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En defensa
de la libre
competencia
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EDITORIAL

La difícil e incómoda
posición de una gremial
empresarial
Como toda gremial o cámara empresarial que
se precie de tal, en Cambadu nos debemos a
nuestra masa social y al sector de actividad
que representamos. A partir de ahí actuamos
en el ámbito político, e interactuamos con representantes de todos los partidos políticos de
nuestro país.
No tenemos preferencias, no tenemos objetivos secundarios, no hacemos favores a nadie,
tenemos un deber muy específico: “defender
y promover a los comerciantes minoristas de
nuestro país”.
Así lo hemos hecho en casi 130 años de vida,
y así lo hicimos en los últimos y turbulentos
dos años. Años durísimos por la pandemia,
y por la peligrosa concentración de grupos
económicos.

En ese tiempo han sido infinitas las reuniones con autoridades del gobierno nacional,
y al mismo tiempo igual de incontables han
sido las reuniones con autoridades de la Intendencia de Montevideo. No importó el color
de la contraparte, nada detuvo nuestro trabajo y nada nos separó de nuestro foco, lograr
lo mejor para los empresarios minoristas de
nuestro país.
Pues bien, en las últimas semanas hemos
recibido críticas por participar de las acciones que las intendencias de Montevideo y
Canelones realizaron respecto de flexibilizar el fraccionamiento de alimentos. Tema
que en verdad reclamábamos desde hace
años, porque es una necesidad que nace de
la demanda, y que debe ser satisfecha por
la oferta.
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Y entre paréntesis, que nadie vaya a creer que
el tema fraccionamiento es exclusivo de comercios pequeños, nadie escapa, es total desde hace años. ¿O alguien cree que las grandes
superficies no fraccionan toneladas de alimentos cada día?
Entendemos las críticas como un hecho inevitable, dadas las circunstancias fanáticas de la
política de nuestro país, donde cualquier cosa
que uno haga es pasible de ser calificada negativamente por hinchas de cualquier sector.
También entendemos que en dicho fanatismo
estamos expuestos a que nos adjudiquen intencionalidades fantasiosas, que nada tienen
que ver con nuestros objetivos naturales.
Es así que los invito a todos a leer nuestra revista
mensual desde la edición de abril de 2020 a la
fecha, y con total confianza los desafío a que encuentre a Cambadu dando un solo paso en falso.

En 26 ediciones solo verán fuertes críticas a
quien corresponda cuando tenemos la sensación de injusticia frente a quienes defendemos (críticas por las que luego recibimos
quejas en privado), y agradecimiento a quien
corresponda cuando se reconocen nuestras
demandas y se toman medidas que alivian
al sector.
Es tan sencillo como eso, no busquen más
nada porque no van a encontrar nada.
Y el segundo desafío que les planteo es que
conserven las próximas 26 ediciones del
Cambadu Hoy. Verán que la historia se va a
repetir, nada va a cambiar, vamos a apoyar
las iniciativas que beneficien al sector que representamos vengan de quien vengan. Y sin
compromiso vamos a criticar las medidas que
perjudiquen a los empresarios minoristas, también vengan de quien vengan.

Daniel Fernández
Presidente de Cambadu
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NOTA DE TAPA
La realidad pide una nueva legislación.

Ley de protección
a comerciantes
Semanas atrás, Cambadu fue convocado a
asistir al Parlamento del Uruguay, para exponer su posición en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, respecto del Proyecto de Ley de Libre
Competencia.
Concurrieron nuestro Presidente, Daniel Fernández, y nuestro Gerente General, Adrián Cabrera,
quienes brindaron la opinión de Cambadu sobre
el proyecto de ley que se encuentra a estudio.
Fueron recibidos por Alejandro Sánchez (Presidente); Germán Cardoso, Guillermo José Domenech Martínez, Liliam Kechichian, Amín Niffouri,
Ítalo Uruguay Russi Maine, Juan Héctor Straneo
Abreu (Miembros); y Bernardo Pollero (Secretario).
Dicho proyecto de ley fue presentado por senadores de un grupo político, con el objetivo de
proteger a los comerciantes de la expansión de
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las multinacionales que manejan las grandes superficies.
Dicho proyecto toma algunas de nuestras inquietudes, pero no todas, por lo que la exposición
brindada por Cabrera se centró en aspectos que
el proyecto de ley debe incorporar para ser más
eficiente como herramienta de libre competencia.
Independientemente de cuál será el contenido final del proyecto de ley, hay algunos temas que
están claros para Cambadu, y que queremos
compartir:
- El concepto Grandes Superficies es un termino
que está desactualizado.
Los formatos han evolucionado a lo largo de los
años, y no necesariamente la concentración se
da por superficies de muchos metros cuadrados.
- El concepto que debe primar hoy es el de la
Concentración Económica.
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Hoy el tema es la cantidad de puntos de venta
que son parte de un solo grupo económico, independientemente de los metros cuadrados que
posee cada punto de venta.
- El mercado hoy presente una “guerra de guerrillas” que hace 5 años casi no existía, sumado
al comercio electrónico, que incipientemente se
desarrolla y amenaza las reglas de juego.
- Los centros de distribución deben ser evaluados
a la hora de defender la competencia.
Se han desarrollado muy fuerte y juegan un papel
clave a la hora del abastecimiento y de las negociaciones con los proveedores.
- Las Comisiones Departamentales que autorizan
la instalación de comercios deben tener en cuenta
estos puntos, cosa que al día de hoy no lo hacen.
Por otra parte, la realidad es clara respecto a la situación de los poderes de negociación, existiendo
hoy una asimetría que afecta la libre competencia
y que tiene consecuencias para todo el mercado.
Nos referimos a que el poder de negociación de
las cadenas multinacionales supera ampliamente
el poder de negociación de sus proveedores. Un
hecho que distorsiona el funcionamiento de todo
el mercado, porque afecta la relación de los proveedores con el resto de los minoristas.
Es natural que cuando no se puede ganar dinero
(o incluso se pierde) con determinados minoristas, se debe compensar y equilibrar los números

ganando mucho al resto de los minoristas. Y es
así que la fiesta de las grandes superficies la pagamos nosotros.
Es por eso que se solicitó a los senadores presentes, que por favor incluyan la obligación de
realizar declaraciones juradas por parte de los
proveedores, dónde se transparente los precios
de venta y todas las incidencias que hacen a la
formación del precio final.
De esta forma se confirmarán las sospechas
que desde hace años se tienen, respecto de los
precios de compra; justo en semanas dónde se
observaron precios de bebidas y artículos de limpieza ofrecido por debajo del costo de la inmensa
mayoría de los minoristas de nuestro país, e incluso de mayoristas.
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NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Fraccionamiento
de alimentos y
exoneración decks
Actualizamos la información compartida en la edición anterior, respecto de dos resoluciones de la
Intendencia de Montevideo, que aún no contaban
con resolución. Al día de hoy dichas normativas
ya poseen resolución que las hace oficiales.

1. Fraccionamiento de alimentos
La resolución Nº 1646/22 establece la autorización por 180 días, el fraccionamiento de alimentos realizado a la vista del consumidor final a nivel

de comercios alimentarios de proximidad, con alcance local de riesgo bajo y de superficie menor
a los 100 m2.
Ya está a disposición cuando los comerciantes
quieran hacer consultas y asesorarse, el mail
del Servicio de Regulación Alimentaria para este
tema el cual es: fraccionador.sra@imm.gub.uy

2. Exoneración de precio por colocación
de mesas y sillas, con o sin entarimados
en aceras y calzadas:
La resolución Nº 1450-22-2000, aprobada por
Recursos Financieros establece la prórroga de la
exoneración del 100% del precio por la colocación de mesas y sillas, con o sin entarimado en
las aceras y calzadas frente a comercios del rubro
gastronómico, hasta el 30 de setiembre de 2022.
Tal como se establece en la resolución, si alguna
empresa ya pagó algo por este rubro, teniendo en
cuenta que la misma es de implementación retroactiva a enero, el monto ya abonado quedará
a cuenta de la empresa por el mismo concepto.
Según informó Recursos Financieros, la exoneración por este concepto para aquellos comercios
que ya hicieron uso del beneficio el año pasado,
se hará de forma automática.
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Indices Económicos
May-21

Jun-21

Jul-21

Ago-21

Sep-21

Oct-21

1339,73

1346,86

1337

1354,54

1357,94

1359,25

4,9448

4,9678

4,9995

5,0267

5,0665

5,0933

4870

4870

4870

4870

4870

4870

17930

17930

17930

17930

17930

17930

1434

1434

1434

1434

1434

1434

IMS - Índice Medio de Salarios

365,76

368,08

371,47

371,83

372,6

373,22

IMS - Variacion mensual

-0,73%

0,63%

0,92%

0,10%

0,21%

0,17%

IPC - Índice de Precios al Consumo

231,15

232,69

233,9

235,89

236,98

239,44

0,46

0,67

0,52

0,85

0,46

1,04

IPM-IPPN

255,94

266,1

268,08

278,1

275,98

285,63

IPM Variacion mensual-IPPN

2,03%

3,97%

0,74%

3,74%

-0,76%

3,50%

UR - Unidad Reajustable
UI - Unidad Indexada
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones
SMN - Salario Mínimo Nacional
Cuota Mutual

IPC - Variacion mensual

Agenda del Consejo Directivo
19/04/22 – Se participa de Mesa de Trabajo del
Sector Gastronómico, asunto: cobro del
uso del espacio público (entarimado).
19/04/22 – Reunión de Trabajo de Mesa y Sub
Mesa.
19/04/22 - Reunión Ordinaria del Consejo Directivo.
20/04/22 – Se recibe al senador Charles Carrera
y edil Martín Nessi, asuntos: gremiales.
20/04/22 – Se participa de reunión de la Comisión
Tripartita de Repartidores.
20/04/22 - Se concurre a reunión con el presidente de INAC, asunto: presentación de inquietudes por parte de
arquitectos de CAMBADU frente a
determinados criterios de instalación de carnicería en los comercios
de cercanía.
21/04/22 - Se realiza gestión de compras y alimentos para el Programa “Cocina
Uruguay”.
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22/04/22 – Se participa de reunión del Consejo Superior Tripartito.
22/04/22 – Se participa de reunión de la Comisión
Departamental de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal de Montevideo.
28/04/22 – Se participa vía Zoom de reunión con
los participantes del Congreso de las
Américas 2022.
28/04/22 – Ante invitación del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, se concurre a evento en conmemoración al Día Mundial de
la Seguridad y de la Salud en el Trabajo.
29/04//22 – Ante invitación del M.T.S.S. y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay, se concurre a la
presentación pública del informe sobre
impacto de la pandemia en la tasa de
informalidad.
06/05/22 – Se mantiene reunión con representantes de la Comisión Permanente del Pra-

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS

Nov-21

Dic-21

Ene-22

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

1362,06

1364,33

1369,7

1373,03

1428,01

1431,52

1431,88

5,1411

5,1608

5,1586

5,233

5,3141

5,3759

5,4079

4870

4870

5164

5164

5164

5164

5164

17930

17930

19364

19364

19364

19364

19364

1434

1434

1549

1549

1549

1549

1549

IMS - Índice Medio de Salarios

374,69

375,6

390,64

391,6

392,52		

IMS - Variacion mensual

0,39%

0,24%

4,00%

0,25%

0,23%		

IPC - Índice de Precios al Consumo

240,05

239,81

244,09

247,68

250,42

251,65

0,25

-0,1

1,78

1,47

1,11

0,49

IPM-IPPN

277,99

279,99

283,57

292,17

305,74

307,87

IPM Variacion mensual-IPPN

-2,67%

0,72%

1,28%

3,03%

4,64%

0,70%

UR - Unidad Reajustable
UI - Unidad Indexada
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones
SMN - Salario Mínimo Nacional
Cuota Mutual

IPC - Variacion mensual

do, asunto: caída del muro del Parque
Iberoamericano, Cr. Enrique Iglesias.
06/05/22 – Se recibe a los diputados Cecilia Cairo, Bettiana Díaz y Sebastián Valdomir,
asunto: desacuerdo en medidas adoptadas por parte de la Intendencia de
Montevideo a comercios de cercanía e
inquietud sobre la forma de adquisición
de comercios de cercanía por parte del
Grupo Tienda Inglesa.
09/05/22 - Reunión de Trabajo de Mesa y Sub
Mesa.
09/05/22 - Reunión Ordinaria del Consejo Directivo.
10/05/22 – Se recibe al presidente del Partido
Frente Amplio Señor Fernando Pereira, asunto: conocer inquietudes desde
CAMBADU, en lo que respecta a la situación económica de los comercios de
cercanía.
11/05/22 - Se participa de reunión vía Zoom del
Consejo Superior Tripartito.
11/05/22 – Cámara de Industria y Energía, Comer-

cio de Turismo y Servicios de Cámara
de Senadores, invita a Sesión Ordinaria a fin de que CAMBADU exponga su
opinión sobre la libre competencia en el
comercio.
12/05/22 - Se participa de reunión de Consejo de
Salarios, Grupo 20 Subgrupo 02 y 03.

Vencimientos
B.P.S..........................13/06/2022
IVA MINIMO
CAMBADU....................... 15/06/2022
RED DE COBRANZA......... 20/06/2022
IVA, IRAE Y PATRIMONIO
CAMBADU....................... 22/06/2022
RED DE COBRANZA......... 27/06/2022
IRPF ARRENDAMIENTOS
CAMBADU....................... 23/06/2022
RED DE COBRANZA ........ 27/06/2022
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Información sobre POS y
documentación de ventas
Se recuerda que todas las operaciones vinculadas con los impuestos administrados por la
DGI siempre deben documentarse (ya sean
Ventas, Devoluciones de Ventas o por motivo
de Anulaciones). Dicha documentación puede
ser a través de facturación manual o electrónica.
Muchos de nuestros socios nos han consultado sobre el POS y la facturación, por
este motivo queremos aclarar que contar
con POS no sustituye la facturación, dado
que el POS no emite documentación con
valor fiscal (el voucher no es una factura
de venta).
Por otro lado, les informamos de los plazos
para la postulación a facturación electrónica
dependiendo de los ingresos.
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Para las empresas que no han pasado los límites de facturación establecidos, no es obligatoria la inclusión en el régimen de facturación
electrónica.
Por dudas o consultas comunicarse con nuestros contadores.

Año Civil del
cierre del Ejercicio
2021

Ventas en UI
(anual)

Ventas en Pesos
(anual)

Ejemplo mensual
en Pesos

Fecha límite
de postulación

Segundo semestre

Más de 305.000

1:574.044

131.170

01/08/22
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Riesgos en
la manipulación
de alimentos
En esta edición publicamos la cuarta entrega de
información sobre Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETAs) del trabajo realizado por la
Intendencia de Montevideo.
El riesgo de contaminación de la comida y sus
envases depende del cumplimiento de las buenas
prácticas.
En nuestro sector es necesario contar con procedimientos que aseguren la calidad de los alimentos en todas las etapas de su cadena de elaboración y venta.
A continuación presentamos la información de
la Listeria Monocytogenes, sobre la enfermedad
que produce, y sobre las prácticas que permiten
evitar la contaminación.

Listeria Monocytogenes
Es una bacteria ubicua que se caracteriza por tolerar las temperaturas de refrigeración y producir
biofilms (capas bacterianas sobre las superficies),
lo que hace difícil su erradicación. Ha provocado
brotes a nivel mundial.
La enfermedad que puede producir es una gastroenteritis leve o enfermedad invasiva potencialmente
grave en huéspedes susceptibles como embarazadas, niños pequeños, personas mayores, pacientes
en tratamiento con inmunodepresores entre otros. En
estos casos puede presentarse como meningitis.
Los alimentos involucrados son productos lácteos
no pasteurizados, frutas o vegetales no sanitizados, derivados cárnicos etc.
Se recomienda extremar las medidas de higiene
en la preparación de los alimentos cuando se trata de huéspedes susceptibles.
Lavado de manos frecuentes, preparación diaria
de alimentos y refrigeración adecuada.
Hacer énfasis en la higiene de la heladera y en la
adecuada separación de productos crudos y cocidos.

Medidas de control:
1- evitar el consumo de quesos frescos no elaborados con leche pasteurizada
2- lavar cuidadosamente las verduras crudas
3- recalentar los alimentos adecuadamente
4- evitar la contaminación cruzada entre alimentos cocidos y crudos
5- lavar correctamente frutas y verduras
6- lavar las manos apropiadamente
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Azúcar
impalpable
Bella Unión
En el complejo agroindustrial de ALUR en Bella
Unión se realizó el lanzamiento de este nuevo
producto.
Ante la presencia de autoridades del Grupo ANCAP, productores, comerciantes, sindicatos y trabajadores del ingenio sucro alcoholero, se llevo a
cabo la presentación del nuevo producto.
La presentación fue realizada por el equipo Comercial y contó con la oratoria del Gerente Comercial y Distribución, Ingeniero Químico Pablo
Cabán, el Jefe de Administración de Ventas, Logística e Inteligencia de Negocios, Adrián Pilone,
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la Jefa de Ventas de Masivos, Laura Ricobaldi y
el Coordinador de Marketing y Comunicación, Licenciado Alejandro Alzogaray.
El área de ventas presentó información sobre el
mercado de azúcar y sus tendencias, ventas de
la marca, mejoras en la logística de distribución y
los cambios en los hábitos de consumo que fundamentan este lanzamiento. También se presentaron las acciones del equipo comercial que han
logrado aumentar ventas, share de la marca y distribución en todos los comercios del país donde
se vende azúcar.
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Desde el área de Marketing se habló sobre la
historia, evolución y el rediseño de la marca implementado en los últimos años. Se presentó
también la fundamentación del lanzamiento y los
principales atributos del nuevo azúcar impalpable: seguridad, practicidad y calidad. También se
detallaron las principales acciones de marketing
para este lanzamiento, entre las cuales se destacan la exhibición en los puntos de venta y las
distintas activaciones realizadas.
Al finalizar se contó con la oratoria del Presi-
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dente de ALUR, DUCSA y Cementos del Plata, Ingeniero Alfredo Fernández Sívori, que
agradeció el trabajo de todas las personas que
hicieron posible este lanzamiento. Por su parte, el Director de ANCAP, Richard Charamelo,
también felicitó a todos los actores involucrados
que forman parte de la cadena agroindustrial
del azúcar.
El lanzamiento del Azúcar Impalpable Bella Unión
afianza el liderazgo de esta marca de azúcar en
el Uruguay.
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SOCIO CON HISTORIA

La ubicación
es la clave
24
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Carlos e Ivonne llevan casi 40 años
al frente del mostrador en distintos
formatos de negocios, siempre en el
área minorista y tratando directamente con el cliente, ofreciendo calidad
al mejor precio.
Para conocer su experiencia comercial compartimos un café y amena charla, donde repasaron su trayectoria y donde se encuentran
en la actualidad. “Compramos nuestro primer
almacén cuando nos casamos en el año 85”
nos cuenta Carlos Agriel, quien destaca además que había comenzado su actividad laboral
a los 13 años en un puesto de feria que vendía
quesos.
Por su parte Ivonne Arévalo recuerda que
antes de ser propietaria trabajó en el rubro
de almacén atendiendo público. Destacan
aquellos orígenes en la Unión, donde al
tiempo comenzaron a instalarse en la zona
supermercados y cadenas, “la gente hacía
el surtido en el supermercado y cuando se
quedaba sin plata venía al almacén a pedir
fiado”, comenta Carlos.
Por esa razón y su experiencia anterior, encuentra una publicación en un diario del domingo que alquilaban un puesto de feria, y decidió
probar suerte. “Fue a principios de los 90 y vi
que era un buen negocio, imagínate que mientras un almacén de barrio vende medio queso
en la semana, yo vendía 6 o 7 en una mañana”,
nos cuenta.
Así es que desde hace casi 30 años mantiene
su puesto de quesos, dulces y frutos secos en
la feria los fines de semana, sábados en Capitán Videla y Llambí, mientras que los domingos lo hacen en Marco Bruto y Rivera. “Es un
público muy interesante, que nos conoce de
años y nos promueve a través del boca a boca,
además siempre nos manejamos con buena
mercadería y excelentes precios, esa ecuación
es posible si se sabe comprar, y contar con
proveedores que garantizan lo que venden, de
otra forma no es posible”.
Durante años fueron manteniendo ambos negocios, almacén y feria, hasta que en los inicios
del 2000 con la crisis padecieron la caída del
negocio, como tantos otros. “Cuando la gente salió nuevamente a la feria y con efectivo,
nos encontró con alguna base y empezamos a
hacer una diferencia grande, con precios mucho más bajos que los supermercados, lo que
permitió que consolidáramos una clientela que
mantenemos hasta hoy”.
Dejaron el primer almacén y se mantuvieron
con la feria hasta el 2009 cuando instalan un
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comercio de cercanía sobre la calle Rivera
casi Marco Bruto. “Estábamos a una cuadra
de aquí, con un local muy bien instalado y
surtido, pero retirado de la vereda, con mucho menos movimiento de personas que
aquí”, indica Carlos. Ese local lo mantuvieron durante 5 años hasta que deciden cruzar
a la acera de enfrente. “Nos mudamos a un
local en Rivera y Julio César pero con frutos
secos, semillas y productos naturales”, nos
cuenta Ivonne quien destaca que el volumen
de personas allí no era el necesario para este
tipo de comercio, a pesar de lo cual lo mantuvieron durante 3 años.

“Paradas como esta hay
pocas en Montevideo, vi el
punto y me decidí”
Siempre buscando las oportunidades, a finales del 2020, en plena pandemia, Carlos
pasa frente a un cartel de alquiler en Rivera
y Luis Alberto de Herrera. “Veo el cartel, paro
y llamo a la inmobiliaria. Me dicen que habían hecho una contraoferta por el alquiler y
le digo, déjela yo pago lo que el dueño está
pidiendo. Era una oportunidad que no se podía perder”, recuerda.
Ivonne por su parte recuerda también, entre risas, la “locura” de Carlos que alquiló el local sin
verlo y sin saber que era lo que instalaría allí.
“Paradas como esta hay pocas en Montevideo,
vi el punto y me decidí. Lo alquilé en octubre y
recién en febrero empecé a hacer la reforma y
arreglos del local, que estaba muy descuidado.
Después de analizar diferentes rubros nos decidimos por un maxi quiosco que tuviera además nuestros productos de cereales, granolas
y frutos secos”.
Apuntan al público de paso y a los vecinos de
la zona, que muchos ya los conocen de la feria.
“Por un lado captamos al público que circula en
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la parada con los impulsivos, que también ve
los buenos precios que tenemos en los otros
productos y se hace cliente”. La estrategia para
mantener buenos precios y una variada oferta
está basada en vender en cantidades mínimas
de un kilo. “Vendemos al mismo precio que en
la feria, pero no fraccionado. En otros productos tenemos dispensadores que el cliente decide cuanto va a llevar”. Ese mix actual es fruto
de escuchar al cliente y ver como evoluciona
la oferta en general, pero tienen la seguridad
que muchos productos que hoy se ofrecen van
a salir de la oferta en el corto plazo. “La idea
es mantener los impulsivos y los productos que
conocemos, dejando de a poco los productos
de almacén. No nos interesa que nos vean
como un autoservicio, incluso quienes entran
se sorprenden de la oferta que tenemos. Ofrecemos los productos que conocemos y tenemos confianza en los proveedores”, destaca
Carlos.
Recuerdan que su relacionamiento con Cambadu nace con su primer almacén en el año
1985 y se mantuvo con altas y bajas durante
todo este tiempo. Incluso destacan la importancia del asesoramiento recibido en la instalación
de este nuevo comercio. “Nos dieron una gran
mano en el asesoramiento, orientación con la
cartelería y otros temas relacionados con el
marketing, que no es nuestro fuerte, como para
la mayoría de los propietarios”.
Queda claro, a través de la conversación la
importancia del punto donde se instala un comercio, Carlos tomó la decisión de alquilar el
local primero por las ventajas que le veía a la
ubicación geográfica y luego se puso a pensar
en el rubro. En los comercios de cercanía las
características particulares de la ubicación son
parte del éxito o fracaso del emprendimiento.
Consultados sobre las perspectivas de futuro, tanto Carlos como Ivonne coinciden que la
idea es ir consolidando este local y de a poco
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rentabilidad, que nace de la buena tarea realizada en la compra. Para vender bien hay que
comprar bien”.
En cuanto al horario destacan que actualmente es bastante acotado, de 10 a 19 horas. “Al
principio teníamos abierto hasta las 22, y claro
se vendía más, pero eso implicaba tener otro
turno y ahí es cuando los números dejan de
ser rentables”.

“La idea es ir dejando la
feria para poder hacer foco
en algo más light”

ir dejando la actividad de la feria. “La idea es
ir dejando la feria para poder hacer foco en
algo más light, que podamos atender nosotros
con un empleado más. Si bien la feria son dos
días, pero justamente son los fines de semana y generan un desgaste grande por tema de
horarios, cargar y descargar, traslados. Es un
puesto grande, que vende bien, no será fácil
venderlo, pero siempre aparece un comprador”, afirma Carlos.
El nuevo local permite a su vez la posibilidad
de replicar el formato, “si aparece otra esquina
como esta, nos instalamos. Tenemos una buena oferta, de calidad y con buenos precios, eso
nos permite desarrollar un negocio con buene
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Todo lo desarrollado en el nuevo emprendimiento fue realizado en pandemia, alquiler,
reforma y apertura, sin duda un desafío muy
importante considerando que fueron tiempos
en que los comercios cerraban, pero la importancia del mix de venta, sumada a la estratégica ubicación, les permitió iniciar un nuevo emprendimiento, verlo crecer y proyectarlo hacia
el futuro.
La experiencia y profesionalización en un rubro
o sector son claves para el éxito de cualquier
emprendimiento, el que debe estar acompañado con visión, trabajo, buenas compras y productos de calidad que permitan un diferencial al
cliente con buenos márgenes de rentabilidad.
Todo eso trasmite esta pareja que a lo largo
de los años han campeado los vaivenes de
la economía y del país, pero con el suficiente
conocimiento del sector como para emprender en medio de una crisis provocada por la
pandemia.

29

EMPRESAS

Nace un nuevo clásico
El salchichón de chocolate, nacido en la cocina
italiana, es un clásico también en la uruguaya al
igual que el alfajor, pero la idea de unir ambos
dulces placeres tiene nombre: Juana la Loca.
Para conocer más sobre los orígenes de este
nuevo clásico uruguayo fuimos hasta la moderna
planta industrial de la marca a conversar con sus
directores y fundadores, Daniel Regalía y Matías
Larrañaga.
Declarados amantes del salchichón de chocolate,
la cocina y el buen comer, deciden en 2018 combinarlo con dulce de leche y en forma de alfajor
crear un nuevo producto que finalmente resultó
ser más que un alfajor, para convertirse en una
merienda, un postre, un bocado.
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Daniel nos cuenta que desde el momento en que
probaron y dieron a probar el nuevo producto supieron que sería un éxito. “Al principio vendíamos
por las Redes Sociales, donde se fue haciendo
conocido y con muy buena aceptación, hasta que
decidimos dar el paso para industrializar el proceso de elaboración y recorrer el camino de llevarlo
al punto de venta”.
Este proceso les insumió más de un año, durante
el cual incluso evaluaron la posibilidad de comercializarlo con cadena de frío. “Vimos que al ser un
alfajor podía ir a distribución sin frío y tomamos
la decisión de que fuera a góndola y pelear en
su segmento de forma más masiva. Si lo colocábamos en zona de congelados o frío estábamos
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Por su parte Daniel afirma que al tratarse de una
variante de un producto tradicional es tomado
como un postre. “Esta combinación lo hace muy
versátil, incluso algunos gastronómicos lo sirven
como postre con una bocha de helado, e incluso como parte de los combos que ofrecen a sus
clientes”.
En estos tres años en el mercado, compitiendo
con marcas de larga trayectoria en la categoría,
han logrado un posicionamiento destacado. “En
gran parte del mercado estamos liderando en
el sector alfajores, a pesar de que somos más
un postre, pero cuando ingresamos al mercado
tuvimos que ir por el segmento de los alfajores
tradicionales, y es allí donde competimos fuerte
hoy. También queremos seguir creciendo en el
segmento de postres entre los gastronómicos”,
indica Matías.

acotando el público y además complicaba a los
pequeños comercios”, destaca Matías.
El producto al que llegaron tiene una vida útil similar a los alfajores tradicionales, lo que les permite competir directamente en ese sector de impulsivos y ampliar los puntos de venta posibles.
“Nuestra distribución es a través de distribuidores, pero los grandes clientes los manejamos directamente. Los distribuidores tienen sus zonas
y cartera de clientes, pero quizá en el futuro nos
ocupemos directamente de la venta y distribución”, comenta Daniel.
De aquellos orígenes no tan lejanos a hoy, Juana la Loca tiene su propia planta de elaboración,
con moderno equipamiento y tecnología que les
permite el control de todos los procesos de elaboración, lo que brinda garantía y calidad continua
en la producción.
Matías destaca que se trata de un producto diferente a los alfajores tradicionales, que no existía
en el mercado y que se ha posicionado en los consumidores por su calidad y sabor. “Por sus características es un producto diferencial en la góndola,
con un alto nivel de rotación en su categoría”.

La pandemia también los golpeó en el mismo
momento del arranque de la nueva etapa. “Empezamos a comercializar a fines de 2019 y cuando salimos con fuerza a vender en 2020 empezó
la pandemia y se cerró todo. Ahí nos quedamos
sin la compra impulsiva que estaba apoyada en
los kioscos, autoservicios y cantinas de colegios,
pero seguimos adelante y a pesar de tener más
contras que pro pudimos crecer”, afirma Matías.
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marca y prestigio, ahora debajo de la marca seguiremos innovando con otros productos que nos
permitan seguir creciendo”.
Consolidar la marca, desarrollar nuevos productos y analizar proyectos de expansión a través de
la exportación, ese es el camino trazado por estos
jóvenes emprendedores que se lanzaron al mercado innovando sobre productos tradicionales,
creando una nueva categoría que ya es hoy un
nuevo clásico.
Juana la Loca
Marcelino Sosa 2433
Tel: 2201 0315
Mail: contactanos@alfajoresjuanalaloca.com

La planta de Juana la Loca, inaugurada en mayo
de 2021, da empleo a más de 20 personas en forma directa y continúa en proceso de crecimiento,
desarrollando otros productos que acompañen la
demanda del alfajor de salchichón. “Seguimos en
el proceso de ampliar la línea de productos, en
la actualidad lanzamos también un alfajor tradicional, barras de salchichón y bocaditos con dulce de leche y bañados en chocolate, además de
nuestro propio dulce de leche”, nos cuenta Daniel.
Por su parte Matías destaca que al contar con
planta de elaboración propia tienen la posibilidad
de seguir creando, desarrollando nuevos productos y probando otras opciones, para lanzar al
mercado bajo el paraguas de la marca Juana la
Loca que está en franca consolidación. “Creamos
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Vivir y respirar naturaleza
Es lo que ofrece el Parque de Minas – Hotel Vacacional, nueva denominación de un clásico
con más de 70 años de vida e historia, el tradicional Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL.
Para conocer las novedades que ofrece este espectacular lugar, enclavado en las sierras de Minas, conversamos con el presidente de la Fundación Parque de Vacaciones y vicepresidente de
UTE, doctor Julio Luis Sanguinetti.
Nos cuenta al inicio de la charla, que la nueva
gestión iniciada en 2020, se encuentra con un
complejo hotelero y gastronómico en buenas condiciones y con la infraestructura histórica, pero
que estaba demandando una renovación en su
infraestructura para poder llevarlo a los estándares modernos del turismo.
Recuerda que a partir del año 2006 el complejo
es administrado por una Fundación que tiene a
UTE y ANTEL como dueñas del emprendimiento,

Presidente de la Fundación Parque de Vacaciones y vicepresidente de UTE, doctor Julio Luis Sanguinetti

el que originalmente fue pensado exclusivamente
como sitio vacacional para empleados y funcionarios, que fue evolucionando a partir de este siglo y
al comenzar la gestión a cargo de la Fundación se
abre al público en general, comenzando así una
etapa hacia el mercado general del turismo y por
tanto a la competencia.
Por esta razón, destaca Sanguinetti, dieron inicio
a la renovación de la infraestructura, “comenzamos con la instalación de aire acondicionado en
las habitaciones, en un plan a 4 años para alcanzar el 100% de las 160 con las que cuenta el Parque y llevamos ya más del 70%”.
El Parque cuenta con uno de los ornatos más ricos del país. “Tiene más de 150 especies diferentes de árboles, algunos muy añosos que requieren cuidado permanente. Para su adecuada
conservación se hizo un inventario del ornato, el
que necesita adecuada atención a causa de los
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deros, avistamiento de aves, o bien recorrer las
instalaciones de producción agropecuaria, como
tambo, quesería, criadero de cerdos y gallinas,
colmenas y fraccionamiento de miel. Gran parte
de las materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos del Parque son producidas
en las mismas instalaciones, e incluso en algunos rubros con excedente de producción que
los huéspedes pueden adquirir con la marca del
establecimiento. “Algunos de los productos famosos del Parque son los alfajores y la miel”, afirma
Sanguinetti.

temporales, los animales silvestres y la propia acción del hombre. A partir de esta información se
ideo un plan de manejo que nos permitirá llevar el
patrimonio ornamental a su idea original, manteniendo la riqueza y variedad existente”. Esta tarea
se está llevando a cabo junto al propio vivero del
Parque, que además está abierto comercialmente
al público.
Consultado sobre las características de la oferta
turística del renovado Parque de Minas, el presidente de la Fundación destaca que se trabaja
en diferentes líneas, “la primera está enfocada
en el turismo familiar, con una oferta de pensión
completa o media pensión que permite disfrutar
de todos los servicios, alojados en habitaciones
simples, dobles y de más pasajeros, donde las
familias pueden hacer uso de una infraestructura
variada que cuenta con piscina abierta y cerrada
que funciona durante todo el año, sauna, gimnasio, canchas de tenis, paleta, basket o futbol con
césped sintético, para hacer deporte tanto al aire
libre como en espacios cerrados”.

La actualización que se está llevando adelante
permite abrir la oferta turística al mundo, y vincularla profundamente con la ciudad de Minas, el turismo de sierra y serranía, como factor de impulso
turístico para todo el departamento de Lavalleja.
En ese marco se realizó también la renovación
del Quincho en el balneario, una importante infraestructura de salones multipropósito sobre el
arroyo San Francisco, adaptado no solo para

Dentro de los programas familiares de actividades, destaca también el ecoturismo a través de
cabalgatas, paseos con guía por diferentes sen-

brindar servicio a las actividades turísticas de río,
sino como salón de fiestas y eventos en un entorno de naturaleza sin igual.
Destaca el presidente de la Fundación la importancia del enclave, y la cercanía con los principales centros turísticos de la región sur de nuestro
país, como Maldonado, Rocha y la costa de Canelones, lo que permite hacer un mix turístico de
todo el año.
“Para nosotros es sustancial vincular la oferta
turística del Parque de Minas con la de todo el
departamento y ponernos en primera línea y ser
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reuniones, teatro, cine, servicio de catering, todo
listo para recibir turismo de reuniones empresariales, que permite además un importante equilibrio y balance en la gestión”.
En ese marco de nuevos convenios se destaca
el realizado con la Intendencia de Lavalleja que
le permite concentrar muchas de sus actividades
en el Parque, como por ejemplo el alojamiento
de los artistas que participan del festival Minas y
Abril o los rally de autos clásicos. “En los últimos
tiempos también hemos recibido una importante
cantidad de rodajes de series y películas no solo
como locaciones por la amplia diversidad de paisajes, sino por la concentración de los servicios y
la amplia oferta que podemos brindar”.
Consultado sobre los nuevos proyectos de infraestructura a realizar, Sanguinetti destaca la
instalación de bombas de calor en las piscinas
externas, las que permitirán una ampliación de su
una de las joyas para mostrar. En estos casi tres
años de gestión hemos logrado disponer de una
infraestructura renovada, una gastronomía familiar de muy buena calidad y completar una oferta
casi única en nuestro país. Se mantiene el espíritu de los viejos tiempos, pero adaptado al turismo
actual para poder ser uno de los puntales de la
economía del lugar”.
El complejo da empleo a cerca de 300 personas
oriundas de Minas, convirtiéndose así en una
fuente de trabajo importante en el departamento,
en un sector que brinda empleo de calidad y de
actualización permanente.
En lo referente al turismo corporativo, Sanguinetti
destaca que se ha abierto la oferta a empresas
del Estado para que utilicen las instalaciones del
Parque para la realización de encuentros y convenciones. “Contamos con una gran infraestructura para congresos y convenciones, con salas de

Orígenes

La idea de la Colonia de Vacaciones para funcionarios nace en el año 1945 de la visión del ingeniero Santiago Mauri, presidente de UTE en esos
tiempos.
En solo 18 meses se completaron las primeras
construcciones y el 26 de octubre de 1947 se inaugura el Parque de Vacaciones de Ute.
Actualmente, más de 70 años después presenta una nueva etapa de renovación que incluye el
cambio de denominación a Parque de Minas –
Hotel Vacacional.
Manteniendo sus características originales, ofrece al público en general sus instalaciones para
que disfrute de un verdadero paraíso enclavado
en las sierras, entre cerca de 500 hectáreas de
bosques, sierras y paisajes inigualables.
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uso durante al menos dos meses más durante el
año.
El Parque de Minas – Hotel Vacacional, inaugurado en 1947 recibe al visitante con una infraestructura renovada, inmerso en casi 500 hectáreas
de naturaleza y con todos los servicios al alcance
de la mano, para redondear una estadía donde se
vive y respira naturaleza.
Cambadu mantiene convenio vigente con el Parque con descuentos en las tarifas vigentes para
todos sus socios.

Instalaciones
•160 habitaciones

•10 bungalows
•Piscinas exteriores e interiores
•Solarium •Sauna
•Sala de musculación y gimnasio
•Dos restaurantes
•Centro de convenciones
para 500 personas

Actividades
•Caminatas y senderismo

•Cabalgatas
•Paseos y actividades recreativas
•Visita a centros de producción
•Naturaleza sin límite
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LA ULTIMA
Advertencia de FAO.

Crisis alimentaria
mundial por conflicto
en Ucrania
No es la única causa, pero la guerra ha profundizado el problema alimentario que sufre nuestro
planeta hoy.

Según FAO, Ucrania y Rusia aportan el 19% del
suministro mundial de cebada, el 14% del trigo, el
25% del maíz, son de los mayores proveedores
de colza, y aportan el 52% de aceite de girasol
exportado.
Números que asustan, más aún si mencionamos
que muchos países de Europa y Asia dependen
de Rusia para el 50% del suministro de fertilizantes. Componente clave para la generación de alimentos.
Y no olvidemos que nada viaja como la comida,
y que el aumento del precio del petróleo siempre
impactó de forma negativa en el precio de los alimentos.
La consecuencia de lo antes mencionado es un
aumento generalizado de los precios de los alimentos a nivel mundial. Según FAO, 40 millones
de personas se sumaron al grupo de personas
que sufre inseguridad alimentaria aguda
La crisis está instalándose, eso es seguro; lo que
no está claro es cuando va a finalizar la guerra.
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RICA EN PROTEÍNAS RICA DE POR SÍ

+ VITALIDAD
+ ENERGÍA
+ MASA MUSCULAR

SIGA LA RECOMENDACIÓN DE SU MÉDICO
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