
Cuti es la asociación de empresas de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones de 
Uruguay, entidad sin fines de lucro, de carácter 
privado, fundada en 1989.

Compuesta por más de 390 empresas que ofre-
cen productos y servicios a más de 52 merca-
dos, tiene como misión impulsar el desarrollo y 
crecimiento de la industria TIC a través del 
desarrollo de sus asociados.

“Somos la industria que
está cambiando el mundo”

CutiUy Cuti www.cuti.org.uyCutiUy CutiUy CutiUy



Cuti en números

industria
las TIC

del PBI

32

3,4%

1 US$ 1.912:US$ 981:
facturación

Total
ventas
locales

US$ 931:
ventas en
exterior

+15.000

+52+390
empresas
asociadas

32

Fact. anual
más 5: US$

Fact. anual
menos 

200mil US$

Fact. anual
entre 200mil 

y 1:  US$

Fact. anual
entre 1: y 5: US$

20% 29% 31% 20%

profesionales

Fuente: Encuesta anual de Cuti 2019
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Cuti estructura sus esfuerzos en torno 
a 8 áreas estratégicas denominadas 
Comisiones de Trabajo:

Además, como parte de su estrategia institucional, 
Cuti implementó distintas mesas de trabajo en la 
que los socios participan activamente, orientadas a 
conectar la industria TIC con diversas verticales 
de trascendencia para el desarrollo productivo y 
competitivo del país.

Cada Comisión cuenta con un Ejecutivo, integrante 
del equipo de Cuti, y un Vicepresidente, integrante 
de la Comisión Directiva, que lidera el área.

Además del trabajo de estas áreas, Cuti brinda una 
serie de servicios y beneficios directos, a los que el 
socio puede acceder en cualquier momento como 
parte de los instrumentos que se ofrecen para apoyar 
y apalancar a actividad de las empresas Socias.
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Encuentro regional del Programa b_IT Cuti - Inefop

Encuentro de Datascience & AI

INNOVACIÓN Y 
TRANSVERSALIDAD

Tiene por objetivo dinamizar la innovación en las 
empresas del sector, factor considerado clave para 
lograr productos y servicios de alto valor agregado 
y generar ventajas competitivas sostenibles. En 
este sentido, se promueven diversas actividades 
orientadas a desarrollar las habilidades de gestión 
de la innovación de los profesionales de la Indus-
tria TIC.

Desde este espacio de trabajo se han desarrollado 
iniciativas en procura de fomentar la Incorpora-
ción de tecnologías en otros sectores de actividad.. 
Un ejemplo de estas iniciativas son las Hackato-
nes; actividades en las cuales equipos multidisci-
plinarios desarrollan soluciones tecnológicas para 
las problemáticas que otras Industrias enfrentan.

PEOPLE TALENT

Trabaja para llevar adelante iniciativas que promue-
van el desarrollo y la incorporación de talentos a la 
industria. Con este objetivo, People Talent trabaja 
en articulación con diversas instituciones para 
desarrollar iniciativas orientadas principalmente a 
Jóvenes, mujeres y adultos que desean reconvertir-
se laboralmente.

A su vez, se realizan diferentes talleres, charlas y 
encuentros para estimular la profesionalización y el 
liderazgo de los empresarios del sector y fortalecer 
el tejido de empresas en todo el país.

 TechCrunch - San Francisco, USA

GLOBAL MARKETS

Articula acciones para potenciar la proyección y 
posicionamiento de Uruguay como país productor 
de tecnología tanto a nivel local como internacional.

Para el cumplimiento de este objetivo, a nivel local 
se promueve el trabajo con la industria nacional, 
articulando canales de diálogo con el Estado y 
propiciando la integración de software nacional en 
otros sectores productivos.

A nivel Internacional se brinda apoyo a empresas 
todas en el acceso a nuevos mercados mediante la 
facilitación de información oportuna sobre los 
países de Interés. Asimismo, se trabaja en la organi-
zación de Clubes de Internacionalización, Talleres y 
Misiones Comerciales que aportan al socio la opor-
tunidad de una actualización permanente y un 
enriquecimiento a partir de las experiencias y del 
intercambio con otros actores del ecosistema, así 
como instancias de vínculo directo con posibles 
clientes.



Cuti Connect con foco en Ciberseguridad Conversatorio Mujeres TI

NETWORKING

La generación de lazos entre nuestros miembros 
es uno de los elementos que consideramos de 
mayor valor. En esta línea realizamos diversas 
actividades para propiciar e incentivar el contacto 
y el acercamiento entre socios y así generar una 
industria unida y una comunidad tecnológica 
fuerte.

Si bien todas las iniciativas de Cuti son instancias 
para generar contactos con otros socios, las activi-
dades de Networking persiguen este objetivo 
como elemento central.

RunIT - Programa de mentorías
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STARTUPS Y
FINANCIAMIENTO

Esta comisión trabaja con foco en dinamizar el 
ecosistema TIC emprendedor y empresarial 
uruguayo a través de la implementación de diver-
sas estrategias.

Promover el desarrollo de nuevas fuentes de finan-
ciamiento que atiendan los requerimientos de 
empresarios y emprendedores, brindar asesora-
miento para facilitar el acceso a instrumentos de 
apoyo, generar acciones para potenciar la sinergia 
entre las empresas que integran la industria TIC 
son algunos ejemplos de su actividad.

Desde esta Comisión se han organizado eventos 
como el Startup Weekend, el SummIT Uruguay 
–jornada de encuentro entre emprendedores e 
inversores–, el programa RunIT de seguimiento y 
mentoría de emprendedores y el evento interna-
cional Cuti Business Forum, que tuvo su 1er edición 
en 2019. EQUIDAD DE

GÉNERO
Esta Comisión se propone generar sensibilidad, 
reflexión y acción en favor de la construcción de 
relaciones laborales equitativas en términos de 
género, que habiliten la integración y el crecimien-
to profesional de las mujeres en TIC.

Busca potenciar las oportunidades y acompañar el 
desarrollo profesional de las mujeres en TIC, así 
como dar visibilidad tanto a las oportunidades 
como a las barreras que las mujeres encuentran en 
el sector, proponiendo acciones para solucionarlas.

Participa de la agenda de equidad de género en 
Uruguay, y trabaja junto a las comunidades de 
mujeres en TIC, mesas e instituciones que promue-
van el desarrollo de las mujeres y la equidad de 
género en TIC.



AgriTech
MESA DE TRABAJO

HealthTech
MESA DE TRABAJO

MARCO
REGULATORIO

Esta Comisión es integrada por Directivos de Cuti, 
siendo su Presidente el referente principal. Se 
encuentra en actividad permanente en el relacio-
namiento directo con el gobierno, para proponer 
acciones que atiendan las necesidades e intereses 
de la industria nacional de TIC y promuevan su 
desarrollo.

Participa en las discusiones de normativa de 
incidencia directa o indirecta en las empresas del 
sector, presentando la realidad y dinámica de la 
industria, su problemática, los obstáculos para su 
desarrollo, procurando defender los intereses del 
sector para que la industria nacional de TIC 
encuentre en Uruguay un clima de negocios que le 
permita su desarrollo. Ejemplo de ello es la partici-
pación de Cuti en las instancias de negociación 
colectiva en Consejo de Salarios, la integración de 
mesas de diálogo con Gobierno, su participación 
en el CONICYT, el diálogo por la reforma del régi-
men de promoción del sector (IRAE), promoción de 
la Ley de Teletrabajo (MTSS), entre otros.

Esta mesa, integrada por socios de Cuti, es un 
espacio donde se proponen e intercambian inicia-
tivas para llevar adelante actividades que permi-
tan impulsar la incorporación de tecnología en el 
sector agropecuario.

Tiene como visión ser el hub de referencia entre la 
demanda y la oferta tecnológica disponible, así 
como también hacia la generación de soluciones 
que atiendan los desafíos que este sector de activi-
dad económica presenta.

Articula además el diálogo entre referentes agro-
pecuarios y los principales proveedores de tecnolo-
gía para la agroindustria, y con actores de relevan-
cia del sector público, buscando generar alianzas 
estratégicas a nivel técnico e institucional.

Con el objetivo de desarrollar estrategias que 
impulsen la incorporación de tecnología en el 
sector de la salud, Cuti creó la mesa HealthTech, la 
cual ha impulsado diferentes líneas de acción 
vinculadas a la temática en los últimos años.

Esta mesa, integrada por socios de Cuti, es un espa-
cio donde se proponen e intercambian iniciativas 
para llevar adelante actividades que permitan 
impulsar la incorporación de tecnología en el 
sector salud.

Busca ser el ámbito de encuentro de las empresas 
de tecnología que trabajan en el área de la salud, 
permitiendo el desarrollo de sinergias que deriven 
en oportunidades conjuntas, basadas en la com-
plementariedad de los productos y servicios ofreci-
dos por las diversas organizaciones así como facili-
tar el intercambio de información, experiencias y 
novedades relativas al tema.

COMUNICACIONES

Esta área cumple un rol estratégico, no sólo en lo 
que respecta a difusión, sino también para el posi-
cionamiento del sector, tanto a nivel local como 
internacional.

La Comunicación institucional tiene diversos públi-
cos objetivos: socios, sector productivo, gobierno, 
academia, opinión pública, jóvenes, prensa, misio-
nes diplomáticas, instituciones del ecosistema TIC, 
entre otras. El área de Comunicaciones diseña las 
estrategias de vinculación con todos los actores de 
la sociedad.

A su vez, junto a la Comisión de Global Markets, 
desarrolla la estrategia de posicionamiento inter-
nacional que impulsa la consolidación de Uruguay 
como país productor de tecnología, asociada al 
potencial de desarrollo en mercados como el esta-
dounidense, principal destino de las exportaciones 
del sector.
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Mesas de trabajo



CiberSeguridad
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Tecnologías
FinTech&

Financieras

El bajo nivel de corrupción y la confianza de Uru-
guay a nivel global brindan a la industria la oportu-
nidad de ser identificado como un polo de referen-
cia en este tema, pudiendo expandirse hacia el 
exterior ofreciendo asistencia técnica y trabajo en 
el área.

En base a este contexto, se propone esta mesa de 
trabajo orientada al desarrollo de la Ciberseguridad. 
Se desarrolla como una propuesta colaborativa 
orientada a identificar fortalezas y oportunidades 
vinculadas a la temática, así como también fomen-
tar el crecimiento en esta área.

La mesa se propone fortalecer el desarrollo de este 
sector de actividad a través de la ejecución de 
acciones con actores de todo el ecosistema.

El ingenio de su capital humano y la confianza de 
Uruguay a nivel global brindan a esta industria la 
posibilidad de ser identificada como un centro de 
referencia, con gran potencial para expandirse hacia 
el exterior ofreciendo asistencia técnica y trabajo en 
el área de Electrónica & Robótica.

En base a este contexto, se desarrolla esta propuesta 
colaborativa orientada a identificar fortalezas y 
oportunidades, así como también fomentar el creci-
miento de esta vertical.

La mesa es un espacio colaborativo que reúne diver-
sos actores vinculados al tema Blockchain, quienes 
tienen por objetivo desarrollar el ecosistema de 
empresas trabajando en este tema en Uruguay.

Busca impulsar el uso y nivel de conocimiento de la 
herramienta, así como identificar fortalezas y oportu-
nidades vinculadas.

La Mesa de Fintech & Tecnología Financiera busca 
ser el ámbito de encuentro de las empresas que tra-
bajan en el área, impulsando la articulación e inter-
cambio con los principales actores de relevancia.

Tiene por objetivo generar iniciativas e impulsar 
estrategias que fomenten la incorporación de la 
tecnología en el sector financiero.

Esta mesa es integrada por empresas socias de Cuti 
que proveen soluciones en facturación electrónica.

En este ámbito se promueven acciones orientadas a 
mejorar los procesos vinculados a e-factura, así 
como también articular con DGI la implementación 
de nuevos requisitos, evaluación de casos, prueba y 
ajustes.

El objetivo de esta mesa de trabajo es nuclear 
empresas proveedoras de servicios vinculados a 
facturación electrónica que comparten inquietudes, 
se agregan conocimiento mutuo y generan valor 
para todos los participantes.

La especialización del sector TIC de Uruguay propi-
cia el desarrollo de áreas clave. La mesa DS&AI de 
Cuti se propone dinamizar dicho desarrollo y el posi-
cionamiento de Uruguay a nivel global como refe-
rente en el tema.

Como parte de su estrategia institucional, Cuti se 
aboca a posicionar a nuestro país como un referente 
en el desarrollo específico de ciertas tecnologías 
clave. Para ello, se apuesta a constituir esta mesa de 
trabajo orientada al desarrollo de la Data Science & AI.

En base a este contexto, la mesa busca identificar 
fortalezas y oportunidades vinculadas a Data Science 
& AI, así como
también fomentar el crecimiento en esta área.
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Servicios y Beneficios directos

Agentes locales y extranjeros nos solicitan solucio-
nes tecnológicas, servicios y productos TIC. Estas 
oportunidades son difundidas a través de nuestro 
Boletín de “Oportunidades de Negocios” vinculan-
do oferta con demanda de productos y servicios de 
nuestros asociados.

SELLO SOCIO
El Sello de Socio es un distintivo exclusivo que se 
otorga a todas las empresas asociadas a Cuti, el cual 
representa la pertenencia a la organización que 
lidera y representa la industria TIC de Uruguay. Los 
socios pueden utilizarlo en folletería institucional, 
sitio web, y material de promoción de su empresa.

SERVICIOS “ON DEMAND”
Quizás el servicio directo que más valor le aporta 
al socio es aquel que no se puede encasillar bajo 
un título debido a su versatilidad. Estos son los 
servicios o apoyos que derivan de problemas 
particulares que nuestros miembros enfrentan, 
es por eso que los denominamos Servicios “On 
Demand”.

Buscamos que nuestros miembros nos vean 
como la institución a la cual pueden recurrir 
cuando enf rentan problemas a los que no le 
encuentran solución. La red de contactos y la 
experiencia que tenemos nos permiten dar 
respuestas y soluciones a problemáticas que el 
socio, actuando por sí sólo, quizás no podría 
encontrar. Esa red de contactos y experiencia es 
la que ponemos a disposición de nuestros socios 
para que recurran cuando lo necesiten.

ASESORAMIENTO LEGAL Y FISCAL
Hemos generado una serie de alianzas con profe-
sionales que se han especializado en el sector TIC y 
que asesoran a los socios de Cuti en temas tributa-
rios a nivel local e internacional, en materia legal y 
contable.

DIFUSIÓN
Los socios cuentan con la posibilidad de difundir 
sus noticias, eventos y casos de éxito en nuestros 
canales, previo diseño de tales comunicaciones 
según los formatos institucionales.

INFORMACIÓN
Cuti realiza el relevamiento y procesamiento de 
información estadística acerca de la actividad del 
sector mediante la Encuesta Anual de la Industria 
TIC, relevando indicadores sobre facturación, 
exportaciones, empleo y remuneraciones.

También facilita el acceso a estudios e información 
nacional e internacional relevante para las empre-
sas, como estudios de mercado, condiciones de 
acceso a otros mercados, información económica y 
fiscal, informes salariales, etc.

REGISTRO DE SOFTWARE
Cuti ofrece a las empresas un servicio de tramita-
ción ágil y fácil del registro de software bajo la ley de 
Derechos de autor en oficina correspondiente en la 
Biblioteca Nacional.

El registro, facilitado por el aval y reconocimiento de 
Cuti, otorga al desarrollador del software una cons-
tancia legal de propiedad a nivel nacional sobre el 
material. Dicha constancia es indispensable en los 
procedimientos de exportación de software, ya que 
internacionalmente se requiere la certificación de 
origen de los productos.

BENEFICIOS Y DESCUENTOS
El objetivo de estos beneficios es aportarle al 
socio soluciones relacionadas con su actividad 
empresarial, así como también beneficios para 
sus trabajadores, tales como descuentos en insti-
tuciones de enseñanza profesional.



Autoridades 2020 - 2022

ANDREA MENDARO
GERENTE GENERAL

LEONARDO LOUREIRO
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES
VP Startups & Financiamiento

Fabián Fernández (Kaizen Softworks)

VP Innovación & Transversalidad
Nicolás Gutiérrez Brum (Microsoft)

VP Global Markets
Carlos Acle (OneTree)

VP People Talent
Anibal Gonda (GeneXus)

VP Comunicaciones
Marcelo Montado (Esquemas.com)

Secretario General
Enrique Mordetzki (Inco)

Tesorera
Marianne Oliveira Mattos (ICA)

Anibal Gonda (GeneXus)
Arnaldo Castro (Arnaldo C. Castro)

Juan Ciapessoni (the Electric Factory)
Amilcar Perea (inswitch)

DIRECTIVA

SUPLENTES

COMISIÓN FISCAL
Ignacio Duarte (Pysxis)

Mercedes Ros (Overactive)
Marcelo Montado (Esquemas.com)

SUPLENTES COMISIÓN FISCAL

DIRECTORIO
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Federico Val (intermedia)
Matías Boix (Globant)

Omar Saadoun (Inmind)

Fabian Fernandez (Kaizen Softworks)
Marcelo Bertorelli (Bantotal)
Adriana Berlingeri (Deloitte)

Carlos Acle (OneTree)
Marcelo Estapé (IBM Uruguay)

Nicolás Gutiérrez Brum (Microsoft Uruguay)
Juan Pablo Pignataro (ANTEL)
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