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E s empresario y se autode-
fine como “fenicio de pura 
cepa”; Jorge Abuchalja es 

presidente de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing (ADM) 
hace más de 20 años y por más 
que en algún momento tuvo la 
voluntad de retirarse, él mismo 
cuenta que sus compañeros le 
manifestaron una y otra vez su 
deseo de que permanezca en la 
institución.

¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de ADM?
Buscamos ser una herramienta 
dinamizadora de la sociedad, 
facilitadora de los vínculos, in-
tegradora y articuladora entre el 
sistema político, el cuerpo diplo-
mático, las cámaras binacionales 
y los actores profesionales. Así 
como colaborar efectivamente 
con el desarrollo económico, 
contribuyendo al bienestar y 
mejora de la calidad de vida de 
la comunidad. 

En cuanto a nuestros asocia-
dos, queremos ser el gran ámbito 
de encuentro y de relaciones 
que motiva y empuja a la reali-

zación, promover la generación 
y formación de empresarios, 
favorecer la gestión de negocios 
a nivel nacional e internacional y 
brindarles actividades, servicios 
y beneficios que superen sus ex-
pectativas. Nuestros principios y 
valores se basan en la honestidad 
y ética de todos sus integrantes. 

Es una asociación desvin-
culada de la política y sin fines 
gremiales, ni ideas religiosas y 
filosóficas. Nos centramos en el 
respeto, la calidad humana y la 
igualdad de oportunidades para 
sus integrantes.

¿Qué significa cumplir 75 años 
para ADM?
Primero es el orgullo y la satis-
facción por el deber cumplido. 
Si estamos cumpliendo 75 años 
quiere decir que hemos estado 
haciendo cosas que justifiquen 
haber llegado a este aniversario, en 
las sesiones del Directorio siempre 
destacamos el respeto que se ha 
ganado ADM por haber sido y ser 
una institución íntegra, dedicada 
al trabajo sin condicionantes de 
ningún tipo.  

¿Cuáles podría identificar como 
los principales logros?
Creo que el más importante es ha-
ber traído el marketing a Uruguay, 
que no lo hicimos nosotros sino el 
ingeniero Nelson Navarro con los 
directivos de esa época, nosotros 
lo que hicimos fue difundirlo a 
nivel nacional y convertir lo que 
eran cursos en carreras, analistas, 
técnicos, licenciados, maestrías, 
doctorados. 

Haber reconocido y darle a 
conocer a la gente la importancia 
del marketing en el desarrollo 
personal, de las empresas y de los 
países es un logro excepcional. 
También me gustaría mencionar 
como logro el respeto de los cole-
gas en el medio social, profesional 
y político y haber logrado ser el 
nexo y articulador entre varios 
ámbitos. En ADM tenemos un De-
partamento de Formación Empre-
sarial, hay charlas y conferencias 
que nos conectan al mundo. Haber 
podido plasmar en la institución el 
proyecto universitario también es 
un gran logro. 

La asociación tenía una capa-
citación muy importante y en el 
empresariado existía la necesidad 
de gente formada no conven-
cionalmente; en esas épocas no 
había carreras de marketing o de 
administración, sólo estaban las 
tradicionales. 

Cuando entré en ADM, nues-
tra sede estaba en la calle Rincón 
en un local de 44 metros cuadra-
dos, convertimos la sede en una 
casa de 1.000 metros cuadrados 
en pleno centro de Montevideo 
con su Departamento de Forma-
ción en Planta Baja, sus oficinas 
en primer piso donde también 
está su Sala de Directorio y una 

espacio de encuentro social para 
los socios. Además, editamos 
una revista bimensual que se 
llama “Mercadeo” donde plas-
mamos los últimos adelantos del 
marketing con un tiraje de 5000 
ejemplares.

¿Cómo es el vínculo de ADM 
con las autoridades nacionales? 
Es excelente y es recíproco y no 
debería ser de otra manera porque 
nosotros estamos al servicio del 
país. Me parece una actividad ex-
cepcional que los ministros vayan 

a dar una conferencia organizada 
por ADM. El empresariado por lo 
general no tiene la oportunidad 
de interactuar con un Ministro 
de Estado o con un embajador 
en el desarrollo de su vida diaria, 
nuestros eventos hacen posible el 
acercamiento y el diálogo.

¿Cuál es el balance que hace 
ADM del espacio que generó con 
los almuerzos?
Creo que es muy valioso todo lo 
que se ha hecho. En mi oficina 
de ADM tengo la foto de todos 
los presidentes que han venido a 
dar una conferencia organizada 
por nosotros. Hay presidentes 
que vinieron cuatro veces a 
participar y para ellos significa 
estar en contacto con la sociedad 
uruguaya que no lo pueden hacer 
si vienen exclusivamente en una 
visita oficial. 

¿Qué evaluación realizan del 
Primer Encuentro Iberoame-
ricano de Convergencia Em-
presarial?
Perseguimos la excelencia siem-
pre, hubo 35 conferencistas 

invitados que expusieron sobre 
sobre diferentes temáticas, y eso 
se logra con la gente nuestra que 
trabaja con integridad, con amor 
para mover al país. Realizamos 
una alianza con la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
y ellos patrocinaron el encuentro lo 
que representó  un apoyo moral y 
empresarial muy importante, entre 
otras cosas ya tenemos previsto 
que el segundo encuentro sea en 
Argentina y el tercero en Miami. 
Estas dos iniciativas surgieron 
durante el transcurso del evento 
porque los participantes estaban 
encantados, fue un muy buen 
encuentro y la continuidad está 
prevista. 

¿Cuáles son las principales pre-
ocupaciones que tienen hoy los 
empresarios?
Al empresario lo satisface el logro, 
no el dinero. Como empresarios 
nos preocupa que Uruguay se 
pueda insertar en el mundo y que 
pueda competir en serio y que 
alcance y materialice esos logros, 
tenemos un país hermoso y tene-
mos que aprovecharlo. 

Jorge Abuchalja es presidente de ADM hace más de 20 años

Invitado a los Premios Nacionales de Marketing en España

Jorge Abuchalja – Presidente de ADM

“Cumplir 75 años nos da orgullo y 
satisfacción por el deber cumplido”
Fundada en el año 1944, adM tiene Más de 1.000 socios eMpresarios. su extensa trayectoria y prestigio son valorados en el 
áMbito local; la generación de vínculos e intercaMbios coMerciales internacionales ForMan parte de la esencia de la organización

La masa social  

de ADM asciende 

a más de 1.000 

empresarios

Los almuerzos 

de ADM se han 

convertido en un 

sello distintivo
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sarial fue planificado por ADM 
en conjunto con sus colegas de la 
Cámara Argentina de Mediana 
Empresa con quienes ya son viejos 
conocidos. Esta institución nuclea 
a más de 600 mil empresas y ha 
generado vínculo con la organi-
zación uruguaya a partir de la 
Feria de la Alimentación que se 
celebra todos los años en ese país. 
El balance del foro fue tan positivo 
que ya existen planes para realizar 
la segunda y tercera edición en 
Argentina y en Miami. 

E l pasado mes de junio no 
fue uno más para ADM y 
a partir de este año será 

recordado como un mojón en su 
trayectoria como organización 
empresarial. Si bien la institución 
ya es reconocida como una gran 
anfitriona de eventos, el Primer 
Encuentro Iberoamericano de 
Convergencia Empresarial sentó 
un precedente de mucha importan-
cia para Uruguay. La Presidencia 
de la República declaró de interés 
nacional al evento y el mandatario 
uruguayo realizó la apertura del 
encuentro. 

Abordaje a la economía 
regional

El evento fue el ámbito de 
encuentro para el intercambio 
entre personalidades y autori-
dades internacionales de alto 
perfil. El objetivo del evento fue 
generar un espacio formativo 
y deliberativo, que permitiera 
establecer los principales retos, 
oportunidades, recomendacio-
nes y lineamientos generales 
de acción: “Cómo enfrentar los 
desafíos en el nuevo mundo”; 
además de brindar herramientas 

técnicas y mecanismos estable-
cidos, teniendo en cuenta la ace-
leración a la que se ve sometida 
la sociedad actual.

Las cuatro áreas temáticas 
tuvieron que ver con las perspec-
tivas de la economía regional a la 
luz de la coyuntura internacional, 
las demandas de inversiones en 
América Latina, los destinos 
y oportunidades al comercio 
latinoamericano y la revolución 
tecnológica y su importancia en 
la economía. 

Participantes nacionales y 
extranjeros

Mediante conferencias y paneles, 
participantes de Uruguay, España, 
Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, Estados Unidos, México 
y Costa Rica, expusieron sobre 
los temas más relevantes para el 
desarrollo de los países frente a 
los escenarios que se presentan. 
Dentro de las figuras más desta-
cadas se encontraban presidentes 
de países de la región, ministros de 

Economía y ministros de Industria 
de la región, actores políticos, go-
bernadores de Estados de América 
Latina, presidentes de cámaras 
empresariales y de comercio de 
la región, empresarios de primer 
nivel de Europa y América Lati-
na, y académicos de proyección 
internacional. 

Coorganización con Argentina

El Primer Encuentro Iberoame-
ricano de Convergencia Empre-

Autoridades nacionales asistieron al evento en el Radisson El foro reunió a empresarios y políticos de varios países

Foro internacional 

Encuentro empresarial de alto nivel
el priMer encuentro de convergencia eMpresarial se realizó en Montevideo donde se encontró la dirigencia política y eMpresarial 
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Almuerzos de trabajo 

Un espacio convertido en tradición
diFerentes personalidades del áMbito local e internacional han sido invitadas a participar de los ya tradicionales alMuerzos de adM

Expresidente uruguayo, Jorge Batlle 

Cr. Enrique Iglesias Expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti

Presidente de la República, Tabaré Vázquez
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Expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, político chileno José Miguel Insulza, 
presidente ADM Jorge Abuchalja, dirigente nacionalista Sergio Abreu

Tomás Regalado, exalcalde de Miami Expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay

Pablo Zerbino, expresidente de ARU, Jorge Abuchalja, presidente ADM, Ignacio Otegui, 
expresidente CCU, Julio César Lestido, presidente CNS , Gabriel Murara, expresidente CIU
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Carolina Abuchalja – Directora EduSchool

Trazando el recorrido de 
una formación integral
la idea que coMenzó coMo un proyecto de tesis es hoy un colegio 
que recibe a Más de 600 estudiantes en sus instalaciones 

Roberto Brezzo – Rector Universidad de la Empresa

La expansión de la UDE 
hacia el interior y el mundo
reconocida coMo universidad desde 1998, apuesta a generar y 
Mantener alianzas con instituciones educativas en todo el Mundo

L a Universidad de 
la Empresa (UDE) 
es una universidad 

privada, laica y con fuer-
te vínculo con el sector 
empresarial. El proyecto 
comenzó como una es-
cuela de negocios con-
centrada en las carreras 
empresariales que surgió 
en la directiva de ADM y 
fue apoyada por todas las 
cámaras empresariales. 

Desde que fue reco-
nocida como universidad 
privada ha estado en con-
tinuo crecimiento, unos 
6 mil estudiantes acuden 
al centro de estudios que 
actualmente cuenta con 
la Escuela de Desarrollo 

Empresarial y siete Facul-
tades: Ciencias Empresa-
riales, Ciencias Agrarias, 
Ciencias de la Educación, 
Ingeniería, Ciencias de la 
Salud, Diseño y Ciencias 
Jurídicas. 

“El desarrollo de la uni-
versidad siempre respon-
dió a atender la demanda 
de la gente y abarcar temas 
que surgían con interés”, 
explica el rector de la 
UDE, Roberto Brezzo. Si 
bien con los años fueron 
apareciendo otras carre-
ras de diferentes áreas 
de conocimiento, la UDE 
mantiene una fuerte incli-
nación por la formación 
empresarial, de hecho esa 
orientación es la que más 
estudiantes tiene. 

D e niña, Carolina 
Abuchalja sabía que 
quería ser maestra 

por el gusto del vínculo 
con niños. Sin embargo, 
el inicio de su camino 
profesional la alejaba de 
ese gusto y la inclinaba al 
Marketing y Habilidades 
Gerenciales. 

Las ganas de trabajar 
con niños seguía laten-
te y fue la tesis de su 
maestría en Dirección y 
Administración de Em-
presas que conjugó esas 
dos pasiones. 

El proyecto t rataba 
sobre EduSchool y los 
evaluadores le sugirieron 
llevar la tesis al plano real 

para concretarlo. Fue así 
que en 2007 nació EduS-
chool con 120 alumnos y 
un futuro que prometía. 

“En la actualidad con-
tamos con más de 600 
estudiantes y la cadena 
educativa completa lo cual 
me llena de orgullo y le da 
sentido a nuestro slogan ‘El 
Edu para todo el camino’. 
Los niños pueden comenzar 
el EduSchool a partir de 
un año y al finalizar sexto 
de secundaria seguir su 
formación superior en la 
Universidad de la Empresa 
(UDE). 

Nuestra vinculación con 
la UDE asegura a los padres 
una línea en la formación de 
sus hijos. Desde secundaria 
a los chicos se les apoya 

La Facultad de Ciencias 
Empresariales ofrece seis 
carreras de grado y cuatro 
opciones de Maestría y 
Postgrado.  

Educación en el interior

La UDE apostó a expan-
dirse en el interior del país 
y ofrecer a sus habitantes 
la posibilidad de formarse 
en distintas áreas sin aban-
donar su ciudad de origen. 
“Como montevideano pen-
saba que la gente del interior 
quería venir a la capital 
para estudiar pero resultó 
al revés. 

He visto que prefieren 
quedarse en su lugar de 
origen y creo que la segu-
ridad es un elemento clave 
porque ven a Montevideo 
como una ciudad hostil”, 
comenta Brezzo. Desde el 
2012, la universidad propo-
ne estudiar en Colonia del 
Sacramento con el mismo 
nivel académico que en 
Montevideo y ofrece un 
campus para alojar a 100 
estudiantes. 

En el mismo sentido, en 
2018 el centro educativo 
abrió sus puertas en Punta 
del Este donde ofrece más 

con talleres impartidos por 
docentes de UDE lo que los 
va preparando de manera 
paulatina para su ingreso 
a la universidad”, comenta 
Abuchalja. 

Educación bilingüe

El mundo globalizado obli-
ga a optimizar la prepara-
ción de los estudiantes para 
su salida al campo laboral. 
Abuchalja señala que “el 
proyecto EduSchool es 
bilingüe, laico y de doble 
jornada. 

La adquisición del len-
guaje demora años, por eso 
mientras más temprano se 
estimule el segundo idio-
ma, más fácil será para el 
niño dominarlo. No se trata 
sólo de comunicarse sino 
también de pensar en otro 
idioma. 

Ser bilingüe abre un 
mundo de posibilidades, 
tiene efectos positivos en 
la inteligencia y es una 
herramienta fundamental 
para poder participar de una 
sociedad donde los contac-
tos interculturales son cada 
vez más frecuentes”.

de 10 opciones académicas 
en su propuesta educativa 
en un local ubicado en la 
zona céntrica. 

Vínculos con el 
extranjero

Desde sus comienzos, la 
UDE ha mantenido estrecha 
relación con universidades 
del exterior que a través de 
convenios permite recibir 
estudiantes extranjeros y en-
viar uruguayos a institucio-
nes extranjeras. Es así que 
estudiantes de Argentina, 
Paraguay y Brasil concurren 
a la UDE a estudiar carreras 
de postgrado. “Brasil, a di-
ferencia de Uruguay, tiene 
un crecimiento de población 
muy rápido que no permite 
que el desarrollo de oferta 
educativa se adecue a ese 
crecimiento entonces nunca 
da a basto”, explica Brezzo. 

Además, el rector seña-
la que el vínculo con las 
universidades extranjeras 
permite generar intercam-
bio de conocimientos para 
mantenerse al día con las 
últimas tendencias en el 
mundo empresarial y de 
otras áreas de interés para 
la UDE. 

Al día con la tecnología

“En el mundo de hoy y ante 
nuestros ojos, cotidiana-
mente, está produciéndose 
la mayor transformación 
de la historia humana, la 
revolución de las nuevas 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 
EduSchool fortalece el uso 
práctico, fluido y apropia-
do de las TIC orientando el 
currículo a la adquisición 
de la competencia digital, 
considerada básica a de-
sarrollar en la educación 
obligatoria, para construir 
aprendizajes a los largo de 
toda la vida. 

EduSchool con la mira-
da puesta en el futuro y a 
través de la mejor gestión 
educativa, brinda a los 
alumnos educación en va-
lores, un ambiente propicio 
para la integración social, 
promueve un desarrollo in-
tegral armónico basado en 
la autonomía intelectual, 
el pensamiento crítico, la 
capacidad comunicativa 
y el compromiso con la 
comunidad”, concluye la 
directora.  

Carolina Abuchalja, directora de EduSchool  Roberto Brezzo, Rector de la Universidad de la Empresa

Local de EduSchool en Montevideo

La sede de Punta del Este fue inaugurada en 2018

Hay un especial 

énfasis en las 

herramientas 

digitales 

UDE mantiene 

vínculos con 

instituciones 

extranjeras
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ADM ofrece diferentes formatos de capacitación

ADM capacitó a 80 mil personas en más de 50 añosEl equipo docente es altamente calificado

E l Departamento de Forma-
ción Empresarial de ADM 
cuenta con más de 50 años 

de experiencia y 80 mil personas 
capacitadas. El prestigio de la 
Asociación de Dirigentes de Mar-
keting, además de su trayectoria y 
referencia en el sector empresarial, 
hace que los diplomas emitidos por 
la institución tengan un valor su-
perior en el mercado. El cometido 
del Departamento de Formación 
Empresarial es impulsar la pro-
fesionalización de los actores del 
sector, potenciando y apoyando el 
desarrollo nacional. 

Perfeccionar empresas para 
un mercado cambiante

El área de formación empresarial 
de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing tiene dos líneas 
de acción dirigida al mercado 
uruguayo. Una de ellas se rela-
ciona con los cursos abiertos por 

ejemplo, Tecnicatura en Marke-
ting, Comunicación, Liderazgo, 
Recursos Humanos, actualización 
para Áreas Gerenciales o en  otra 
temática relacionada con el mundo 
del trabajo. La segunda línea de 
acción tiene que ver con los cursos 
denominados in company que son 
dirigidos a empresas que  necesi-
tan más ventajas competitivas y 
demandan fortalecer sus equipos 
de trabajo.

Formación a medida

El departamento de formación 
empresarial, brinda soluciones para 
todas las temáticas que las empre-
sas necesitan para el desarrollo de 
sus equipos de trabajo. Algunas de 
ellas son liderazgo, cambio orga-
nizacional, comunicación efectiva, 
conversaciones difíciles, gestión de 
proyectos, inteligencia emocional 
y liderando equipos multigene-
racionales, entre otros campos. 

Cursos de formación

El reto de seguir formándose en un 
mercado en cambio permanente
con un equipo docente caliFicado, adM oFrece la posibilidad de asistir a cursos abiertos de ForMación eMpresarial y taMbién a los 
llaMados in coMpany para Fortalecer a los equipos de trabajo. taMbién, existen propuestas adaptadas a Medida para cada eMpresa




