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Forjando más y mejor 
desarrollo del sector
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Una apuesta por convertir a uruguay en referente
El conglomerado de empresas de 
tecnología, junto a distintos acto-
res del ecosistema, está poniendo 
sus esfuerzos para que Uruguay 
se transforme en referente en tres 
áreas específicas: ciberseguridad, 
aplicaciones destinadas a la salud 
e inteligencia artificial. “A final de 
año la Facultad de Ingeniería de 
la UdelaR organiza junto con otro 
actores un evento de inteligencia 
artificial al que vienen referentes 
del conocimiento mundial en esa 

Con Leonardo Loureiro – Presidente de Cuti 

“Construimos un ecosistema de trabajo 
con actores públicos y privados”
El titular dE la cámara quE nuclEa a las EmprEsas dE tEcnología En uruguay, dEstaca quE “El sEctor prEcisa más pErsonas quE quiEran 
Estudiar y trabajar En la industria tic” y En EsE sEntido agrEga quE “hay oportunidadEs para todos dEsdE uruguay para El mundo”

L a Cámara Uruguaya de Tec-
nologías de la Información 
(Cuti) celebra sus 30 años 

en un contexto de crecimiento del 
sector en Uruguay. Desde sus ini-
cios el conglomerado de empresas 
tiene como objetivo principal la 
expansión de la industria a nivel 
local e internacional. 

¿Cuál es la situación actual 
de la industria de las TIC en 
Uruguay? 
La industria está hoy en franco 
crecimiento. Tiene un recono-
cimiento a nivel internacional y 
nacional muy importante. Está 
compuesta por unas 470 empre-
sas de tecnología, de las cuales 
más de 380 son socias de Cuti. 
Básicamente lo que hacemos es 
proveer de productos y servicios 
de alta tecnología al Uruguay y 
a más de 55 destinos alrededor 
del mundo. 

¿Cuánto de lo que se produce en 
TIC queda en el mercado interno 
y cuánto se exporta?  
Según las últimas cifras que pro-
cesa Cuti en su Encuesta Anual 

(últimos datos de 2017), la factu-
ración, que significa tanto el rubro 
nacional como internacional, 
estuvo en el orden de 1489 millo-
nes de dólares de los cuales 675 
millones corresponden a exporta-
ciones, y 814 millones es mercado 
interno. Las empresas socias de 
la cámara tienen un fuerte foco 
en la internacionalización y una 
cosa en la que queremos trabajar, 
y varias empresas socias ya lo 
están haciendo, es en generar más 
propiedad intelectual, software, 
metodologías y modelos de nego-
cios, lo que nos permite generar 
economías de escala y así crecer 
a tasas más altas.

¿Cómo ha sido el trabajo entre el 
sector público y el privado en el 
desarrollo de la industria?
En 1989 Cuti nació como Cámara 
Uruguaya de Software y en 2001 
cambia el nombre a Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información. Desde el origen tuvo 
un fuerte vínculo con la academia 

y  relación con otros actores, la 
industria fue evolucionando de 
manera sostenida con el esfuer-
zo de pocos empresarios y, con 
el tiempo, fue generando más 
adeptos. Las empresas fueron 
creciendo y surgieron nuevas, 
eso hace que al final del 2000 o 
2001 la industria se empiece a 
consolidar con un grupo de más 
de cien empresas. 

Allí  surge el primer acerca-
miento al gobierno por varios te-
mas; creíamos que era necesaria 
la creación de un programa, que 
terminó concretándose y se llamó 
“Programa de Apoyo al Sector 
del Software” liderado por la 
Cámara y financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través del Fomin. Ese 
proyecto nos permitió empezar 
a trabajar con distintas organi-
zaciones estatales involucradas 
en el marco de  Presidencia y 
varios programas de apoyo en 

diferentes Ministerios. Desde que 
se crearon la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación 
(ANII), el Plan Ceibal y la Agen-
cia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (Agesic), hemos 
trabajado activamente con ellas. 
Junto con la academia y con 
estas organizaciones estatales 
empezamos a trabajar de forma 
coordinada y se empieza a crear 
un ecosistema. Empezamos 
también a trabajar con el Labo-
ratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) donde se gestó un parque 
tecnológico en el cual muchas de 
nuestras empresas se instalaron, 
y donde Cuti tiene su sede. Hay 
coordinación, lo cual muestra un 
ecosistema muy unido que trabaja 
por un objetivo,  hacer crecer la 
cantidad de empresas que dan 
trabajo de calidad, con grandes 
posibilidades de crecimiento a 
nivel nacional e internacional. 

¿A qué responde que la mayoría 
de los trabajadores de la indus-
tria sean hombres?
Es una pregunta que tiene una 
difícil respuesta y requiere de 
un profundo análisis. Cuando yo 
comenzaba a estudiar por el año 
1988, éramos casi 50% de hom-
bres y 50% de mujeres los que 
decidíamos estudiar para trabajar 
en el sector de las tecnologías. Lo 
que pasó es que más o menos la 
cantidad de varones se mantuvo y 
las mujeres fueron decreciendo en 
su participación. En los estudios 
que hicimos en 2008 identificamos 
que las mujeres veían a nuestro 
sector como muy exigente a nivel 
laboral. Al ver eso creamos un 
programa que contó con el apoyo 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) que se llamó 
“Hacé clic” y buscó que mujeres 
y jóvenes en general entendieran 
qué era estudiar para trabajar en 
nuestro sector, que no necesaria-

mente quiere decir que tengan 
que ser ingenieros. El foco del 
programa era de sensibilización 
para mostrar todo lo que puede 
lograr trabajando en esta industria. 
La brecha de género en nuestra 
industria se produce por la no 
elección de las chicas de estudiar 
tecnología  desde cuando toman su 
elección de formación. Tal vez por 
estereotipos o por otras razones 
más desde lo social, pero sin dudas 
sobre lo cual hay que trabajar. 

¿Cuáles son los principales 
desafíos de la cámara para los 
próximos años? 
El desafío más grande es el de 
formación, para lo cual trabajamos 
con la academia y compartimos 
información con las universidades 
que ofrecen capacitación en TIC. 
Nos centramos en explicarle a los 
jóvenes lo importante que es traba-
jar en este sector y en ver las brechas 
que quedan cuando terminan el ba-
chillerato para darles herramientas 
y que puedan ver cómo se trabaja 
y sea su primer punto de acceso o 
de trabajo con las empresas de la 
cámara. Por otro lado, buscamos 

darle la posibilidad a las personas 
que buscan una reconversión labo-
ral. Nosotros usamos una expresión 
que algún economista puede decir 
que es incorrecta y es que tenemos 
desempleo negativo, porque hay 
proyectos que nuestros socios no 
pueden tomar por falta de gente 
para llevarlos adelante. Es impor-
tante aclarar las expresiones, hay 
mucha gente en el sector que está 
formada, pero capaz que no con las 
habilidades que se necesitan hoy. 
Para tener una idea, en las empre-
sas socias de la cámara trabajan 
en el orden de 14 mil personas. 
Por encuestas que realizamos a 
nivel interno, hoy ya necesitamos 
2.400 personas adicionales y eso es 
mucho más de las que egresan por 
año. De esas 2.400 casi todas son 
necesarias en habilidades que no 
son adquiridas sólo en la academia 
y que se alcanzan con cierta expe-
riencia. Entonces el desfasaje que 
tenemos entre la necesidad nuestra 
y la oferta de personas formadas es 
muy importante. 

Loureiro tiene más de 20 años de experiencia en el sector
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El sector necesita 

más estudiantes 

de posgrado y 

doctorado

materia”, destaca Loureiro. Si bien en 
el mundo hay referentes indisCutidos 
en inteligencia artificial, el presidente 
de Cuti asegura que el país puede 
aspirar a hacerse un lugar en el área.  
¿Puede Uruguay pensar en ser el Silicon 
Valley de Latinoamérica? La respuesta 
es optimista a la vez que cautelosa. 
“Silicon Valley tiene, además de un 
ecosistema parecido al que nosotros 
tenemos, un ecosistema de capital de 
riesgo que hace que eso crezca mucho 
más. Además tiene un conjunto de 

universidades y de empresas de 
gran porte que hace que por sí sola 
genere una masa crítica que crece 
y atrae. Es muy difícil compararse 
con Silicon Valley. ¿Podríamos decir 
que queremos ser el Silicon Valley 
de Latinoamérica? Sí, estamos 
trabajando para que esas cosas 
sucedan. El próximo paso antes de 
transformarnos en eso es lograr 
convertir a Uruguay en referente en 
las tres áreas que mencioné y es en lo 
que estamos trabajando”, concluye. 

14.000
es el número aproximado 
de personas que trabajan 
en el conglomerado de 
empresas socias de Cuti 
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de formar más estudiantes que 
se dediquen al área. Tolosa ex-
plica que “la dificultad que tiene 
Uruguay para crecer más es la 
falta de recursos humanos en ese 
sector porque todas las empresas 
que crecen en el sector absorben 
a todos los estudiantes que vayan 
apareciendo. Hay temas culturales 
que tienen que ver con el miedo 
a las matemáticas que es un tema 
complicado histórico y mundial. 
Como estas carreras tienen una 
gran impronta de matemática y 
ciencias, muchas veces los jóvenes 
les disparan a estudiarlas. 

Creo que es un tema de lograr 
el gusto, no es que sea más difícil 
o menos difícil que otras carreras. 
Y que se sepa que hay un mercado 
laboral muy importante porque el 
que está estudiando también tiene 
que pensar en las oportunidades 
laborales”. Además, existe un 
trabajo conjunto entre Cuti y Antel 
para promover el desarrollo de em-
presas de tecnología en el interior 
del país y aprovechar esos recursos 

y talentos que a veces no tienen la 
misma visibilidad que las que se 
concentran en el sur. Tolosa agrega 
que “el crecimiento del sector TIC 
no tiene techo”. 

Recomendación para Cuti

“Hay que seguir en la línea que 
viene trabajando y lograr la fór-
mula para aumentar la cantidad 
de profesionales en el área que 
se van recibiendo. Eso significa 
promover el sector desde niveles 
tempranos de la educación. La 
mayoría de los chicos que están 
estudiando no saben lo que es el 
trabajo de un ingeniero en com-
putación o de un programador. 
Creo que el Plan Ceibal lo ha ido 
mejorando en ese sentido y vamos 
a ver los resultados porque los 
primeros niños están entrando o 
ya entraron a la universidad. Hay 
que lograr que la gente sepa lo 
que significa trabajar en el sector 
TIC. Hay que captar más gente, 
si no a la industria le va a costar 
desarrollarse. La Cuti tiene un 
gran desafío y soy consciente de 
que lo saben. Están apostando a 
eso con varios programas como 
Jóvenes a Programar y el trabajo 
con la academia”, concluye Tolosa. 

E l gran desarrollo que tuvo 
el sector de la tecnología 
de la información y la 

comunicación en Uruguay en 
los últimos 15 años ha tenido un 
empuje fenomenal. Se nota en las 
exportaciones de servicios al ex-
terior, en la cantidad de empresas 
que trabajan en Uruguay y, a su 
vez, en la innovación que imponen 
las empresas en el desarrollo”, 
explica Andrés Tolosa, presidente 
de Antel. El titular de la empresa 
estatal agrega que es un sector que 
no requiere de grandes inversiones 
iniciales y dice que “su principal 
capital es el conocimiento. Eso le 
permitió a Uruguay destacarse a 
nivel internacional”. 

Infraestructura de Antel

Antel realizó grandes inversiones 
que hoy dan un soporte importante 
para el desarrollo del sector de tec-
nologías en el país. La fibra óptica 
a los hogares y a las empresas, la 
inauguración del nuevo Data Cen-

ter y el cable submarino conforman 
una “infraestructura de primer 
nivel y es una de las palancas que 
ha aprovechado bien el sector de 
la tecnología de la información”, 
según Tolosa. 

El jerarca agrega que “es una 
infraestructura que está al al-
cance de todas las empresas de 
Uruguay pero las de tecnología 
de información la aprovechan de 
una mejor manera porque es parte 
de su propio negocio utilizarlas. 
Esa tecnología permita estar en 
línea en el mundo intercambiando 
archivos o ejecutando aplicaciones 
de cualquier parte desde Uruguay 
o hacia Uruguay”. 

El rol de Cuti

La Cámara Uruguaya de Tecno-
logías de la Información trabaja 
hace tres décadas con más de 350 
empresas del sector apostando 
por su desarrollo a nivel local 
e internacional. En ese sentido, 
Tolosa explica que “el gran rol 
es nuclear a todas esas empresas 
de tecnologías de la información, 
brindarles unas líneas comunes de 
desarrollo, poder trabajar con los 
organismos del Estado y empresas 
privadas en una coordinación de 

políticas sobre tecnologías de la 
información y la comunicación. Es 
un rol fundamental para que esas 
empresas se puedan desarrollar 
y que esa mezcla de pequeñas, 
medianas y grandes empresa, pero 
sobre todo las pequeñas y media-
nas, tengan mayores herramientas 
para poder desarrollarse; la Cuti 
colabora mucho en eso. Nosotros 
en Antel tenemos un gran inter-
locutor en la Cuti que siempre 
colabora, tenemos convenios, 
nos demanda servicios y nos trae 
proyectos innovadores”. 

Próximo paso para Antel

La tecnología sigue avanzando y el 
desafío es mantenerse actualizado 
con los desarrollos mundiales. En 
ese sentido, Tolosa explica que 
“Antel ha dado pasos muy grandes 
y ahora lo que viene es la cosecha 
de esas grandes inversiones que 
son a mediano y largo plazo. La 
fibra óptica, el data center y el 
cable submarino son inversiones 

que se hicieron en un período de 
tres, cuatro, cinco años pero son 
de muy largo plazo. Por ejemplo, 
hoy tenemos una determinada 
velocidad de acceso a internet y 
mañana necesitamos más velo-
cidad. Cambiando tecnología en 
los extremos sin hacer la gran 

inversión que ya se hizo, sigue 
subiendo las velocidades. Eso nos 
va a permitir adaptarnos a lo que 
el mercado requiere de aumento de 
velocidad. Internet es una deman-
da constante de más capacidad y 
velocidad y estamos preparados 
para eso. El cable submarino nos 
dio una capacidad propia con los 

principales nodos del mundo en 
EE.UU. de conexión a internet 
prácticamente ilimitada para 
Uruguay. Para los próximos 10, 
15 o 20 años tenemos garantizado 
el ancho de banda dependiendo 
de cómo venga la demanda y sin 
sobrecostos. El nuevo salto que se 
viene es la tecnología 5G que es 
una evolución más de la tecnología 
móvil. Después vendrá la 6 y la 
7. Más o menos cada 10 años, un 
poco menos, un poco más, hay un 
cambio de tecnología de ese tipo. 
La tecnología móvil va a seguir 
cambiando en esa línea, hoy usa-
mos los celulares inteligentes, hace 
10 años no los conocíamos. ¿Qué 
va a pasar dentro de 10 años? No 
sabemos. Se va a descubrir algo 
más que requiera ancho de banda, 
internet, mucha tecnología.” 

Más desarrollo para 
el sector TIC

El sector de tecnologías ha avan-
zado hacia un desarrollo clave en 
Uruguay y se enfrenta al desafío 

Presidente de Antel, Andrés Tolosa

Andrés Tolosa – Presidente de Antel

“Cuti cumple un rol fundamental para 
que las empresas se desarrollen”
antEl ha rEalizado grandEs invErsionEs quE hoy lE pErmitEn a uruguay contar con infraEstructura tEcnológica para El dEsarrollo dE 
las EmprEsas dEl sEctor tic. El trabajo con cuti promuEvE la participación dE EmprEsas dEl intErior En una industria quE siguE crEciEndo

Antel persigue las 

últimas tecnologías 

de conexión a 

Internet

El Plan Ceibal 

promueve el contacto 

con el sector desde 

la escuela

Proyecto “Jacarandá”
neficios durante el primer año. Ese 
primer año la empresa trabaja desde 
Antel. Después que se desarrolló y 
evaluó que el mercado es potente, 
se desarrollará por su cuenta. 

Antel de alguna forma hace las 
veces de incubadora inicial de 
empresas junto con la Cuti. Hay 
algún otro caso en Maldonado y 
Juan Lacaze que van en la misma 
línea de promover la instalación de 
empresas de TIC en el interior para 
aprovechar recursos. 

Cuti y Antel han firmado varios 
convenios y desarrollado proyectos 
en conjunto. El más reciente es de 
2018 y apunta a aprovechar los 
recursos humanos y técnicos del 
interior del país. Tolosa explica que 
“la Cuti quiere instalar más empre-
sas en el interior. 

Lo que sucede en el sector TIC es 
que hay más demanda de conoci-
miento que oferta, es decir, faltan 
profesionales, técnicos, programa-
dores. Y la Cuti sabe que hay mucha 

concentración en el sur del país, sobre 
todo en Montevideo. A la cámara le 
interesaba promover que empresas 
se instalaran en el interior, porque 
sucede que profesionales, técnicos 
o programadores que estudian en el 
interior se quedan en el interior. Ya 
tenemos la primera experiencia en 
Bella Unión. 

El convenio es que Antel permite que 
una empresa se instale en oficinas del 
interior, le brindamos los servicios de 
internet de forma conveniente y be-

Antel y Cuti 

promueven el uso  

de recursos del 

interior del país
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El desafío de atraer más 
jóvenes al sector

La falta de talentos en diversas 
áreas de conocimiento de las tec-
nologías de la información es un 
desafío en el que Brechner asegura 
que se está trabajando desde eda-
des tempranas. “Cuando en edad 
escolar entregás una computadora 
y les das pensamiento computacio-
nal a niños y niñas, pensás que la 
barrera del miedo o la barrera de 
dificultad que pueda existir a los 
veintipico de años, no exista a la 
edad del niño. Cuando en ‘Jóvenes 
a Programar’ mostramos también 
que esto es algo que cualquiera lo 
puede hacer, no es un trabajo de 
elite. Eso lleva un trabajo lento 
porque hay que desmitificarlo, así 
como la matemática no es para la 
élite, la ciencia de la computación 
tampoco es para la élite; tiene que 
ser para gran parte de la población 
como sucede en otros países”, 
explica el titular del Plan Ceibal. 

Las TIC, un sector atractivo 
para formación y trabajo

Existe varios motivos que hacen 
que el sector TIC tenga atractivos 
para formarse y para trabajar en él. 
Brechner lo explica así: “Si hay un 
sector que claramente es el futuro 
es el de las TIC. Si hoy Uruguay 
tuviera 100 mil programadores, 
también tendrían trabajo. El 
mundo está automatizándose, está 
avanzando cada día más en tec-
nología de información, cada día 
hay más aprendizaje de máquinas, 
inteligencia artificial y para eso se 
necesitan humanos que trabajen, 
que programen y que diseñen. 
En el mundo hay una avidez por 
estos trabajos muy grande y Uru-
guay por suerte tiene una buena 
formación en esto. La industria 
de las TIC tiene desempleo cero”. 

Si le digo Cuti...

“Una cámara que busca el bien 
de la sociedad uruguaya, que 
impulsa un sector fundamental 
para el futuro de Uruguay y que 
tiene por suerte gente de toda las 
edades, desde muy jóvenes hasta 
adultos mayores. Ojalá los gremios 
en general funcionaran con esa vi-
sión”, concluye Miguel Brechner. 

E l 10 de mayo de 2007, el 
Presidente de la República, 
Tabaré Vázquez, entregó la 

primera computadora a un alumno 
de la Escuela número 24 de Villa 
Cardal, Florida. El Plan Ceibal ha 
llegado a todas las escuelas del 
país y supone en muchos casos el 
primer contacto de niñas y niños 
con una computadora. Para el 
presidente del Plan Ceibal, Miguel 
Brechner, “que todos los niños de 
primaria accedan a una computa-
dora y tengan pensamiento com-
putacional es la universalización” 
de la tecnología. 

El vínculo del Plan Ceibal 
con Cuti

“El Plan Ceibal desde su forma-
ción siempre tuvo una relación 
estratégica con Cuti. Cuando el 
Plan comenzó muchos directivos 
de Cuti y miembros de la industria 
apoyaron el Plan con horas de 
trabajo, con apoyo, con resolver 

problemas que se nos venían, 
así que para nosotros es muy 
natural”, explica Brechner. Uno 
de los proyectos más relevantes 
de colaboración entre Cuti y Plan 
Ceibal es “Jóvenes a Programar” 
que fue, según Brechner, “una idea 
y un sueño conjunto con Álvaro 
Lamé y decidimos hacerlo juntos”. 
Luego del fallecimiento de Lamé 
en 2017, el proyecto adquirió el 
nombre “Jóvenes a Programar – 
Álvaro Lamé” como una manera 
de homenajear a quien fue presi-
dente de Cuti. 

Descentralización del 
conocimiento tecnológico

“Jóvenes a Programar” (JAP) se 
dicta en todos los centros públicos 
del país y está dirigido a jóvenes 
de entre 17 y 30 años que quieren 
acercarse al sector de las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación. Brechner explica que tanto 
con el mencionado proyecto como 
con pensamiento computacional 
no hay centralización. “En todos 
los lugares del país se da clase 
de pensamiento computacional 
siempre y cuando haya fibra 
óptica y videoconferencia que 
hay en todos los centros urbanos 
públicos de Educación Primaria. 

Lo mismo pasa con ‘Jóvenes a 
Programar’ donde los jóvenes van 
a los centros educativos a tomar 
los cursos”, agrega. 

El rol del Estado en la 
formación para el sector TIC

“El Estado juega un rol funda-
mental, tan fundamental que 
la industria TIC que existe en 
Uruguay es tan avanzada porque 
en los años 60 en la Facultad de 
Ingeniería, contra viento y marea, 
se creó la carrera de Ingeniero en 
Computación que en ese momento 
era una hazaña quijotesca impul-

sada por una cantidad de gente 
que creía que era importante. Ese 
fue un salto gigantesco, gracias a 
eso se formó la primera camada 
de ingenieros de sistemas que 
permitieron despegar el tema de 
las TIC en Uruguay”, cuenta el 
presidente del Plan Ceibal. 

Brechner explica cuáles son 
los mecanismos actuales que im-
plementa el Estado para apoyar y 
fomentar el sector de tecnologías 
de la información y la comunica-
ción. “El Estado ha jugado un rol 
fundamental apoyando las TIC 
mediante beneficios impositivos, 
la ANII financia becas para dis-

tintas áreas estratégicas y una de 
esas áreas son las TIC. Ceibal está 
haciendo JAP en conjunto con la 
Cuti que es para formar jóvenes 
en tareas de programación y tes-
ting. En lo que tiene que ver con 
la educación formal, hoy en día 
hay tecnicaturas informáticas a 
través de UTU con la Universidad 
de la República, hay terciarios 
informáticos de UTU y de la 
UTEC. Estamos hablando de que 
es una carrera que en Uruguay 
por suerte está muy difundida, 
aunque igual sigue faltando más 
gente que estudie eso y en eso es-
tamos trabajando todos”, agrega. 

Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal

Miguel Brechner – Presidente del Plan Ceibal

“Mostramos que esto no es un trabajo 
de élite, lo puede hacer cualquiera”
plan cEibal ya ha formado En tEcnologías dE la información y la comunicación a 1400 jóvEnEs dE todo El país a través dEl proyEcto 
“jóvEnEs a programar”. la Edición dE EstE año Es ExclusivamEntE para mujErEs con El objEtivo dE fomEntar su ingrEso al sEctor

“Casi el 40% de los 

niños toman cursos 

de pensamiento 

computacional”

“JAP y pensamiento 

computacional 

es totalmente 

descentralizado”

“Jóvenes a Programar - Álvaro Lamé”
“Jóvenes a Programar” es la tercera y 
por primera vez está dirigida exclusi-
vamente a mujeres con el objetivo de 
mejorar la inclusión del género en el 
sector que en la actualidad tiene una 
participación femenina muy baja. La 
inscripción reunió a un total de 5.000 
mujeres de entre 18 y 30 años, de las 
que 700 participan de la edición 2019 
y adquirirán en menos de un año uno 
de los lenguajes de programación 
más demandados en la industria TIC. 

Este es un programa de Plan Ceibal 
que apunta a la capacitación e inser-
ción laboral de jóvenes en el área de 
las tecnologías de la información, 
ofrece cursos de programación 
y testing con el apoyo de Cuti, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Inefop y las principales empresas 
del sector. El programa está dirigido 
a jóvenes de entre 17 y 30 años con 
Ciclo Básico aprobado que quieran 
tener un acercamiento al sector de 

tecnologías de la información. En las 
dos primeras ediciones del programa 
(2017 y 2018), que lleva el nombre 
Álvaro Lamé en homenaje al anterior 
presidente de Cuti, ya egresaron más 
de 1400 estudiantes. Las clases duran 
entre ocho y nueve meses, tienen una 
carga horaria de 10 horas semanales 
y son dictadas por referentes de las 
principales empresas de tecnología de 
Uruguay, se brindan materiales de estu-
dio y no tiene costo. La edición 2019 de 
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cional que ha registrado grandes 
avances en cuanto a la incorpo-
ración de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en su actividad es el agropecua-
rio. Allí “las TIC contribuyen al 
agregado de valor en las activi-
dades relacionadas con nuestros 
recursos naturales. No obstante, 
los sectores con avances y po-
tencial son muy diversos dada 
la naturaleza transversal del 
sector”, explica. 

30 años de Cuti

A propósito de un nuevo ani-
versario de Cuti, Ons expresa 
la recomendación de “mantener 
el compromiso y la cooperación 
para el trabajo conjunto con los 
más diversos actores, orientado 
al desarrollo del propio sector y a 
la contribución al desarrollo de las 
demás actividades, así como a su 
contribución en la capacitación de 
los recursos humanos y la creación 
de empleo de calidad”. 

Si le digo Cuti…

“Uno de los socios estratégicos de 
Transforma Uruguay”.

P ara Transforma Uruguay 
es un principio rector el 
del diálogo social, en el 

sentido de tener como soporte de 
sus actividades ámbitos de amplia 
participación de gobierno, empre-
sarios, trabajadores y academia”, 
señala Álvaro Ons. En ese sentido, 
el representante de Transforma 
Uruguay agrega que “la Cuti, en 
tanto entidad representativa de las 
empresas de un sector de actividad 
clave, es un participante también 
clave de esos ámbitos, para la pro-
puesta y discusión de proyectos, 
identificación de brechas y defi-
nición de las prioridades”. 

Áreas de referencia

Desde Transforma Uruguay se 
promueve el desarrollo económi-
co, productivo e innovador “por 
lo que la relación con las TIC es 
amplia y hace a la propia esen-
cia de los trabajos”, señala Ons. 
Dentro de los proyectos que están 
directamente relacionados con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, se encuentran “los 
programas de adecuación tecnoló-
gica y de digitalización de micro, 
pequeñas y medianas empresas, 

o el de implementación de BIM 
en la industria de la construcción. 
Por otro lado, en las hojas de ruta 
sectoriales, tenemos una hoja de 
ruta específica para ciencia de 

datos y aprendizaje automático. 
Pero la presencia del sector TIC 
va mucho más allá de una hoja de 
ruta específica, todas las hojas 
de ruta apuntan a un desarrollo 

competitivo e innovador de una 
determinada actividad y en todos 
los casos está presente el objetivo 
de la convergencia tecnológica, en 
el sentido del aporte que puedan 
realizar las empresas de base 
tecnológica a la transformación 
de los demás sectores, es decir, 
cómo las empresas de TIC o de 
diseño pueden contribuir a la 
incorporación de conocimiento 
y agregado de valor en los demás 
sectores”, agrega. Con el desa-
rrollo de las TIC a lo largo de los 
años y su incorporación en varias 
áreas “Uruguay ya es referente en 
algunas áreas como las de gobierno 
electrónico y educación, a partir 
principalmente de la acción de 
Agesic y el Plan Ceibal. De cara 
al futuro, la hoja de ruta de ciencia 
de datos y aprendizaje automático 
parte de la visión de Uruguay como 
referente en 2030 en aplicación 
de soluciones de ciencia de datos 
y aprendizaje automático en sec-
tores estratégicos”, explica Ons.

Las TIC y el sector 
agropecuario

Álvaro Ons señala que uno de 
los sectores de la industria na-

Transforma Uruguay fue creado en 2016

Álvaro Ons  - Secretario de Transforma Uruguay

Uruguay es referente en algunas áreas
la sEcrEtaría articula EntrE las institucionEs quE participan En proyEctos dE promoción dEl dEsarrollo Económico, productivo E innovador
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para Uruguay y el ministro dice 
que el país todavía tiene potencial 
para seguir desarrollándose en 
ese sentido. 
“Tenemos gente con muy buena 
formación, hay diferentes niveles 
de formación y ahora se están 
generando habilidades que hay 
que profundizarlos a nivel educa-
tivo. Eso hay que enfocarlo hacia 
las necesidades del mundo. La 
mayoría de las empresas TIC en 
Uruguay piensan con una cabeza 
nueva, innovadora que apuesta a 
tomar riesgos para tener éxito. Hay 
que intentar entre todos definir 
una dirección. 
Si logramos alinear todas esas 
estrategias creo que las perspec-
tivas son muy buenas porque se 
juntan oferta con demanda. Hay 
un mundo que requiere cada vez 
más digitalización en todos los 
sectores, porque esto no es sólo 
el desarrollo de las empresas de 
tecnología sino las empresas de 
cualquier rubro que incorporan 
la tecnología”, explica. 

Los desafíos del sector

Moncecchi es determinante al 
decir que el gran desafío del 
sector es “formar gente porque 
sin eso todo lo demás es difícil 
de concretar” y agrega que es 
importante “atraer talentos de 
otros lugares para que vengan a 
desarrollar a Uruguay. 

Todavía falta generalizar el 
concepto de innovación en las 
empresas de tecnología, apos-
tando a que se haga investigación 
propia en las empresas. Otro 
desafío es la capacidad de atraer 
inversores al país para que se 
instalen acá”. 

Si le digo Cuti...

“Es un conjunto de empresas 
que ha descubierto y ha explo-
tado las ventajas de colaborar 
hacia adentro y hacia afuera. 
Ha centrado su estrategia en 
las posibilidades de crecer y ha 
manifestado siempre una amplia 
voluntad de diálogo, tanto entre 
ellas como con los otros actores, 
academia, gobierno. Eso le ha 
permitido a las empresas y a la 
institución en conjunto volverse 
sólida”, concluye.

D esde la oficina del minis-
tro se puede observar el 
tránsito de personas por 

la peatonal Sarandí. En su escri-
torio, el titular de la cartera tiene 
una computadora, varios papeles, 
carpetas y un cubo Rubik. Gui-
llermo Moncecchi es ingeniero en 
Computación y doctor en Informá-
tica, dicta clases en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la 
República y desde febrero de 2019 
es ministro de Industria, Energía 
y Minería. 

Consultado sobre el sector de 
tecnologías de la información y 
comunicación, Moncecchi explica 
que “es probablemente el sector 
más dinámico, y cuando digo di-
námico estoy no sólo hablando de 
crecimiento a nivel de volúmenes 
de venta, sino también de apertura 
a nuevos mercados. Me parece im-
portante destacar además la visión 
que tiene el sector del futuro, es un 
sector que apuesta a cosas nuevas, 
a estar en el borde de la frontera 
del conocimiento y que no limita a 

la región para su crecimiento sino 
que piensa en el mundo y ve a las 
TIC como un negocio global que 
apuesta a abrir nuevos mercados 
todo el tiempo y se tiene mucha 
confianza”. 

El vínculo con Cuti

El ministro de Industria comenta 
que el MIEM tiene una buena 
relación con todas las cámaras. 
No obstante, hace especial énfasis 
en el vínculo con Cuti y explica: 
“compartimos esa visión de que 
no sólo tenemos que potenciar lo 
que tenemos hoy, sino estar todo 
el tiempo explorando visiones de 
para dónde va el mundo y cómo 
podemos ir rápidamente acer-
cándonos a eso. Podemos hablar 
de una sinergia en el trabajo que 
para nosotros es muy importante 
porque nuestras líneas estratégicas 
priorizan las actividades basadas 
en conocimiento debido a que 
tenemos la certeza de que ese es 
el camino de desarrollo para el 
futuro”. 

Relación de ida y vuelta

El ecosistema del sector TIC 
involucra a varios actores dentro 

de los que se encuentra la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, las 
empresas, agencias del gobierno 
y la academia. Moncecchi consi-
dera que “el ida y vuelta entre la 
academia y la industria está en el 
centro del éxito que ha tenido el 
sector y está más particularmente 
en el centro del desarrollo enorme 
que ha tenido en los últimos años”. 

En esa relación ambas partes 
cumplen una función específica 
en el desarrollo del sector: “a las 
empresas les sirve ese contacto 
porque es un sector que se desa-
rrolla muy rápido y estar cerca de 
la academia permite saber hacia 
dónde va a ir la tecnología en los 
próximos meses o años. 

Estar cerca de ese límite del 
conocimiento de alguna manera 
permite anticipar el futuro y to-
mar decisiones empresariales en 
la dirección correcta o con más 
información. Por otro lado, a la 
academia le permite entender qué 

es lo que tiene que enseñar porque 
esa fusión entre conocimiento 
teórico y tecnológico es cada 
vez más profunda. En este caso 
no se puede pensar en una lógica 
de cascada. 

Por dar un ejemplo, en la 
Facultad de Ingeniería estamos 
pensando en una maestría en 
ciencias de datos y aprendizaje 
automático. Parte del motivo 
de su creación es entender que 
las empresas están demandando 
desde diferentes sectores ese tipo 
de conocimiento. Y aunque no es 
la idea que formes solamente para 
la demanda de las empresa, sí son 
una representación clara de las 
demandas del sector productivo”, 
explica. 

Las TIC en la industria 
tradicional

Las tecnologías de la información 
y la comunicación han ganado 
espacio en las industrias tradicio-

nales y se han puesto al servicio 
para mejorar la eficiencia y la pro-
ductividad de esos sectores. Mon-
cecchi explica que “todo lo que 
tiene que ver con digitalización y 
con internet ya está siendo y va a 
ser cada vez más la característica 
del desarrollo. Esto no es una frase 
hecha, es lo que muestra la reali-
dad. Entonces ahí hay un camino 
que hay que seguir, es totalmente 
necesario y en el que a Uruguay 
todavía le falta mucho. Tanto a ni-
vel industrial como en Pymes hay 
mucho trabajo por hacer y estamos 
tratando de acelerar ese proceso. 
La tecnología cada vez menos es 
un tema por sí mismo. Todos los 
sectores van a tener que incorporar 
conocimientos de computación en 
su mundo”. 

El futuro de las TIC 
en Uruguay

El desarrollo de este sector diná-
mico ha sido muy bueno y positivo 

Moncecchi es ingeniero en Computación y Doctor en Informática

Guillermo Moncecchi – Ministro de Industria, Energía y Minería

“El sector de las TIC apuesta a cosas 
nuevas y se tiene mucha confianza”
los actorEs dE las tEcnologías dE la información y la comunicación crEaron una sinErgia quE hacE quE El sEctor siga crEciEndo y 
buscando nuEvos mErcados En El ExtErior. El ministro dE industria dijo quE la forma dE trabajo colaborativa dEl sEctor Es “modélica”

“El vínculo 

institucional que 

tenemos con Cuti  

es excelente”

“La lógica 

colaborativa del 

sector TIC me  

parece modélica”

El desafío de acercar el sector a los estudiantes
cuando salen. Además, ahora hay 
muchos niveles y opciones dentro de 
las carreras de tecnología; estudiar 
tecnología no es más como antes 
que se recibían de analistas en 
computación o de ingenieros. Hoy 
hay diferentes niveles con diferentes 
perfiles para elegir. También hay 
un desafío muy interesante y muy 
lindo de cómo incorporar todos 
estos temas de programación en 
profesionales o técnicos de otras 
áreas. El valor de esa gente que 
adquiere esos conocimientos es 
enorme”, concluye.

El sector TIC tiene potencial para 
seguir desarrollándose en el país 
y la pregunta que surge es si hay 
suficiente capital humano para 
expandirse. 

El ministro asegura que “es una 
pregunta muy difícil de responder 
porque estamos hablando esen-
cialmente de un cambio cultural. El 
gran mensaje a transmitir es ‘esto 
es posible’. 

Estoy seguro de que hay muchos 
estudiantes que no se acercan al 
sector porque lo ven difícil. Yo creo 
que ese cambio se está procesan-

do, ha habido iniciativas conjuntas 
que responden a intereses comunes 
y que tratan de transmitir el mensaje 
que esto no es para algunos elegidos. 
Cualquiera con la dedicación necesaria 
lo puede hacer. Hay un cambio cultu-
ral y pasa con la participación de las 
mujeres que es muy baja. 

Lograr que la educación sea entre-
tenida es un gran desafío pero creo 
que se está en la dirección adecuada. 
Digo que es un tema cultural porque 
si fuera económico sería inmediato y 
todo el mundo estudiaría eso porque 
todo el mundo sabe que tienen trabajo 



9C U T I  3 0  A N I V E R S A R I O  •  E L  O B S E R VA D O RV I E R N E S  14  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9

nientes de organismos del gobierno, 
empresas y de la rama académica 
que trabajan para ofrecer soluciones 
a diferentes sectores de la economía 
nacional. Existen proyectos ya 
culminados y otros en curso para 
la salud, el sector financiero y el 
agro para que las actividades de 
esas distintnas áreas de la economía 
nacional cuenten con información 
de calidad que permita tomar de-
cisiones que hagan que su trabajo 
sea más eficiente y más productivo. 

Aniversario de Cuti

En conmemoración de los 30 años 
de la Cuti, Brum recomienda a la 
gremial “que siga vinculada al 
mundo global” y añade que “la 
inserción global de las empresas 
y lograr trabajar para el mercado 
global es fundamental para el cre-
cimiento”. Para el presidente de la 
ANII, la Cuti “representa muchos 
afectos” y recuerda que cuando 
trabajaba en el Centro de Cons-
trucción de Cardioestimuladores 
(CCC) participó “personalmente 
en alguno de los grupos de traba-
jo”. En definitiva, para Brum la 
Cuti es: “la casa de muchos amigos 
y también mi casa”, finaliza. 

E l sector TIC es uno de los 
sectores más dinámicos a la 
hora de presentar proyectos 

de innovación, tanto en nuevas 
empresas, las llamadas startups, 
como en prototipos de nuevos 
desarrollos y proyectos orien-
tados al crecimiento en nuevos 
mercados”, explica el presidente 
de la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación, Fernando 
Brum. El estímulo estatal resulta 
un componenete importante para 
los proyectos y se manifiesta 
“en dos niveles: por una lado la 
exoneración del IRAE para las 
empresas del sector, y por el otro 
los instrumentos específicos de 
apoyo a proyectos innovadores”, 
añade Brum. 

Colaboración del sector 
público con el privado

En el ecosistema de trabajo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación confluyen varios ac-
tores, tanto del sector público como 
del privado. Al respecto, Brum in-
dica que “se ha trabajado en forma 
colaborativa y complementaria”. El 
presidente del organismo agrega: 
“en ANII insistimos siempre en 

‘tejer la trama’, entre empresas, 
academia, gobierno, emprende-
dores e inversores. En el sector 
TIC surgen muchas sinergias y 
el Information and Communica-
tion Technologies for Verticals 
(ICT4V) es un ejemplo concreto 
de esta colaboración”. Asimismo, 
el presidente de ANII agrega que 
están promoviendo “fuertemente 
la innovación abierta, mediante 
los desafíos empresariales y los 

desafíos del sector público. Para 
avanzar y resolver problemas y 
cuellos de botella de las empre-
sas es fundamental contar con 
todo el talento y la capacidad de 
investigación e innovación. Los 
desafíos, en el marco de estrategias 
de innovación abierta vinculan a 
las empresas e instituciones con 
investigadores, startups y otras 
empresas creando alianzas e iden-
tificando proyectos concretos”. 

La creación del centro tecnoló-
gico ICTV4 tiene como objetivo 
concretar oportunidades de las 
TIC como vector de innovación en 
todos los sectores de actividad. El 
presidente de la ANII explica que 
“el centro reúne a las principales 
empresas del sector y a todos los 
grupos de investigación. Es un ám-
bito de encuentro en el que surgen 
proyectos asociativos”. En el centro 
confluyen diferentes socios prove-

Fernando Brum, presidente de la ANII

Fernando Brum – Presidente de ANII

En ANII se insiste “en tejer la trama”
la agEncia articula y coordina El trabajo dE innovación, invEstigación y dEsarrollo dEl conocimiEnto EntrE los actorEs dEl sEctor
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tecnología debe poder ser utilizada 
como motor de transformación y 
no como un fin en sí mismo”. 

El rol de la agencia

Agesic concibe el uso de las TIC 
como un instrumento para favo-
recer al sector público y en ese 
contexto cumple distintos roles. 
“Desde Agesic se promueve el 
desarrollo de distintos proyectos, 
ya sea desde la disponibilidad de 
fondos de innovación pública en 
base a TIC o la ejecución directa 
de determinados proyectos que 
por su naturaleza son replicables, 
factibles de consolidación y/o 
compra centralizada. 

Los más conocidos son Ex-
pediente Digital, Trámites en 
Línea, el Portal Unificado o 
los ERP gubernamentales con 
el liderazgo del MEF”, explica 
Clastornik. La agencia cumple 
el rol de rector en el uso de las 
TIC en el sector público. “Desde 
dicho lugar se definen estánda-

res, buenas prácticas y marcos 
generales en temas tan diversos 
como interoperabilidad e inte-
gración de datos, accesibilidad 
y usabilidad, seguridad de la 
información, gestión de TI, etc. 

Hay temas donde el rol rector 
de Agesic excede el sector pú-
blico, por ejemplo, en temas de 
ciberseguridad. Desde Agesic se 
promueven aspectos tales como 
la creación de activos de software 
público reutilizable, que permite 
evitar duplicar esfuerzos y forta-
lece, a su vez, el ecosistema de 
desarrolladores públicos y priva-
dos”, agrega el director. 

Recomendación para Cuti

“Desafiarse más. No quedarse en 
lo conseguido. Continuar siendo 
un pilar para la evolución del 
sector, buscando generar nuevas 
iniciativas, recursos y conoci-
miento”, dice Clastornik. 

Si le digo Cuti…

“Muchas cosas… Su gente, Luis 
Stolovich, Álvaro Lame...Treinta 
años de trayectoria consolidada en 
un sector de altísimo dinamismo”, 
concluye. 

L a Agencia para el Desarrollo 
del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento 
(Agesic) tiene dentro de sus come-
tidos el de promover el más amplio 
acceso de las personas a todas 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, promover el 
desarrollo del software nacional y 
potenciar la sinergia entre Estado 
y empresas. 

Fue creada en 2005 y su director 
ejeCutivo, José Clastornik, explica 
que “en términos generales, en los 
poco más de 10 años de trayectoria 
de Agesic, se han consolidado dis-
tintas iniciativas, partiendo desde 
los cimientos en cuanto a regula-
ción jurídica, ciberseguridad, pri-
vacidad, acceso a la información 
pública y certificación digital”. 

Industria TIC en Uruguay

“El desarrollo de las TIC a nivel 
país ha mostrado índices muy 
positivos, ubicándonos como líder 

regional en prácticamente todos 
los indicadores específicos. El 
desarrollo de las TIC a nivel país 
y, en general, el avance hacia una 
Sociedad de la Información que 
lo habilita y promueve, es parte 
de una construcción más amplia 
asociada a las políticas educativas, 
de innovación y promoción de 
la industria, al desarrollo de un 
marco legal y de infraestructura 
modernos y a la propia transforma-
ción digital de la Administración 
Pública. 

En ese sentido, el desarrollo se 
ha visto facilitado por distintas 
iniciativas que lo favorecen. La 
Agenda Uruguay Digital, coor-
dinada desde Agesic a través del 
Consejo Asesor Honorario para 
la Sociedad de la Información 
(CAHSI), en el que Cuti participa y 
colabora en forma directa, articula 
dichas iniciativas con una visión 
integradora y abarcativa. 

Hay muchas oportunidades 
abiertas para seguir creciendo, 
siempre con el desafío de rein-
ventarnos para no quedarnos con 
lo alcanzado. La incorporación 
de Uruguay al grupo D7, actual-
mente D9, de países referentes 
en transformación digital de 
gobierno a nivel mundial, y 

que actualmente presidimos, es 
otro ámbito país que sin dudas 
puede y debe ser aprovechado 
por la industria TIC”, explica 
Clastornik. 

Sin embargo, existe un escollo 
que sortear y con el que coincide  
la mayoría de los involucrados 
en el sector y es la poca cantidad 
de personas formándose para 
la industria. En ese sentido, 
Clastornik expresa que “la falta 
de técnicos resulta una de las 
mayores limitantes para el cre-
cimiento de la industria”. 

  
Principales proyectos 
impulsados por Agesic

La agencia tiene poco más de 
10 años de trayectoria y en ese 
tiempo ha consolidado iniciati-
vas diversas. Clastornik explica 
que “se han construido distin-
tas plataformas tecnológicas 
transversales (Plataforma de 

Interoperabilidad, Plataforma 
de Historia Clínica Electróni-
ca, Plataforma de Información 
Geoespacial, Plataforma de 
Trámites y Servicios, Plata-
forma de Nube de Presidencia, 
Plataforma Unificada para Por-
tales, Infraestructura Nacional 
de Claves Públicas, etc.) y se 
ha trabajado para impactar la 
transformación digital a nivel 
interno de las organizaciones 
en áreas de sistemas de gestión 
financiero-contable, expediente 
digital, registros públicos y ca-
pacidades organizacionales en 
recursos y conocimiento. 

Actualmente, los principales 
proyectos son el Programa de 
Trámites y Servicios 100% en 
Línea, incluyendo el Por tal 
Unificado de Gobierno (Gub.
uy); el Programa de Salud Digital 
(Salud.uy), que apunta a facilitar 
la disponibilidad de una Historia 
Clínica Digital Nacional; el de 

la Infraestructura Nacional de 
Datos Espaciales; el de Ciberse-
guridad y varios asociados a la 
digitalización y transformación 
digital de los servicios públicos”. 

La tecnología como motor de 
transformación

Las TIC han transformado la 
vida y en muchos casos el trabajo 
de las personas haciéndolo más 
eficaz y productivo. El titular de 
Agesic dice que desde la agencia 
consideran “a las TIC como un 
instrumento clave para la transfor-
mación de los servicios públicos. 
La transformación digital resulta 
crítica para lograr una mayor 
transparencia, eficiencia, equidad 
y cercanía con la ciudadanía. 

El objetivo profundo es lograr 
una transformación positiva de las 
organizaciones, de los procesos, 
de la cultura y, sobre todo, de las 
personas. En todos estos casos la 

José Clastornik, director ejeCutivo de Agesic

José Clastornik – Director ejeCutivo de Agesic

La tecnología como instrumento para 
transformar los servicios públicos
En una industria quE sE dEsarrolla a buEn ritmo En uruguay y quE Está prEsEntE En varios ámbitos dE la vida cotidiana, El gobiErno 
Encontró En las tEcnologías dE la información y la comunicación un instrumEnto para la transformación dE los sErvicios públicos 

El uso de las TIC 

como forma de 

transformar los 

servicios públicos

Agesic es el  

rector en el uso  

de las TIC en el  

sector público

Un acercamiento diferente
del gobierno al ciudadano

Las tecnologías de la información 
y la comunicación se han ins-
talado en la vida cotidiana y se 
desarrolla cada vez más. En ese 
contexto Agesic entiende que el 
gobierno puede usar a las TIC 
como instrumento para generar 
un relacionamiento distinto con la 
ciudadanía. Es por esto que, dentro 
de la de la Política Digital Uruguay 
que articula, acompaña e incentiva 
los planes digitales de otros orga-
nismos gubernamentales, creó la 

Agenda de Gobierno Digital 2020. 
El sitio web de Agesic presenta el 

proyecto de la siguiente manera: “Este 
Plan es un mapa de ruta dinámico 
para la transformación digital y la 
innovación para el fortalecimiento de 
la relación entre los ciudadanos y el 
Gobierno. Busca ser un instrumento 
acelerador de estos cambios, que 
impulse el uso intensivo de tecno-
logías como Internet, dispositivos 
móviles, plataformas compartidas 
y el aprovechamiento de los datos 

como parte integral de sus políticas 
de transformación. Su objetivo 
es crear valor público mediante 
servicios que satisfagan las nece-
sidades, expectativas y preferen-
cias de los ciudadanos de forma 
equitativa, eficiente, transparente 
e innovadora.” El documento de 
presentación de la Agenda Digital 
2020 plantea que habrá monitoreo 
y evaluación de su cumplimiento 
con publicaciones anuales de los 
avances logrados en cada área. 
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diagnósticos sobre los cambios 
que está teniendo el mundo del 
trabajo indican que la forma de 
afrontarlo es con mayor forma-
ción, entendemos que Uruguay no 
solo tiene la oportunidad, sino que 
está afrontando la preparación de 
la nueva fuerza laboral”. 

Desafíos para la formación

La capacitación y formación 
de más personas en el sector TIC 
requiere de una buena sinergia 
entre los actores del ecosistema. En 
esa línea, Ubal señala que “uno de 
los principales desafíos es seguir 
avanzando en la pertinencia de la 
oferta formativa. El análisis de la 
pertinencia abre nuevos desafíos, 
como son la actualización docente 
y tecnológica. En tal sentido las 
alianzas entre las instituciones 
formativas y los sectores produc-
tivos son claves. El acuerdo con 
Cuti es un modelo de este tipo de 
alianzas, pero es necesario seguir 
profundizando en este sentido”.

 
Si le digo Cuti…

“Cooperación y desarrollo”, 
concluye.

E l Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación Profesio-
nal (Inefop) junto con la Cuti 

firmaron en 2018 un convenio de 
capacitación llamado “Programa 
bIT” en el que se forman a 1800 
personas como Analistas TI y 
Programadores en una modali-
dad 100% online y con alcance 
nacional. 

“Este acuerdo tiene como ob-
jetivo general contribuir con el 
desarrollo de la oferta formativa 
y laboral en TI, e incidir en el 
cambio aspiracional de los uru-
guayos, a partir de una propuesta 
de formación para el empleo en TI 
que eleve los niveles de inclusión 
laboral en la industria o en em-
presas con uso intensivo de TI”, 
explica Fernando Ubal, director 
de Inefop. 

“Creo que la expectativa es que 
la Cuti pueda seguir teniendo una 
perspectiva de desarrollo integral, 
que toma en cuenta el desarrollo 
del negocio, pero ocupado por el 
desarrollo de los trabajadores y 
futuros trabajadores del sector. Sin 
lugar a duda que en esa proyección, 
el Inefop continuará acompañando 
el desarrollo del sector”, señala 
Ubal. 

Formación en TIC

Uno de los lineamientos estra-
tégicos que tiene Inefop para el 
quinquenio que culmina en 2020 
es el apoyo a la estrategia de 
“Cultura del Trabajo para el De-
sarrollo”, realizando aportes a la 
campaña general de difusion para 
incrementar las competencias, 
capacidades y habilidades de tra-
bajadores y futuros trabajadores, 
según explica el director. 

“La formación en TIC en nues-
tro país tiene una significativa 
relevancia y si tenemos en cuenta 
algunos números a nivel público 
esto queda evidenciado. Desde 
Inefop, a través de distintos conve-
nios, alcanzamos a cerca de 3000 
personas en proceso de formación, 
en UTU se forman cerca de 6.000 
estudiantes en áreas vinculadas a 
las TIC, pero si pensamos también 
en lo cualitativo, tanto la UDE-
LAR como UTEC han generado 
formaciones de nivel terciario, 
especializaciones, postgrados, que 
se ajustan al desarrollo que han 
tenido las TIC. Sin lugar a duda 
que el desarrollo del sector, en 
conjunto con el desarrollo de los 
espacios formativos, educativos y 

académicos, permiten jerarquizar 
la formación en áreas vinculadas 
al sector, así como, generar con-
diciones para nuevos desarrollos”, 
señala Ubal. El director explica 
además que, la formación pro-
fesional y la educación técnica y 
tecnológica han tenido “un avance 

significativo”. En ese sentido, 
agrega: “tenemos una nueva uni-
versidad pública y es tecnológica, 
UTEC, Inefop ha superado las 
110.000 capacitaciones anuales y 
la matrícula de UTU superó los 
100.000 estudiantes matriculados. 
Si tenemos en cuenta que todos los 

Fernando Ubal, Inefop

Fernando Ubal – Director en INEFOP en representación del MEC

Formación en TIC con alcance nacional
inEfop sE Enfoca En la capacitación dE pErsonas para quE adquiEran conocimiEnto y tEngan posibilidadEs dE insErción laboral 
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Fernando Isabella, Director de Planificación OPP 

sidades del país de reaccionar a 
ellos”, opina Isabella.

Cambios en el Estado

Las TIC y su desarrollo en Uru-
guay han abierto en el Estado la 
posibilidad de incorporarlas a 
los servicios públicos. Isabella 
explica que “el Estado ha venido 
desarrollando el área de gobierno 
digital que implica, entre otras 
cosas, la posibilidad de realizar 
todos los trámites que cualquier 
ciudadano necesita hacer con el 
Estado de manera digital. 

Entiendo que esa es un área 
fundamental para seguir avan-
zando, permitiendo mejoras en la 
comodidad de las personas y ahorro 

C uti ha apoyado “el conjunto 
de estudios prospectivos 
que impulsamos desde OPP, 

buscando aportar una mirada de 
largo plazo que permita entender 
los riesgos y oportunidades del 
futuro y los cambios que vendrán 
con él”, explica Isabella y agrega 
que “se ha involucrado activa-
mente desde un principio y ha 
aportado todo su conocimiento, 
no sólo en relación directa con las 
TIC sino también en relación a los 
cambios sociales que son posibles 
y necesarios”. 

La industria de las TIC

“Es una de las industrias más pu-
jantes e innovadoras en Uruguay. 

Ha venido creciendo de manera 
permanente su generación de in-
gresos, empleos y exportaciones. 
De hecho es una de las vías de 
inserción internacional más pro-
metedoras que tiene el país, desde 
que ha conquistado mercados 
exigentes; por ejemplo, Estados 
Unidos,”, dice Isabella. 

El director de Planificación 
agrega que la industria de las 
TIC “es un excelente ejemplo 
de sinergia entre un Estado que 
brinda servicios de infraestructura 
de calidad, las telecomunicaciones 

de costos por parte del Estado. Pero 
también hay otros ejemplos de in-
terés, por ejemplo, el desarrollo del 
Plan Ceibal ha implicado cambios 
importantes en la educación, ha 
permitido acercar las tecnologías a 
los niños y también ha representado 
oportunidades de desarrollo para 
la industria”.

Recomendación para Cuti

El director de Planificación cree 
que “es necesario desarrollar más 
experiencias de trabajo intersec-
torial de empresas de TIC con 
empresas de otros sectores y ramas 
de la economía. 

Imagino las posibilidades de 
que las TIC se vinculen, como 

lo han venido haciendo, con el 
agro para desarrollar soluciones a 
medida para tamberos o agriculto-
res; con el sector energético para 
desarrollar las posibilidades que 
brindan las energías renovables 
que se han desarrollado en el país o 
con el transporte y la logística para 
optimizar los tiempos y reducir 
los costos, sólo por citar algunos 
ejemplos”. 

Si le digo Cuti…

“Innovación y desarrollo”.

son la infraestructura básica de 
esta industria, una academia que 
apuesta a futuro, el desarrollo de la 
industria tiene que ver con algunas 
apuestas estratégicas realizadas 
en la Universidad de la República 
desde hace más de medio siglo, y 
un sector empresarial innovador 
y pujante”. 

Sin embargo, Isabella da cuenta 
de las dificultades del sector al 
momento de encontrarse con tra-
bajadores capacitados y explica 
que ese hecho “pone al país ante 
uno de sus desafíos más relevantes 
para su futuro: aumentar el nivel 
de formación promedio de toda 
la población. 

Las propias TIC pueden ser 
una herramienta que ayude en ese 

objetivo, aunque será necesario 
una apuesta mucho más integral 
como país para poder dar respuesta 
a este desafío”, explica Isabella.

Cuti y el desarrollo de la 
industria

“Entiendo que la Cuti ha sido 
un factor clave para promover la 
cooperación entre los diferentes 
actores del mundo de las TIC y para 
posicionar a una industria que supo 
ser novedosa, y por tanto descono-
cida, en la opinión pública y en la 
agenda de los decisores políticos. 
Hoy en día sigue cumpliendo un 
rol clave al hacer conocer su visión 
sobre las tendencias de los cambios 
tecnológicos globales y las nece-

Fernando Isabella – Director de Planificación OPP

Las TIC son un “ejemplo de sinergia” 
entre Estado, academia y empresas
El EcosistEma dE trabajo dEl sEctor dE tic En uruguay Es “dEnso y con ExpEriEncia colaborativa”, sEgún fErnando isabElla, quiEn 
adEmás dEfinE EstE hEcho como una “vEntaja EnormE” En un país quE tiEnE limitacionEs dE tamaño y dE disponibilidad dE rEcursos

El ecosistema 

del sector TIC 

tiene “experiencia 

colaborativa”

Las TIC pueden 

ofrecer soluciones 

a medida a otros 

sectores



13C U T I  3 0  A N I V E R S A R I O  •  E L  O B S E R VA D O RV I E R N E S  14  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9

Agencia Nacional de Desarrollo, 
el Ministerio de Industria, Inefop 
y ANII. 

Dicho programa tiene como 
objetivo generar capacidades 
para que las empresas se puedan 
sostener una vez que salen al 
exterior. 

“Las pymes, muchas de ellas 
asociadas a las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
tienen una tasa de sobrevivencia 
bajo en el proceso de internacio-
nalización, les cuesta más mante-
nerse”, explica Carámbula. 

“Proexport +” tiene tres com-
ponentes: elaboración de planes de 
internacionalización, ejecución de 
los planes y salida al exterior de 
la empresa. “Muchas de las em-
presas que aplican son empresas 
de tecnología de la información y 
que entran en este sistema a salir 
al mundo. 

Somos conscientes del cambio 
que se da en una empresa una vez 
que logran alcanzar el estatus de 
internacionalización, impacto 
que se refleja en la generación del 
empleo, en la calidad del empleo 
y en la calidad de vida que es 
lo que realmente nos importa”, 
concluye. 

C uti es un aliado estratégico 
para Uruguay XXI”, asegu-
ra el director ejeCutivo del 

Instituto Uruguay XXI, Antonio 
Carámbula. Desde 2012, la agencia 
comenzó a ejecutar un programa 
de servicios globales con el apo-
yo del Banco Interamericano de 
Desarrollo en el que se priorizan 
cuatro verticales de negocios: 
pharma y ciencias de la vida, 
servicios corporativos, arquitec-
tura e ingeniería y tecnologías 
de información y comunicación. 
“El sector de las TIC ya tiene una 
tradición importante en Uruguay. 
De hecho somos el país en la re-
gión que exporta más software per 
cápita en relación al tamaño. En 
ese sentido Cuti ha sido un aliado, 
planificamos las salidas al exterior 
e intercambiamos información”, 
explica Carámbula. 

Desafíos en las misiones 
al exterior

Carámbula cuenta que “la lógica 
es justamente presentar a Uruguay 
como un lugar ideal para invertir, 
para instalarse y de acá escalar al 
resto de la región y del mundo. Y en 
ese contexto, sobre todo las pymes 

pueden insertarse en la cadena 
de valor vendiendo sus servicios. 
En el exterior posicionamos a 
Uruguay como un país estable, 
social, política y económicamente, 
que tiene solidez macroeconómica 
con un crecimiento sostenido. La 
seguridad jurídica es importante, 

también el grado inversor, la Ley 
de Promoción de Inversiones, el 
entorno de negocios, el doing bu-
siness de Uruguay, el hecho de que 
no hay distinción de capital local 
y extranjero, que no es necesario 
tener una contraparte local, que 
hay facilidades para la repatriación 

de utilidades. Todo eso que hace a 
la propuesta de valor de Uruguay 
en términos generales”. 

Las TIC en las industrias 
tradicionales

La trazabilidad de la carne es un 
claro ejemplo de cómo la tecno-
logía ha agregado valor a una 
industria tradicional. “El buen 
posicionamiento de Uruguay en 
materia de exportación de alimen-
tos cuando hablamos de calidad 
y de seguridad alimentaria, tiene 
que ver con el valor agregado y 
con las tecnologías aplicadas a esa 
producción”, agrega Carámbula. 
Desde Uruguay XXI trabajan para 
conectar a las pequeñas y media-
nas empresas de tecnologías de la 
información con ese tipo de indus-
trias. “Es una tarea complicada de 
evangelización. Los resultados se 
comienzan a ver a partir de los 
mejores resultados obtenidos”, 
explica el director ejeCutivo. 

La internacionalización 
de las pymes uruguayas

Uruguay XXI ejecuta el programa 
“Proexport +” en conjunto con la 

Uruguay XXI y Cuti comparten misiones al exterior

Antonio Carámbula – Director ejeCutivo del Instituto Uruguay XXI

Uruguay como “un hub de negocios”
El instituto uruguay xxi impulsa a pEquEñas y mEdianas EmprEsas dE tEcnologías dE la información a darsE a conocEr intErnacionalmEntE
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o la micro empresa piensa que 
tener los procesos digitalizados 
o la administración de la base de 
datos de sus clientes es cosa de las 
empresas grandes y no es así”. El 
presidente de Ande explica que los 
microemprendedores son los más 
reticentes a los cambios tecnológi-
cos e incluso a incorporarlos a sus 
emprendimientos. Dibarboure ex-
plica que contar con “procesos con 
incorporación con información, de 
bases de datos y con inteligencia 
artificial” es muy valioso. 

El presidente de la agencia pone 
como ejemplo el negocio de una 
pizzería y explica: “si sé los gustos 
de mis clientes puedo predecir lo 
que me van a comprar tal día o 
puedo hacer algún ensayo y ser 
más profesional y discontinuar un 
artículo que la propia información 
me dice que no se vende tanto. Eso 
le pasa a muchas microempresas 
que subestiman la importancia 
que tiene el comercio electrónico, 
la lectura de la información, el 
comportamiento del consumidor. 
Todo eso lo dan las tecnologías de 
la información. 

Es un juego de dos, si el empre-
sario no quiere, no quiere pero si 
hacemos un poquito más de fuerza 
en convencerlo, la Cuti tiene ahí 
una tarea. La Cuti es un aliado 
clave porque en la medida en 
que logremos que la pequeña y la 
mediana empresa, que son más del 
90% de las empresas de Uruguay, 
incorporen estas dimensiones, el 
bienestar va a alcanzar a mucha 
más cantidad de uruguayos sin 
ningún lugar a dudas. Porque lo 
que la tecnología y la informa-
ción nos da nos permite ser más 
eficientes”.

Si le digo Cuti...

“Un grupo de gente muy talentosa, 
joven, con mucha iniciativa, gran 
profesionalismo. Es gente que 
vibra con el problema del otro”. 

D e nacimiento somos una 
agencia de fomento que 
trata de promover que 

aquellas cuestiones que el mercado 
por sí solo no las resuelve, a pesar 
de que haya oferta o demanda, 
nosotros promovemos para que 
eso pase. A veces incorporamos 
eso a programas para facilitarle 
el acercamiento al que ofrece 
contra el que demanda”, explica 
Dibarboure. Las tecnologías de la 
información y la comunicación pa-
recen solo augurar más desarrollo 
en cada vez más sectores. 

En ese sentido, el presidente 
de la agencia explica que “la 
oportunidad que estamos viendo 
es que Uruguay tiene muy buena 
infraestructura y tiene una ciuda-
danía bastante digitalizada, todos 
convivimos con nuestros aparatos. 
Lo único que no hacemos con los 
celulares es hablar por teléfono 
casi. Teniendo a la ciudadanía 
en ese nivel de avance, teniendo 
infraestructura, la oportunidad 
que vemos es que el desarrollo 

económico-productivo tiene una 
excelente oportunidad de apro-
vechar esas dos características 
para incorporarla a las cadenas de 
valor y lograr más competitividad, 
más calidad, más productividad. 
Transformando también la matriz 
productiva porque no es lo mismo 
vender un grano a granel que 
vender barritas de cereales con 
producción agregada. Todo eso 
puede ser muy facilitado con la 
incorporación de tecnología”. 

Generar valor agregado

Dibarboure califica al desarrollo 
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como “muy 
positiva, necesaria y absolutamen-
te revolucionaria para Uruguay y 
agrega que “como país pequeño 
y con una matriz productiva muy 
vinculada a los bienes primarios, a 
la exportación de la primarización 
de los bienes de la economía, el 
desarrollo de las tecnologías y la 
incorporación de la tecnología en 
la generación de valor agregado 
es absolutamente necesario y creo 
que es una clave para el desarrollo 
sostenible del Uruguay. El desa-
rrollo que hemos tenido es muy 
bueno y en la segunda mitad de los 

30 años de Cuti ha sido explosivo. 
La opinión desde una agencia de 
desarrollo no puede ser otro que 
la satisfacción de tenerlos en el 
ecosistema de institucionalidad”. 

Apoyo a los emprendedores

“Nuestra agencia tiene un eje 
estratégico que es la creación de 
empresarialidad como elemento 
clave para el desarrollo de un país 
que tiene una tasa de mortalidad 
de pymes muy alta. Entonces la 
generación de empresarialidad, 
no solamente como factor de de-
sarrollo sino como la creación de 
nuevos emprendimientos innova-
dores de factor diferencial, es un 
eje fundamental y ahí a la Cuti la 
tenemos trabajando a pleno en el 
ecosistema emprendedor urugua-
yo al igual que la ANII”, explica 
Dibarboure. El presidente de Ande 
agrega que la incorporación de la 
tecnología y el uso de las bases 
de datos como incorporación de 
conocimiento en esos sectores es 
clave para mejorar la productivi-
dad y la competitividad. 

En cuanto a las pymes, Ande 
está trabajando “con aplicacio-
nes para que el empresario no se 
tenga que mover de su pequeña 
empresa a la hora de generar un 
crédito o a la hora de simular en 
un software cuánto le va a quedar 
la cuota de un crédito a determi-
nada tasa. Todo eso es tiempo y 
el tiempo es dinero, es ahorro y es 
eficiencia”, resume Dibarboure. 
También el sector productivo de 
pequeñas industrias “necesitan 
una reconversión tecnológica para 
mejorar su productividad”, explica 
el presidente. En ese caso se hace 
un financiamiento, un diagnóstico 
y un plan de implementación. Si, 
a su vez, se le suma la digitaliza-
ción, Dibarboure explica que “hay 
un cambio cualitativo que tienen 
que dar las pequeñas y medianas 
empresas en incorporar tecnología 

para lograr que las cadenas de 
valor tengan mayor eficiencia que 
termina siendo productividad y 
competitividad”. 

Trabajo en conjunto con Cuti

Al momento de reflexionar sobre 
el trabajo entre Ande y Cuti, 
Dibarboure dice: “no puedo ser 
muy objetivo,  porque el trabajo 
ha sido muy bueno, muy amable, 
muy profesional y muy colabora-
tivo porque nos resulta cómodo lo 
fácil que se entienden los temas 
cuando hablamos con la Cuti. 
Digo que no soy objetivo porque 
el diseño que tiene nuestra agen-
cia hace que nuestros programas 
siempre tengan una institución 
intermedia que nos haga llegar al 
beneficiario final. En eso la Cuti 
es, entre otras, una institución 
aliada, una socia estratégica. Para 
poder llegar al beneficiario final 
nos necesitamos y eso hace que 

el relacionamiento sea f luido, 
con mucha profesionalidad pero 
fundamentalmente con mucho 
talante de colaboración cuan-
do uno tiene un colectivo con 
determinada problemática. En 
el consejo consultivo tratamos 
de explorar soluciones para ese 
sector y se trabaja de forma muy 
fraterna, muy profesional”. 

Recomendación a Cuti

El presidente de Ande opina que 
Cuti podría “trabajar un poquito 
más en lo que es la microecono-
mía, bajar algún escaloncito al 
microemprendedor y microem-
presario, a esa empresita familiar 
que tiene, más que una empresa, 
un autoempleo, y que es el que más 
resistencia tiene al cambio. Así 
como se adaptan a usar la tecnolo-
gía para su vida, no lo trasladan a 
sus procesos empresariales por un 
tema cultural y de que la pequeña 

Taller organizado por Ande

Martín Dibarboure, Presidente de Ande

Martín Dibarboure – Presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo

“La empresarialidad es un elemento 
clave para el desarrollo de un país”
andE promuEvE El dEsarrollo dE uruguay a través dE programas quE buscan mEjorar la compEtitividad EmprEsarial y tErritorial, con 
énfasis En las micro, pEquEñas y mEdianas EmprEsas. la agEncia trabaja En EstrEcha rElación con cuti En El EcosistEma tic

“Uruguay tiene  

una tasa de 

mortalidad de  

pymes muy alta”
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socias de ambas cámaras y “hay 
una afinidad natural que se ali-
menta por la buena relación entre 
los dirigentes de ambas”. 

Para los tiempos que se aveci-
nan, Varela sugiere “profundizar 
el aporte que debe hacerse desde 
las cámaras de tecnología a la 
sociedad, eludir con altura las 
tentaciones de lo políticamente co-
rrecto, intensificar el trabajo como 
única vía de mostrar hechos y estar 
siempre abiertos a los cambios que 
deben impulsarse sin miedo y con 
convicciones”. 

Si le digo Cuti…
 

“Personalmente asocio mucho la 
Cuti a la figura de Álvaro Lamé. Es 
cierto que la institución ha crecido 
muy por encima de la impronta de 
Álvaro, pero fue él quien me acercó 
a la Cuti y fue él su vocero por lo 
cual aún su perfume embellece 
la cámara.

Por eso las ideas que me vienen 
son atribuibles a él o a la Cuti son: 
liderazgo, solvencia, entusiasmo, 
capacidad. Es una cámara positi-
va, cuya buena salud es también 
una buena noticia para el país”, 
concluye Varela. 

C omo usuarios estamos 
en el mejor momento del 
contacto con la economía 

digital pero aún en transición. La 
digitalización alcanza, no sólo la 
economía, sino todos los aspectos 
de la vida cotidiana y estamos 
construyendo un nuevo ecosiste-
ma de normas, servicios, aplica-
ciones y usos que son disruptivos. 
Ya está instalado en el uruguayo 
el ‘gen digital’, la penetración de 
Internet y de dispositivos móviles. 
La Ley de Inclusión Financiera, el 
Plan Ceibal, son todos hechos que 
han logrado evolucionar a la mayo-
ría en seres digitales y la industria 
TIC ha sido un pilar fundamental 
para llegar hasta aquí”, explica 
Guillermo Varela. 

Cometidos de la CEDU

La Cámara de Economía Digital 
del Uruguay tiene como propósito 
“representar y promover el desa-
rrollo de la economía digital en 
general y el comercio electrónico 
en particular en Uruguay”, dice 
Varela. Los pilares de la gremial 
son el desarrollo de un ecosistema 
que potencie el comercio electró-
nico y que desarrolle actividades 

que involucren a los actores del 
sector. La capacitación también 
es otro aspecto base de la CEDU, 
junto con la representación del 
ecosistema de trabajo ante el 
gobierno y actores reguladores, 
“impulsando la creación de leyes y 
políticas públicas que sostengan el 
desarrollo de la economía digital”, 
agrega el presidente.

Varela afirma que las tec-
nologías de la información y la 
comunicación “son parte esen-
cial del desarrollo, ya no como 
una herramienta, sino como la 
base del sistema en sí mismo” y 
agrega que “el desafío es estar a 
la altura de las decisiones sociales 
y políticas que tenemos que tomar 
como país en lo que tiene que ver 

con la educación digital”. El pre-
sidente de la gremial añade que el 
vínculo con el mundo globalizado 
y accesible que permiten las TIC 
es “la oportunidad de ser más 
prósperos. Darle la espalda a esa 
chance sería un error que pagarán 
las generaciones por venir. Pocas 
veces la oportunidad es tan grande 
de reinventarnos como colectivo 
y Uruguay tiene todo para jugar 
y ganar ese partido”. 

Trabajo con Cuti

Varela explica que el vínculo 
entre las gremiales es “sólido, 
de iguales, de confianza entre 
sus autoridades y staff” y agrega 
que tienen “intereses parecidos y 
formas muy cercanas de ver las 
cosas”. Varela añade: “nacimos 
en el seno de la Cuti y están en 
nuestro ADN las virtudes de la 
cámara, a las que hemos anexado 
nuestros puntuales objetivos y 
estilos de hacer las cosas”. La 
participación conjunta en varias 
comisiones con el gobierno, hace 
que estas dos gremiales del sector 
tengan una complementación de 
saberes. Varela explica muchas 
de las empresas de la CEDU son 

Guillermo Varela, presidente de la CEDU

Guillermo Varela – Presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay

“El ‘gen digital’ ya está instalado”
 la irrupción dE las tEcnologías dE la información y la comunicación sE ha producido En varios ámbitos y la Economía no Es la ExcEpción
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Fernando Fontán, presidente del LATU

digital, la cual ha posicionado a 
Uruguay en un destacado sitial a 
nivel mundial en adopción de TIC 
y gobierno electrónico, promueven 
el desarrollo del sector demandan-
do servicios TIC de alta calidad y 
sofisticación. 

Esto ha contribuido a la ma-
duración de empresas de tecno-
logía nacionales, que dieron sus 
primeros pasos en Uruguay para 
luego proyectarse al mundo. A su 
vez, existe otro ámbito de clara 
colaboración público-privada 
que involucra al sistema educa-
tivo superior, las instituciones 
de apoyo a la innovación y el 
emprendedurismo, entre las que 
LATU cuenta con un destacado 
rol por las acciones que realiza a 

H oy en día la TIC están 
presentes en prácticamente 
todo lo que hacemos. Los 

teléfonos móviles y sus aplicacio-
nes hoy son el principal vínculo 
entre nuestras actividades coti-
dianas y las TIC. Cada vez que 
leemos una noticia, enviamos un 
mensaje, hacemos un pago en línea 
o posteamos en una red social, 
estamos empleando TIC”, explica 
Fernando Fontán. El presidente 
del LATU comenta acerca de la 
infraestructura que hace posible 
el desarrollo de las TIC en el país 
y explica que  “sumado a acciones 
de universalización del uso de las 
TIC como lo son el Plan Ceibal y 
el Plan Ibirapitá, hacen posible que 

Uruguay hoy tenga, de acuerdo a lo 
publicado por el Foro Económico 
Mundial en su reporte de compe-
titividad de 2018, el mejor grado 
de adopción de TIC en América 
Latina y el Caribe, igualándose 
con países líderes en el mundo”.

Las TIC al servicio de las 
industrias

Las TIC no son ajenas a las ac-
tividades de la vida cotidiana y 
tampoco lo son para las industrias 
tradicionales que de a poco han 
adoptado la tecnología para ser 

través de ‘Ingenio’, su incubadora 
de empresas tecnológicas, y las 
empresas de TIC en sus etapas 
iniciales. 

“Este ámbito apoya a los em-
prendedores para que creen nuevas 
empresas, muchas de ellas ya con-
cebidas para vender globalmente 
productos y servicios, y se co-
necten tanto con inversores como 
mercados. Todo eso constituye un 
ecosistema virtuoso, en el que la 
Cuti desempeña un rol articulador 
muy importante”. 

Recomendación para Cuti

“Más que una recomendación, me 
gustaría expresar un anhelo que 

creo es compartido por todos los 
que somos parte del ecosistema de 
las TIC en nuestro país. 

Este consolidado sector de la 
economía tiene prácticamente 
ilimitadas posibilidades de cre-
cer y hoy no cuenta con todos 
los trabajadores que necesita. 
Es por ello que esperamos que 
en los próximos años más jóve-
nes prosigan sus estudios y se 
preparen para trabajar en este 
sector, sobre todo las mujeres, 
que hoy cuentan con una menor 
participación laboral”, agrega el 
presidente del LATU.

más eficientes y productivos. En 
ese sentido, Fontán explica que 
“Uruguay ha tenido un impor-
tante desarrollo de sus industrias 
tradicionales en los últimos años, 
con una significativa adopción 
de tecnología de dos núcleos 
transformadores fundamentales, 
bioeconomía y TIC. Un ejemplo 
de ello es la trazabilidad ganadera 
en nuestro país, diferenciador 
reconocido mundialmente para 
nuestra carne que emplea inten-
sivamente las TIC. 

La trazabilidad es algo que hoy 
también se muestra una oportuni-
dad para otras cadenas productivas 
tradicionales como es la de lácteos. 
También vemos en la producción 
agroalimentaria y forestal de 

nuestro país que ya existen ser-
vicios y se están desarrollando 
proyectos que emplean las TIC más 
avanzadas como son la ciencia de 
datos y la inteligencia artificial”.  

El ecosistema de trabajo TIC

El sector TIC resulta particular 
en su funcionamiento si se lo 
compara con otros sectores de la 
economía. Varios de los actores 
hablan de un ecosistema de trabajo 
en el que confluyen las empresas, 
el gobierno y la academia. Fontán 
explica que “una parte de esta 
articulación público-privada re-
sulta de que Uruguay cuenta con 
sólidas instituciones públicas que, 
siguiendo una ambiciosa agenda 

Fernando Fontán – Presidente del LATU

“Anhelo que más jóvenes se preparen 
para trabajar en el sector TIC”
El laboratorio tEcnológico dEl uruguay cumplE un dEstacado rol En El sEctor dE las tEcnologías dE la información y la comunicación. 
la incubadora dE EmprEsas tEcnológicas, “ingEnio”, ha incubado cErca dE 150 EmprEndimiEntos y ha apoyado a EmprEsas En sus inicios 

“Ingenio” ha 

incubado cerca de 

150 emprendimientos 

desde 2001

La cantidad de 

mujeres que se 

forman para el 

sector es baja
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Recomendaciones para Cuti

“Le diría a la Cuti que sigan así, con 
un grupo de personas y empresas 
prestigiosas que dan credibilidad 
y sensación de seguridad así 
como liderazgo en los pasos que 
Uruguay va dando hacia el futuro. 
Nos gusta ver la diversidad de 
campos en los cuales las TIC 
pueden mejorar aspectos de los 
sectores empresariales y de la 
gente en general. Creo que todo 
lo orientado a la exportación, 
tanto de bienes como de servicios, 
debiera ser el foco prioritario por-
que ahí está la principal fuente de 
creación y captación de riqueza 
y bienestar del Uruguay”, opina 
García Pintos.  

Si le digo Cuti...

“Es presente innovador y futuro 
desafiante. Son nuestros amigos 
y socios tecnológicos que van 
interpretando nuestras necesida-
des de cambio. Es un socio muy 
activo de la CCE que siempre 
captó la importancia de un sector 
empresarial unido, moderno y bus-
cando un mejor futuro”, concluye 
el presidente. 

L as tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
se involucran con sectores 

tradicionales de la economía 
para facilitar la tarea y hacerla 
más ef iciente y productiva. 
Gerardo García Pintos asegura 
que proviene “del mundo de 
los agronegocios y hasta hace 
pocos años eran impensables 
los avances y las realidades” 
que hoy tiene el sector gracias 
a las TIC.  

El agro y las TIC

El presidente de la Confederación 
de Cámaras Empresariales (CCE) 
explica que “todos los sectores 
tradicionales” se han visto fa-
vorecidos por el ingreso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación haciendo el trabajo 
más eficiente. 

“En todo el mundo empre-
sarial las TIC están aportando 
herramientas, sistemas y procedi-
mientos que mejoran la eficiencia, 
permiten más desarrollo y nos 
hacen aportes de valor tremen-
damente importantes”, agrega 
García Pintos. Como ejemplo, 
el presidente comenta cómo las 

TIC han contribuido a los remates 
ganaderos y dice que “los remates 
virtuales de ganado han cambiado 
la comercialización de la ganade-
ría nacional. 

Son una mezcla de plataformas, 

software, internet , páginas web, 
nubes con datos, que ayudan a 
perfeccionar uno de los principa-
les y más transparentes mercados 
del país. 

La trazabilidad ganadera, los 

seguimientos de chacras y foresta-
ciones amén de las aplicaciones en 
las agroindustrias son otros ejem-
plos de lo involucradas que están 
las TIC en nuestras vidas. Estoy 
convencido de que los empresarios 
y empresas hacemos mucho más 
que antes por las facilidades de la 
tecnología”, agrega. 

Para los sectores de la industria 
nacional resulta muy importante 
contar con el apoyo de las TIC 
en sus áreas. En ese sentido, 
García Pintos explica que “una 
gran parte de nuestra industria 
es de exportación o compite 
internamente con productos 
importados. En la búsqueda de 
competitividad global tenemos 
que tratar de posicionarnos con 
diferenciales y para eso las TIC 
son de gran ayuda”. 

Trabajo de la CCE con Cuti

Cuti integra el Comité EjeCutivo 
y la Asamblea de la CCE y “per-
manentemente hace aportes con 
visión moderna, de futuro y con 
experiencia del mundo internacio-
nal”, explica García Pintos, quien 
agrega que el trabajo en conjunto 
ha sido “muy positivo”. 

La CCE fue creada en 2016

Gerardo García Pintos – Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales

Las TIC aplicadas a varios sectores
la confEdEración dE cámaras EmprEsarialEs Está formada por 26 cámaras y rEprEsEnta a divErsos sEctorEs dE la actividad EmprEsarial
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Carla Gómez, tester en “CodigoDelSur”

no fue un obstáculo para que su 
incipiente carrera se siguiera de-
sarrollando. La joven explica que 
“ven mucho la parte humana de 
las personas entonces me dieron 
la oportunidad. 

Al principio entré con miedo 
y con vergüenza porque era 
acercarme a un mundo distinto 
pero el equipo me recibió súper 
bien”, dice. 

La formación permanente

Si bien Carla sabe que el curso 
que hizo en CADI le abrió una 
puerta muy importante, explica 
que su plan es seguir formándose 

L a calle 19 de abril en el Prado 
se tiñe de amarillo en esta 
época del año y los rayos de 

sol apenas atraviesan los pocos 
claros que dejan los árboles. Un 
portón verde con un timbre y un 
intercomunicador no revelan lo 
que habrá del otro lado. 

En la empresa “CodigoDelSur”, 
que se dedica a diseñar y desa-
rrollar productos digitales, Carla 
Gómez se desempeña como Tester, 
es decir, detecta las posibles fallas 
que puede tener un software antes 
de que salga al mercado. 

Un cambio de rumbo 
impensado

Carla tiene 26 años, vive en el ba-
rrio Maroñas y su historia de vida 
es inspiradora. Cuando terminó 
sexto año de liceo tenía el plan de 
estudiar para ser Asistente Social. 
Sin embargo, en ese entonces no 
imaginó que hoy iba a estar traba-
jando en un área diferente y hasta 
ese momento lejano para ella. 

Al fallecer su mamá tuvo que 
salir a trabajar y lo hizo en varias 
tiendas de diferentes rubros. 
Cuando tenía 22 años nació su 
hija y ante la falta de una persona 
para cuidarla, Carla tuvo que dejar 
de trabajar en la panadería donde 
estaba. El Caif adonde la joven 
llevaba a su pequeña hija funciona 
el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Integral (CADI). 

“Cuando llevaba a mi hija me 
enteré que dictaban un curso de 
administración y cuando dejé de 
trabajar pensé que era una buena 
oportunidad para hacerlo. Ave-
rigüé y ya ese curso no lo daban 
pero me ofrecieron la opción de 
hacer un curso de Testing y yo no 

para aprender más sobre el sector. 
Actualmente está participando 
del proyecto “Jóvenes a Progra-
mar” que dicta Plan Ceibal. “Este 
año es solo para mujeres y somos 
aproximadamente 20, el grupo 
es muy lindo y hay personas de 
otros rubros que están buscando 
un cambio de rumbo”, cuenta.

Avanzar a fuerza  
de voluntad

Carla se permite un ratito para 
ref lexionar, mirar hacia atrás y 
verse trabajando en la panadería, 
sin un rumbo claro para su vida 

laboral y recorre una vez más 
todo el camino hecho hasta hoy. 
El recorrido y los méritos propios 
la llevan a formar parte de un 
sector que no se había imaginado 
conocer tan de cerca. 

“Creo que fue por no bajar 
los brazos, saber que hay tiempo 
para todo y que si no es ahora 
puede ser más adelante. Lo im-
portante es no desistir y abrirse 
a otras posibilidades; mi idea de 
carrera cuando terminé el liceo 
iba por otro lado y no pude con-
cretarlo pero me permití abrir la 
cabeza a otras cosas, buscar las 
oportunidades y aprovecharlas”, 
dice Carla. 

tenía ni idea de lo que era”, cuenta 
Carla. “Cuando me lo presentaron 
me dijeron que se trabajaba con la 
tecnología y se trataba de probar 
software y a mi me gustaba la 
tecnología pero lo común como 
todo el mundo que le gustan los 
celulares”, explica. 

La idea le gustó a Carla y el 
horario se adaptaba muy bien a la 
rutina que tenía con su hija así que 
accedió a cursar. “Empecé, me 
gustó y vi que me estaba yendo 
súper bien. Pero por desconoci-
miento también tenía un poco de 
miedo porque no sabía qué tanto 
trabajo podía tener en el rubro”, 
explica la joven. 

Descubrir un sector atractivo

En julio de 2017 Carla terminó el 
curso y en agosto de ese mismo año 
estaba trabajando en “CodigoDel-
Sur”. “Pensé que me iba a costar 
mucho más conseguir trabajo y me 
sorprendió cuando me llamaron. 
Quedé y no lo podía creer, era una 
oportunidad de avanzar que era lo 
que yo quería”, reflexiona. 

El manejo del idioma inglés 
resulta muy importante para el 
rubro donde Carla trabaja sobre 
todo porque en varias ocasiones 
tratan con clientes de Estados 
Unidos. Ese era uno de los mie-
dos de Carla pero una vez más 

Carla Gómez – Tester en “CodigoDelSur”

“No se precisa ningún súper poder 
para entrar y trabajar con las TIC”
El sEctor dE las tEcnologías dE la información y la comunicación puEdE rEsultar dEsconocido y lEjano para algunos. la historia dE 
carla dEmuEstra quE no Es inalcanzablE y quE si hay dEcisión y pErsEvErancia, la industria tic puEdE formar partE dE nuEstra vida 

“No hay que ser  

un maestro para 

llegar acá y todo  

se aprende”
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que más empresas se animen a 
instalarse en Salto para que los 
chicos y chicas que se forman en 
TI en Salto, tengan la opción de 
quedarse en su cuidad”, afirma. 

Animarse a dar el paso

“Personalmente creo que el sector 
TI es hoy por hoy una industria de 
todos. No discrimina ni género, 
ni edad, ni banderas, ni nada. La 
transformación digital es un hecho 
y nos atraviesa a todos estemos 
o no al tanto, estemos o no de 
acuerdo. En este marco, se abren 
innumerables oportunidades para 
todos. 

Las mujeres, así como los 
hombres lo suyo, aportamos algo 
especial a todo lo que hacemos. 
Nuestra creatividad, sensibilidad, 
y empatía natural aportan toda 
una nueva gama de colores a los 
proyectos en los que nos involu-
cramos. ¡Este aporte es riquísimo 
y tan necesario! Mi invitación a 
todas las mujeres es que se animen. 
Todos tenemos algo para aportar 
en esta disciplina que se mueve 
rápido y está en constante cambio 
y que nos obliga a todos a estar en 
constante aprendizaje”, señala. 

L os días de Valentina Tor-
tarolo transcurren en el 
departamento de Salto, 

aunque a lo largo de su vida ha 
vivido en Montevideo, Paysandú 
y en Suecia, donde nació hace 36 
años. Esta joven mujer no planeaba 
inicialmente dedicarse al sector 
TIC pero su inquietud la llevó a 
probar con varias y diversas carre-
ras posibles, incluso la Psicología. 

En la actualidad y desde 2016, 
Valentina trabaja en Abstracta, 
una empresa dedicada a calidad 
de software. Ella asegura que 
todo el conocimiento adquirido 
la ayuda en su trabajo diario y 
explica que “todo se complementa 
de una manera rara pero que viene 
funcionando”. 

La primera impresión 

Valentina recuerda que en su 
primer contacto con el sector vio 
que la proporción de género esta-
ba inclinada hacia los hombres. 
“Claramente había mas hombres 
que mujeres, esta realidad la volví 
a vivir cuando empecé a estudiar 
sistemas en la ORT, donde éramos 
tres mujeres y 20 hombres en la 
clase. 

Sin embargo, en Abstracta está 
bastante pareja la cosa, aunque 
sé que no es lo que normalmente 
sucede en las empresas de TI”, 
relata. Valentina es Chief Custo-
mer Officer en Abstracta y aun-
que admite que suena “un poco 
pomposo”, básicamente su rol es 
“velar por las relaciones con todos 
los clientes” de la empresa. “Me 
gusta describir mi rol como un 
nexo entre los clientes y nuestro 
equipo, donde exista una relación 
de confianza que dé espacio para 
desarrollar las cuentas así como 
mitigar los riesgos desde las etapas 
mas tempranas”, explica. 

Talentos del interior

Abstracta tiene oficinas en Mon-
tevideo, Salto, San Francisco 
(EE.UU.), Londres y Santiago de 
Chile. Además, están próximos a 
abrir una nueva sucursal en Juan 
Lacaze. “En la actualidad en Uru-
guay trabajamos mayormente con 
el Estado, si bien también tenemos 
otros clientes acá. 

Desde 2014, tenemos opera-
ciones en Estados Unidos que 
son ejecutados desde Uruguay”, 
cuenta Valentina. En la mayor 

cantidad de los casos, sucede que 
la operativa de las empresas del 
sector tiende a estar centralizada 
en el sur del país. Sin embargo, 
la experiencia de Abstracta en 
cuanto a las personas capacitadas 
ha sido “sorprendente”, según 

Valentina. “Nos hemos encontrado 
con grandes talentos que hoy son 
parte fundamental de los proyectos 
en los que están participando. En 
Salto hay muchas oportunidades 
de formación, pero no tantas opor-
tunidades de trabajo. Sería genial 

Valentina Tortarolo de Abstracta

Valentina Tortarolo – Chief Customer Officer en Abstracta

“Creo que el sector TI es de todos”
Estudió bioquímica, sistEmas y markEting. todas Esas árEas dE conocimiEnto hoy contribuyEn a su dEsEmpEño En una EmprEsa dE tic
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Referentes del sector TIC

El desarrollo del sector y el futuro 
de la industria de la tecnología 
En El EcosistEma dE la industria dE las tEcnologías dE la información sE dEstacan algunas pErsonalidadEs quE por su labor sE han 
transformado En rEfErEntEs para los dEmás actorEs dEl sEctor. algunos dE Ellos dan su visión y plantEan sus ExpEctativas para El futuro

“El desarrollo de las TIC en Uruguay ha ido acompa-
sando los tiempos. Ahora tenemos empresas especia-
lizadas en manejo de big data, inteligencia artificial, 
en internet de las cosas. Estoy feliz con el desarrollo 
de la industria pero no es que no tengamos cosas para 
hacer. El hecho de asociarnos a la cámara nos ha dado 
identidad y la calidad de personas. Nos ha permitido 
presentarnos en sociedad, viajar y decir ‘soy la cámara’. 

La cámara ha sido esencial para lograr una cantidad 
de beneficios mutuos. Estoy bien conforme con la direc-
tiva actual de la cámara y algunas del pasado. No estoy 
tan conforme con respecto a cómo nos comportamos 
los miembros de la cámara. Me gustaría poder sacar 
mejor provecho de conocimientos y habilidades que 
están dispersas en la comunidad. Hay un potencial 
fabulosos de cosas que podemos hacer, por ejemplo 
dirigir productos y servicios a zonas donde hay ca-
rencias. La otra línea de trabajo es respecto al bendito 
y eterno problema que tenemos de recursos humanos 
insuficientes. En lugar de competir salvajemente como 
estamos haciendo y robarle una persona a un colega, 
¿no podemos sentarnos y plantear la necesidad que 
tenemos para ver si la puede hacer el otro y trabajar 
más colaborativamente en lugar de competir?”

“Desde 1989, la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información se hizo un espacio desconocido 
que primero fortaleció la idea y después acompañó 
la innovación y transformación digital, base para 
el desarrollo de todos en nuestro país. Participa y 
apoya en todas las etapas, abre camino para nuevos 
emprendimientos que integran el ecosistema de la 
industria tecnológica nacional. La evolución de las 
TIC aquí ha sido a la par de los líderes mundiales. 
Utilizamos los avances tecnológicos para mejorar en 
distintos sectores del país. 

Somos referentes regionales afianzando la tendencia 
de transformación digital mundial. ‘Conocimiento con 
tecnología mejora nuestro futuro’ así que integrar la 
tecnología a todos los ámbitos de nuestra vida es hoy 
nuestro desafío.. Hoy lideramos la integración de nuevas 
tecnologías, inteligencia artificial, análisis predictivo, 
IoT, blockchain, machine learning, para mencionar 
algunas, implementándolas en diversos sectores muy 
activos. La Cuti debe seguir acompañando la innovación 
y transformación digital apoyando nuevos emprendi-
mientos y mantener el trabajo constante, efectivo y 
silencioso realizado durante los últimos 30 años, es 
mi mensaje”.

“Vemos que la industria está muy dinámica por la 
dificultad de encontrar profesionales y al mismo 
tiempo, ese desafío se logra subsanar a través de al 
reconversión de gente. El programa ‘b_IT’ de Cuti 
es fantástico como herramienta porque apuesta, 
desde un lugar de mayor escala y de mayor forma-
lización, a este esfuerzo de tomar gente de todos 
lados, incluirlos en un programa estructurado con 
una currícula definida y ambiciosa y en dos años 
salen del otro lado ya como profesionales que pueden 
desempeñarse en la industria. 

Desde nuestro punto de vista, en los últimos tres o 
cuatro años vemos una reconversión muy interesante 
de profesionales de las más diversas áreas hacia 
TI. Creo que Cuti ha hecho un muy buen trabajo 
en estos años en el sentido de hacer surgir una in-
dustria que no existía, en una sociedad en la que su 
mayoría todavía estaban presentes puntos de vista 
muy tradicionalistas. Creo que como cámara que 
agrupa la industria todavía podemos hacer mucho 
más en cuanto a que el mensaje siga permeando en 
torno a que es una actividad que ofrece inserción 
laboral rapidísima, a niveles de compensación muy 
competitivos”. 

Mariano de Larrobla 
Bantotal

Arnaldo Castro
Arnaldo C. Castro

Guillermo Prosper
Sabre
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Decanos y autoridades de Facultades de Ingeniería

El sector TIC visto desde la academia 
por las autoridades universitarias
¿hay ofErta académica suficiEntE y quE sE ajustE a los cambios quE imponEn las tic? ¿En El intErior sE accEdEn a las mismas oportunidadEs 
quE En montEvidEo? ¿por qué Es un sEctor tan atractivo tanto para Estudiar como para trabajar? las autoridadEs rEspondEn

Daniel Jenci
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad de la Empresa

María Simón 
Decana Facultad de Ingeniería
Universidad de la República

Mario Fernández
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

“Existe un lento aumento de quienes se acercan al 
área”, dice Jenci y agrega que “existe una caída de la 
presencia de la mujer en el ámbito de formación. Esto 
nos tiene que motivar a llegar con más fuerza a los 
ámbitos primarios y secundarios, desmitificando la 
tecnología, para favorecer así un fuerte crecimiento 
de la presencia femenina en el sector”. 

La Universidad de la Empresa brinda formación 
universitaria, terciaria y técnica en el área TIC y 
tiene propuestas de formación universitaria completa 
en Colonia y Punta del Este. Sin embargo, Jenci es 
crítico a la hora de hacer un balance sobre ese punto 
y dice: “todavía nos falta bastante para acercar, ya 
sea en forma presencial o virtual, la formación a todo 
el interior del Uruguay”. El atractivo del sector, tanto 
para estudiar como para trabajar, es para el decano 
“una conjunción de tres factores: por un lado un nivel 
altísimo de inserción laboral, un ‘desempleo cero’, que 
obviamente es atractivo”, por otro lado “como las TIC 
están presentes en todos los aspectos de la vida, poder 
trabajar en lo que realmente me apasiona y además 
hacerlo para cualquier lugar del mundo, desde empresas 
innovadoras en sus relaciones laborales”, concluye.

“La Facultad ofrece varias propuestas de formación en 
el sector TIC, tanto en Montevideo como en el interior 
del país. En particular, en la última década se destaca 
una diversificación de la oferta educativa, tanto en 
las ingenierías como en las licenciaturas”, explica la 
decana. La facultad ofrece además, postgrados y cursos 
de actualización profesional. Para Simón, el sector de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
resulta atractivo porque “es un sector productivo, ex-
portador y en desarrollo, tiene el atractivo adicional 
de un capital de entrada bajo y se basa en los recursos 
humanos, que en Uruguay están bien formados”. 

La demanda por la formación en este sector ha ido 
en aumento según la decana “entre 3 y 4% anual, que 
subió a 10% en 2018”. En cuanto a la oferta académica, 
Simón explica que “existe oferta suficiente a veces no 
del todo conocida, como es el caso de los tecnólogos. 
Lo que es necesario es un mayor presupuesto o, en 
general, más recursos, como para poder atender a 
más estudiantes y tener más egresados”. Junto a UTU 
y UTEC, la facultad dicta algunas carreras terciarias 
en departamentos del interior como Maldonado, San 
José, Paysandú y Rocha.  

El centro de estudios ofrece tres carreras con vincu-
lación directa a las tecnologías de la información y 
la comunicación. Asimismo, existen otras que tienen 
componentes significativos vinculados a las TIC. Desde 
este año, Universidad ORT Uruguay incorporó dos 
nuevos posgrados en el área que tienen que ver con 
Big Data e inteligencia artificial. Mario Fernández 
explica que “en general existe suficiente oferta en 
cuanto a la variedad de campos y de formaciones, y 
las instituciones educativas reaccionan rápidamente 
ante nuevas necesidades o demandas. 

En cuanto a la distribución geográfica, sin embargo, 
la oferta de cursos está muy concentrada en Montevideo, 
igual que la propia industria TIC.” En los últimos años 
el decano ha observado “un crecimiento moderado de 
las personas que se inscriben a distintas formaciones en 
el sector TIC” área que resulta atractiva para estudiar y 
trabajar por “la alta demanda laboral”, “las oportunida-
des laborales flexibles” que permiten compatibilizar el 
trabajo con el estudio, la posibilidad de trabajar de forma 
remota “o con menor presencia física en la empresa” y 
“el relacionamiento con otras disciplinas que pueden 
resultar interesantes para el estudiante”, entre otros.

 Me dicen Cuti y me surge la idea 
de compromiso, innovación, la imagen 

del trabajo bien hecho”

 La información que tiene Cuti de las 
necesidades del mercado nos permite 

refinar nuestra oferta académica”

 La Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información es para nosotros un 

interlocutor y un socio”

 Cuti es un centro en el que confluyen 
empresas y academia, que crea 

oportunidades de crecimiento del sector”

 Cuti ha permitido que el mundo 
conozca el importante desarrollo del 
software del Uruguay y su calidad”

 Cuti es el principal socio 
estratégico de la UTEC para nuestra 

oferta educativa en TIC”

Sonia Cozzano
Decana Facultad de Ingeniería
Universidad Católica del Uruguay

Claudio Ruibal
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad de Montevideo

Rodolfo Silveira 
Consejero de la Universidad 
Tecnológica del Uruguay

La Universidad Católica ofrece carreras de grado y 
posgrado específicas en TIC, “pero la formación en 
TIC tiende a ser transversal en casi toda la formación 
universitaria”, explica Cozzano. La decana explica 
que el atractivo del sector está en que se sabe que es 
un sector con alta demanda de profesionales  y con 
buenos salarios en relación a otras profesiones.  Los 
estudiantes comienzan a trabajar en el sector con sa-
larios interesantes ya desde segundo año de la carrera, 
aunque en tareas técnicas no de ingeniería”. 

Además, permite trabajar de forma remota lo que 
lo hace compatible con otras actividades. No obstante, 
Cozzano aclara que “no debe confundirse con ‘trabajo 
liviano’, las empresas son muy exigentes con estándares 
internacional de calidad y siempre con ‘dead line’ intran-
sigentes, lo que genera un estrés muy importante”. La 
decana explica “que ha notado un aumento en la demanda 
por formación en TIC y agrega: “estamos inmersos 
en la cuarta revolución industrial y sin dudas las TIC 
pasan a ser ‘un idioma universal’ que necesariamente 
debe derramar en el resto de sectores de importancia 
en el país como el agroexportador”. Cozzano resalta la 
importancia de atraer más mujeres al sector.

“Es evidente que va creciendo el número de personas 
que se inscriben para formarse en el sector, pero son 
muchos menos los que terminan”, comenta Ruibal. 
En ese sentido hay algunas iniciativas en marcha: 
“las facultades de Ingeniería, con apoyo de la ANII,  
están trabajando individualmente y en conjunto para 
aumentar notoriamente las dos puntas de las carreras: 
el número de inscriptos y la cantidad de graduados. 
Es importante atraer más candidatos que se animen 
a comenzar carreras en este sector, que no se asusten 
con la matemática”, explica el decano. 

La UM ofrece cuatro carreras de grado relacionadas 
con las TIC, además de postgrados y talleres. Ruibal 
reflexiona que “existe una buena oferta de formación 
a todos los niveles pero todavía resulta insuficiente”. 
En cuanto a las oportunidades para las personas que 
están interesadas en el sector y viven en el interior del 
país, Ruibal comenta que “la UTU, la UTEC y el Plan 
Ceibal son agentes que ayudan mucho a aumentar la 
oferta de formación en el interior.  Es una importante 
labor que debe seguir y crecer. En la UM los alumnos 
del interior tienen un descuento automático del 20% 
para facilitarles el estudio”.

La UTEC ofrece dos formaciones en el área de las 
TIC y ambas se dictan en el interior del país. Silveira 
explica que la formación en el sector no es suficiente 
“de acuerdo a la demanda del mercado laboral” y agrega 
que “quizás en algunos subsectores pueda haber una 
sobreoferta de ingenieros pero una falta de profesio-
nales con formación intermedia como Tecnólogos, por 
ejemplo. No hay duda de que el desempleo es cero en 
este sector, pero también es verdad que las estrategias 
para la formación de nuevos recursos deben ir perma-
nentemente acompañando necesidades de mercado, 
modelos de negocio, avances tecnológicos”. 

En relación a las posibilidades de formación que 
tiene la gente del interior del país, el consejero explica 
dice que “resulta claro que los departamentos ubicados 
al sur del Río Negro suelen tener una mayor oferta que 
los más alejados. En el caso de UTEC, la estrategia de 
virtualizar los cursos de TIC ha sido una manera de 
poder subsanar la lejanía geográfica, las dificultades 
de traslado, y los costos que implica una formación 
de este tipo. Esto permitió que actualmente tengamos 
estudiantes de TIC provenientes de más de 50 locali-
dades del interior del país”. 
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Retos de la industria 

Principales desafíos en cada área 
para el desarrollo de las TIC 
la gErEntE gEnEral dE la cuti intEgra la grEmial hacE 14 años y cuEnta dE primEra mano la ExpEriEncia dEl rEcorrido hEcho. adEmás, 
algunos vicEprEsidEntEs dE comisionEs dE trabajo Explican los principalEs rEtos dE las árEas para El dEsarrollo dE las tic 

“En el año 2005 me incorporé a la Cámara, 
época en la que tuve el privilegio de co-
nocer a Luis Stolovich, Director Ejecutivo 
por aquellos años.  En ese entonces la 
asociación tenía apenas 14 años y unos 86 
socios. Desde aquel tiempo ya comenzaba 
a hablar sobre la importancia de formar 
talentos en tecnologías de la información 
y la oportunidad que ello representaba, 
no sólo para el crecimiento del sector sino 
también para la generación de empleos 
de calidad. 

Sostenida por empresarios comprome-
tidos, la Cámara fortaleció su estructura 
y apostó a crecer y consolidarse como 
referente en la industria de las tecnologías 

de la información; siempre con una visión 
de expansión ‘hacia afuera’, buscando 
nuevas oportunidades para hacer posible el 
crecimiento al que se desafiaba, y con una 
visión local de trabajar priorizando el sof-
tware nacional para el consumo nacional.

Recién cambiaba su nombre a Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la Infor-
mación -Cuti-entendiendo que el sector 
estaba compuesto por una gran variedad 
de empresas vinculadas al software y que 
debían sumar esfuerzos para desarrollarla. 

Es así que varios empresarios han 
asumido a lo largo de todos estos años la 
responsabilidad – y el gran compromiso y 
dedicación que implica– de trabajar ‘desde’ 
la Cámara; ésta era la visión de Álvaro 
Lamé, en donde concebía a Cuti como un 
‘instrumento’, una plataforma de trabajo 

en donde todos tenían algo para aportar 
y ser parte ‘haciendo’; desde la Directiva 
o integrando espacios de intercambio y 
trabajo, espacios en donde compartir, 
cooperar y proponer actividades; ‘desde’ 
los socios ‘para’ los socios.  

Así es como los empresarios con los 
que he tenido oportunidad de trabajar 
durante todos estos años visualizan que 
se construye esta gran industria; y así ha 
sido la filosofía durante todo mi tiempo en 
Cuti, la industria la construimos juntos. 

Algo que me enorgullece de la Cámara 
es que no sólo se preocupa, sino que se 
“ocupa”; propone, va para adelante, siem-
pre con un espíritu de construcción y eso 
la hace grande. 

Hoy Cuti nuclea más de 370 socios y 
nuestro tagline es ‘juntos somos la indus-

tria’, una industria construida por perso-
nas muy valiosas que tienen mucho para 
dar. No en vano la Cámara es hoy vocero 
principal de la industria, referente no sólo 
a nivel local sino también en lo regional, 
y trabaja codo a codo con el ecosistema 
TIC, tanto con actores del ámbito público 
como privado. 

Comisiones de trabajo, mesas de ‘ver-
ticales’, programas de formación en TIC, 
misiones comerciales y exploratorias, 
programas de fortalecimiento de empren-
dimientos TIC, representantes del sector 
en comisiones de trabajo, con agencias de 
gobierno y ministerios, articulación con la 
academia, fomento del networking, la lista 
es larga, mucho por lo que trabajar junto a 
nuestros socios y seguir construyendo la 
industria que está cambiando el mundo.”

“En la industria nos hemos enfocado 
en hacer cosas y nos olvidamos de 
comunicar. Entonces hoy existe una 
falta de conocimiento muy grande 
de lo que hace nuestra industria en el 
público en general. Todo el mundo hoy 
usa tecnología y en la mayoría de los 
casos no tienen idea de que mucha de 
la tecnología que usan está desarrollada 
por empresas uruguayas. 

Estamos tabajando con jóvenes para 
mostrarles lo que se hace en la industria, 
lo que hace una empresa de software. En 
ello trabajamos con entidades académi-
cas y del Estado, como SmartTalent, para 
hacer recorridas y charlas para que vean 
de primera mano cómo es una empresa 
de software por dentro y lo que hacemos. 

Un caso particular que nos preocupa y 
nos ocupa mucho es la inclusión feme-
nina en el sector, ya que son pocas las 
jóvenes que optan por estudiar ciencias 
y menos aún las que estudian tecnología 
de la información. 

En ese sentido, con los planes de 
formación buscamos formentar que haya 
más mujeres que estudien informática. 
Hace ya algunos años junto a “Girls 
in Tech” tenemos una jornada donde 
invitamos a niñas a nuestras empresas 
donde hablan referentes para contar 
cómo han sido sus inicios en esta in-
dustria. También trabajamos en planes 
de reconversión laboral, con planes de 
formación on line para todo el país. Lo 
que buscamos es que los jóvenes no 
sean solamente usuarios de tecnología, 
queremos convertirlos en creadores de 
tecnología, ¡ese es el gran desafío!”

“Lo que tenemos bien claro es que EE.UU. 
es nuestro principal mercado y que ve-
mos oportunidad de seguir creciendo. 
Continuaremos con las misiones que 
realizamos a distintas ciudades donde 
detectamos oportunidades para nuestras 
empresas y acompañarlas generando 
visitas a instituciones y empresas clave 
para el sector donde puedan darse opor-
tunidades de networking y aprendizaje 
para comprender mejor el mercado. 

Estamos trabajando en una iniciativa 
muy importante para fines de 2019 que 
será un evento con el objetivo de poten-
ciar a las empresas locales a que empie-
cen y/o sigan exportando y mejor hacia 
EEUU. En cuanto a nuevos mercados, 
estamos prospectando a Canadá donde 

vemos buenas oportunidades de crecer. 
Nuestro EjeCutivo de Global Markets, 
Federico García, estuvo junto a Uruguay 
XXI en Collision, el evento de tecnología 
más importante de Canadá que reúne 
empresas de todo tamaño, startups, 
instituciones de gobierno e inversores 
de todo Norteamérica. 

Es un momento de explosión de la 
industria IT en Canadá y vamos a seguir 
apostando a este mercado, a generar 
presencia de Uruguay y expandiendo 
nuestra oferta en el mercado Nortea-
mericano como un todo. Respecto a la 
región, quizás no tenga el mismo ritmo 
de crecimiento que notamos en Nortea-
mérica, pero de todas formas seguimos 
apoyando a nuestras empresas promo-
viendo acciones para que sigan expor-
tando a países como Chile, Argentina, 
Colombia y México”. 

Andrea Mendaro
Gerente General de Cuti

Aníbal Gonda
Comisión de People Talent

Fabián Fernández
Comisión de Global Markets
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Celebración de Cuti por sus 30 años
rEfErEntEs dE la industria, socios dE la cámara, autoridadEs nacionalEs y dirEctivos dE la institución sE rEuniEron para conmEmorar 
un nuEvo anivErsario dE la cuti. un ElEnco actoral pErsonificó a divErsas figuras dE la computación sorprEndiEndo a los prEsEntEs




