imaginaconoreo.com

O R E O

OReO sORTeA uN vIAJe MÁGICO A NuevA 
yORk JuNTO A uN ACOMPAñANTe

LA PROMOCIóN esTARÁ vIGeNTe DesDe eL 1º De ABRIL AL 30 De JuNIO
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AOC, el fabricante mundial 
líder en tecnología de pan-
tallas de alta definición (HD) 
para monitores, televisores y 
tabletas, continua innovan-
do en tecnología y presenta 
en uruguay el nuevo moni-
tor AOC i2080sw de 19,5” 
que asegura un rendimiento 
superior, diseño delgado y 
comprometido con el cui-
dado del medio ambiente, 
gracias al software e-saver, 
que disminuye el consumo 
de energía.

Quienes se encuentran en la 
búsqueda de un monitor tanto 
para el hogar como para un uso 
profesional, priorizan entre sus 
exigencias, la de un producto 
de calidad y larga durabilidad, 

una alta resolución de imagen 
y precio competitivo. El nuevo 
monitor i2080sw reúne estas 
y otras características para los 
usuarios que buscan la mejor 
experiencia de visualización.

La tecnología avanzada del 
panel IPS, en el nuevo mo-
nitor AOC i2080sw de 19,5”, 
permite visualizar imágenes y 
colores más brillantes desde 
cualquier lugar de la pantalla y 
perspectiva del usuario tanto 
en el hogar como en la oficina. 
Asimismo, su tecnología libre 
de parpadeo a causa de un 
sistema de luz de fondo suave, 
promueve un aspecto saluda-
ble para el usuario en su expe-
riencia de visualización.

El nuevo monitor de AOC 
cuenta con la posibilidad de 
convertir contenido de defi-
nición estándar (SD) a uno de 
alta definición (HD), a través 
de su función Clear Visión, 
obteniendo de ello imágenes 
más claras y vivas.

Basado en la sustentabilidad y 
gracias al software e-Saver, el 
nuevo i2080sw disminuye el 
consumo de energía, brindán-
dole al usuario el poder con-
figurar el monitor para que 
ahorre electricidad cuando la 
PC está en protector de pan-
talla, apagada o en modo de 
suspensión; y de esta manera 
al medio ambiente.

LO úLTIMO eN TeCNOLOGíA 
De MONITORes LLeGó A 

uRuGuAy De LA MANO De

A O C
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alcatel, una de las marcas de 
smartphones de más rápido 
crecimiento en Latinoamérica, 
anunció el nombramiento de 
Roberto Soboll como nuevo 
Director Ejecutivo de Produc-
tos para alcatel Latinoamérica. 
Con más de 20 años de expe-
riencia en la industria de las 
telecomunicaciones, 
el Sr. Soboll brindará 
una perspectiva inva-
luable a la compañía.

“Nos complace 
enormemente darle 
la bienvenida en alca-
tel a Roberto Soboll. 
Sabemos que será un 
integrante esencial 
en nuestra compañía 
para continuar con 
nuestro compromiso 
de crear dispositivos 
móviles de excelente 
diseño y rendimiento”, 
dijo Enrique Ussher, Vi-
cepresidente y Geren-
te General de alcatel 
Latinoamérica. “El Sr. 
Soboll es un reconoci-
do profesional dentro 
de esta industria y tra-
bajaremos juntos para 
impulsar nuestra mar-
ca luego de los grandes anun-
cios realizados recientemente 
en el MWC 2016, como el re-
lanzamiento de nuestra ima-

gen y de nuevos productos”.  

El Sr. Soboll quien trabajó 
recientemente en Samsung, 
cuenta con una vasta expe-
riencia liderando equipos de 
gestión de productos, y ope-
raciones comerciales. Dentro 
de sus responsabilidades in-

cluirán la administración del 
portfolio de productos y ser-
vicios a ser comercializados 
por la compañía y gestión del 

ciclo de vida útil de los bienes, 
así como realizar aportes para 
el posicionamiento a la marca 
en cuanto a innovación, ofre-
ciendo soluciones para la in-
dustria de las comunicaciones 
móviles.  

“Estoy ansioso por afrontar 
el desafío de ex-
pandir nuestro por-
tfolio de productos 
en Latinoamérica. 
alcatel ocupa la se-
gunda posición en 
esta región, y valoro 
la oportunidad de 
continuar con esta 
sólida expansión 
mediante un fuerte 
énfasis en nuestros 
planes de lanza-
miento de produc-
tos”, señaló Roberto 
Soboll, Director Eje-
cutivo de Productos 
de alcatel Latino-
américa. 

Una vez más, al-
catel Latinoamérica 
se encuentra en el 
camino correcto y 
reafirma su constan-
te compromiso de 

liderazgo en términos de cali-
dad, reconocimiento obtenido 
entre sus clientes y usuarios a 
lo largo de todos estos años.

A L C A T E L

ALCATeL NOMBRA A ROBeRTO sOBOLL 
COMO NuevO DIReCTOR eJeCuTIvO 

De PRODuCTOs PARA LATINOAMéRICA
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C L A R O

Con el auspicio de Claro, Buenos Muchachos 
presentó oficialmente su último disco, “Nidal”, 
en el Teatro de Verano. Durante el show, el grupo 
interpretó los temas de su trabajo más reciente y, 
además, emocionó al público repasando algunas 
de sus canciones clásicas.
 
En el marco de este apoyo, los clientes que forman 
parte de Claro Club, el programa de beneficios 
de la compañía de telecomunicaciones, tuvieron 
la posibilidad de canjear 
puntos por tickets al concierto. 
También pudieron participar 
en el sorteo de entradas para 
conocer personalmente a 
los integrantes de la banda y 
disfrutar del show desde una 
ubicación privilegiada.
 
Por otro lado, Claro invitó a los 
fanáticos de Buenos Muchachos 
a sumarse a una promoción, 
implementada a través de sus 
cuentas en Facebook (www.
facebook.com/ClaroUruguay/) y Twitter (@
UruguayClaro), que premió a los ganadores 
con entradas para el concierto. 
 
De esta forma, la empresa reafirmó su respaldo 
a la música en general y al rock en particular. 
Este apoyo también se expresa, por ejemplo, 
a través del auspicio que brinda Claro Música 
a los espectáculos que se organizan en La 
Trastienda y BJ Sala, dos de los principales 
escenarios de Montevideo.
 
Además, Claro Música, la plataforma de 
streaming y descarga de canciones más grande 

de Latinoamérica, presenta un completo 
catálogo de canciones uruguayas, gracias 
acuerdos alcanzados con las disqueras Bizarro, 
Montevideo Music Group y Contrapedal. A la 
tienda online se puede acceder a través de la 
página www.claromusica.com o descargando 
su aplicación desde el celular, en Google Play 
o Apple Store.
 
En tanto, estar adherido a Claro Club permite 

adquirir todos los días entradas con sistema 2x1 
en las salas de los complejos de cine Movie, y 
acceder a promociones especiales para eventos 
culturales y deportivos, como espectáculos 
en La Trastienda y BJ Sala. Además, brinda la 
posibilidad de acumular y canjear puntos por 
recargas, packs de SMS y chances en sorteos 
de smartphones.
 
La incorporación al club se realiza a través de 
la web www.claroclub.com.uy, marcando el 
número *611# desde cualquier móvil Claro, o 
enviando un SMS con las palabras “Claro Club” 
al 2477.

CLARO ACOMPAñó A 
BueNOs MuCHACHOs 
eN LA PReseNTACIóN 

OfICIAL De “NIDAL”
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PIEP (Proyecto de Internacio-
nalización de la Especializa-
ción Productiva) del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería 
realizó un desayuno de tra-
bajo sobre emprendimientos 
exitosos en Uruguay sobre 
electrónica.

El desayuno de trabajo se lle-
vó a cabo en la Torre de las Te-
lecomunicaciones y expusie-
ron las empresas Nettra, A2V, 
Sistema MU, BQN, Focus Inge-
niería y UyRobot. La apertura 
estuvo a cargo de Manuel Sán-
chez, director del PIEP, quien 
señalo que el evento es parte 
de las acciones que vienen 
impulsando para promover la 

incorporación de tecnologías 
innovadoras en la industria 
nacional. En esta ocasión en-
tendieron oportuno mostrar 
los casos exitosos en el de-
sarrollo de electrónica en el 
país de manera de alentar ini-
ciativas similares. A su vez, la 
Ministra de Industria Carolina 

Cosse, quien estuvo presente 
durante el desayuno, habló 
de la necesidad de hacer masa 
crítica y ruido en este sector. 

Durante el desayuno, el Inge-
niero electricista Daniel Per-
ciante de Nettra, expuso sobre 
un sistema de monitoreo de 
infraestructuras distribuidas 
donde se puede conocer en 
tiempo real el estado de las 
instalaciones remotas y entre 
los ejemplos planteo el caso 
de OSE y el monitoreo de su 
red metropolitana de agua; 
por su lado el Ing. eléctrico 
Nicolás Sosa de A2V -empre-
sa de visibilidad y gestión de 
activos- habló de la capacidad 

de obtener información de los 
procesos en tiempo real para 
mejorar la toma de decisio-
nes. Siguió con las ponencias 
el Ing. en electrónica Julián 
Oreggioni, quien presentó las 
generalidades de Agromote 
(empresa de tecnología apli-
cada al campo) y del sistema 

MU, re-productividad del ga-
nado bovino.

Continúo el Dr. Alfredo Ar-
maud, quien expuso sobre 
BQN y el lector para trazabi-
lidad animal según la norma 
ISO 11784/11785; luego el Ing. 
eléctrico Javier Schandy de 
Focus Ingeniería (desarrollo 
nacional de hardware a me-
dida) presentó las tecnologías 
con que se trabaja y lo que se 
puede lograr con ellas. Para fi-
nalizar, Rodrigo Dearmas de la 
empresa UyRobot habló de lo 
que está ocurriendo en el país 
hoy en día, donde robots -más 
de 400 distribuidos- ayudan a 
maestros y profesores a ense-

ñar en el salón de clases, con 
un futuro muy prometedor.

Al finalizar las ponencias los 
asistentes tuvieron un espacio 
para intercambiar preguntas y 
así hacer más enriquecedor el 
desayuno de trabajo.

se ReALIzó DesAyuNO De TRABAJO 
sOBRe eMPReNDIMIeNTOs exITOsOs De 

eLeCTRóNICA eN eL PAís 

P I E P
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LA CAMPAñA “Buy A 
LADy A DRINk” PROPO-
Ne AyuDAR A MILLONes 
De MuJeRes que LuCHAN 
DIARIAMeNTe POR CONse-
GuIR AGuA PARA sus fA-
MILIAs. 

Comprometida en la lucha 
para acercar el agua potable 
a algunos de los 663 millones 
de personas que padecen su 
falta, Stella Artois se unió a 
la prestigiosa organización 
Water.org y lanzó su campaña 
“Buy a lady a drink”. 

 
La iniciativa de la marca de 

cerveza, que reconoce la im-
portancia que el agua ha teni-
do para su propia producción 
en sus 600 años de historia, 

consiste en la venta de tres 
modelos de cálices de edición 
limitada, decorados por artis-
tas de Haití, Perú y Kenia, los 
países a los que se destinará 
lo recaudado. Por la venta de 
cada cáliz, Stella Artois donará 
US$ 6,25 a Water.org, cifra que 
garantiza el agua potable para 
una persona durante cinco 
años.

 
Los tres tipos de copa están 

disponibles en el segundo ni-
vel del Punta Carretas Shop-
ping, durante todo el mes de 
abril. El cáliz de Haití fue de-
corado por el pintor Michele 
Manuel, quien dedicó más de 
60 años de su vida a dibujar a 
las mujeres trabajadoras de su 
país. En el de Perú, en tanto, 

el artista Daniel Cortez Torres 
representó las montañas don-
de miles de mujeres luchan 
diariamente para conseguir 
el líquido vital. El de Kenia, 
realizado por Wini Awuondo, 
muestra la imagen de mujeres 
caminando, trasladando agua 
a sus hogares.

 
Water.org llama a trabajar 

para ser parte de la genera-
ción que puede terminar con 
la desigualdad en el acceso al 
agua potable en todo el mun-
do. En sintonía con ese llama-
do, Stella Artois invita a su-
marse a la campaña para dejar 
un legado de generosidad y 
compromiso.

sTeLLA ARTOIs
se suma a Water.org en la lucha por acceso al agua 

potable en todo el mundo

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

INCuBADORA sINeRGIA ABRe su 
CuARTO LLAMADO A PROyeCTOs.

DeADLINe: 16 De MAyO De 2016

Desde el inicio de actividades en 
noviembre de 2014, Incubadora Sinergia ha 
construido una metodología de incubación 
que se adapta a las necesidades de cada una 
de las empresas que integra sus batches. El 
programa de extiende entre 6 y 9 meses y 
es financiado por la Agencia Nacional de 
Innovación e Investigación (ANII) a través 
del instrumento Capital Semilla, que aporta 
un fondo de UYU 687.500.

Incubadora Sinergia es un espacio 
atractivo para emprendedores uruguayos 
y de latinoamérica que buscan un 
socio y una comunidad para desarrollar 
su potencial y sus ideas. Las nuevas 
generaciones de fundadores apuestan a 
insertarse en un paradigma de negocios 
que tiene como pilares la validación ágil, 
el diseño de productos y servicios con el 
usuario y la colaboración; todos elementos 
que encuentran en la incubadora. 
La composición multicultural de 
emprendedores que instalan y desarrollan 
sus empresas y equipos en Uruguay y la 
metodologìa de solapamiento de un batch 
con otro nos permite el aprendizaje entre 
pares lo cual se transforma en un capital 
valioso de transmisión de experiencias y 
sentido de pertenencia, generando una 
construcción de comunidad internacional 

de negocios de interesantes magnitudes y 
creciente calidad.

POsTuLACIONes LLAMADO #BATCH4

Buscamos equipos emprendedores con 
empuje, proyectos con valor diferencial, 
capacidad de crecimiento y generación de 
impacto. Para postular, se requiere tener 
un proyecto que haya superado la etapa 
de ideación, vinculado a cualquier sector 
productivo.

Al acceder al programa de incubación 
y dependiendo de las características 
del emprendimiento, los fundadores se 
instalan en Sinergia Cowork o Sinergia Tech, 
dos espacios de cowork con características 
propias y con fuerte desarrollo de 
comunidad.

El programa comienza en agosto de 
2016. El deadline para postular es el lunes 
16 de mayo de 2016. Para conocer  los 
proyectos ya incubados y más detalles de 
nuestro programa ingresa aquí. Cualquier 
pregunta, por favor comunicarse con hola@
incubadorasinergia.com.

Convocatoria para 
emprendedores- 
Llamado Batch 4
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“El desarrollo está en tus 
manos” representa una 
invitación a involucrar al 
colaborador en el diseño de su 
plan de carrera en toda la región 
Austral (Paraguay, Argentina, 
Chile y Uruguay).

 
Kimberly-Clark, la compañía 

líder mundial en el desarrollo 
de productos descartables 
para la salud, la higiene y el 
cuidado personal, presente 
en Uruguay desde hace 20 
años, anunció su ciclo de 
capacitaciones para 2016 
que por primera vez estará 
alineado en todos los países de 
la Región Austral (Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay).

 
A diferencia de otros años, la 

propuesta de capacitaciones 

en esta oportunidad surgió 
a partir de la detección 
de necesidades que se 
identificaron a través de un 
análisis realizado mediante 
focus groups, entrevistas 
individuales en profundidad y 
encuestas, a colaboradores de 
distintos niveles de la empresa. 
Además, este año la oferta de 
entrenamientos se renovó y 
amplió la cantidad de cursos. 

 
“En Kimberly-Clark estamos 

convencidos de que nuestro 
diferencial y fortaleza radica 
en los talentos que nos 
acompañan. Por eso nos 
esforzamos cada día en 
impulsar, capacitar y ofrecer 
nuevas oportunidades de 
desarrollo para cada uno” 
afirmó Bárbara Carabajal, 

responsable de RRHH de 
Kimberly-Clark Uruguay. 

 
La propuesta regional 

incluye también el Programa 
de Desarrollo de Analistas, 
orientado a desarrollar las 
habilidades de gestión y 
del negocio de un “pool de 
talentos”; el Programa de 
Desarrollo de Líderes, el cual 
busca desarrollar la capacidad 
de liderazgo y gestión del 
talento; y finalmente el 
Programa de Desarrollo 
de Líderes+, vinculado al 
desarrollo de habilidades 
gerenciales. En todos los casos, 
tienen como fin potenciar el 
desarrollo de las personas, 
junto con la performance del 
negocio y la organización. 

Impulsa el autodesarrollo de sus 
colaboradores en la región Austral

K I M B E R L Y  C L A R K
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eN eL INTeNTO De APALAN-
CAR eL vOLuNTARIADO 
ONLINe PARA CONeCTAR 
LA exPeRTIse DeL vOLuN-
TARIO CON LA ACCIóN CO-
MuNITARIA, esTA COLABO-
RACIóN es eL PRIMeR Re-
suLTADO De uN PROCesO 
De CReACIóN CONJuNTA 
eNTRe eL seCTOR PRIvA-
DO y eL PROGRAMA De vO-
LuNTARIOs De LAs NACIO-
Nes uNIDAs

Samsung,  líder global en 
tecnología, ha anunciado re-
cientemente una alianza sin 
precedentes con el programa 
de Voluntarios de las Naciones 
Unidas (UNV por su sigla en in-
glés), la división de las Nacio-
nes Unidas que contribuye a la 
paz y desarrollo por el trabajo 
voluntario en todo el mun-
do. UNV tiene el voluntariado 
como un poderoso medio  de 
comprometer a las personas a 
enfrentarse a los desafíos del 
desarrollo. 

El servicio de Voluntariado 
Online de UNV conecta a los 
voluntarios con organizacio-
nes trabajando en pro del de-
sarrollo humano. Los volunta-
rios contribuyen con sus capa-
cidades online para ayudar las 
organizaciones a solucionar 
desafíos de desarrollo. Las or-

ganizaciones colaboran con 
los voluntarios online en Inter-
net para estrechar el impacto 
de su trabajo de Promoción. 

UNV tiene el propósito de 
expandir el alcance global su 
servicio de Voluntariado Onli-
ne  y explorar métodos inno-
vadores para asegurar la más 
amplia participación posible 
por todos los miembros de la 
sociedad. UNV y Samsung es-
tán formando una alianza para 
sostener este ampliamente 
inexplorado y vasto recurso 
para la paz y el desarrollo, y 
donde sea posible incremen-
tar el voluntariado corporati-
vo, online y móvil.

Además de mejorar el inter-
cambio de mejores prácticas 
con los Voluntarios de UNV, 
Samsung tiene el propósito 
de diversificar sus prácticas de 
voluntario, impactar un núme-
ro más elevado de personas 
de manera positiva y conver-
tirse en un benchmark global 
en esas actividades.

La cooperación UNV-Sam-
sung comenzará como un pi-
loto en Brasil, que acoge  las 
oficinas matrices de las ope-
raciones de Samsung en La-
tinoamérica. Inicialmente,  la 
compañía contribuirá a la pro-

moción del voluntariado onli-
ne y servicio de UNV en Brasil 
y más tarde extenderá la ac-
tividad a otros países latinoa-
mericanos. Samsung proveerá 
soporte a organizaciones no 
gubernamentales aliadas de 
varios sectores para apalancar 
los servicios provistos por el 
servicio de Voluntariado Onli-
ne de UNV y alentará a sus em-
pleados a ser voluntarios onli-
ne en el nuevo ambiente, que 
tiene el propósito de reclutar 
tantos voluntarios como sea 
posible. Representando un 
inicio para el sector privado, 
Samsung pretende expandir 
las actividades de voluntario 
online que pueden beneficiar 
a organizaciones y personas 
en todo el mundo y contribuir 
a alcanzar las Metas de Desa-
rrollo Sostenible. 

Pedro Kim, Presidente y CEO 
de Samsung Latinoamérica, y 
Amanda Mukwashi, Jefe de la 
Sección de Conocimiento de 
Voluntario e Innovación de 
UNV, anunciaron la alianza el 
lunes 18 de abril de 2016 en la 
oficina regional de Samsung 
en São Paulo.

“Nos enorgullece mucho 
esta innovadora alianza con 
UNV. Para nosotros, en Sam-
sung, esta alianza representa 

S A M S U N G

samsung y uNv anuncian una 
innovadora alianza para promover el 

voluntariado y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo sostenible
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un paso importante en nues-
tro compromiso con acciones 
voluntarias, que fueron esta-
blecidas en la Compañías hace 
20 años”, dijo Pedro Kim, presi-
dente y CEO de Samsung Lati-
noamérica. El ejecutivo explica 
la expectativa de la compañía 
sobre esta alianza: “La alianza 
de Samsung con UNV también 
incrementará las capacidades 
de Samsung de construir un 
programa de voluntarios aún 
más sólido. éste es sólo el co-
mienzo y esperamos que se 
vuelva aún más fuerte.”

Para Amanda Mukwashi ésta 
es una alianza pionera. “La 
nueva agenda de desarrollo 
sostenible no puede lograrse 
sin la adhesión de volunta-
rios. Conectar la experiencia  
específica y la capacidad del 
sector privado con la comple-
mentaria, pero esencial acción 
voluntaria de la comunidad, 
conlleva un enorme potencial 
para conducir incluso el cre-
cimiento y lograr una agenda 
de verdadera transformación”, 
afirmó. 

Esta cooperación con UNV 
también estrecha el compro-
miso que la compañía surco-
reana hizo con el voluntaria-
do. Samsung promueve pro-
gramas globales y locales, a fin 
de dedicar recursos humanos 
y tecnológicos para mejorar la 
comunidad local e impactar 
positivamente a las personas 
participantes. Promoviendo 
la adhesión de sus empleados 
en el voluntariado online, la 
compañía espera promover 
una red entre sus oficinas en 

Latinoamérica para adoptar el 
voluntariado y así mejorar su 
impacto positivo.

UNV está fortaleciendo sus 
iniciativas en  innovación al 
buscar la creación conjunta re-
lacionada con el voluntariado 
corporativo para los MDSs con 
múltiples y nuevos aliados, 
incluyendo el sector privado, 
gobiernos, las organizaciones 
que involucran a voluntarios 
de las Naciones Unidas. Esto 
posibilitará una mejor mezcla 
de habilidades que son más 
sintonizadas con los desafíos 
del contexto local y nacional.

Ser voluntario en Samsung
Samsung promueve accio-

nes de voluntariado locales 
durante el año involucrando a 
sus empleados en visitas a ins-
tituciones sociales, tales como 
ONGs, y en el desarrollo de ac-
tividades con niños y adoles-
centes. 

Helvio Kanamaru, Gerente 
Sénior de Ciudadanía Corpo-
rativa en Samsung para Lati-
noamérica, menciona la im-
portancia de la acción volun-
taria para la compañía: “Nues-
tros voluntarios concluyen las 
iniciativas que desarrollamos 
con estudiantes, comunidades 
y entidades soportadas por la 
compañía en los países en los 
que operamos. A través del 
voluntariado, Samsung tam-
bién habilita a sus empleados 
para participar y aprender más 
sobre la plataforma Corporate 
Citizenship [Ciudadanía Cor-
porativa] de la compañía”. 

Cada año, en octubre, Sam-
sung también promueve el 
Mes del Voluntariado, con ac-
tividades que se dirige a be-
neficiar a cientos de personas, 
a través de una programación 
de diversas acciones para ser-
vir a la comunidad. En los últi-
mos tres años el programa de 
voluntariado de Samsung ha 
contado con la participación 
de cerca de 1.500 empleados 
de Samsung en Latinoamérica. 
Estas actividades voluntarias 
se han realizado globalmente 
desde 1994. 

sOBRe vOLuNTARIOs De 
LAs NACIONes uNIDAs 

[uNITeD NATIONs vOLuN-
TeeRs]

El programa Voluntarios de 
Naciones Unidas (UNV) con-
tribuye a la paz y el desarrollo 
a través del voluntariado en 
todo el mundo. Samsung tra-
baja con aliados para integrar 
Voluntarios de las Naciones 
Unidas calificados, altamente 
motivados y bien soportados 
en la programación de desa-
rrollo y para promover el valor 
y el reconocimiento global del 
voluntariado. UNV está activo 
en cerca de 130 países cada 
año. Con Presencias de Cam-
po en más de 80 países, UNV 
está globalmente representa-
do. UNV es administrado por 
el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNDP 
por sus siglas en inglés) y se 
reporta a la Junta Ejecutiva de 
UNDP. UNV fue creado por la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en 1970 y ha 
operado en Brasil desde 1998.

S A M S U N G
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D I S C O

Para contribuir a paliar la difícil situación que atraviesan los habitantes de Dolores, los clientes 
de Disco, Devoto y Géant donaron alimentos no perecederos y productos de limpieza, tanto para 
el hogar como para la higiene personal.

 
La respuesta fue extraordinaria, ya que en apenas dos días se logró reunir alrededor de 12 tone-

ladas de mercadería, que llegaron a la ciudad de Dolores en tres camiones contratados por Disco, 
Devoto y Géant. Además, un equipo de voluntarios, empleados de las compañías trabajó en las 
tareas de clasificación, carga y descarga de los productos. 

 
De esta forma, al igual que sucede en cada campaña lanzada para apoyar a instituciones de la 

salud y la educación, los clientes de Disco, Devoto y Géant volvieron a demostrar su fuerte espí-
ritu solidario y su compromiso con Uruguay y su gente.  

Los clientes de Disco, 
Devoto y Géant 

colaboraron con Dolores
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H U G G I E S

La marca realizó charlas de 
estimulación temprana para 
bebés en más de 30 jardines y 
presentó una colección de mi-
nilibros creados por la autora 
e ilustradora Verónica Leite.

 
La necesidad de promover el 

vínculo entre los padres y sus 
hijos, incentivando la ternura 
y el amor como forma de edu-
car en valores, motivó a Hug-
gies a lanzar dos propuestas 
simultáneas con el objetivo de 
transmitir estos conceptos. 

 En el marco de su campaña 
global “Abrazalo con Huggies”, 
la marca de pañales de Kim-
berly-Clark inició una cam-
paña dirigida a promover el 
abrazo en jardines de infantes. 
Se trata de la visita a jardines 
de infantes de diversas loca-
lidades del interior del país a 
cargo de los psicomotricistas 
Clarisa Azambuya y Gonzalo 
Núñez, quienes ofrecen su ex-
periencia a padres y educado-
res, invitándolos a ofrecer ju-
guetes y libros a los niños para 

estimularlos desde el punto 
de vista cognitivo. Hasta el 
momento se han realizado 
más de 30 charles, en más de 
30 jardines, con una llegada 
promedio 660 familias.  

 
La propuesta de Azambuya 

y Núñez está profundamen-
te conectada con la idea del 
abrazo, ya que ambos especia-
listas entienden que el contac-
to físico y el cariño constituyen 
herramientas fundamentales 
para el desarrollo sicológico y 

Campaña de Huggies promueve 
la estimulación temprana y el 

vínculo de los padres con sus hijos
LA MARCA REALIZÓ CHARLAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBéS EN 

MÁS DE 30 JARDINES Y PRESENTÓ UNA COLECCIÓN DE MINILIBROS CREADOS 
POR LA AUTORA E ILUSTRADORA VERÓNICA LEITE.
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H U G G I E S

emocional del niño.
 
Por otra parte, la marca de 

pañales apeló a la ilustradora y 
autora Verónica Leite para de-
sarrollar ocho minilibros con 
textos e imágenes dirigidos 
a la primera infancia, ideales 
para incentivar el interés de 
los pequeños por la lectura. 
Al mismo tiempo, inició una 
serie de presentaciones en jar-
dines de infantes del interior 

junto a los psicomotricistas 
Clarisa Azambuya y Gonzalo 
Núñez para profundizar en la 
búsqueda del vínculo interge-
neracional.

 
María Eugenia Cobanera, 

Brand Manager de Huggies, 
explicó que “ambas acciones 
son independientes, pero es-
tán relacionadas entre sí, ya 
que las dos pretenden fomen-
tar el abrazo y la búsqueda de 
momentos compartidos, que 
tanto hacen al crecimiento”.

 

En este sentido, los libros ela-
borados por Leite responden a 
la consigna “Te quiero, te abra-
zo, te leo”, y buscan fomentar 
la imaginación y afianzar el 
cariño entre los miembros de 
la familia. Sus ilustraciones 
muestran situaciones cotidia-
nas, que tienen a los padres y 
a sus hijos como protagonis-
tas, representados a través de 
animales autóctonos, lo que 
incrementa el atractivo de la 

historia para los pequeños. 
 
El formato es reducido y está 

diseñado en 12 carillas desple-
gables, lo que facilita su ma-

nipulación. Además, fueron 
realizados en papel grueso, 
con impresión laminada para 
evitar que los bebés ingieran 
tinta al llevárselos a la boca. 
“La idea es que los abran y se 
diviertan con las imágenes, re-
conociéndose a sí mismos y a 
sus mamás y papás a través de 
los dibujos. Esto permite que 
los utilicen incluso durante el 
cambiado de pañales, trans-
formando el momento en una 

experiencia compartida, cáli-
da, y facilitadora del vínculo”, 
indicó Cobanera. 
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IRSA anuncio los detalles de su emisión •	
de Obligaciones Negociables clase 2
La firma Puente se desarrolló como •	
Co-Colocador local y Co-Manager 
internacional

El pasado viernes 11 de marzo, en el  Club 
Ejecutivo del Piso 40 de WTC, Puente organizó 
un desayuno con clientes y allegados, con 
motivo de la presentación de los planes 
de negocio de la empresa argentina IRSA 
Propiedades Comerciales S.A., una de las 
principales compañías argentinas dedicadas 
al negocio de bienes raíces. El Road Show de 
la compañía apuntó a presentar las principales 
características de la firma, su modelo de 
negocio basado en la adquisición, desarrollo, 
administración y operación de centros 
comerciales y edificios de oficinas.

En esa instancia IRSA anunció detalles de su 
emisión de Obligaciones Negociables Clase 
2 nominadas en dólares. Puente participó de 
dicha emisión como Co-Colocador Local y 
Co-Manager internacional. El Valor Nominal 

adjudicado fue usd 360 millones y el ofertado 
fue usd 840 millones. Los Títulos de Deuda 
vencerán a los 7 años con amortización al 
vencimiento, y fueron colocados con un cupón 
de 8 3/4%.

En nombre de Puente, Daniel Chiappori, 
Director de Wealth Management Individuals, 
felicitó a IRSA Propiedades Comerciales S.A. 
por la exitosa operación financiera y agradeció 
a todos los clientes de la firma y allegados por 
el interés mostrado en la transacción.

Acerca de Puente:
Somos una entidad con fuerte presencia en 

Latinoamérica y líderes en el Cono Sur. Ofrecemos 
una amplia gama de servicios financieros a una 
base global de clientes, que incluye corporaciones, 
inversores institucionales, gobiernos e individuos.

A través de nuestras cuatro unidades de negocio 
-Wealth Management; Sales & Trading; Capital 
Markets; Asset Management- brindamos soluciones 
para clientes locales e internacionales, a medida de 
sus necesidades, construyendo una sólida ventaja 
competitiva en un mundo cambiante y altamente 
competitivo.

P U E N T E

Puente presentó los planes de 
negocios de IRsA Propiedades 

Comerciales s.A.
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E L I T E

Con motivo de la visita del cantante puerto-
rriqueño  Marc Anthony con su gira Marc An-
thony Live,  Elite quiso acompañar a las fanáti-
cas del cantante.

Elite estuvo presente en el recital entregando 
pañuelitos a todos los que asistieron, además 
los días previos realizó una acción en su fanpa-
ge donde los inte-
resados tenían que 
poner me gusta y 
luego completar la 
canción que apare-
cía en la imagen; de 
esa manera entra-
ron a un sorteo por 
5 entradas dobles 
para asistir al con-
cierto en el Estadio 
Centenario. Tam-
bién realizó sorteos 
en diferentes radios 
para que las fans 
pudieran asistir al 
show;  e invitó a 
amigos a disfrutar 

del espectáculo de Marc Anthony en un sector 
preferencial.

Elite, sinónimo de máxima calidad, compren-
de una completa familia de productos Premium 
que están presentes en tu vida cotidiana como 
papeles higiénicos, rollos de cocina, servilletas 
y pañuelos de puro papel tissue.

eLITe INvITó A veR A
MARC ANTHONy
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L A N

LAN fue elegida como 
la empresa del año en e-
commerce por los premios 
eCommerce Award LATAM 
2016 en la categoría indus-
tria turística, debido a la  
exitosa gestión del sitio web 
de la compañía -LAN.com-.

El objetivo del premio es 
reconocer a las empresas 
que cumplen con las bue-
nas prácticas y con su cons-
tante trabajo hacen posible 
el desarrollo de la Economía 
Digital en cada país de la 
Región.

“Nuestros productos digi-
tales representan una parte 
cada vez más importante de 
la experiencia de viaje de 
nuestros clientes y es por 
esto que para LAN el de-
sarrollo de estos es una de 
nuestras prioridades. Hoy 
nuestros clientes tienen la 
posibilidad de comprar sus 
pasajes de manera simple a 

través de nuestras platafor-
mas digitales, realizar una 
serie de servicios como el 
check-in, revisar el estado 
de sus vuelo, canjear KMS y 
muchas otras alternativas”, 
afirma Eli Senerman, Direc-
tor Digital de LATAM.

 El ejecutivo agrega que 
la compañía está constan-
temente evaluando las 
nuevas necesidades de los 
pasajeros para adaptarlas 
en su experiencia de viaje. 
“Lanzamos el servicio LAN.
com Mobile - cuya tecno-
logía permite al usuario ac-
ceder desde sus teléfonos 
celulares a servicios claves 
que facilitarán el comien-
zo de sus viajes, como por 
ejemplo el estado de sus 
vuelos y el check-in”.

Actualmente a través del 
servicio Estado de tu vuelo 
de LAN.com, no sólo permi-
te revisar los horarios actua-
lizados de salida y llegada 

de los vuelos LAN y TAM de 
ayer, hoy y hasta 72 horas 
posteriores a la fecha ac-
tual, sino que también les 
permite ser notificados so-
bre cambios de vuelos en el 
dispositivo móvil o correo 
electrónico.

Actualmente más del 30% 
de los pasajeros realizan su 
check in a través del servicio 
LAN.com Mobile y  más de 
620 mil usuarios visitan el 
sitio diariamente. 

La ceremonia es liderada 
por el Instituto Latinoame-
ricano de Comercio Elec-
trónico y los ganadores de 
los eCommerce Awards de 
cada edición del Tour Regio-
nal eCommerce Day 2015 
compitieron en una vota-
ción por ser los mejores en 
sus categorías a nivel Amé-
rica Latina. 

LAN es reconocida como 
líder de comercio electrónico 

en Latinoamérica
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La reconocida diseñadora 
presentó su propuesta que 
explora la etapa de transición 
estética entre el Gótico y el 
Renacimiento, presentada 
por TRESemmé.

 
En un evento que 

contó con la presencia 
de destacadas 
comunicadoras y 
seguidoras de la marca, 
Caro Criado presentó 
su colección Eredit’a 
Divina, inspirada 
ente la transición 
entre el Gótico y el 
Renacimiento. Peinadas 
por Diego Alfonso, 
estilista exclusivo de 
TRESemmé, las modelos 
lucieron prendas de 
corte lánguido y texturas 
transparentes, cubiertas 
con abrigos oversize de líneas 
geométricas, que marcaron 
un innovador contraste.

 
El desfile de Caro Criado, 

realizado en su local de 
Carrasco, abrió la 12ª edición 
de MoWeek, proponiendo una 
temporada otoño-invierno 
con acento en los escotes, 
las espaldas descubiertas, las 
faldas con tajos y el destaque 
de la silueta. Bordados 
en piedras, estampados y 
apliques brindaron el toque 
renacentista a los conjuntos 

y vestidos, en los que la 
diseñadora combinó la 
oscuridad del negro con los 
tonos arena, el magnético 
rojo, y los azules, con detalles 

dorados en toda la colección.
                                                                                                                                     
Muselinas, gasas, terciopelos, 

cuero y tul fueron elegidos para 
impactar con combinaciones 
que insinuaron la fusión de 
lo masculino y lo femenino, 
en una colección que abarcó 
desde la ropa hasta los 
accesorios y los zapatos. 

 
“Desde la colección, la 

producción de fotos y esta 
presentación, fueron realizadas 
en base a la inspiración de 

la experiencia que viví en 
la última edición de la New 
York Fashion Week invitada 
por TRESemmé como Hair 
Sponsor Oficial. Formamos un 

equipo brutal con la totalidad 
profesionales de nuestro país, 
y tuvimos la oportunidad, 
además del desfile, de ser la 
primera marca de moda que 
produjo fotos y video en el 
museo Taranco”, señaló la 
artista.

 
Las creaciones de Caro 

Criado pueden ser adquiridas 
en los locales de la marca de 
Punta Carretas (Solano García 
2487) y Carrasco (Carlos Saez 
6695).

Caro Criado presentó 
colección vanguardista para 

la próxima temporada

C A R O  C R I A D O
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R O M B A I

eL úLTIMO sINGLe 
De LA BANDA es uNO 
De LOs MÁs eLeGIDOs 
eNTRe LOs usuARIOs 
De LA PLATAfORMA De 
sTReAMING y DesCARGA 
De CANCIONes De LA 

COMPAñíA
 
Con el ritmo latino y la alegría 

que caracteriza a la banda, 

Rombai presentó su nuevo 
tema, que en esta oportunidad 
tiene a Fer Vázquez como único 
vocalista. “Reencuentro” narra 
una historia de amor nacida 
en el místico entorno peruano, 

y ya cuenta con un lugar de 
preferencia entre los usuarios 
de Claro Música, la plataforma 
de streaming y descarga de 
canciones de la empresa de 
telecomunicaciones.

 
Por primera vez sin 

la compañía de Camila 
Rajchman, Vázquez viajó a Perú 
para filmar un videoclip que 
destaca los paisajes únicos del 

país andino. El verde intenso 
que rodea el intrincado 
Camino del Inca, los siglos 
escondidos entre las piedras 
de Machu Picchu, los paisajes 
infinitos de las montañas, las 

plazas, iglesias y callejuelas de 
Lima, y la calidez de un pueblo 
que se suma al festejo y a la 
música componen un marco 
colorido para la interpretación 
del cantante. 

 
Realizada por la agencia 

publicitaria Notable y por 
las productoras Fiera y 
Metrópolis Films, la grabación 
de “Reencuentro” tuvo la 

particularidad de ser seguida 
por los fanáticos de Rombai 
a través de las redes sociales 
de Claro. Durante su estadía, 
Fer Vázquez envió regalos 
personalizados a varios 

ROMBAI grabó nuevo 
tema en Perú y es éxito en Claro 

Música
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seguidores de Claro Uruguay y compartió 
sus comentarios a través del hashtag 
#DiarioDeViaje.

 

Durante unas semanas, “Reencuentro” estará 
disponible de manera exclusiva en Claro 
Música. La plataforma también cuenta con 
otras novedades de destaque, como las últimas 
creaciones de Illya Kuryaki & The Valderramas, 
Santana y Ricky Martin. Además, es posible 
acceder a la discografía completa de The 
Beatles y otros clásicos de todos los tiempos. 

 

Con más de 20 millones de opciones y 40.000 
suscriptores en Uruguay, Claro Música es la 
tienda virtual más importante de Latinoamérica 
en su género. Su acceso es gratuito para clientes 
postpago de Claro durante un año, con opción 
a mantener el servicio a futuro mediante una 
suscripción de solo $ 60 mensuales.

FICHA TéCNICA: 

Productora: fiera & Metrópolis films 
Director: fer súniga 
Productor: Andy Rosenblatt 
Agencia: Notable Publicidad 
Dirección General Creativa: Diego Lev, 
Pipe stein
Dirección de Arte: Pablo Rodrigo
Dirección Creativa: Juan Pablo steneri. 
Producción: Andrés Andrada y Carolina 
fiuza. 
Cuentas: Mario Macri, federico Laco, 
Carolina Pirillo. 

R O M B A I
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A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S

INTRODuCCIóN: 

Si bien la historia del cultivo 
del olivo en Uruguay data 
de finales del siglo XVIII, 
fue hace no más de 15 años 
que comenzamos a vivir 
una auténtica revolución de 
la aceituna. Con la llegada 
de inversiones extranjeras, 
sumado a la introducción 
del concepto de intensivo y 
la posibilidad de plantar en 
pequeñas áreas, además 
de las estimaciones de altos 
rendimientos y retornos, se 
fue logrando una superficie 
que hoy supera las 10.000 
hectáreas, siendo el olivo el 
frutal más plantado luego de 
los cítricos. De esta manera 
en la olivicultura la mayoría 

de los predios (85%) son 
de menos de 50 hectáreas 
aunque más del 70% del 
área la componen predios 
de más de 50 hectáreas. La 
distribución es principalmente 
en los departamentos de 
Maldonado, Lavalleja, Rocha, 
Treinta y Tres, Colonia y Salto. 

El cultivo del olivo empieza 
con la elección correcta de la 
chacra y uno de los requisitos 
fundamentales es el buen 
drenaje que tiene que tener 
el terreno. El olivo no tolera 
el exceso hídrico en la zona 
radicular durante un período 

prolongado de tiempo. 

El rango típico de olivos/
hectárea es 286 a 416 (marcos 
de 7x5 a 6x4) aunque ya 
existen algunas experiencias 
con más de 700 plantas/
ha (marcos de 7x2) pero 
que aun no han entrado en 
producción. Luego se escogen 

las variedades. Se agrupan 
fundamentalmente según 
su nivel de producción; si 
es aceitera y/o de mesa, 

por el grado de vecería (el 
olivo es una especie vecera, 
es decir, que un año produce 
y otro no o en menor 
cantidad), según el tiempo 
de entrada en producción, si 
es auto compatible o no y su 
sensibilidad a enfermedades y 

ALGuNOs AsPeCTOs 
De LA OLIvICuLTuRA eN 

uRuGuAy
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plagas. Actualmente hay viveros que producen 
sus propios plantines aunque también hay 
importaciones directas desde Europa.  

La variedad más plantada es la Arbequina 
y ocupa el 50% del área. La mayoría de las 
variedades utilizadas son para producir 
aceite, incluso Manzanilla, que es una 
variedad de mesa, pero en Uruguay se utiliza 
principalmente para la obtención del aceite. 
Dependiendo de las variedades y otros factores 
de manejo, el monte empieza a producir 
al quinto año aproximadamente siendo la 
época de cosecha en otoño cuando la fruta 
empieza a madurar. Una vez recolectada la 
fruta se envía a la almazara para la obtención 
del aceite. Este momento es crítico ya que la 
fruta tiene que ser procesada rápidamente 
luego de la recolección tomando como tiempo 
un máximo de 24 horas. Cuánto más corto sea 
este período, mayor calidad obtendremos. 
El tiempo de cosecha-procesamiento es uno 
de los factores que componen la calidad del 
producto. Lógicamente a nivel de almazara 
es uno de los principales aunque también es 
fundamental el procesado en sí. En Uruguay se 
procesa en frío y sin extractivos químicos. Una 
vez obtenido el aceite se lo clasifica según la 
cantidad de extracciones que demandó para 
su obtención y su acidez. De esta manera un 
aceite extra virgen es el que se obtuvo en la 
primera extracción en frío, sin utilizar solventes 
químicos, que a nivel sensorial (olor, sabor)  no 
presentan defectos y que su acidez es menor 
o igual 0,8º. Por otra parte, un aceite virgen 
cumple los mismos requisitos pero su acidez 
es superior a 0,8 pero inferior o igual a 2º. Por 

el contrario, un aceite de oliva es aquel que 
tuvo que ser mezclado con uno virgen o extra 
virgen, para levantar algún defecto. Por último 
está el aceite de orujo que implica una segunda 
molienda. 

El rendimiento en aceite depende de la 
variedad y el momento de cosecha. Se puede 
tomar como valor de referencia un 10 % aunque 
en zafras pasadas se registraron mínimos de 8% 
y máximos de 20%. En la almazara se pueden 
dar diversos convenios pero lo más común es 
que: 1)La almazara cobre por el procesamiento 
de las aceitunas y el productor retire su aceite, 
o qué, 2) La almazara le compre el aceite o 
parte del mismo. Actualmente, mucho de 
estos actores –viveristas, productores/técnicos 
y almazaras, se aglomeran bajo la Asociación 
Olivícola Uruguaya (ASOLUR). Este brevísimo 
resumen de la cadena intenta ordenar al lector 
para que tenga una idea de cómo es el proceso 
desde el inicio hasta llegar al producto final. 

PROBLeMÁTICA

El clima en Uruguay presenta ciertas 1. 
restricciones que han dificultado la 
producción de olivos. El elevado régimen 
pluviométrico y la humedad relativa son 
factores disparadores de enfermedades 
y llevan al productor a realizar grandes 
inversiones de mano de obra y productos 
para contrarrestarlas. 
Asimismo, la importación de tecnología 2. 
(variedades, laboreos, marcos de 
plantación, sistemas de riego, planes 
de fertilización) sin previo período de 

A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S
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estudio y adaptación, ha 
llevado a desestimar los 
proyectos iniciales con 
estimaciones de 20 kilos 
de aceituna por árbol y 
entradas en producción 
al tercer año. 
Al igual que cualquier 3. 
otra cadena, en este caso 
la agroindustrial, el precio 
final, es la herramienta 
por excelencia que nos 
indica qué tan rentables 
podemos ser. En este 
sentido, el olivo no es 
ajeno a los actuales 
precios del agro y a la 
necesidad, por mera 
cuenta matemática, de 
obtener volumen para 
poder subsistir.  

Bajo este escenario 
se está desarrollando el 
olivo, un cultivo que ya se 
encuentra instalado y que 
aún se encuentra en etapa 
de expansión. El desafío es 
comercial y también técnico, en 
donde hay que instrumentar y 
adoptar medidas que mejoren 
la relación Insumo/Producto.

CONCLusIONes 
De CARA uNA 

OLIvICuLTuRA 
susTeNTABLe

Competitividad de los 
pequeños productores: 
Comentábamos supra que 
uno de los factores que inciden 
en la calidad del aceite es el 
tiempo que transcurre desde 
que se cosecha hasta que la 
fruta llega a la almazara y que 
los pequeños productores 
sumados son mayoría a pesar 

de ocupar menos del 30 % del 
área. 

Entonces, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los 
pequeños productores no 
cuentan con almazara y tal 
vez tengan que hacer más 
de 60 kilómetros para poder 
llevar su producción, hay que 
considerar el costo del flete y 
el grave problema de logística, 
ya que tienen que cosechar y 
rápidamente enviar para no 
perder calidad. A esto se le 
suma que si quieren que le den 
su propio aceite, se necesita 
en muchos casos, lograr 
partidas de mínimo 600 kilos 
y en algunos casos de hasta 
1000 ya que es la autonomía 
que presentan muchas de las 
almazaras. 

Esto lleva a pensar y desafiar 
el ingenio promoviendo el uso 
almazaras comunes, a modo 
de cooperativa, que aglomere 
a varios productores y los haga 
más competitivos. 

Calidad: Uruguay es 
reconocido por su buena 
calidad en la producción de 
aceites de oliva extra virgen 
pero no puede lograr un 
producto diferente haciendo 
lo mismo que el resto del 
mundo. 

Es por ello que a nivel técnico 
hay que insistir con medidas 
complementarias al uso 
exclusivo de agroquímicos, 
aprovechando la eventual 
inexistencia de resistencias, 
volcarse al uso de productos 
específicos, manejando 

enemigos naturales y 
optimizando los momentos 
de control. Consideramos muy 
difícil lograr una plantación 
exitosa y orgánica pero en 
determinado momento en 
la vida del monte se puede 
reducir de forma considerable 
el uso indiscriminado de 
agroquímicos. Consideramos 
que la trazabilidad del monte 
iría en este sentido y ayudaría 
a la generación y apertura de 
muchos mercados. 

Instituciones: Uruguay tiene 
una cultura extensionista 
muy rica y en ese sentido el 
trabajo que viene realizando 
INIA, Facultad de Agronomía 
y Facultad de Química es 
muy bueno y representa una 
fortaleza del sector. Esto tiene 
que seguir así y fortalecer aun 
más la relación instituciones-
productor.  

ASOLUR: Nuclea a los 
principales actores y se 
destaca en el esfuerzo por 
capacitar a estos. Creemos 
que se lo debe de proveer de 
mejores herramientas para 
que se pueda comprometer 
más en las problemáticas 
actuales (difusión de 
tecnologías, ser guía para 
pequeños productores e 
instrumentar su trabajo en 
conjunto, promoción a nivel 
internacional del aceite 
uruguayo).

Exportación: Imperiosa 
necesidad de mejorar y abrir 
nuevos mercados.  

Desde el año 2012 
los principales destinos 

A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S
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exportadores fueron Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. 
Argentina es uno de los 
principales productores de 
aceite de oliva del mundo y 
mientras que Brasil produce 
muy poco. 

Mercado interno: A 
nivel de “góndolas”, se 
observan muchísimas 
marcas importadas, las 
cuales presentan sus aceites 
como extra virgen. La falta 
de “cultura oleica” en el 
consumidor uruguayo juega 
una mala pasada al producto 
local. Aquí es donde fallan 
los organismos de control ya 
que los aceites que llegan a 
Uruguay salen como extra 
virgen del origen pero llegan 
a Uruguay muchas veces con 

otra calidad. Además de que el 
consumidor está comprando 
otra cosa distinta a lo que 
dice el envase, éste asocia ese 
aceite a lo que no es. 

A medida que el 
consumidor vaya conociendo 
el producto, el mercado 
nacional crecerá y generará 
una gran competencia entre 
los productores de aceite. 
La producción potencial 
es mucho mayor a lo que 
el mercado interno puede 
demandar por lo que este 
exigirá sólo lo mejor a no ser 
que nuestros mejores aceites 
encuentren un mayor espacio 
internacional. 

Plan de Refuerzo de 
Competitividad del 

Conglomerado Agroindustrial 
Olivícola de Uruguay: Es un 
plan muy interesante realizado 
entre públicos y privados que 
se desarrolló para el período 
comprendido entre 2012 y 
2020. 

Algunas metas como la 
integración al COI (Consejo 
Oleícola Internacional) se 
cumplieron pero otras están 
lejos y como todo plan y 
proyecto es indispensable 
controlar los avances para 
poder actuar a tiempo y 
realizar los ajustes pertinentes 
para cumplir los objetivos. 

Agustín de Freitas
Ingeniero Agrónomo

A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S
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