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Promulgada. En setiembre de 2014, la iniciativa ofrece facilidades para la 
radicación definitiva en Uruguay de personas de los países del Mercosur, así 
como de cónyuges, concubinos con trámite judicial realizado en el país, her-
manos, padres y nietos de nacionales originarios del exterior. 

Incorporar a la pareja al mercado 
de trabajo facilita que los dos estén 
más incluidos en la comunidad y la 
cultura uruguaya” 

María Laura Volpi 
consUltor En rEcUrsos hUManos dE KPMG 

“

Juan Eduardo garcía   

cuando se le presentó la oportunidad de asumir la gerencia 
general del conrad hacía más de 10 años que Juan Eduar-
do García (36) estaba trabajando en Enjoy, la compañía 
chilena que gestiona desde hace 17 meses el hotel y casino 
puntaesteño. García había desarrollado una carrera dentro 
de la empresa que lo había llevado a diferentes partes de 
chile, pero era la primera vez que cruzaba la frontera para 
trabajar. “como chileno quizá no tenía mucha información 
de Uruguay; la cordillera nos separa bastante y mirar para 
este lado no era tan natural”, dice quien hoy destaca la cla-
ridad y el respeto por las reglas de juego que ve en el país. 
“le da tranquilidad a uno cuando emprende un negocio y 
marca la diferencia con el resto de los países de la región”, 
indica. a pesar de que en algunos aspectos profesiona-
les lo ubica “un paso atrás” de chile, García destaca que 
Uruguay se ha ido profesionalizando en los últimos años. El 
ejecutivo se instaló en Punta del Este en enero de 2013, y al 
llegar lo sorprendió la amabilidad de la gente. “a la hora de 
establecer nexos y empezar a hacer vínculos más empre-
sariales también encuentras eso en la gente”, resalta. de 
acuerdo a García, “Uruguay es un país que te recibe muy 
bien”. En relación a la operativa del conrad, sostiene que el 
análisis es “tremendamente positivo”. “se ha ido avanzan-
do muy bien”, destaca. 

Marc gErard   
“Vivir en Uruguay para un parisino es muy 
fácil”, dice Marc Gerard (33) en la oficina que 
tiene su empresa Mang consulting en Punta 
carretas. la firma que creó cuando llegó al 
país hace dos años es una consultora especia-
lizada en retail y consumo. Junto a su esposa 
diplomática, Gerard tomó la decisión de 
mudarse, por la posibilidad de trabajar en un 
sector con potencial y también por la calidad 
de vida que, le habían comentado, había aquí. 
En francia, Gerard creó una marca de ropa 
orgánica, y su primera intención fue comercia-
lizarla en el país. fue así que entabló relación 
con los dueños de la tienda de indumentaria 
Magma. “soy consultor retail antes de em-
prendedor, hablamos de sus problemáticas y 

empezamos a trabajar con ellos, aunque no 
era mi prioridad cuando llegué”, comenta. El 
empresario tiene la certeza de que de manera 
creciente seguirán llegando al país multina-
cionales, lo que aumentará la competencia en 
el mercado local. “la mayoría de los empren-
dedores uruguayos ya lo han entendido. los 
que no modernicen sus procesos van a tener 
muchos problemas para pelear y seguir en el 
mercado”, opina. de su vida cotidiana, Gerard 
destaca “la ausencia de tensiones obvias en la 
sociedad. hay un aspecto easy going que me 
encanta y te cambia la vida vivir con muchas 
menos tensiones”, señala. si bien en un prin-
cipio la idea era quedarse tres años, junto a su 
familia decidieron alargar la estadía. “El plan 
es seguir siendo felices acá”, dice. 

kEnJiro takayanagi 
El cambio de Kenjiro takayanagi (41) fue radi-
cal: dejó atrás tokio para trasladarse a Mon-
tevideo. llegó en abril de 2014, para liderar 
desde Zonamerica la operativa de shimadzu, 
una empresa nipona que se dedica a la pro-
ducción de equipos de precisión.  takayanagi 
señala que Uruguay es un país “bueno” y “muy 
seguro”, pero indica como una dificultad la au-
sencia en el país de una comunidad japonesa 
grande. “Es solo un punto, pero a veces sentís 
dificultades para encontrar comida japonesa”, 
ejemplifica. El ejecutivo –que encabeza un 
equipo de siete empleados uruguayos y uno 
más japonés– dice que fue necesario “ajustar” 
sus procesos a los tiempos uruguayos, y a 
veces “cambiar la mente de los empleados 

(uruguayos) al modo japonés”. consultado 
acerca de cómo se adaptó un japonés (nacio-
nalidad asociada a una gran productividad) al 
ritmo uruguayo, takayanagi responde primero 
con una sonrisa. luego dice que el uruguayo 
entiende la tarea que debe hacer, “pero a ve-
ces no se puede concentrar de forma paralela 
en dos o tres tareas”. Este aspecto y el que aún 
no domina el español –lleva tomando clases 
por ocho meses– son los aspectos que señala 
como más desafiantes. “Pero eso siempre 
pasa en países extranjeros”, comenta. takaya-
nagi dice que el gobierno uruguayo ha invitado 
a compañías japonesas a instalarse aquí. “si el 
uruguayo puede ajustarse a la gente japonesa 
va a contribuir a que las compañías se motiven 
a venir”, reflexiona. 

Mario LEitE  

El brasileño Mario leite (48) indica como principal factor 
responsable de su traslado a Uruguay “el desafío de ges-
tionar y posicionar a un hotel operado por la marca sofitel 
en el mercado local”. El actual gerente general del sofitel 
carrasco –que trabaja en la compañía francesa desde hace 
más de 17 años– consideró que una oportunidad de este tipo 
no se presentaba con frecuencia, y entonces se mudó con 
su esposa y tres perros a un destino que siempre conside-
ró “con características únicas” y a cuya población sentía 
“amable y hospitalaria”. leite considera que Uruguay es un 
buen mercado “para crear, desarrollar e innovar en ideas y 
proyectos”. también, por el lado de las desventajas, señala 
que su población pequeña repercute en una menor cantidad 
de potenciales consumidores. al describir al uruguayo como 
interlocutor al hacer negocios, dice que al principio es “muy 
amable, cordial, profesional”. Y agrega: “Igualmente tengo 
la percepción de que a ciertos uruguayos les cuesta creer 
que un plan puede desarrollarse y ser cumplido. Pero una 
vez alcanzado el objetivo, es noble en reconocer el éxito”. El 
ejecutivo brasileño se declara optimista respecto al clima de 
negocios actual: el escenario es positivo con un crecimiento 
sostenible, dice. “las alianzas con otros países traerán in-
versores y gente con nuevos emprendimientos”, avizora. 

Jason Van kErckhoVEn 

Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de sudáfrica, 
es donde nació Jason van Kerckhoven (35). Junto a su novia (hoy 
esposa) vivían en londres, donde trabajaban en una empresa 
editorial. Uruguay se cruzó en su camino de manera fortuita. su 
suegro había comprado terrenos en el departamento de san 
José y le propuso a la pareja venir a Uruguay para comenzar un 
proyecto de ecoturismo, bodega y agricultura. Primero dijeron 
que no, pero cambiaron de opinión. “En londres teníamos muy 
buenos trabajos, ganábamos muy buen dinero, pero es una gran 
ciudad, no es una vida para niños”, explica Van Kerckhoven, que 
tiene dos hijos nacidos en Uruguay. En 2008 llegaron a Uruguay, 
para desarrollar finca Piedras, un emprendimiento de ecoturismo 
y viñedos a 125 kilómetros de Montevideo.  “dejamos todo allá y 
nos mudamos al medio del campo; yo no hablaba ninguna palabra 
de español”, recuerda. los primeros trámites para arrancar fueron 
“medio lentos y complicados”, pero ahora el emprendimiento 
“anda muy bien”. El año pasado añadieron una bodega que produ-
jo 35 mil litros . Van Kerckhoven señala como algo “diferente” de 
Uruguay “que la gente toma tiempo para hablar, pregunta cómo 
está la familia”. En londres, agrega, la gente es mucho más fría y 
“negocios son negocios”. aprendió a manejar que, a veces, al ver 
que no eran uruguayos, algunos proveedores querían “tomar un 
poquito más de lo necesario”. Van Kerckhoven está conforme con 
su decisión: “fue para mejorar la vida. Estoy conforme. si tuviera la 
opción para ir para atrás, lo elegiría de nuevo”.




