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Capital - Montevideo

Idioma oficial - Español

Forma de gobierno -
República (sistema 
presidencialista)

Superficie Total - 176.215 
km2

Población total - 3.415.920

Educación - La educación es pública, 
laica, obligatoria y constitucionalmente 
garantida.

Alfabetismo - 97% Uruguay tiene el más 
alto índice de alfabetismo de 
Latinoamérica y uno de los más altos del 
mundo.

Religión - No existe una religión oficial. 
La constitución garantiza libertad de 
credo. Diversas religiones coexisten en 
nuestro país.

Uruguay





Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación

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

la Información y del Conocimiento

Gabinete Ministerial de la Innovación

Integrado por los Ministerios de Educación y Cultura, Economía y Finanzas, Industria, Energía 
y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Elaboración del Plan Estratégico Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Objetivo:
Diseño, organización y administración de 
planes, programas e instrumentos orientados 
al desarrollo científico-tecnológico y al 
despliegue y fortalecimiento de las 
capacidades de innovación.

US$ 120.000.000 es el monto total de fondos que 
administrará y ejecutaré la ANII en el Período 2008-
2012

Objetivo:
Procurar la mejora de los servicios al 
ciudadano, utilizando las posibilidades que 
brindan las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC).

Políticas de apoyo a la industria





El Plan Cardales les ofrecerá a los uruguayos el servicio denominado 
"triple play": televisión por cable, internet y teléfono.

Tiene como objetivo y fundamento central avanzar hacia la Sociedad de la Información 
Inclusiva en Uruguay, estimulando de manera equilibrada el acceso a educación y a 
información, el crecimiento económico y la promoción del esparcimiento.

Se entiende que la conectividad y el acceso a contenidos conllevan:

� Potenciación de la educación formal y no formal.

�Constitución de redes de conocimiento, ayuda y contención.

� Teletrabajo.

� Telemedicina y seguimiento.

� Fomento a las industrias culturales, del software y del hardware, 
así como de la actividad logística.

� Necesaria sinergia con el gobierno electrónico.

� Avance drástico en la conectividad 



El Centro de Ensayos de Software es una organización creada por un consorcio 
entre la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), 
con el objetivo de brindar servicios especializados de testing, validación y 
verificación de software a nivel nacional e internacional.

Servicios

� Testing Funcional - Validación y Verificación de Software.

� Ensayos de Plataformas - Evaluación de productos en diferentes plataformas. 
Verificación de integración de productos y componentes. 

� Consultoría y Capacitación - Asesoramiento y tutorías. Cursos de grado, 
posgrado y a medida.



Teletrabajo



Teletrabajo

Google y Google Insights for Search son servicios y marcas registradas de Google Inc,.



• En junio, el mercado mostró un crecimiento del 31% respecto 
al mismo mes del 2008. Si le sumamos el impacto del Plan 
Ceibal, la penetración de banda ancha llega al 13,7%. 

• Mas de 8 de cada 10 conexiones se dan en el segmento 
residencial. 

• Respecto al mercado de Banda Ancha móvil en Uruguay, su 
crecimiento fue de aproximadamente 208% en los primeros 6 
meses de 2009, con una importante concentración en el 
segmento consumidores.

Acceso a Banda Ancha en Uruguay



Barómetro CISCO de Banda Ancha

Gracias al Plan Ceibal, Uruguay es el país 
con más acceso a banda ancha de América Latina 

EL plan CEIBAL llevo la 
penetración de banda 
ancha de 8.4% al 13,7% 
actual.



Industria TI en el Uruguay



� Más de 250 empresas desarrolladoras de software 

e integradoras de soluciones informáticas

� Cerca de 40 empresas de servicios de Internet, 

transmisión de datos y comunicaciones.

� Más de 360 firmas ensambladoras y comercializadoras 

de hardware y software. 

Estructura empresarial



• En 1999 la industria de software es declarada                   
de interés nacional por el gobierno.

• Exoneración permanente de impuesto a la renta             
para exportación de software y servicios.

• Exoneración hasta 2010 de impuesto a la renta               
para ventas de software en mercado interno. 

• Exoneración de impuesto al valor agregado                    
para las exportaciones de software. 

• Posibilidad de contratación de profesionales                      
en régimen de no dependencia.

Marco promocional para empresas TI



• Apertura comercial a los mercados internacionales               
más innovadores

• Alta calidad de los profesionales en el área de TI                     
y consultoría en general

• Dinámica y flexibilidad de sus empresas y empresarios

• Fuerte Vinculación entre las personas pertenecientes               
a los ámbitos académicos e industriales. 

• Un equilibrado balance entre “early adopters”
y “conservadores de paso seguro”.

Características de las empresas de TICs



• Uruguay demostró ser un buen laboratorio, con capacidad 
de replicar amoldando a otras culturas. 

� Desarrollo orientado a productos 

� Trayectoria exportadora y alianzas internacionales

� Asociatividad y cooperación empresarial

� Fortaleza Institucional

Características de las empresas de TICs



La industria TI de Uruguay tuvo un dinámico desarrollo 

desde los 90’ con una clara orientación exportadora



Las exportaciones se orientan
a 52 diferentes mercados
En América Latina, Uruguay es - el primer exportador de software per cápita

- el tercer exportador de software en términos absolutos  



La expansión internacional se apoya en una vasta 
red de oficinas propias y de socios de negocios



EMPRESAS: 
40 nuevas empresas 
por año (neto) 
y superar 
los U$S 50.000 
de facturación 
por empleado.

EXPORTACIONES: 
Triplicar 

las exportaciones 
en 3 años. 

500 millones 
al 2010.

Visión del sector de TI en Uruguay



Mapa estratégico



La estructura institucional del Cluster



Especialización exportadora: 5 casos de éxito

Estrategias de internacionalización



Campaña nacional para la reducción 
de la brecha de recursos humanos en el sector 
Tecnologías de la Información

Resultado parcial: 
más de 340 alumnos cursando en la PE 

8 cursos técnicos implementados:

• Programador JAVA Junior

• Programador .NET C# Junior

• Programador PHP Junior

• IO Search

• GeneXus X Básico

• Introducción al Testing Funcional

• Oracle: Programación SQL y PL/SQL

• Programador Junior de Base de Datos

El proyecto contempla diversas 
actividades, destacándose:

� Una Campaña Nacional de Sensibilización
enfocada en difundir las oportunidades que 
ofrece el sector TI en Uruguay, haciendo foco 
en los jóvenes del Interior del país.

� El desarrollo de una Plataforma de 
capacitación bajo la modalidad de educación 
online



Contacto:

Palmar 2548 / Montevideo - Uruguay
Tel: (598 2) 707 4325

E-mail: info@cuti.org.uy - presidencia@cuti.org.uy
Web: www.cuti.org.uy

Alvaro Lamé – Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información


