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Estimados socios, estamos en un momento en el cual la situación internacional nos 
presenta un gran desafío, con grandes incertidumbres pero al mismo tiempo con la 
confirmación que estamos por el buen camino; pero debemos de seguir apostando a 
consolidar nuestra comunidad de tecnología respetando los intereses de cada uno y 
luchando todos por el bien común. El año pasado les decía que estábamos ante cam-
bios acelerados por la pandemia y teníamos que estar preparados para mostrar como 
sector nuestra cara más humana y velar por un futuro mejor para todos. Hoy sigo rea-
firmando que ese es el camino, y lo que nos va a diferenciar como país son los valores 
más esenciales de la libertad y el compromiso por una sociedad más inclusiva.

En el 2020 y 2021 afloró en todos nosotros nuestro espíritu de colaboración y nuestra 
vocación de servicio. Varias empresas apoyaron distintas iniciativas para ayudar a sec-
tores de la sociedad que se vieron afectados por la pandemia y muchos de nuestros 
colaboradores dieron todo para que los sistemas críticos estuvieran siempre activos 
para dar soporte a varios sectores de la economía nacional.

En este reporte, que contempla el período que va de abril 2021 a marzo 2022, vamos a 
poder ver la apuesta fuerte que hicimos como colectivo, al desarrollo internacional y al 
fortalecimiento de los aspectos educativos del sector.

Empezamos el período trabajando activamente en una nueva iniciativa que tuvo su 
lanzamiento a mitad de año, como fue TestUruguay, concepto que trascendió a la 
cámara y fue utilizado por nuestro país en sus actividades promocionales pensando 
en la Expo Dubai, pero que hoy se utilizan por todos los uruguayos cuando quieren 
explicar que es Uruguay.

Continuamos como todos los años con actividades de difusión en conjunto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para diferentes misiones oficiales de Uruguay en 
el mundo, reuniéndonos con embajadores tanto en Uruguay, como en sus lugares 
de destino. En Global Markets como sabemos esta directiva propuso hacer foco y ser 
pro-activos en los Estados Unidos, China y Brasil. En el caso de China, con el tema que 
han mantenido sus restricciones de ingreso por la pandemia no se puedo avanzar con 
dos proyectos que hemos planteado al gobierno chino. En el caso de Brasil, hemos rea-
lizado varias actividades en conjunto con nuestra embajada y diferentes consulados, y 
finalmente con el mercado norteamericano, se avanzó con las actividades de PR con 
la agencia contratada, logrando tener presencia en diferentes medios de noticias, no 
con el impacto que hubiésemos deseado, pero nos ha servido como medio de apren-
dizaje para buscar potenciarlo en este período. Realizamos al final de año una misión 
comercial a Dubai con varias de nuestras empresas, luego acompañamos la delega-
ción presidencial que asistió a la Expo Dubai liderada por el presidente y 4 de sus mi-
nistros, logrando hacer acuerdos con algunas aceleradoras y parques tecnológicos en 
ese destino.

Las mesas de trabajo por áreas temáticas, que reúnen empresas que trabajan y están 
interesadas en un tema en particular, Agritech, eFactura, CyberSecurity y Transforma-
ción Digital, están elaborando un mapa de soluciones que es muy importante ya que 
muchas veces desde distintas organizaciones nacionales e internacionales nos solici-
tan información sobre estas temáticas, y esos mapas son los que brindamos. Además 
de las actividades propias, seguimos recibiendo invitaciones a distintos eventos sec-
toriales que son derivados a estas mesas, por lo cual recomendamos a los socios que 
participen activamente en las mismas.
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Ing. Leonardo Loureiro
Presidente de Cuti

En este período, el Observatorio TI de Cuti se ha consolidado aún más, ha generado 
un conjunto de reportes, algunos de ellos en asociación con otros actores de la socie-
dad. Todos estos reportes han sido muy importantes para contar con información para 
varios de los proyectos en los cuales Cuti está involucrado, pero más importante, varios 
de ellos son muy útiles para la toma de decisiones de nuestros socios. Estos repor-
tes además han sido compartidos con diferentes actores del ecosistema para generar 
nuevos proyectos e iniciativas que mejoren la situación del sector. Tenemos que conti-
nuar trabajando en este proyecto, nos han felicitado diferentes organismos por contar 
con información de calidad, por lo cual debemos seguir apostando por este camino.

Se llevó adelante el programa Sembrando TIC, en conjunto con Sembrando, Mercado 
Libre, Globant, el BID y ManPower Group. El mismo capacitó a 560 estudiantes, el 62% 
realizó más del 60% del trayecto formativo y culminaron el programa totalmente un 
32%. Debemos seguir buscando instrumentos como este para llegar a más y más per-
sonas con talento para que se sumen a una industria con tanto futuro como la nuestra.

Al finalizar el año 2021 firmamos un acuerdo de colaboración con UTU, para co-gestio-
nar la parte educativa del Instituto de Alta Especialización en Tecnologías de la Infor-
mación, ya estamos trabajando en este proyecto el cual tendrá novedades muy intere-
santes durante el 2022 con foco principalmente en generar grandes cambios en 2023.

Como siempre lo menciono, el reconocimiento que hoy la Cámara tiene, tanto a nivel 
nacional como internacional, nos tiene que llenar de orgullo, pero al mismo tiempo es 
una gran responsabilidad el lograr que esto se mantenga. Este 2022 nos sigue desa-
fiando, seguro que en armonía, con el espíritu de colaboración que tenemos inculcado 
por aquellos visionarios que creyeron que era posible una industria de tecnologías y se 
unieron para trabajar por un bien común, potenciado en todos estos años por el aporte 
de todos los socios y el trabajo incansable de todo el staff de la Cámara, seguro vamos 
a lograr seguir creciendo todos juntos.

Queremos ser el motor de la reactivación económica del Uruguay, podemos generar 
impacto económico en todo el territorio nacional, pero con el objetivo mayor de lograr 
impacto social en las regiones en donde estemos desarrollando nuestro talento.

Siempre agradecido por el compromiso de todos los socios y sus colaboradores en 
seguir trabajando juntos por un propósito común, una industria al servicio del desa-
rrollo del país.
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32 aniversario Cuti
12 de abril de 2021

TestUruguay
21 de julio de 2021

Misión a Dubai
3 de diciembre de 2021

Sembrando TIC
12 de abril 2021 al 10 de febrero 2022

HITOS 2021 - 2022
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Caracterización del universo de empresas socias 
de Cuti
Los datos estimados que se presentan 
en el informe de la Encuesta Anual de 
Cuti 2020 tomaron como referencia 
un universo objetivo de 245 empresas 
TI. Si bien Cuti cuenta con más de 380 
empresas socias, pertenecientes de 
alguna u otra forma al ecosistema TI, 
no todas tienen como actividad princi-
pal la comercialización de productos o 
servicios TI (tal es el caso, por ejemplo, 
de las universidades). En efecto, 343 de 
las empresas socias tienen como acti-
vidad principal la venta de productos 
o servicios TI y, a su vez, 245 de las 343 
empresas TI cuentan con una clasifica-
ción según segmento de negocio prin-
cipal y tramo de facturación necesaria 
para el procesamiento de los datos con 
la metodología utilizada.
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Nivel de ventas de las empresas socias de Cuti

En 2020, en el marco de la crisis económica debido al COVID-19, la facturación de 
las empresas TI socias de Cuti (universo objetivo) se ubicó en US$ 1.794 millones, 
lo que representó una caída de 6% respecto a la facturación estimada para 2019 
(de US$ 1.912 millones).

Sin considerar las ventas por servicios de datos de Antel, la empresa pública de 
telecomunicaciones que integra el universo objetivo y tiene una incidencia signi-
ficativa, las ventas del sector TI se situaron en US$ 1.443 millones, 8% por debajo 
del dato estimado para 2019.

De esta forma, el dato de 2020 detuvo el proceso de crecimiento sostenido del 
sector TI en un contexto pautado por los impactos negativos de la pandemia 
COVID-19. No obstante, luego de este freno particular se espera que para 2021 el 
sector retome el crecimiento y continúe en una senda de expansión.
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Internacionalización

Las ventas al resto del mundo se redujeron 3% en 2020 en relación con el año 
previo, situándose en US$ 902 millones. Estas ventas incluyen las exportaciones 
desde Uruguay y las ventas a través de filiales de empresas uruguayas en el ex-
terior. De forma desagregada, las exportaciones fueron de US$ 868 millones, re-
gistro 3% por debajo del estimado en 2019, y las ventas desde filiales se ubicaron 
en US$ 34 millones, lo que significó una caída de 16% en la misma comparación. 

Durante 2020 más del 70% de las empresas TI socias de Cuti realizaron ventas al 
resto del mundo (ya sea exportaciones desde Uruguay o ventas en el exterior a 
través de filiales), en tanto que la mitad de la facturación total del sector TI pro-
vino del exterior (al igual que lo observado en 2019).



10

Destino de las exportaciones desde Uruguay

En lo que refiere a los destinos de exportación, Estados Unidos continuó siendo 
el principal y representó el 74% de las ventas al exterior de 2020. El alto porcenta-
je resulta consistente con que más del 50% de las empresas declararon realizar 
exportaciones a dicho país. De todas formas, cabe señalar que durante 2020 las 
empresas TI realizaron ventas a 40 países diferentes. 

En relación con 2019, ingresaron al TOP 10 de destinos de exportación Chile, Ca-
nadá, Colombia y Paraguay en 2020. La participación de Chile creció significativa-
mente, alcanzó a 4,4% de las exportaciones y se posicionó como el tercer princi-
pal destino en 2020. Por su parte, las exportaciones a Canadá también mostraron 
un aumento relevante, desde 0,1% en 2019 a 1,6% en 2020. En tanto, el porcentaje 
de exportaciones a Argentina bajó significativamente en 2020 respecto de 2019 
(desde 3,9% a 1,2%).
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Mercado Local

En 2020, las ventas del sector TI en el mercado interno cayeron 9% en relación 
con 2019, situándose en US$ 891 millones. Sin considerar las ventas por servicios 
de datos de la empresa pública de telecomunicaciones, Antel, las ventas en el 
mercado interno se situaron en US$ 541 millones en 2020, lo que representó una 
caída de 16% respecto al valor estimado en 2019. 

Por segmentos de negocio, las ventas locales de las empresas clasificadas en Ho-
rizontal fueron las que más se contrajeron en 2020. Esto obedeció, en parte, al 
proceso mencionado previamente de reorientación de las empresas hacia otros 
segmentos de negocio (principalmente desde Horizontal hacia Servicios TI). En 
efecto, las ventas al mercado interno del segmento Horizontal cayeron 70% en 
2020 y se ubicaron en US$ 39 millones. En tanto, las ventas locales de Infraes-
tructura TI y Vertical también descendieron en 2020 pero de forma más mode-
rada (6% respecto a 2019). Finalmente, las ventas al mercado interno de Servicios 
TI crecieron 21% en 2020, en línea con el proceso de reorientación mencionado 
anteriormente.
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Empleo
Las empresas TI socias de Cuti emplearon a 15.100 personas al cierre de 2020, 
registro que se mantuvo relativamente estable en relación con 2019. Esto repre-
senta una performance positiva teniendo en cuenta el contexto negativo ocasio-
nado por la pandemia del COVID-19 y la caída verificada en la facturación total 
del sector. 

En tanto, en 2020 se verificó un aumento en la participación de los hombres en 
el total de empleo del sector, que pasó de 69% a 72% del total, y, por ende, una 
disminución de la participación de las mujeres que se ubicó en 28%. 

Excluyendo los empleos vinculados a servicios de datos de Antel, en 2020 los 
puestos de trabajo generados por las empresas TI socias de Cuti alcanzaron a 
13.400 aproximadamente, estimación similar a la de 2019. En tanto y para com-
plementar la estimación anterior, cabe señalar que según el Banco de Previsión 
Social (BPS) el empleo generado por las actividades relacionadas a las tecnolo-
gías de la información en 2020 alcanzó a 17.573 puestos de trabajo. 

Es importante mencionar que estos registros no incluyen a la actividad de te-
lecomunicaciones y que, en cambio, en la encuesta de Cuti se incluye una es-
timación del empleo generado por el área servicios de datos de empresas de 
telecomunicaciones.
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Informe Anual TI 2020

Desde hace más de 18 años la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Informa-
ción (Cuti) realiza anualmente una encuesta a sus empresas socias con el objeti-
vo de conocer el desempeño del sector de tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) de Uruguay. 

En 2009, en el marco del “Programa de Fortalecimiento Institucional en Áreas 
Estratégicas”, ejecutado por Cuti y financiado por el Programa de Competitividad 
de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), se desarrolló una revisión metodológica de la encuesta, que 
estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y cuyo marco 
ha sido aplicado como base de referencia hasta la presente edición. 

El presente informe1 recoge los resultados de la encuesta realizada a las empre-
sas socias de Cuti entre agosto y noviembre de 2021. Mediante dicha encuesta se 
recabó información diversa acerca de la actividad en 2020 de las empresas socias 
cuya actividad principal es Tecnologías de la Información y Comunicación.

1 Este informe fue remitido exclusivamente a las empresas que lo solicitaron y que aportaron datos para la construcción 
de los indicadores.
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El presidente de Cuti, Leonardo Loureiro, participó 
junto al Subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa y al 
Vicepresidente de INIA, Walter Baethgen, del evento 
AGROTICS, en el que compartieron las reflexiones fi-
nales de la actividad.

Miembros de la Directiva de Cuti se presentaron en 
la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo 
y Servicios del Senado, en donde presentaron el tra-
bajo que se viene realizando desde el sector y dieron 
a conocer la iniciativa TestUruguay.

Con motivo del día nacional de las mipymes, ANDE 
realizó una actividad para reflexionar sobre el rol de 
estas, los beneficios existentes y los desafíos para la 
reactivación. Contó con la participación del MTSS, 
MGAP, MIEM, MEF y representantes de las Cámaras 
Empresariales, entre las que participó Cuti.

El 29 de junio de 2021, Andrea Mendaro, Gerente Ge-
neral de Cuti, participó del Coloquio Internacional 
sobre perspectivas y consolidación de la formación 
dual en el panel integrado por cámaras empresaria-
les. El diálogo estuvo orientado a la formación dual 
de Capital Humano como estrategia para la recupe-
ración económica.

Ambas instituciones firmaron un acuerdo de coo-
peración que permitirá realizar programas y proyec-
tos en conjunto, a través de diferentes modalidades 
como cursos, conferencias y otras actividades de 
capacitación.

Cuti y el Instituto SP Negocios firmaron un acuerdo 
de Cooperación, que tiene el objetivo de fortalecer 
los mecanismos y espacios de intercambio entre los 
países, apuntando a la competitividad tecnológica y 
económica de la región.

AGROTICS: Información al alcance de todos para 
sistemas más sostenibles

Presentación en La Comisión de Industria, 
Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 
Senado

Día Nacional de la Mipymes - ANDE

Participación de Cuti en Coloquio sobre 
Formación Dual

Cuti y UTU firman Acuerdo de Cooperación

Acuerdo de Cooperación Técnica entre Cuti y el 
Instituto SP Negocios.
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El 7 de setiembre, la Directiva de Cuti recibió al Sr. 
Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien se 
encuentra trabajando en la reconversión del perfil 
productivo del departamento. El diálogo se centró 
en explorar oportunidades de formación.

El Presidente de Cuti, Leonardo Loureiro, estuvo 
conversando con el Intendente de Flores Fernando 
Echeverria  y su equipo sobre acciones en conjunto 
con Cuti para promover equipos de trabajo de em-
presas socias en la ciudad de Trinidad.

Leonardo Loureiro, Presidente de Cuti, participó de 
Maldonado Emprendedor, donde estuvo contando 
sobre el trabajo que se estaba realizando desde la 
Cámara orientado a la recuperación económica des-
de lo digital.

Directiva de Cuti recibió al Intendente de 
Paysandú

Encuentro con el Intendente de Flores

Maldonado Emprendedor

Con la participación de Marianne Olivera Mattos, Di-
rectiva de Cuti y Referente de la Mesa AgriTech.

Participamos de la jornada abierta organizada por 
UTEC orientada a conocer acciones de las carreras, 
proyectos en desarrollo y tecnologías verdes aplica-
das a la sostenibilidad ambiental.

Con la participación de Andrea Mendaro, Gerente 
General de Cuti.  

Cuti apoya la película “Soñar Robots”, de GEN con la 
colaboración de Plan Ceibal, la cual nace a partir del 
interés y la experiencia de estudiantes de Uruguay 
con la robótica.

Panel: Soluciones Tecnológicas para el Agro en la 
Rural de San José

Jornada Académica Ingenierías y Tecnologías 
Verdes

Soñar Robots
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Cuti integra la agenda #UruguayDigital 2025 la cual 
plantea la hoja de ruta del país para el desarrollo di-
gital de los próximos años y que está enfocada en 5 
áreas de acción.

Cuti integra el Consejo Nacional de Innovación Cien-
cia y Tecnología el cual tiene dentro de sus cometi-
dos proponer planes, lineamientos de políticas ge-
nerales y prioridades relacionadas con la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación al Gabinete Ministerial de 
la Innovación, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislati-
vo, según corresponda. 

Cuti integra desde el 2017 la Confederación de Cá-
maras Empresariales la cual tiene como objetivo 
promover, defender, fomentar y difundir los princi-
pios de la libre empresa y los derechos del empresa-
rio. La Confederación está integrada por más de 27 
asociaciones de empresarios de diferentes sectores 
productivos.

En octubre de 2018 Cuti fue invitada a formar parte 
del Comité de Dirección de la Incubadora Ingenio, 
compartiendo el rol con instituciones como LATU, 
ANII, Universidad ORT Uruguay, UCUDAL, UDELAR. 
Entre los cometidos del Comité de Dirección se en-
cuentran fijar la estrategia de la incubadora, fijar ob-
jetivos anuales y apoyar el crecimiento y desarrollo 
de los incubados.

JaP celebró sus 5 años y Cuti recibió el reconoci-
miento “Año 0 La fundación de JaP” por formar parte 
de las instituciones fundadoras del programa de for-
mación junto a Plan Ceibal, BID Y equipos directivos 
de empresas del sector. El reconocimiento lo recibió 
Marianne Oliverita Mattos en representación de Cuti.

edConnect es un evento orientado a promover la 
vinculación, desarrollar nuevas alianzas y facilitar 
el diálogo sobre las diversas tendencias y solucio-
nes que apuntan a una transformación digital en la 
Educación. 

Fabiana Hernández, Ejecutiva de la Comisión de 
People Talent, participó en las mesas de trabajo de 
EdTech y Habilidades Digitales en la edición de 2021.

AGESIC - Agenda #UruguayDigital 2025 

Integración del Consejo Nacional de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (CONICYT) 

Confederación de Cámaras Empresariales 

Integración del Consejo de Dirección de la 
Incubadora Ingenio

Celebración por los 5 años de Jóvenes a 
Programar de Plan Ceibal 

Participación en EdConnect 2021 de UTEC
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Integración del Consejo Asesor Honorario para la 
Sociedad de la Información

Open Digital Lab

Negociación colectiva en Consejo de salarios

Cuti participa como miembro activo de la Red Uru-
guay Emprendedor, colaborando con el ecosistema.

Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la In-
formación (Cahsi), órgano que asesora al país en la 
definición de su política y estrategias digitales.

Cuti es miembro del Open Digital Lab, iniciativa pro-
movida junto a MIEM, Antel, LATU, UTE y ANII que 
busca constituirse en un laboratorio digital abierto, 
con tecnología 5G, para que empresas uruguayas e 
internacionales validen y desarrollen soluciones en 
un ambiente controlado que simule entornos reales.

Cuti participó activamente en la 9na ronda de nego-
ciación colectiva del grupo 19 (servicios) 22 (Informá-
tica) en Consejos de salarios en MTSS.

Miembro de la Red Uruguay Emprendedor
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TestUruguay es una iniciativa de Cuti que tiene el 
objetivo de atraer empresas, inversores, talentos y 
personas en general para que inicien sus proyectos 
en Uruguay.

El Presidente de Cuti, Leonardo Loureiro, estuvo con-
versando con Francis Suarez, Alcalde de la Ciudad 
de Miami, sobre las potencialidades de la Industria 
TI del Uruguay. 

También estuvieron presentes Miguel Mato, Executi-
ve VP de la Uruguayan American Chamber Of Com-
merce USA y el Ex Comisionado Wilfredo Gort.

Lanzamiento de TestUruguay 

Reunión con Miami-Dade Country 

El Presidente de Cuti, Leonardo Loureiro, se reunió 
junto a Julia Lucidi, Sr Relationship Manager & Soft 
Landing Lead de CIC Miami, para analizar posibilida-
des de colaboración entre CIC y TestUruguay.

El Presidente de Cuti, Leonardo Loureiro, y la Ejecu-
tiva de Global Markets, Irene Tayler, se reunieron con 
el Embajador de Suiza en Uruguay, Daniel Derzic. Se 
conversó sobre la Industria TI en Uruguay y sobre po-
sibilidades de cooperación con Suiza. 

Reunión entre Cuti y CIC

Reunión con Embajador de Suiza

El lanzamiento se realizó el 21 de julio en la Sala de 
Actos del LATU y contó con la presencia del Presi-
dente de la República, Luis LaCalle Pou; la Vicepresi-
dente de la República, Beatriz Argmón; el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo y el Ministro 
de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
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Se presentó la iniciativa a embajadores, agregados 
comerciales y representantes de USA, Canadá, Rei-
no Unido, Alemania, España, Suiza,  Francia, Bélgica, 
Portugal, China, Israel, Brasil, México y Colombia. 

Por parte de Cuti, participaron Leonardo Loureiro, 
Juan Ciapessoni, Marcelo Montado e Irene Tayler. 

Una delegación integrada por 20 representantes 
de la industria TI de Uruguay y liderada por Andrea 
Mendaro, Gerente General de Cuti, viajó a Dubái para 
ser parte de la Expo 2020 Dubai, el primer evento 
global que ha tenido lugar en la región de Oriente 
Medio, África y el Sur de Asia.

Almuerzo con Embajadores

Misión a Expo Dubai 2020 

Cuti en conjunto con la Dirección de Inteligencia 
y Promoción Comercial e Inversiones (DIPCI) del 
MRREE, organizó una serie de charlas para presen-
tar el concepto de TestUruguay a los representantes 
diplomáticos de Uruguay en el extranjero. 

De esta forma, se realizaron 3 presentaciones por 
zona geográfica: América, Europa y África, Asia y 
Oceanía. Desde Cuti presentaron Leonardo Loureiro, 
Carlos Acle y Juan Ciapessoni, mientras que las em-
presas que se presentaron fueron Globant, Roche y 
Genexus.

Presentaciones de TestUruguay a 
representaciones diplomáticas uruguayas

Bajo el concepto de “TestUruguay” se buscó posi-
cionar a Uruguay como un Hub Tecnológico, poten-
ciando todos elementos que hacen del país un lugar 
ideal para pruebas de conceptos y hacer negocios.



22

Autoridades y Socios de Cuti participaron en la 14° 
edición del Punta Tech Meetup. Punta Tech es una 
de las reuniones tecnológicas más importantes de 
la región, donde los líderes tecnológicos de América 
Latina y el mundo se reúnen cada año. La edición 
2022 se realizó nuevamente en formato presencial.

Punta Tech Meetup 2022

Leonardo Loureiro, presidente de Cuti, participó de 
la Delegación Oficial a Expo Dubái en el marco de 
la celebración del Día de Uruguay, junto al Presi-
dente de la República Luis Lacalle Pou, y más de 50 
empresarios. 

Durante la estadía en Dubai, se mantuvieron reu-
niones específicas para estrechar los vínculos  con 
el ecosistema tecnológico y emprendedor de EAU. 
Junto al Ministro de Industria, Omar Paganini, y au-
toridades de ANII y Uruguay, se visitó la aceleradora 
de negocios Astrolabs, la zona franca #1 del mundo 
DMCC y el centro de tecnología DTEC.

El Presidente de Cuti fue invitado a esta reunión por 
la Uruguayan American Chamber of Commerce, 
para conversar de las posibilidades de negocio entre 
Miami-Dade y Uruguay, en particular en el área Tech.

Participación en Misión Oficial a Dubai por el 
día de Uruguay

Reunión con Chairman of the Miami-Dade 
Board of County Commissioners y ITC Interim 
Dir. Maria Dreyfus

Blockchain Summit Global es una de las conferen-
cias anuales más reconocidas e innovadoras sobre 
tecnologías blockchain. BSG inició sus actividades 
en 2018 en Montevideo, Uruguay, donde creció hasta 
convertirse en una conferencia global.

Omar Saadoun, Referente de la Mesa de Trabajo en 
Blockchain, participó en su 4ta edición e integró el 
Panel: Adopción de NFTs en el negocio.

Blockchain Summit Global 4th Edition Cuti participó como institución aliada en la organiza-
ción del Campus Party 2022, facilitando la realización 
de talleres por medio de las empresas socias Hey 
Now, Quanam y Globant. 

El evento, que volvió a ser presencial tras 2 ediciones 
virtuales, contó con 8500 participantes en tres jorna-
das con talleres, competencias y conferencias. 

Además de las empresas socias, por parte de Cuti 
participó Irene Tayler, Ejecutiva de Global Markets y 
Startups & Financiamiento.

Cuti presente en Campus Party
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Encuentro anual organizado por Fundación da Vinci 
desde el año 2008 sobre la cultura emprendedora, 
innovación, startups y negocios de impacto. Este fue 
su 14° encuentro el cual contó con la participación 
de 5 speakers y en la que se realizó una nueva edi-
ción de #elBIGPich, en el cual Andrea Mendaro par-
ticipó como evaluadora. 

MueveUY 2021

Participación de Matías Boix, VP de la Comisión Peo-
ple Talent de Cuti, en el webinar Descubriendo la Es-
trategia Digital Europea y la transformación digital 
de Uruguay.

INSPIRARME Unión Europea

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa in-
vitaron a Cuti a hablar sobre la transformación digi-
tal en las empresas. Participaron Leonardo Loureiro, 
Presidente de Cuti, y las empresas socias Genexus 
Consulting, ICA y Fenicio. 

Un panel enfocado a la medicina personalizada en 
el que conversaron referentes en distintas áreas rela-
cionadas a la oncología. Participó Leonardo Loureiro, 
Presidente de Cuti, quién compartió el aporte de las 
TIC a la salud con foco en el Cáncer. 

Evento de Transformación Digital en las 
Empresas - ACDE 

Foro #NuevaVisiónCancer de El País

Cuti estuvo presente en el evento anual de la acele-
radora canadiense LatAmStartups, con foco en la re-
construcción de la economía post-pandemia y par-
ticipación de emprendedores y expertos en market 
entry de Latam y Canadá. 

Juan Ciapessoni, VP de la Comisión de Innovación & 
Transversalidad, participó en el panel “How Techno-
logy is Impacting the Future of the Post-Pandemic 
Economy”.

Además, los socios Cuti LoopStudio y Kona partici-
paron del panel “Lessons learned: conversation with 
startups scaling up from Mercosur to Canadá”.

LatAmStartups Conf 8.0! 

Participamos en la conferencia bianual de LatAm 
Startups, donde se presentó el informe sobre ten-
dencias del ecosistema emprendedor del Río del 
Plata. 

Omar Sadooun, VP de Startups & Financiamiento de 
Cuti, participó en un panel de intercambio de expe-
riencias con Diego Cibils (Kona) y Marcos Amadeo 
(Startup Global). 

Uruguay & Argentina in the Spotlight
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Seminario organizado por Agesic para promover el 
desarrollo de capacidades, sensibilizar y fortalecer el 
ecosistema de ciberseguridad son los objetivos de 
este seminario virtual. 

Con la participación de Adriana Berlingeri, Represen-
tante de la Mesa de Ciberseguridad de Cuti, quien 
habló sobre la importancia de la Ciberseguridad y su 
impacto en las organizaciones.

Carlos Acle, VP de Global Markets, se reunió con au-
toridades de la Cámara Mercosur-ASEAN. 

Durante la reunión se presentaron las características 
de la industria IT uruguaya así como el ecosistema 
del Sudeste Asiatico, y en particular Filipinas, como 
proveedor de servicios globales. 

Seminario Uruguay Ciberseguro

Cuti y Cámara Mercosur-ASEAN

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de 
Uruguay en TIC. Por esto y con motivo de la visita de 
Delegados de US Trade Representative, en el marco 
de charlas por el TIFA, el grupo de delegados mantu-
vo una fructífera reunión con líderes y empresarios 
del sector TI.

Reunión con US Trade Representative en la 
Embajada de EEUU en Uruguay

Juan Pablo Pignataro, Referente de la Mesa de Tra-
bajo en Data Science & Artificial Intelligence, parti-
cipó de la 1era edición del evento “Transformación 
Digital” de El País, en donde habló sobre el estado 
actual de la IA y su relevancia en el mundo actual.

Primera Edición de Transformación 
Digital de El País

Se incluyó un capítulo referente al reclutamiento 
de talento en el Código de Conducta Profesional de 
Cuti, el cual tiene como finalidad establecer y man-
tener una reputación elevada de integridad y leal 
competencia profesional entre nuestros socios.

Actualización del Código de Conducta 
Profesional

El 8 de junio se realizó un encuentro virtual con estu-
diantes de diferentes instituciones, en el que Leonar-
do Loureiro, Presidente de Cuti, y Andrea Mendaro, 
Gerente General de la Cámara, presentaron la Indus-
tria TI de Uruguay y respondieron a interrogantes de 
los estudiantes.

La Industria TI Responde
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Cuti estuvo presente en la mayor conferencia de tec-
nología de Brasil, en el marco del acuerdo de coope-
ración firmado con Sao Paulo Negocios.

En esta edición virtual, participamos con una sec-
ción dentro de la web así como con la participación 
de empresas socias y emprendimientos en el espa-
cio de reuniones B2B. 

Representantes de la Mesa de Agritech participaron 
como referentes del Desafío AgTech. Una iniciativa 
que busca promover la adopción de soluciones de 
tecnología digital en los sectores agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero uruguayo.

Sao Paulo Tech Week

Desafío AgTech 2021

Presentación del sector tecnológico por parte de 
Leonardo Loureiro, Presidente de Cuti, en webinar 
organizado por Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la Embajada de Paraguay. 

Junto con Cuti expusieron Cancillería, INALOG, Uru-
guay XXI. 

Oportunidades y sinergias entre Paraguay y 
Uruguay
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El 12 de abril Cuti inició la semana aniversario, en celebración de sus 32 años.

Bajo el concepto de evolución, durante la semana aniversario, se realizaron distintos lanzamientos 
y se compartieron hechos relacionados al trabajo que viene desempeñando la Cámara en relación al 
fortalecimiento del sector.

La semana de celebración comenzó con la presenta-
ción del nuevo sitio web de Cuti.

Con una imagen y un concepto más cercano a lo 
que somos y lo que hacemos. Pensada para ofrecer 
a nuestros socios herramientas que les permitan 
potenciar sus empresas. Pero también para acercar 
nuestra Industria a la sociedad y al mundo.

Celebramos los logros que juntos hemos alcanzado 
vinculados a la formación de talentos en TI y al desa-
rrollo profesional en la industria.

Celebramos el primer Aniversario del Observatorio 
TI, un proyecto de Cuti con apoyo de ANDE.

Celebramos los resultados de #JuntosLogramosMas, 
la campaña de recolección de fondos que impulsa-
mos para apoyar desde la industria a la emergencia 
sanitaria que vivió el país.

https://www.youtube.com/watch?v=ejX6VwrMM6A
https://www.youtube.com/watch?v=enDTbdYbG3A
https://www.youtube.com/watch?v=CIfuRNZi5ZA&t=1s
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PEOPLE TALENT

Estudiantes de segundo año de la Generación 2019 
presentaron su proyecto final, en el cual aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante el programa. Un 
total de 78 proyectos fueron evaluados y 350 estu-
diantes recibieron feedback de los Evaluadores b_IT. 

Durante el mes de junio, un grupo de 300 estudiantes 
se convirtió en la segunda Generación de Egresados 
del Programa b_IT, certificados como Analistas TI.

Nuevamente desde Cuti nos sumamos a la celebra-
ción mundial de “Girls in ICT”. Un día para sensibilizar 
sobre la falta de mujeres en la industria TI e incen-
tivar a que más chicas consideren su futuro en las 
tecnologías. Invitamos a las empresas socias a abrir 
sus puertas, en formato virtual, a niñas y jóvenes 
para mostrarles las diferentes oportunidades que les 
brinda la industria.

Cerca de 40 empresas se sumaron al Techy por el día 
virtual.

Encuentros Virtuales del Programa b_IT

Entrega de diplomas egresados b_IT
Generación 2019

Techy por el Día 2021 – Edición Virtual

Ciclo de talleres destinados a las áreas de Capital 
Humano de empresas del sector TI, que tiene como 
objetivo fortalecer los procesos de reclutamiento, 
desarrollo y retención de talentos de la industria TIC. 

Ciclo de talleres People Care

Esta 5ta edición de People Care se realizó en modali-
dad virtual y ofreció 5 talleres:

Los desafíos de gestionar equipos y evaluar des-
empeño durante la pandemia: orientar, evaluar 
y desarrollar en un nuevo entorno de trabajo.  

Teletrabajo post pandemia. ¿Cómo volver mante-
niendo lo mejor del mundo presencial y virtual? 
¿Cómo volver manteniendo lo mejor del mundo 
presencial y virtual?.

Finanzas personales: Una forma de afianzar los 
vínculos entre empresas y trabajadores.

Thinking - Lab: adoptamos nuevas modalidades 
de trabajo. 

La inducción de perfiles Jr en TI.
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Cuti, junto a la Fundación Bensadoun Laurent (FBL) 
y el Centro de Ensayos de Software (CES) realizaron 
el webinar Discapacidad y formación en testing, el 
cual tuvo como objetivo generar un espacio de in-
tercambio para reflexionar sobre la discapacidad y 
trabajo en TI.

El 24 de noviembre OIM realizó este webinar que 
contó con la participación de Matías Boix, VP de la 
Comisión de People Talent, en donde habló sobre las 
principales necesidades y brechas del talento califi-
cado en el sector de las TIC.

Se realizaron 4 reuniones de comisión en 2021, en 
dos de ellas Globant y TCS presentaron sus progra-
mas de inducción de perfiles Jr. al resto de las em-
presas de la comisión. 

El 18 de febrero de 2022 se llevó a cabo la primera re-
unión de la Comisión de People Talent, en la que se 
presentó a los integrantes de la misma la Estrategía 
2022: “Hacia una cultura sustentable del desarrollo 
de talentos en TI”.

Webinar: Formación en Testing y discapacidad Webinar “Atracción del talento en Uruguay. 
Oportunidades y desafíos” de OIM Uruguay 

Reuniones de comisión People Talent 2021 Primera reunión  de la comisión en 2022
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EQUIDAD DE GÉNERO

El 13 de octubre se lanzó la campaña “Somos así, nos 
animamos a más”, la cual consistió en una serie de 
mailings en los cuales se visibilizó las temáticas que 
surgieron del análisis del relevamiento lanzado en 
marzo, y además brindaba recomendaciones que 
podían aplicar las empresas para mitigar este tipo 
de situaciones.

A continuación, compartimos las temáticas 
abordadas:

En el marco del Día de la Mujer, se desarrolló durante 
todo marzo la campaña #MujeresTI, la cual tenía 
como objetivo visibilizar a Mujeres que forman parte 
de nuestra industria y que juegan un rol fundamental 
en cada una de las áreas en las que se desempeñan.

Se realizó un repaso del 1er. año de la Comisión de 
Equidad de Género de Cuti y se presentó la Estrategia 
2022: “Avance genuino hacia la equidad de género 
en TI” con los siguientes objetivos estratégicos:

1.

2.

3.

4.

5.

Campaña “Somos así, nos animamos a más”.

Campaña Mujeres TI

Primera reunión de la Comisión en 2022

Sensibilizar para que más niñas y mujeres elijan 
formarse en TI.

Generar políticas de reclutamiento y selección 
con perspectiva de género.

Generar políticas de corresponsabilidad y cuidados 
con perspectiva de género, que promuevan el 
equilibrio entre el trabajo y la familia.

Promover el liderazgo y el desarrollo de carrera de 
las mujeres en TI. Y visibilizar a las mujeres en TI 
para que se constituyan en modelos de rol.

Aumentar la disposición de la alta dirección de las 
empresas a participar de un proceso de reflexión 
acción que les permita abordar la desigualdad de 
género en TI.
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GLOBAL MARKETS

Una actividad que estuvo orientada a aquellas em-
presas que están en sus primeros procesos de gene-
ración de leads y en etapas tempranas de crecimien-
to en ventas en el mercado norteamericano.

Se trataron temas correspondientes a: cómo ingre-
sar en los mercados, cultura de negocios, tips de 
presentación para la venta de servicios, factores que 
aceleran y retrasan la venta, pasos para una venta 
exitosa, seguimiento a potenciales clientes y oportu-
nidades para encontrar nuevos negocios. 

Webinar organizado por Cuti junto a Urugua-
yan-American Chamber of Commerce, Miami-Dade 
Beacon Council y Base Miami, en el cual se presen-
taron los servicios y apoyos a los cuales los socios de 
Cuti pueden acceder para usar Florida como un área 
estratégica para el desarrollo de sus negocios en Es-
tados Unidos.

Participaron:

Carlos Acle
VP de Global Markets de Cuti
Miguel Mato
Uruguayan-American Commerce Chamber
Madeline Mesa
Miami-Dade Beacon Council
Charly Esnal
Base Miami

Presentación de los servicios que SelectUSA ofrece a 
las empresas que están buscando comenzar o am-
pliar negocios en Estados Unidos mediante la aper-
tura de una empresa o inversión específica.

Junto a Fundação Dom Cabral se realizó este even-
to en el que analizamos las nuevas tendencias y las 
oportunidades que tiene Uruguay con foco en el 
Mercado Asiático. Contó con la participación de Leo-
nardo Loureiro, Presidente de Cuti. 

Webinar “Winning New Business in the US”

Webinar Miami, hub tecnológico

Webinar “SelectUSA: How to start your IT 
business & visa requirements”

Webinar: El nuevo entorno competitivo en los 
Servicios basados en TI
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En el marco del trabajo continuo con DIPCI, se reali-
zaron a lo largo del año distintas presentaciones de 
la industria TI uruguaya a los embajadores y cónsu-
les designados por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores a nuevos destinos. 

Por parte de Cuti participaron Leonardo Loureiro, 
Carlos Acle e Irene Tayler, presentando el trabajo de 
Cuti a diplomáticos designados a las misiones de 
Uruguay en China, Suecia, México, Rumanía, Nueva 
York, entre otros. 

Cuti participó del debate organizado por la Uni-
versidad Católica del Uruguay sobre “Los nuevos 
acuerdos comerciales en la era digital”, con la parti-
cipación de Carlos Acle, VP de la Comisión de Global 
Markets de Cuti.

Reuniones con embajadores y cónsules 
designados

Debate sobre Acuerdos Comerciales en la
Era Digital 

La comisión de Global Markets mantuvo el enfoque 
principal planteado para en 2021 de posicionar la in-
dustria TI uruguaya en el mercado norteamericano, 
especialmente USA, pero sumando también activi-
dades con Canadá. A su vez, se mantiene el interés 
en China como mercado a explorar, especialmente 
con el marco de un posible TLC.

Líneas de trabajo en la Comisión de Global 
Markets
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INNOVACIÓN
      & TRANSVERSALIDAD

Se realizaron dos instancias de reunión con INIA y las 
Mesas de AgriTech y Data Science & AI, con el objeti-
vo de establecer posibles líneas de acción conjuntas, 
así como dar a conocer el espacio de trabajo y las 
empresas que forman parte. Desde INIA se presen-
taron diferentes niveles de acción, al tiempo que se 
presentaron los principales datos disponibles y apli-
caciones que tienen desde el Instituto.

Encuentro INIA

Agesic presentó en la Mesa de Trabajo la estrategia 
de IA para el Gobierno Digital y sus avances. A partir 
de esta puesta a punto se definieron diferentes ac-
ciones a impulsar en conjunto durante 2022.

Puesta a punto AGESIC

En conjunto con la Maestría en Ciencia de Datos de 
UTEC, se organizaron dos webinar que buscaron di-
fundir y sensibilizar sobre la importancia de que más 
personas del sector se formen en esta área.

Quanam presentó “Information in formation” y Tryo-
labs presentó “Transformando negocios con IA”. Por 
otra parte, la empresa Datalab presentó diferentes 
herramientas para el análisis de datos en su webinar 
“Guía de inteligencia artificial para retail”.

Ciclo de Webinars
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Empresas que forman parte del grupo de trabajo 
presentaron las principales soluciones que brindan 
al sector agropecuario.

Empresas participantes: AlTech, BQN, Surtec, ICA.

Representantes de la Mesa AgriTech formaron parte 
de la tercera edición del Pabellón Tecnológico que se 
realizó en la Asociación Rural de San José. En el mar-
co de la Exposición se presentó el grupo de trabajo, 
empresas socias comentaron sobre las principales 
soluciones que brindan al sector y se coordinó una 
ronda de negocios.

Se realizaron dos instancias de reunión con INIA y las 
Mesas de AgriTech y Data Science & AI, con el objeti-
vo de establecer posibles líneas de acción conjuntas, 
así como dar a conocer el espacio de trabajo y las 
empresas que forman parte. Desde INIA se presen-
taron diferentes niveles de acción, al tiempo que se 
presentaron los principales datos disponibles y apli-
caciones que tienen desde el Instituto.

A partir de la reunión que se coordinó desde la Mesa 
con el Instituto Nacional para el Mejoramiento Le-
chero, el MU contactó al grupo de trabajo por la 
oportunidad de evaluar una propuesta técnica para 
rediseñar la plataforma de acceso y formato de re-
portes que envía el Instituto a sus socios. El Gerente 
General participó en reunión de la Mesa para pre-
sentar las principales necesidades, luego las empre-
sas interesadas enviaron sus propuestas.

Oportunidad de negocio MU

Expo Melilla 2022

Pabellón Tecnológico 2021

Encuentro INIA

La Mesa AgriTech de Cuti presentó “Digitalizando el 
Agro” en la Expo Prado 2021. Una instancia en la que 
once empresas integrantes del espacio de trabajo 
mostraron las soluciones tecnológicas que ofrecen 
para el sector agropecuario. Durante el evento se 
mostraron diferentes tipos de soluciones tecnológi-
cas; entre ellas sistemas de gestión, logística y tra-
zabilidad, sensores remotos, BigData, IoT, automa-
tización. Todas estas soluciones están orientadas a 
contribuir a la digitalización del sector agropecuario 
de Uruguay, ayudando a solucionar los retos que 
presenta este sector.

Empresas participantes: ALTech, Kreitech, ICA, BQN, 
CPA Ferrere, Teliot, SanDiego, Quanam /Actualred, 
Arnaldo Castro y Surtec.

Expo Prado 2021
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Junto con Agesic se coordinó un Seminario de Ciber-
Seguridad, con el objetivo de concientizar sobre la 
importancia de la temática y dar a conocer los prin-
cipales conceptos. Constó de cuatro encuentros:

Presentaron las empresas:
VaFirma, Atos, Tilo y dLocal, integrantes de la Mesa 
de Trabajo.

21 de abril
Fundamentos de firma digital y PKI Nacional.
23 de abril
Operación Segura, Gestión de Vulnerabilidades y 
Respuesta a Incidentes.
28 de abril
Introducción a DevSecOps.
30 de abril
Definiendo Estrategias de Gestión de la Seguri-
dad en tiempos de Transformación Digital. 

Se realizó una reunión inicial con Cámara de Co-
mercio Suizo – Alemana y Agesic por una nueva 
propuesta de formación, que impulse la carrera de 
Tecnólogo en CiberSeguridad. Desde las empresas 
de la Mesa se mostró apertura para aportar en la de-
finición de competencias.

Se elaboró el mapa de productos y servicios que 
ofrecen las empresas en materia de CiberSeguridad.
Acceda al Mapa aquí.

Formación

Mapa CiberSeguridad

Seminario CiberSeguridad

Se realizó un ciclo de reuniones con actores clave del 
sector para presentar el espacio de trabajo y definir 
posibles acciones conjuntas que fomenten la incor-
poración de la tecnología en el sector financiero.

Se coordinaron reuniones con Uruguay XXI, BEVSA, 
BCU y ANII; algunos de los cuales comenzaron a par-
ticipar activamente en la Mesa de Trabajo.

Empresas de la Mesa presentaron sus principales so-
luciones ante Grupo Pichincha de Ecuador para defi-
nir posibles colaboraciones. En tanto, desde el Banco 
se comentaron las acciones que están impulsando 
en temas de innovación.

Ciclo de reuniones 

Grupo Pichincha

https://cuti.org.uy/wp-content/uploads/2021/08/Mapa-Ciberseguridad_productos-y-servicios_enero.pdf
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Se coordinó un taller de presentación de los Progra-
mas TU Exporta y Exporta Fácil, a cargo de VUCE y 
El Correo. Participaron asimismo representantes de 
ADAU y Aduanas para responder consultas de las 
empresas.

TU Exporta - Exporta Fácil

El equipo de Roche realizó una presentación, en el 
marco de la Mesa, sobre el Índice de Salud Persona-
lizada en Latinoamérica y los principales resultados 
obtenidos para Uruguay, con el objetivo de definir 
fortalezas y desafíos sobre los que seguir trabajando.

Índice de Salud Personalizada

ANDE presentó, en el marco de la Mesa, los princi-
pales instrumentos del programa de transformación 
digital impulsado por la Agencia. Se comentó sobre 
los distintos componentes y líneas donde podrían 
aportar las empresas de Cuti. 

Programa ANDE

En setiembre de 2021 se creó la Mesa de Transforma-
ción Digital, con el objetivo de facilitar y dinamizar la 
incorporación de tecnología en mipymes, así como 
impulsar acciones de sensibilización e identificar la 
oferta de productos y servicios en el área. Se propuso 
asimismo como un espacio desde donde acompa-
ñar el Programa de Transformación Digital de mipy-
mes que es promovido por ANDE.

Creación Mesa de Transformación Digital

Se elaboró el mapa de productos y servicios que 
ofrecen las empresas en materia de Transformación 
Digital.
Acceda al Mapa aquí.

Mapa Transformación Digital

https://cuti.org.uy/wp-content/uploads/2021/12/Mapa-Transformacion-digital.pdf
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Se realizó un Programa de Internacionalización de 
Empresas de Tecnología, el cual estuvo a cargo de 
Mordezki y Asociados. Constó de cuatro encuentros, 
orientados a permitir un diagnóstico para la interna-
cionalización de la empresa, definir posibles estrate-
gias y conocer los desafíos de su implementación.

Se realizó una sesión grabada para el curso de FCEA 
“Blockchain y contabilidad”, donde empresas de la 
Mesa intercambiaron experiencias y casos de aplica-
ción, con el fin de mostrar lo que se está haciendo en 
el tema desde Uruguay.

Se coordinó la campaña de Blockchain, donde se 
compartió información vinculada durante toda una 
semana.

La campaña finalizó con un webinar titulado “Block-
chain: una nueva forma de ver el mundo”. Allí presen-
taron las empresas socias Infuy e Inmind. Así como 
otras empresas integrantes de la Mesa, BCU y FCEA.

Programa de Internacionalización

Blockchain y Contabilidad

Campaña Blockchain

En el marco de la Mesa se intercambió sobre las ba-
ses propuestas por el MIEM para el Fondo de Electró-
nica y Robótica. Se enviaron sugerencias de mejora 
solicitadas por el Ministerio. Posteriormente se pre-
sentaron las bases finales del Fondo.

Fondo de Electrónica y Robótica MIEM
Representantes de VUCE y Aduanas presentaron en 
la Mesa aspectos vinculados a la gestión de la decla-
ración aduanera en lo que refiere a la importación de 
Electrónica y Robótica, explicando el procedimiento 
y respondiendo consultas de los participantes. La 
instancia surgió a partir del documento elaborado 
por la Mesa y enviado al MIEM el año anterior.

Presentación VUCE - Aduanas
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Elaboración de documento base, con diversos esce-
narios vinculados al proceso de facturación electró-
nica. Este documento surge a partir de la resolución 
1584/020 emitida por DGI referente a la obligación 
de informar a los proveedores de soluciones de sof-
tware.

La Mesa de trabajo mantiene en constante actuali-
zación el mapa construido acerca del ecosistema de 
empresas de factura electrónica que brindan servi-
cios a empresas Literal E.
Acceda al mapa aquí.

Se generaron contactos para realizar un trabajo de 
consultoría referente a necesidades de financia-
miento y entender dónde han identificado obstácu-
los en las pymes para implementar soluciones tec-
nológicas.

Se logró beneficio para Literal E – Decreto 206/019, el 
cual otorga crédito fiscal para empresas de Literal E.

Nexo entre la mesa y la Comisión de Promoción de 
Mercado de Valores de Uruguay, sobre un proyecto 
que están llevando adelante junto al BCU para dina-
mizar el Mercado de Valores de Uruguay.Se gestionó vínculo con DGI para obtener prórroga 

para pasaje a producción de versión 22.2 de TLS.

Elaboración de documento base

Actualización del Mapa de Soluciones de la mesa

Generación de contactos

Beneficio para Literal E

Vínculo con la Comisión de Promoción de 
Mercado de Valores de Uruguay 

Obtención de prórroga con DGI

https://cuti.org.uy/wp-content/uploads/2021/04/Mapa-efactura-con-slides.pdf
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COMUNICACIONES

Cuti envía semanalmente a toda su base de datos, 
alternando cada quince días entre novedades y 
eventos, un boletín institucional. También en base a 
la demanda, envía boletines difundiendo oportuni-
dades de negocios.

En el período 2020-2021 fueron enviados:
24 boletines de eventos 
26 boletines de novedades
49 publicaciones de oportunidades de negocios

Con el objetivo de potenciar las comunicaciones y 
mensajes claves transmitidos desde Cuti, se mantie-
ne un trabajo constante en conjunto a Improfit para 
implementar el Plan estratégico de Comunicación 
con el propósito de impulsar la transformación digi-
tal del Uruguay. 

El 12 de abril de 2021, se presentó a todos los socios 
el nuevo sitio web de Cuti. El cambio en el sitio web 
de la Cámara se planteó con el objetivo de mejorar 
la experiencia de nuestros socios y usuarios, pero 
también para poder proyectar de una forma fresca, 
elegante y sencilla todos los aspectos que nuclean 
y se desarrollan desde Cuti. Potenciando a su vez 
la presencia de nuestros socios en cada uno de los 
espacios. 

Cuti utiliza activamente sus redes sociales como me-
dio de difusión de actividades y convocatorias. Tam-
bién es un canal muy importante para la cobertura 
de eventos a los que asiste.

Boletines institucionales

Seguidores en redes sociales

Alianza con Improfit 

Cuti renueva su Sitio Web

+15.300 +18.800 +3.200
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STARTUPS
      & FINANCIAMIENTO

En conjunto con Trip to Accelerate, La Cámara de 
Comercio Uruguayo-Alemana, Fundación Da Vinci 
e Ingenio se invitó a participar de un encuentro 
privado online para Startups.

Se trató de un encuentro cerrado de networking, 
en donde se compartieron las oportunidades para 
startups en Alemania y Uruguay. Los participantes 
tuvieron la posibilidad de realizar una práctica de 
pitch de 3 minutos en inglés y obtener feedback.

Junto a ANII se invitó a participar de un webinar con 
el fin de presentar el Instrumento de Emprendedores 
Innovadores de la Agencia.

Se presentaron las bases y se explicaron las carac-
terísticas del fondo, el proceso de postulación, de 
evaluación y demás detalles que incentiven a las 
empresas a postular y obtener el apoyo.

Desde Cuti, en conjunto con AHK Uruguay y 
Fundación daVinci, se coordinó la participación de 
varias Startups en la Startup! Germany.

Las empresas seleccionadas presentaron productos 
en las verticales: InsurTech, Logistics & Mobility y 
Smart Cities. Durante el evento pudieron acceder a 
instancias de matchmaking, reverse pitch, reuniones 
con inversores y talleres sobre internacionalización 
en Alemania.

Cuti acompañó al inversor norteamericano Tim 
Draper y su equipo durante la pitching competition 
con empresas uruguayas realizada en Punta del Este. 
En la misma se seleccionaron 3 startups uruguayas 
(Loog Guitars, Agrotoken y Ephere) para participar 
del reality show Meet the Drapers. 

Encuentro de presentaciones y networking entre 
startups uruguayas y alemanas, en el marco del 
trabajo con el Estado de Turingia. 

Desde Uruguay, la convocatoria fue realizada en 
conjunto por Cuti, la Cámara Uruguayo-Alemana y 
Fundación da Vinci. 

Encuentro de Startups: Trip to Accelerate

Presentación Instrumento de Emprendedores 
Innovadores de ANII

Start.UP! Germany Tour 2021

Meet the Drapers

Digital Trip Uruguay – Thuringia
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MARCO REGULATORIO

Vocera principal de la industria TIC, Cuti es recono-
cida y legitimada en el país y en el exterior por las 
empresas, la sociedad y el Estado. 

Integra activamente la negociación colectiva del 
grupo 19/22 en Consejo de Salarios en MTSS.

Participa en diversas mesas de trabajo:

A través del espacio de  la Mesa de Trabajo de e-fac-
tura dialoga directamente con autoridades de DGI 
en lo que refiere a la implementación y normativa en 
facturación electrónica.

Consejo Nacional de Innovación Ciencia y 
Tecnología (CONICYT)
Mesa de Videojuegos del MIEM
Gobernanza del programa de formación 
MicroMaster DataScience promovido por 
ANII, Ceibal y UTEC.

La mesa de Electrónica & Robótica mantiene un es-
pacio de trabajo con el Consejo de Electrónica del 
MIEM buscando, entre otros aspectos, identificar 
obstáculos en la normativa vigente para la importa-
ción de materiales de electrónica y trabajar en pro-
puestas para el desarrollo y fortalecimiento de esta 
industria.

A su vez, se creó la Mesa de Transformación Digital, 
en la que se trabaja y articula con ANDE en el marco 
del proyecto de Transformación Digital que ejecuta 
la Agencia.
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OBSERVATORIO TI

El Observatorio TI elabora trimestralmente una 
encuesta de monitoreo de estado de situación de 
la industria TIC uruguaya. Se publicaron cuatro 
ediciones del monitor:

Este estudio tuvo como principal objetivo describir 
analíticamente el recorrido reciente del país en torno 
a las diversas intervenciones estatales, con un foco 
especial en el periodo que va entre el año 2005 al 
2020, atendiendo al contexto histórico y proponiendo 
reflexiones hacia el futuro próximo.

El presente informe tiene el objetivo de observar las 
tendencias que se producen en la Formación y la 
Oferta Académica en Tecnologías de la Información 
(TI) en Uruguay. Para ello, identifica, reúne, selecciona, 
procesa y analiza información en base al “Anuario 
Estadístico de Educación MEC 2019”, comparando 
dicha información interanualmente. La formación en 
TI en 2019 se expresa principalmente en la cantidad 
de ingresos, de personas matriculadas, y de egresos 
en el período considerado, en comparación a dichas 
variables en el año 2018. 

El objetivo de este estudio es brindar información 
relevante sobre la situación de la Industria TIC 
en América Latina, a partir de la comparación 
sistemática de datos disponibles en Uruguay, 
Argentina, Brasil, México, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala y Venezuela,  considerando como 
principales dimensiones de análisis:

1era edición:
Correspondiente al primer trimestre de 2021. Tuvo la 
participación de 74 empresas socias de Cuti. 
2da edición:
Correspondiente al segundo trimestre de 2021. Tuvo 
la participación de 44 empresas socias de Cuti.
3era edición:
Correspondiente al tercer trimestre de 2021. Tuvo la 
participación de 46 empresas socias de Cuti. 
4ta edición:
Corresponde al cuarto trimestre de 2021 y tuvo la 
participación de 51 empresas socias de Cuti.

Facturación
Exportaciones
Empleo
Acceso y uso de tecnologías

Publicación del Monitor de la industria TI

Informe Políticas Públicas e instituciones para la 
promoción de la Industria TIC en Uruguay

Informe de Formación Académica en TIC en
Uruguay 2020

La industria TIC en América Latina: comparación 
de indicadores clave

https://observatorioti.cuti.org.uy/


43

El 11 de mayo se realizó un evento de presentación 
del estudio Innovación para la Competitividad en 
Uruguay: la Industria TIC como motor. Este evento 
expuso los principales insights de la investigación 
hecha en conjunto entre Observatorio TI de Cuti y 
el CED. 

Participaron como expositores el Ministro de 
Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini; la 
Ec. Carmen Sánchez, Presidente de ANDE; el Ing. 
Leonardo Loureiro, Presidente de Cuti; el Sr. Mario 
Pérez, Coordinador del Departamento de Desarrollo 
Productivo del Pit Cnt y el Cr. Juan Martínez, 
Presidente de la Confederación de Cámaras 
Empresariales.

El estudio “Innovación para la competitividad en 
Uruguay: la industria TIC como motor” fue elaborado 
por el Observatorio TI y el Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CED).

Esta investigación buscó esclarecer el posiciona-
miento de Uruguay, sus oportunidades de mejora y 
sus desafíos en términos de innovación para la com-
petitividad. 

Se trata de un producto colaborativo elaborado por 
el Observatorio TI, que tiene como principal objetivo
el análisis, desde la mirada de diversos referentes 
locales, de las tendencias globales emergentes y sus 
principales implicancias a nivel nacional.

Se publicaron dos ediciones de este documento:

En el mes de julio se realizó una instancia de taller, en 
el marco del ciclo de talleres People Care, en el que se 
invitó a las empresas del sector TI a reflexionar sobre 
los desafíos que la “nueva normalidad” trae en el esta-
blecimiento de metas, la evaluación de desempeño, 
las formas de dar feedback a los colaboradores y las 
políticas laborales post pandemia.

Esta actividad fue organizada por la Comisión “People 
Talent” de Cuti, el Observatorio TI y la consultora 
Advice, en el marco del acuerdo de cooperación 
alcanzado por la Cámara y Advice con el objetivo de 
desarrollar investigación conjunta para impulsar el 
desarrollo del sector TI, con énfasis en el desarrollo 
de las personas y sus talentos.

Estudio “Innovación para la competitividad en 
Uruguay: la industria TIC como motor”

Impactos Locales de las Tendencias Globales de 
la Industria TIC 

Los desafíos de gestionar equipo y evaluar 
desempeño durante la pandemia

2da ronda: Junio de 2021
Participantes: Bruno Gili, Gabriel Silveira y Adriana 
Berlingeri.

3era ronda: Agosto de 2021
Participantes: Marcelo Estapé y Washington 
Rodríguez Cambre.
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El presente informe pretende contribuir a la 
producción de información sobre las tendencias 
de la industria a nivel global para identificar 
oportunidades de negocio y buenas prácticas.

El contenido del informe muestra tendencias y 
oportunidades que existen para las empresas, en 
una industria que, al igual que todos los ámbitos de 
la vida humana, se ha visto atravesada por los efectos 
de la pandemia por el Covid-19. 

El 14 de diciembre en el Auditorio del LATU se llevó 
a cabo la presentación de los resultados del informe, 
la cual estuvo a cargo de los ingenieros Miguel 
Brechner y Fernando Brum, quienes analizaron los 
hallazgos de la consultoría realizada.

A su vez, se contó con un panel idóneo en la temática 
compuesto por Mercedes Aramendía, Presidenta 
del CONICYT y URSEC, y Pablo Brenner, Empresario 
del Sector de Tecnologías de la Información y Ex 
Directivo de Cuti. 

El evento fue transmitido vía streaming a través del 
canal de Youtube de Cuti.

Este estudio cuenta también con dos informes 
anexos sobre los mercados de México y el de Estados 
Unidos, los cuales fueron elaborados por el equipo 
consultor contratado.

Este informe busca dar cuenta del rol que ha tenido 
la industria TI a través de Cuti, en el diálogo continuo 
con los distintos actores vinculados a la formación, 
para impulsar el apoyo de diversas iniciativas de 
sensibilización, así como también de fortalecimien-
to de las políticas educativas de formación en TI en 
Uruguay.

Este informe tuvo como objetivo la compilación y 
recorrido de algunas de las principales iniciativas 
generadas por Cuti a lo largo de los años.

Informe Tendencias y oportunidades para la 
industria de Tecnologías de la Información de 
Uruguay

Presentación de resultados del Informe 
Tendencias y oportunidades para la industria de 
Tecnologías de la Información de Uruguay

Informe Más de una década construyendo futuro

https://www.youtube.com/watch?v=VaPyfSdT9js&t=9s
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Durante el año 2021 se alcanzó, en conjunto con la 
consultora PwC, un acuerdo de cooperación con el 
objetivo principal de realizar una encuesta de remu-
neraciones y beneficios para las empresas socias de 
Cuti.

El 8 de setiembre se realizó, en el marco del ciclo 
People Care, una instancia en donde se presentaron 
los principales resultados del primer semestre de 
la encuesta de remuneraciones con foco en las 
empresas de tecnología compartiendo a su vez 
resultados generales analizados con perspectiva de 
género.

Este estudio describe y analiza algunos componentes 
del mercado laboral asociado a la industria TI 
uruguaya y a la demanda de talentos especializa-
dos en el campo de las TIC en el país tomando como 
insumo información del Monitor Laboral que Advice 
elabora periódicamente. Se basó en la revisión y 
sistematización de información proveniente de los 
distintos portales de empleo y bolsas virtuales de 
trabajo vigentes en Uruguay entre los meses de 
noviembre de 2020 y octubre de 2021, con el fin de 
entender cuáles son las principales demandas y re-
querimientos de talento de la industria TI nacional 
en la actualidad.

El 14 de febrero en el Hotel Hilton Garden Inn se 
realizó la presentación de los hallazgos del estudio 
realizado entre el Observatorio TI de Cuti y Advice. 
La misma estuvo a cargo de Victoria Cancela (OTI) 
y Magela Fernández (Digital IT - Advice). Se contó 
también con la participación de Leonardo Loureiro, 
presidente de CUTI y Federico Muttoni, Director de 
Advice quienes estuvieron a cargo de la apertura del 
evento y de las reflexiones finales. Fue transmitido vía 
streaming a través del canal de Youtube de Advice.

Desde hace más de 18 años la Cámara Uruguaya 
de Tecnologías de la Información (Cuti) realiza 
anualmente una encuesta a sus empresas socias 
con el objetivo de conocer el desempeño del sector 
de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) de Uruguay.

El presente informe recoge los resultados de la 
encuesta realizada a las empresas socias de Cuti 
entre agosto y noviembre de 2021. Mediante dicha 
encuesta se recabó información diversa acerca de 
la actividad en 2020 de las empresas socias cuya 
actividad principal es Tecnologías de la Información 
y Comunicación.

Principales resultados de la encuesta de 
remuneraciones – 1er semestre 2021

2do. Monitor Laboral TI: Demanda de talento e 
industria TIC

Presentación de los principales resultados del 
2do. Monitor Laboral TI: Demanda de talento e 
industria TIC

Publicación del Informe Anual del Sector TI 2020
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Sembrando TIC fue un programa de formación 
en tecnologías de la información impulsado por 
el Programa Sembrando de Presidencia de la 
República, junto a Globant, Mercado Libre, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Manpower 
Group y  la Cámara Uruguaya de Tecnologías de 
la Información. Fue posible gracias al aporte de 
Globant, Mercado Libre, BID y  27 empresas socias 
de Cuti y Rotary Club Montevideo. 

Quienes culminaron el programa se capacitaron 
como Programadores Jr. La propuesta formativa 
incluyó una entrega de Proyecto Final denominado 
“Desafío”, cursos de universidades internacionales y 
talleres con empresas socias de Cuti. 

SEMBRANDO TIC
12 de abril 2021 al 10 de febrero 2022

Modalidad 100% online Hombres y mujeres de 
18 a 35 años

Alcance a todo el 
territorio nacional

La selección de los candidatos estuvo a cargo de 
Manpower Group. De las 2201 personas postuladas, 
se seleccionan 595 estudiantes que realizan un curso 
introductorio y finalmente son 560 personas quienes 
dan inicio al programa. 

El INJU se sumó al programa para dar seguimiento a 
las actividades en todo el país. Se realizaron 16 video-
conferencias con los técnicos territoriales de INJU 
en los distintos departamentos para convocar a los 
estudiantes al inicio del programa. 

Durante el programa se realizaron distintos talleres 
con empresas, con más de 70 horas de talleres 
obligatorios o complementarios con 41 empresas de 
la industria de tecnología y otras organizaciones. 

Los estudiantes del programa realizaron la 
presentación de sus proyectos, en los que ponían 
en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
programa. Los desafíos fueron evaluados por duplas 
de mentores y en algunos casos, empresas socias de 
Cuti para aquellos estudiantes que así lo quisieran. 

En febrero 2022 se abrió una nueva posibilidad para 
que estudiantes presentarán su desafío final y poder 
obtener el diploma del programa.

La bienvenida estuvo a cargo de los partners del 
Programa Sembrando TIC. Participan: Lorena Ponce 
de León de Sembrando, Matias Boix y Bernardo 
Manzella de Globant, Rafael Hermida de Mercado 
Libre, Andrea Mendaro y Leonardo Loureiro de Cuti. 

Convocatoria a jóvenes interesados en participar

El Instituto de la Juventud (INJU) se sumó al 
programa

Inicio de talleres con empresas

Presentación de Desafíos

Una nueva oportunidad

Bienvenida a los estudiantes
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El 13 de noviembre en la Torre de Antel se realizó el 1er 
encuentro del Programa Sembrando TIC. El evento 
contó con la presencia de representantes de las 
empresas y organizaciones partners del Programa, 
incluyendo la presencia de Lorena Ponce de León, 
Impulsora de Sembrando.

El evento tuvo una duración de tres horas y contó 
con charlas motivacionales, intervenciones de 
los partners y un espacio de intercambio para 
estudiantes y mentores.
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BENEFICIOS PARA SOCIOS
Y SUS FUNCIONARIOS

Como cada año la Cámara ha generado una can-
tidad de convenios para brindar beneficios a los 
socios en una amplia lista de rubros. Actualmente 
contamos con 82 convenios: 

18 Educación (incluye idiomas, traducciones, cole-
gios, liceos, universidades, posgrados y capacitacio-
nes).
10 de Salud (incluye servicios nutricionales, servi-
cios de coaching, gimnasios, emergencias móviles, 
odontología, ópticas, seguros médicos).       
17 de Hospedaje (incluye hoteles, salas de reuniones 
y salas de alquiler para oficinas local y en Argentina).
1 Alquiler de autos
1 de Auxilio mecánico
1 Seguridad Informática (incluye seguridad, CRM, 
software).
1 de Certificaciones
2 de Seguros de viajes
2 Datacenter
1 Id Digital
1 de Restaurante y Eventos
6 de Softwares
6 de consultorías, asesorias, servicios legales y 
contables.
15 Servicios Varios (incluye telefonía, seguro para 
viajes, servicio de reciclaje de metales, música, pro-
mociones, descuentos en pedidos al exterior, servi-
cios de diseño de interiores, tiempo libre, entre otros) 

Nuevos Convenios firmados

Acceda a la lista completa de convenios y beneficios 
desde la web de Cuti.
www.cuti.org.uy/beneficios
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Montevideo Portal

Telemundo

Radio Uruguay

El Observador

Presidencia

Crónicas

Carve
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Canal 5

Portal Medios Públicos

Viva la tarde - Radio Sarandí

El Observador

El País

Crónicas

Modo País - Canal 5
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El Observador

Telemundo

El Observador

Al Día News

La Diaria

El Correo del Golfo
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Crónicas

Radio Carve

Portal Medios Públicos

Galería

El Observador
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LA MESA TIC -  EN PERSPECTIVA

Abril 2021 - Expansión de e-commerce por pan-
demia, ¿tendencia que llegó para quedarse?

Invitados: Leonardo Álvarez, socio director de Fenicio; 
Pablo Moreira, gerente de División Valor Agregado 
y Multimedia de ANTEL; Jorge Pereyra, director de 
Netgate y de eXpand: y Guillermo Varela, director de 

Plexo y presidente de CEDU

Agosto 2021 - ¿Cómo ven las distintas empresas 
tecnológicas la estrategia «Test Uruguay» de 
Cuti para atraer inversores, innovadores y estu-

diantes al país?
Invitados: Juan Ciapessoni, cofundador y jefe de 
innovación en The Electric Factory, miembro de 
la comisión directiva de Cuti; Inés Bonicelli, vice 
directora ejecutiva en Uruguay XXI; Martín Dovat, 
gerente General de Zonamerica; y Elisa Facio, 
presidenta de Anda, integrante del Consejo Directivo 

de ACDE y vicepresidenta de OMEU.

Octubre 2021 - TLC Uruguay-China: ¿Qué signi-
ficaría para el sector de las tecnologías de la in-

formación de nuestro país?
Invitados: Carlos Acle, VP de la Comisión de Global 
Markets de Cuti, CEO y dueño de la empresa One-
Tree; Edgardo Pannunzio, dueño de la empresa Ker-
nel; y Jana Rodríguez Hertz, docente grado 5, resi-

dente en Shenzhen.

Diciembre 2021 - ¿Qué importancia tiene la en-
señanza de tecnología en instituciones educa-
tivas? ¿Qué avances hay para incorporarla a los 

planes de estudio?
Invitados: Bruno Gili, socio en CPA Ferrere; Leonardo 
Loureiro, presidente de Cuti; Juan Pereyra, director 
General de UTU; Mónica Silvestri, coordinadora de 

LTI en UTEC y del Programa Sembrando TIC.

Mayo 2021- La incorporación de las TIC en el 
agro y su contribución en la productividad
Invitados: Roberto Oliveira Mattos, director y 
fundador de ICA; Diego Payssé, representante 
de ARU en el CONICYT; Virginia San Martín Ex 
presidenta de Cooperativas Agrarias Federadas; y 
Miguel Sierra,Gerente de innovación y comunicación 
de INIA y Presidente del CONICYT.

Septiembre 2021 - ¿De qué manera aprovecha 
el sector logístico uruguayo las tecnologías de 
la información?

Invitados: Andrea Azar, encargada del área Corpora-
te Business Development en Grupo Ras; Marcel Bar-
celó, Director de CLC, diseño y desarrollo logístico; 
Ignacio Boschi, Coordinador del Programa de Inno-
vación y Logística de ANII; Carlos Vanrell, Gerente de 
operaciones de WIS.

Noviembre 2021 - ¿Qué buscan las multina-
cionales de las Tecnologías de la Información 
cuando compran empresas uruguayas?

Invitados: Gonzalo Cuiñas, Chief Business Officer en 
Overactive, Ana Inés Echevarren, CEO de Infocorp; y 
Mario Sánchez, CEO y fundador de Globalize U.

Marzo 2022 - Conglomerados en las TIC ¿Qué 
mueve a compañías independientes a aliarse 
bajo un mismo paraguas?

Enero 2022 – ¿Cuál es la importancia de los 
eventos tecnológicos que se llevan a cabo en 
Uruguay?

Invitados: Diego Sastre, co fundador y director de 
Pyxis; Rafael Staricco, CEO y miembro del directorio 
de Quantik; y Marcel Mordezki, director de Mordezki 
y Asociados.

Invitados:Alan Schcolnik, Gerente de Ventas IBM 
Uruguay; Sara Goldberg, experiencia en el diseño e 
implementación de programas e instrumentos de 
Innovación, Estrategia, Competitividad, Emprendi-
miento y Capital Humano; y Wilson Pais, Director de 
Empresas Digitales para Microsoft Latam.

Cuti generó con el periodista Emiliano Cotelo 
un espacio en el programa En Perspectiva para 
dialogar sobre la industria y abordar temas de 
interés para las empresas del sector.

Los encuentros tienen lugar el segundo martes 
de cada mes y convoca a actores referentes en los 
temas a abordar.

Junio 2021 - La resolución de problemas socia-
les urgentes a través de las TIC

Invitados: Alejandro Andrada, referente de Casavalle 
de Pie; Raquel Paniagua, vicepresidenta de la asocia-
ción civil Dame Tu Mano; Marcel Barceló, ingeniero 

Químico y uno de los creadores de Gestika.

Julio 2021 –¿Cuán incorporado está en las em-
presas uruguayas el uso de herramientas digi-
tales en la rutina diaria?
Invitados: Marina Cantera, presidenta de CAMTUR; 
Andrea Mendaro, Gerente General de Cuti; Carmen 
Sánchez, presidenta de ANDE; y Diego O Neill, 
presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción 
y director de la empresa constructora CEAOSA.

Febrero 2022 - El sector TIC en el interior del 
país: ¿Qué lleva a estas empresas a instalarse 
allí? ¿Qué beneficios dejan en esas localidades?
Invitados: Ignacio Buscio, gerente del centro de 
desarrollo de Bantotal en Guichón; Gigliola Yemini, 
gerente de proyectos de Quanam y lidera la oficina 
de Quanam en Bella Unión; Juan Suárez, fundador 
de Arkano Software. Lider del proyecto en Rivera; 

Leonardo Loureiro, presidente de Cuti.
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DIRECTORIO 2020 - 2022
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DIRECTORIO 2020 - 2022
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STAFF

Durante el período de actividades comprendidas en esta Memoria Anual fueron parte del staff:

Federico García - Ejecutivo de Global Markets y Startups & Financiamiento
Patricia Alvez - Investigadora del Observatorio TI
Jennifer Araújo - Asistente Sembrando TIC
Mónica Silvestri - Coordinadora Académica Sembrando TIC
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DICTÁMEN DEL AUDITOR 

 
Sres. Directores 
 
CAMARA URUGUAYA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Presente 
 
Hemos procedido a auditar el Balance y los Estados Contables adjuntos de la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información cerrados al 31 de Marzo del 2022. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN POR LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La Dirección de la Cámara Uruguaya de Software es responsable por la preparación y la razonable 
presentación de estos Estados Contables de acuerdo con las normas contables y los criterios de 
valuación y presentación emitidos por el Banco Central del Uruguay. 
 
Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de los controles internos 
relevantes para la preparación y adecuada presentación de los estados contables para que estén libres 
de afirmaciones equívocas significativas, sea que se deban al fraude o al error; por la selección y 
aplicación de políticas contables apropiadas y por la realización de estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 
 
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
La responsabilidad del Contador Público independiente que suscribe el presente, es expresar una 
opinión sobre dichos Estados Contables basada en nuestra Auditoria.  
 
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), y a los Pronunciamientos emitidos por el Colegio de 
Contadores, Administradores y Economistas del Uruguay. 
Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y realicemos nuestra auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Contables están libres de errores 
significativos. 
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Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia sobre las cifras y revelaciones 
expuestas en los Estados Contables y sus notas Explicativas. 
 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor incluyendo la evaluación 
de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados contables, ya sea debido a fraude o 
a equivocaciones. 
 
Al realizar dichas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el sistema de control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los Estados Contables de la entidad con la finalidad de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la organización.  
 
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas por la entidad 
y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como evaluar la 
presentación general de los Estados Contables.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada 
para sustentar nuestra opinión. 
 
OPINIÓN 
 
En nuestra opinión, los estados contables y documentación anteriormente referida presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial de la CAMARA URUGAYA 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN al 31 de Marzo de 2022 y los resultados de sus operaciones 
correspondiente al ejercicio finalizado a esa fecha de acuerdo con las normas contable y criterios de 
valuación y presentación establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
vigentes en la República Oriental del Uruguay. 
 
 
 
 
 

 
Cr. Juan Manuel Otero 

CPU: 128.366 
 
 
 
 
 
 
 
 



63




