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Mensaje de Enrique Topolansky
Coordinador del Centro de Innovación y Emprendimientos
Universidad ORT Uruguay

Cada día son más los jóvenes universitarios que 
deciden impulsar sus sueños como forma de 
vida.  Hoy ya no es casual llegar a la universidad 
y que alguien nos diga, “¿te enteraste?, María 
consiguió fondos para su proyecto”, o que Pedro 
cerró un excelente contrato o que Juan expandió 
su negocio a San Pablo. Acontecimientos como 
estos los escuchábamos en las noticias como algo 
normal en Silicon Valley, pero en Uruguay eran 
impensables. 

Es creciente el número de jóvenes formados en 
la Universidad ORT Uruguay que con el apoyo del 
Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE)  
encuentran en la universidad un ecosistema que 
los estimula a innovar, emprender, a la vez que se 
les brinda las herramientas para poder hacerlo. 

Este ecosistema emprendedor comenzó a gestarse 
en el año 1995. Desde entonces, la universidad 
viene trabajando activamente en fomentar esta 
cultura entre sus estudiantes. En el año 2001, junto 
con el LATU, la universidad impulsó la creación de 
Ingenio, la primera incubadora de proyectos de 
base tecnológica en el país. Luego, con el fin de 
dinamizar el sector para que surgiera  un mayor 
número de ideas de negocio, la Universidad ORT 
Uruguay siguió generando diversos espacios para 
desarrollar en los alumnos las capacidades y  las 
competencias necesarias para que estuvieran 
preparados para innovar y emprender.

 Con este objetivo se creó el Centro de Innovación 
y Emprendimientos en la universidad. Un espacio 
en el que  se pone a disposición una red de apoyo 
a los estudiantes a través de alianzas estratégicas 
con  prestigiosas instituciones. 

El Banco Santander ha sido desde el comienzo un 
pilar fundamental en la creación del CIE. A partir 
de su confianza y apoyo ha sido posible fortalecer 
ese ecosistema con la creación de nuevos  
servicios para estudiantes  emprendedores. La 
preincubadora de ideas del CIE nació con el apoyo 
del Banco Santander y tiene por objetivo apoyar 
a los alumnos en el proceso de convertir su idea 
en realidad. 

Con estos aportes, el CIE fue capaz de cerrar un 
ciclo de apoyo a estudiantes emprendedores,  
consolidando un proceso para que el alumno 
tome conciencia de la importancia de emprender 
y cuente con el apoyo necesario para convertir su 
idea en un proyecto que alcance el mercado.

Sponsors del CIE 2007 -  3/2015
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Servicios

Centro de Innovación y Emprendimientos

Las acciones del CIE están dirigidas a resolver 
problemas o necesidades de emprendedores y 
organizaciones. Sus servicios se nuclean en cuatro 
grandes áreas.

Uno de sus principales servicios es fomentar la 
actitud emprendedora en los jóvenes. Para eso, 
desarrolla una serie de talleres, conferencias 
y actividades de vinculación, que estimulan la 
creatividad y permiten que cada vez sean más los 
jóvenes que presentan ideas de negocio al CIE.

El CIE de la Universidad ORT Uruguay surge en 
el año 2009 como consolidación de diversas 
iniciativas de apoyo a los emprendedores, que la 
universidad venía  impulsando hacía 10 años.

La co fundación de Ingenio -que fue la primera 
incubadora de empresas tecnológicas del 
país-, la incorporación de materias curriculares 
en los planes de estudio para promover el 
desarrollo de competencias emprendedoras 
así como la realización de actividades y talleres 
de sensibilización a nuevos emprendedores, 
fueron algunas de las acciones que la universidad 
comenzó a desarrollar en forma sostenida desde 
el año 2000.

Durante 2006 y 2007, la institución se enfocó 
aún más en el fomento de emprendedores y el 
vínculo universidad - empresa. En este sentido, 
se crearon dos servicios específicos: el Centro 
de Emprendimientos Tecnológicos (CET) cuyo 

Formación en 
Capacidades y 
Competencias

Formulación de 
Planes de 
Negocios

Pre incubación
 y Patrocinio

Vinculación 
Universidad - 

Empresa - 
Sociedad

objetivo fue orientar a los estudiantes para que 
desarrollaran sus ideas en proyectos de negocios, 
y Vincular, la oficina que promueve la relación  
universidad - empresa, una iniciativa que fortaleció 
el enlace de ambos sectores con el fin de generar 
propuestas innovadoras. Muchos proyectos 
surgieron previamente al nacimiento del CIE, a partir 
de estas iniciativas de la universidad.

En 2009 se creó el CIE, el punto de partida 
para impulsar nuevos emprendedores. Fue un 
momento de gran ebullición para el desarrollo del 
ecosistema emprendedor en Uruguay, que afianzó 
la experiencia adquirida anteriormente gracias a los  
buenos resultados del CET y Vincular.  

En esta publicación se presentan 32 
emprendimientos que nacieron entre 2007 y 2015. 
No son  los únicos que hubo en la universidad, sino 
que se  seleccionaron  los más destacados en este 
período, a partir de sus logros y su alta visibilidad.

Apoyamos el desarrollo de proyectos y promovemos la consolidación de nuevas 
propuestas.
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Resultados 2007 - 2015 

Cómo ingresan los emprendedores al CIE

• Entre 2007 y 2015 el CIE recibió 629 ideas.

• Se presentaron 190 ideas ante el Comité de Selección; 143 fueron preincubadas por el CIE y  47  fueron 

rechazadas.

• Del total de proyectos apoyados por el CIE, 25 recibieron financiamiento de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) y de inversores privados.

• De las 143 ideas preincubadas, egresaron 63, se cancelaron 54 y  26 están en proceso de pre incubación.

• Los  63 proyectos que egresaron se convirtieron en  empresas.

• De esas  63 empresas,  54 aún están en el mercado, con la generación de 494 puestos de trabajo.  (22 tienen 

más de cuatro años, 25 entre dos y cuatro, y el siete restante ya cumplió el año).

• Para lograr estos resultados, el CIE realizó en promedio 50 actividades de sensibilización al año, llegando 

a 1.500 estudiantes.

El CIE realiza cuatro convocatorias al año para que los estudiantes  presenten sus 
ideas de negocio. Éstas se postulan  a través de un formulario web ubicado en el 
sitio del centro (http://cie.ort.edu.uy/postulacion).

Para postular una idea al CIE, debe haber en el equipo de emprendedores al 
menos un socio que sea estudiante o graduado de ORT. A partir del envió de 
la postulación,  este  equipo recibe apoyo para definir el modelo de negocio y 
preparar un elevator pitch, que será presentado ante un comité de selección.

Este comité, integrado por representantes del sector académico, empresarial y 
destacados MBAs de la Universidad ORT Uruguay, decide qué  propuestas son 
aprobadas para ingresar a la preincubadora del CIE. Aquellas que se incorporan, 
reciben apoyo para convertir su modelo de negocio en un emprendimiento, lo 
que les permite a los estudiantes al graduarse contar   con un plan de negocio,  
un video institucional que presenta su producto o servicio y  un prototipo ya sea 
para mostrar ante inversores, solicitar financiamiento o continuar su desarrollo 
en Ingenio.



[10]  Universidad ORT Uruguay

Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2011

2013

2014

2014

2010

2009

Macarena Zas Creadora - Estudiante de 
Licenciatura en Gerencia y Administración.

Kevin Natanzon Cofundador - Ingeniero en 
Sistemas.

Florencia Domínguez Creadora - Técnico en 
Indumentaria.

Krikor Attarian Director ejecutivo - Licenciado 
en Análisis de Sistemas y Máster en Gerencia de 
Empresas Tecnológicas.  

Sofía Gruss Cofundadora - Licenciada en Diseño 
de Modas.

Carlos Vega Cofundador - Ingeniero en Sistemas. 

Estéfano Zammarelli Director comercial - 
Licenciado en Análisis de Sistemas.

Juan Ignacio Severino Cofundador - Licenciado 
en Diseño Industrial.

Cindy Kleist Fundadora - Licenciada en Diseño
de Modas.
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Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2014

2014

2015

2015

Nadim Curi Cofundador - Master en Gerencia de 
Empresas Tecnológicas. 

Mario Camerota Cofundador - Estudiante de 
Licenciatura en Sistemas.

Marcelo Dotti Cofundador - Master en Gerencia de 
Empresas Tecnológicas. 

Sergio Garrido Cofundador - Licenciado en 
Sistemas.

Ricardo Frechou Cofundador y socio - Licenciado 
en Gerencia y Administración.

José Roberto Arrarte Director - Master en 
Gerencia de Empresas Tecnológicas.

2008

Ignacio Fonseca Gerente de Tecnología - Ingeniero 
en Sistemas. 

Agustin Napoleone Gerente Comercial - Ingeniero
en Sistemas, MBA.

Paula Gallotti Gerenta de Servicios - Ingeniera en
Sistemas. Master en Gerencia de Empresas.

Joaquín Álvarez Gerente de Software Factory - 
Ingeniero en Sistemas.
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Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2009 Gustavo González Cofundador y desarrollador  - 
Programador Web - Técnico en Animación Digital y 
estudiante avanzado de Analista en Tecnologías de la 
Información.

Javier Leal de Freitas Cofundador y diseñador de 
juegos - Diseñador Gráfico y Técnico en Animación 
Digital.

2010

2013

2014

María Elena de Paula Socia Directora - Técnica en 
Diseño Gráfico.

Marcelo Kronfeld Fundador y director ejecutivo 
-  Licenciado en Gerencia y Administración.

Mauricio Clausen Cofundador - Estudiante del 
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas.

2013

Rosario Monteverde Cofundadora y socia - 
Ingeniera en Sistemas y Master en Gerencia de 
Empresas Tecnológicas.

Magdalena Rodríguez Cofundadora y socia - 
Licenciada en Diseño Gráfico.

2008 Juan Arrillaga Director - Ingeniero en Sistemas. 

Omar Saadoun Director - Ingeniero en Sistemas.

Julio Ruiz Director - Ingeniero en Sistemas.

2011 Ignacio Mignone Socio minoritario - Estudió 
Licenciatura en Gerencia y Administración.
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Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2008

Álvaro García Cofundador, director de marketing y 
director de producto - Licenciado en Sistemas.

Ruben Sosenke Cofundador y director de tecnología 
- Analista en Tecnologías de la Información.

Ariel Burschtin Cofundador y director ejecutivo  - 
Ingeniero en Sistemas.

2011

2012

Mariana Morales Fundadora - Ayudante de 
Ingeniero en Electrónica, estudió Ingeniería en 
Sistemas.

Gustavo Carrozzini Director - Estudió Técnico 
en Realización Audiovisual. 

2012 Tatiana López Creadora - Licenciada en Estudios 
Internacionales.

2012 Marcelo Lanfranconi Fundador - Ingeniero en 
Sistemas.

2012

Juan Vázquez Cofundador  - Ingeniero en Sistemas.

Martín Fernández  Cofundador - Analista 
Programador

2011 Martin Larre CEO - Analista en Marketing.

Alan Kind Codirector ejecutivo - Ingeniero en 
Sistemas.
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Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2012 Sebastián Solla Socio fundador - Estudió Técnico en 
Gerencia Comercial.

2012

Federico Márquez Director técnico - Ingeniero en 
Sistemas.

Luis Calabria Líder de proyecto - Ingeniero en 
Sistemas.

2010

2014

Gonzalo Diaz Director - Ingeniero en Electrónica.

Gonzalo Barco Jefe de Arquitectura - Programador 
PC- CTC .

Jose García Gerente IT - Ingeniero en Electrónica.

Nicolás Cremona Jefe de Desarrollo - Ingeniero en 
Electrónica.

Lídice Benatar Directora de comunicación - Licen-
ciada en Diseño Gráfico.

2008

Neri Custodio Director del Departamento de 
Desarrollo - Ingeniero en Sistemas.

Álvaro Vázquez Director del Departamento de 
Negocios - Estudió de Ingeniería en Sistemas.

Nicolás Zangaro Director - Estudió Ingeniería en 
Sistemas.

Marcelo Bendahan Director del Departamento
de Desarrollo  - Estudió de Ingeniería en Sistemas.
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Emprendimiento Fecha 
de creación

Graduados y estudiantes de la 
Universidad ORT Uruguay, socios 

del emprendimiento

2014

2013

Agustín Sartorio Responsable comercial - 
Licenciado en Sistemas  y estudiante del Master en 
Gerencia de Empresas Tecnológicas.

Martín Gorlero Cofundador - Licenciado en 
Sistemas.

Hernán Sartorio Responsable de tecnología - 
Estudió Licenciatura en Sistemas.

Esteban Siniscalco Cofundador - Estudiante de 
Ingeniería en Sistemas.

2010

Jesús Portillo Director - Ingeniero en Sistemas.

Marcelo Blanco Director - Ingeniero en Sistemas.
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1000 Razones | Alquiler de indumentaria femenina - Moda - Diseño
Inicio: año 2011

Sitio web:  www.1000razones.com
Facebook:  www.facebook.com/1000Razones
Twitter:  @1000vestidos
Instagram:   1000 Razones

Cómo surge

01

02
Con la idea de ofrecer un servicio que brindara la posibilidad 
de variar de vestimenta para eventos especiales, Macarena Zas 
ingresó con su idea al eco sistema emprendedor por la puerta 
de C-Emprendedor. En 2011 su proyecto fue aceptado en el CIE, 
en el que validó su modelo de negocio. En 2014 ingresó en la 
incubadora Ingenio, donde continúa su proceso de aceleración de 
empresa.  

La empresa
Es la primera firma de alquiler de vestidos de diseño en Uruguay. 
Ofrece diseños exclusivos y asesoramiento personalizado a las 
mujeres que deseen variar su indumentaria en distintos eventos. 

Dirigido a personas que no tienen tiempo para salir a comprar este 
tipo de indumentaria, la empresa brinda un servicio integral, ya 
que además del asesoramiento, ha generado alianzas estratégicas 
con una marca de accesorios que también es posible alquilarlos y 
completar el atuendo.

Con un modelo de negocios apoyado en el desarrollo de 
franquicias en Uruguay y en el resto de América Latina, el proyecto 
comenzó su desarrollo con la apertura de locales en  Montevideo, 
San José y Treinta y Tres.

2013
* Obtiene el premio “Todo 
diseñador tiene un ángel”, 
otorgado por Itaú en la MoWeek 
2013
* Inaugura su primer local.

2014
* Ingresa a la incubadora de 
empresas Ingenio.
* Abre las primeras dos franquicias 
de la marca: la primera en San 
José de Mayo, en el departamento 
de San José, y la segunda en la 
ciudad de Treinta y Tres.

2015
* Recibe financiamiento de ANII 
al presentarse a la convocatoria 
Emprendedores Innovadores.
* Reposiciona la marca en 
Montevideo al ampliar su local.  

03

diseño

indumentaria

Premios 
y logros
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Emprendedora | 1000 Razones

María Macarena Zas Rovella 
Creadora - 1000 Razones
Estudiante de la Licenciatura en Gerencia y Administración - Universidad 
ORT Uruguay
Técnica en Diseño de Moda - Escuela Integral de Diseño Pablo Giménez

Consejo para futuros emprendedores
“Es importante escuchar las sugerencias de los 
clientes que utilizan tu producto o servicio,  eso 
ayuda a adaptarse cada vez mejor al mercado.  
Además, hay que dedicar tiempo y pienso a la 
idea, y ser constate. 

Desde el primer día es conveniente genera 
una base de datos con información sobre los 
clientes. Es más fácil venderle más al mismo, 
que conseguir un cliente nuevo. Hay una frase 
que escuche hace poco y me sentí  identificada: 
“Si tu primer lanzamiento no te da un poco de 
vergüenza, significa que lo lanzaste tarde”. 
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Al Toque | App mobile
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.altoqueapp.com
Facebook:  www.facebook.com/AlToqueUy  
Twitter:  @altoqueuy
Video disponible en:  www. vimeo.com/132131251

Cómo surge
Habituados a la practicidad de pedir comida o un taxi a  través del 
celular conectado a Internet, el equipo de Al Toque quiso trasladar 
esa experiencia a la compra de productos de consumo diario.

La empresa

Al Toque es una aplicación de celular que permite realizar las 
compras de consumo diario en  almacenes y tiendas cercanas. Para 
brindar rapidez en la compra, la empresa mantiene asociaciones 
estratégicas con mini mercados locales.

La aplicación mejora la compra por teléfono a partir de  una 
interfaz intuitiva que se adapta a cada usuario.

Durante los primeros meses de vida, Al Toque desarrolló 
asociaciones con la cadena de almacenes Kinko y en junio de 
2015, logró un acuerdo con la empresa Scanntech, proveedora 
de sistemas a más de 5000 locales en Uruguay, lo que le permitió 
acceder a más comercios. 

2014
* Obtiene el 2do lugar en 
la competencia App Circus 
MVD, que premia las mejores 
aplicaciones de Uruguay.
* Es aceptada en el Centro de 
Innovación y Emprendimientos 
de Universidad ORT para su 
incubación.

2015
* Obtiene financiamiento de ANII 
al presentarse a la convocatoria 
Emprendedores.

03
01

02

TIC

e business

Premios 
y logros

app
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Emprendedores | Al Toque

Consejo para futuros emprendedores
“Para construir algo trascendente, las dos cosas 
más importantes son la ejecución y el equipo. 
Hacer realidad una idea implica toparse con 
imprevistos y cambios radicales, y solo el 
equipo te brinda la capacidad de adaptarte a 
ellos de forma inteligente. La determinación y 
colaboración le terminan ganando a la idea y a 
la planificación”.

Kevin Natanzon
Cofundandor - Al Toque 
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @kevinnatanzon

Carlos Vega
Cofundandor - Al Toque 
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @charlyvegameyer

Consejo para futuros emprendedores
“No necesito vender lo bien que se siente ser 
creador de tu propio producto. Este libro del CIE 
lo hace mucho mejor que yo. Solo me limitaré 
a compartir una pequeña reflexión personal: 
para un emprendedor no hay mejor escuela que 
los desafíos que tu propio emprendimiento te 
presenta. Por eso, recomiendo a cualquiera que 
esté en la duda de si es el momento correcto, que 
empiece hoy, nunca es demasiado temprano”.
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AZ Sportech | Tecnología aplicada al deporte
Inicio: año 2013

Sitio web:  www.azsportech.com
Facebook:  www.facebook.com/azsportech 
Twitter:  @AZsportech
Linkedin: www.linkedin.com/company/a-z-sportech
Video institucional:  www.youtube.com/azsportech 

Cómo surge

01

02
Como se dijo antes, la empresa nace de una experiencia  anterior, 
que ofrecía servicios de tecnología aplicada al fútbol. En 2013 se 
constituye AZsportech y se presenta como una firma con nuevos 
desafíos de crecimiento e innovación, basados en el desarrollo 
de productos y servicios para otro tipo de deportes, además del 
fútbol.

La empresa
AZsportech es una empresa que desarrolla productos y servicios 
para el deporte a través de la tecnología. Sus clientes son 
instituciones deportivas, clubes, entrenadores, jugadores, fanáticos 
y medios de todo el mundo. 

Los directores y fundadores de AZsportech han capitalizado 
en este nuevo emprendimiento su experiencia en la industria 
tecnológica aplicada al fútbol. Desde 2007 han sido pioneros en 
ofrecer productos de tecnología para este deporte a partir de un 
emprendimiento anterior, focalizado principalmente en ofrecer 
una solución para el análisis de encuentros deportivos y brindar 
información de la performance de los equipos y jugadores.

AZsportech nace como un nuevo desafío emprendedor y 
empresarial, en el que se define como estrategia de negocio y 
crecimiento el desarrollo de productos y servicios para varios 
deportes, no solo el fútbol, sino el básquetbol , el rugby, y el  
hockey, entre otros).

2010
* Recibe el premio  a la Excelencia 
en Empresariado Local del BID.
2012
* Obtiene elpremio del MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) a jóvenes innovadores 
en Argentina y Uruguay.
2013
* Recibe el premio NOVA que otorga 
la ANII en la categoría Servicios.
2014
* Recibe apoyo de ANII para 
desarrollo de nuevos productos.

03

TIC

deportes

En busca de aportar mayor innovación 
al sector se han abocado a la creación 
de aplicaciones móviles para su estilo 
de clientes y han logrado disminuir la 
brecha entre la tecnología y el deporte 
a nivel mundial. 

Premios 
y logros
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Emprendedores | AZ Sportech

Krikor Attarian
Director Ejecutivo - AZsportech | Cofundador de Kizanaro
Máster en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Licenciado en Análisis de Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @kikoattarian

Consejo para futuros emprendedores
“Hoy es un excelente momento para 
tomar decisiones arriesgadas, gracias a las 
posibilidades y al apoyo que  brinda todo el 
ecosistema emprendedor. Pero no solamente 
basta con eso, por más que suene repetitivo,  
emprender implica  dedicar mucho esfuerzo 
a la idea, comprometerse con lo que uno está 
realizando y, sobre todo, tener capacidad 
para levantarse cada vez que uno se cae”.

Estéfano Zammarelli
Director Comercial - AZsportech | Cofundador de Kizanaro
Licenciado en Análisis de Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Técnico Deportivo en Fútbol - Asociación Cristiana de Jóvenes
Twitter: @ezammarelli

Consejo para futuros emprendedores
“El  emprendedor tiene que soñar y ejecutar todo 
lo que tiene en mente. Si bien los proyectos van 
mutando durante su desarrollo, es importante 
querer ir a más y nunca bajar los brazos en los 
momentos complicados. Es una larga carrera 
que hay que saber controlar”.

* Trabaja junto con la selección 
uruguaya de fútbol y la selección 
nacional de Honduras, en el 
Mundial de Brasil 2014.
2015
* Acuerda trabajar  con CONMEBOL 
como proveedora oficial de datos 
y tecnología.
*Trabaja junto con la selección 
uruguaya de fútbol en la Copa
América de Chile 2015.



[22]  Universidad ORT Uruguay

Black & Liberty | Diseño textil - Moda
Inicio: año 2010

Sitio web:  www.blackandliberty.com
Facebook:  www.facebook.com/blackandliberty  
Twitter:  @blackandliberty

Cómo surge

01

02
Al llegar al Centro de Innovación y Emprendimientos, Florencia 
Domínguez ideó primero la marca Penny Lane. En 2012, la firma 
se reconvierte a partir de la necesidad de  su autora de  desarrollar 
una marca de identidad propia y nace  Black & Liberty.

La empresa
Con Black & Liberty, Florencia Domínguez propone un producto de 
indumentaria que ofrece  línea de jeans, de  básicos y colecciones 
para hombres.

indumentaria

diseño
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Emprendedora | Black & Liberty

Florencia Domínguez
Creadora de Black&Liberty
Estudiante de la Licenciatura en Diseño de Modas - Universidad ORT Uruguay
Twitter : @flore_dmajor

Consejo para futuros emprendedores
“Perseverancia y convicción”.

“Siempre quise transmitir un mensaje a través de 
las prendas. Vestimos lo que somos. Con nuestra 
vestimenta comunicamos nuestra identidad.  Mi 
meta ha sido lograr una marca que además de ofrecer 
un producto que no se encuentre en el mercado, 
transmita una identidad.”



[24]  Universidad ORT Uruguay

Cápita | Diseño - Confección de calzados
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.capita.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/capita.boot 
Instagram: www.instagram.com/capita.uruguay
Video institucional:  www.vimeo.com/116543860

Cómo surge

01

02
A finales de 2013, los fundadores de Cápita  convirtieron una 
distendida charla en una conversación de negocios. Juan Severino 
tenía un par de botas que a Sofía Gruss le llamaron la atención. 
Eran unas botas hechas en Uruguay, punto disparador de la idea: 
crear una marca de botas para hombre hechas en el país. Ambos 
supieron que el tiempo había empezado a correr, que había que 
comenzar con la idea. Pocos días después concretaron la primera 
reunión con quien sería su fabricante.

La formación de ambos en el área de diseño industrial y de moda, 
sumado a la experiencia y al conocimiento del mercado nacional e 
internacional, les permitió soñar en grande y desarrollar una red de 
contactos que hicieron posible desarrollar la idea.

La empresa
Se orienta al diseño y confección de calzado para hombre. 
Sus procesos son artesanales y la producción se  elabora con 
materia prima y trabajo nacional, lo que le ha valido presentarse 
como marca país.

La empresaalberga una propuesta clásica y renovada, pero no 
pretende marcar tendencia, sino generar piezas versátiles que 
se adapten a las diferentes actividades masculinas, con el afán 
de que cada uno encuentre su par.

2014
* Seleccionada por Dinapyme 
para participar en la Moweek con 
un estand y con presencia en el 
desfile.

2015 
* Es aceptada en el Centro de 
Innovación y Emprendimientos 
de Universidad ORT para su 
incubación .
* Obtiene financiamiento de la 
Cámara de Diseño del Uruguay 
y Dinapyme para desarrollo de 
elementos de imagen de marca. 
Obtiene reconocimiento de Marca 
País.
* Es seleccionada por segunda vez 
por Dinapyme para participar en 
la Moweek.

03

indumentaria
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Emprendedores | Cápita

Sofía Gruss
Cofundadora - Cápita 
Licenciada en Diseño de Modas - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Estén preparados porque van a tener ganas 
de bajar los brazos muchas veces. Estén 
dispuestos a buscar 30 soluciones posibles 
para un mismo problema, para después 
quedarse con la primera idea  que se planteó. 
Esa es  la única forma de saber que es la 
decisión más conveniente”.

Juan Ignacio Severino
Cofundador - Cápita
Licenciado en Diseño Industrial - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Empiecen hoy”.



[26]  Universidad ORT Uruguay

Cindy Kleist | Diseño de joyas - Comercio electrónico
Inicio: año 2008

Sitio web:  www.cindykleist.com 
Facebook:  www.facebook.com/JoyasCindyKleist
Twitter:  @CindyKleist
Instagram:  joyascindykleist
Linkedin:  www.linkedin.com/company/joyas-cindy-kleist

Cómo surge

01

02
La diseñadora Cindy Kleist hizo la Licenciatura en Diseño de Modas 
en la Universidad ORT Uruguay, al tiempo que estudió  orfebrería. 
Esta doble formación le permitió a Kleist una mirada integral 
para desarrollar su marca en el área del diseño. Con un mercado 
poblado por joyas importadas, la emprendedora encontró un 
nicho en el público que demandaba un servicio personalizado en 
el diseño de joyas. 

La empresa

Cindy Kleist lleva el nombre de su creadora.  Se orienta al diseño y 
realización de joyas originales, elaboradas cuidando  los detalles.

El servicio que ofrece se distingue por su trabajo personalizado y 
cercano al cliente. Realiza tanto diseños propios como a medida,  a 
través del reciclado de joyas.

La empresa lanza varias líneas de diseño al año, presentadas  en 
su sitio web. La web es el medio que sirve  como plataforma de 
difusión y de comercio en Internet, que le ha permitido vender en 
el mercado local y en el exterior.

e business

diseño

2013
* Primer premio en categoría 
“Metales” en la expo uruguaya 
Hecho Acá.

03 Premios 
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Emprendedora | Cindy Kleist

Cindy Kleist
Fundadora de Cindy Kleist
Licenciada en Diseño de Modas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @cindykleist

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que hacer lo que a uno le gusta, lo que a 
uno lo apasiona. Es importante  poner todas 
las ganas y dedicación. También hay que 
arriesgarse y estar en acción. No importa si uno 
se equivoca, porque todos son aprendizajes. Un 
emprendimiento lleva mucho tiempo y hay que 
integrarlo a la vida ”.

“La idea de comenzar este emprendimiento no fue de 
un día para el otro, ni dije un día `me voy a dedicar a 
esto´, sino que se fue dando. La gente se fue acercando 
por el boca a boca y en un momento decidí tomarlo 
como un trabajo en serio”.



[28]  Universidad ORT Uruguay

CityCop | App mobile - Plataforma colaborativa
Inicio: año 2015

Cómo surge

01

02
Se buscó emplear el mismo concepto de la aplicación Waze, que 
brinda información a tiempo real sobre el tránsito en ciudades 
de Estados Unidos, para informar y reducir los problemas de 
inseguridad. Así nació la idea de crear una plataforma colaborativa 
específica sobre la seguridad, que se nutra de la información que 
los usuarios ingresan y que su colaboración tenga incidencia real 
en su comunidad. 

El proyecto CityCop fue presentado a estudiantes del Master 
en Gerencia de Empresas Tecnológicas para que se desarrollara 
un plan de negocios que previera el potencial de la idea. Tres 
ingenieros y estudiantes del Master la incorporaron  y se asociaron 
con los fundadores para  desarrollar el emprendimiento.

La empresa
Es un GPS social de alerta comunitaria que ayuda a combatir la 
delincuencia y proteger a las personas en situaciones peligrosas. A 
través de esta plataforma colaborativa, los usuarios pueden sumar 
fuerzas denunciando delitos o situaciones de inseguridad y recibir 
alertas en sus celulares en tiempo real.

La herramienta se lanzó en mayo de 2014 y tuvo una buena 
aceptación en Uruguay y algunos países de la región, como 
Argentina, Chile y Brasil, llegando a 40.000 usuarios en sus primeros 
cuatro meses. En mayo de 2015, la plataforma contaba con más de 
100.000 usuarios.

TIC

Sitio web:  www.citycop.org
Facebook:  www.facebook.com/CitycopApp
Twitter:  @citycop_es
Video disponible en:  www.bit.ly/CityCop-Tour

2014
* Es finalista en el AppCircus 
Montevideo 2013.

2015
* Consigue inversión privada de 
Uruguay, Brasil y Argentina.
* Es seleccionada por Softonic, sitio 
referente de descarga de software 
y aplicaciones, como una de las 
mejores aplicaciones inscriptas al 
Softronic Mobile Contest de este año.

03 Premios 
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Emprendedores | CityCop

Nadim Curi 
Cofundador - City Cop
Ingeniero en Informática - Universidad Católica
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @NadimCuri

Marcelo Dotti
Cofundador - City Cop
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @marcelo_dotti

Consejo para futuros emprendedores
“Para cada persona emprender puede tener 
un significado diferente. Para algunos puede 
ser dejar su hogar para ir a estudiar en otro 
lugar, para otros, cambiar de trabajo y empezar 
algo nuevo o simplemente hacer algo distinto 
en la empresa donde están. Pero lo que tiene 
emprender en común para todos es que es 
un nuevo camino de incertidumbres, desafíos, 
miedos y aprendizajes, que nos hacen crecer. Por 
eso, en algún momento de la vida hay que darse 
la oportunidad de intentarlo.”

Consejo para futuros emprendedores
“Emprender es algo que se siente en la búsqueda 
de la felicidad, no te lo deben decir. En mi caso, 
son las ganas de cambiar el mundo, de hacer 
cosas que impacten en la vida y ayuden a millones 
de personas. Es un camino de emociones similar 
a una montaña rusa, en el que debemos estar 
preparados para fallar muchas veces y aprender 
de nuestros errores”.



[30]  Universidad ORT Uruguay

Cluval | Comercio en Internet - Outlet online de marcas
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.cluval.com
Facebook:  www.facebook.com/cluval.uy
Twitter:  @cluval

Cómo surge

01

02
Con el propósito de replicar en Uruguay y en la región el modelo 
de liquidación de saldos de vestimenta y de otros productos a 
través de Internet, Ricardo Frechou, con formación en gerencia y 
administración, y Federico de Armas, con experiencia en marketing 
y el mundo corporativo,  desarrollaron la idea adaptándola  al 
mercado uruguayo.

La empresa
Es el primer outlet online de marcas del país. Ofrece productos 
de alta calidad a menor precio con respecto al mercado, con una 
vigencia de 15 a 20 días para concretar la compra. Es una firma 
intermediaria en la liquidación de stock entre distintas empresas y 
los consumidores.

Cluval está posicionada como socia estratégica de las empresas 
que desean liquidar su mercadería a través de Internet. Trabaja en  
estrecha relación con las firmas para garantizar una base amplia 
de usuarios, distinta a la que habitualmente compra en las tiendas 
físicas. 

Con un año de vida, más de 140 marcas prestigiosas han depositado 
su confianza en Cluval.com, una idea que ha dado la posibilidad 
de acercar productos de alta calidad a más consumidores. Para 
las marcas es la forma más rápida, económica y elegante de 
rentabilizar sus sobrantes de stocks. Para el consumidor es el modo 
de llegar a las mejores marcas a precios más accesibles. 

e business

TIC
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Emprendedores | Cluval

Federico de Armas
Cofundador y socio - Cluval.com
Licenciado en Marketing - Universidad de la Empresa
Twitter: @fedeard

Ricardo Frechou
Cofundador y socio - Cluval.com
Licenciado en Gerencia y Administración - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @rfrechou

Consejo para futuros emprendedores
“Desarrollar un proyecto es algo sumamente 
apasionante que, si bien cuesta, trae sus 
recompensas. Creo que hay que tener mucho 
coraje, pasión y estar dispuesto al sacrificio. 

Una vez que se tiene la idea, es necesario poner 
mucha energía en encontrar un socio que esté 
totalmente alineado, dispuesto a focalizarse y 
a dedicarse plenamente al proyecto. Y como 
ingrediente clave para sortear las frustraciones en 
el proceso:  no esperar nada de nadie, más que 
de uno Mismo.”

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que animarse, emprender es algo muy lindo 
y pasional.

Es fundamental entender que no es suficiente 
con la idea, ésta apenas es el inicio. Igual de 
importante es tener socios en la misma sintonía, 
dispuestos a hacer un sacrificio en conjunto, 
dedicándole muchas horas y mucha paciencia al 
proyecto”.



[32]  Universidad ORT Uruguay

COLECTATE | Plataforma web - Finanzas
Inicio: año 2015

Sitio web:  www.colectate.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/ColectaTeWeb
Twitter:  @colectateuy
Linkedin:  www.linkedin.com/company/sucolecta

Cómo surge

01

02
Los cada vez más frecuentes medios de pago online, no 
contemplan la gestión de colectas, que continún realizándose 
de forma artesanal, generalmente administrada por una persona 
responsable de reunir el dinero, cobrarlo, guardarlo y darle destino. 
Colectate nace como plataforma online para facilitar la creación, 
participación y gestión de colectivos a través de una tecnología 
que los usuarios ya conocen y en la que confían como medios de 
pago online.

La empresa
Es una solución digital que facilita la participación y gestión de 
colectas a través de medios de pago online. El público al que se 
dirige son las personas que necesiten crear o participar en una 
colecta y las organizaciones que deseen agregar una nueva vía de 
recepción de donaciones.

Para utilizar el servicio, solo se necesita tener acceso a Internet y 
contar con una forma de pago online. A través del sitio se puede  
crear o participar en colectas,  gestionarlas, invitar a nuevos 
miembros, compartir en las redes sociales y definir el destino 
recaudado. 

finanzas

micropagos
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Emprendedores | Colectate

Sergio Daniel Garrido Paredes
Cofundador - Colectate                                            
Licenciado en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @sgarridoparedes

Mario Andrés Camerota Bigolotti
Cofundador - Colectate     
Estudiante de la Licenciatura en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @m_camerota

Consejo para futuros emprendedores
“Ser emprendedor es una filosofía de vida. Lo 
más importante es la actitud, observar, ver 
las oportunidades donde otros ven solo los 
problemas, tener la iniciativa, arriesgar dentro 
de lo posible, rodearse de personas con ganas 
de ayudar y trabajar mucho. Es duro, existen 
muchos “no”. Es  necesario estar convencido y 
tener un equipo de trabajo (algo fundamental 
para emprender). No todo es tan dramático: 
la experiencia vivida y los pequeños logros se 
disfrutan mucho y se aprende en el camino.”

Consejo para futuros emprendedores
“Si realmente se está convencido de que la idea 
es factible y que soluciona un problema, debe 
llevarse adelante a pesar de las dificultades que 
puedan ir surgiendo. El camino no es nada fácil. 
Hay que dedicar muchas horas de trabajo y los 
resultados no son inmediatos”.



[34]  Universidad ORT Uruguay

Consus Agrotech | Tecnología para el agro
Inicio: año 2014

Cómo surge

01

02
En un país como el Uruguay donde una de sus mayores riquezas es 
la tierra, Consus Agrotech encontró al menos tres desafíos que el 
sistema agropecuario debe enfrentar: la optimización de los costos 
para maximizar los márgenes económicos que deja la actividad 
agrícola, la reducción del impacto negativo en el medio ambiente, 
haciendo un uso racional de los recursos y de la aplicación de 
químicos en los campos y la solución a la resistencia biológica 
desarrollada por las malezas ante los herbicidas, particularmente 
en sistemas monocultivo de especies genéticamente modificadas.

A partir de una máquina para controlar malezas en pasturas, 
creada por el ingeniero agrónomo Roberto Arrarte,  José Arrarte 

La empresa
Consus Agrotech propone un sistema para el control inteligente 
de malezas en cultivos, que las reconoce  en tiempo real y que 
aplica herbicida únicamente en áreas que se necesitan  en lugar de 
hacerlo de manera uniforme en todo el campo.

El desarrollo tanto del hardware como el software fue pensado para  
utilizar técnicas de aprendizaje automático y visión computarizada 
en tiempo real, para que sea capaz de clasificar las especies y 
reconocer las malezas.

El empleo de este sistema tiene alto impacto en la producción. 
Al productor le permite mejorar el margen de ganancia al reducir 
el uso de agroquímicos utilizados , se optimiza la aplicación de 
herbicidas y favorece el medio ambiente al reducir su empleo en 
el campo.

TIC

Calabuig , junto con un grupo de colegas 
del Master en Gerencia de Empresas 
Tecnológicas, continuó la iniciativa y 
comenzó a trabajar su tesis de maestría 
sobre un nuevo sistema que tendría 
aplicación en la agricultura y ofrecería 
una propuesta de valor para productores, 
contratistas de maquinaria y compañías 
de agroquímicos, entre otros.
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Emprendedor | Consus Agrotech

José Roberto Arrarte Calabuig
Director - Consus Agrotech
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @jarrarte

Consejo para futuros emprendedores
“Si se tiene la oportunidad de desarrollar un 
emprendimiento, no hay que dudarlo. Se debe 
ser  tenaz en perseguir los objetivos, porque 
pueden surgir complicaciones que no fueron 
consideradas a priori. Es importante contar con el 
apoyo de las personas cercanas, porque deberán 
destinar mucha energía al emprendimiento.  Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo, creo 
que  emprender  es un camino que no tiene 
vuelta atrás porque transforma la forma de ver las 
cosas. Se aprende muchísimo, se conoce gente 
muy interesante y si las cosas salen, se disfruta un 
intenso sentimiento de satisfacción”.



[36]  Universidad ORT Uruguay

DVelop | Software Factory
Inicio: año 2008

Sitio web:  www.dvelopsoftware.com
Facebook:  facebook/dvelopsoftware
Twitter:  @dvelopsoftware 

Cómo surge

01

02
La idea nace en 2007, a partir del proyecto final de carrera que los 
cuatro socios fundadores.

El proyecto tenía como objetivo ofrecer servicios en desarrollo y 
consultoría. 

La empresa Infocorp, en el marco de su Programa Sinergia 
presentó la propuesta que dio inicio a DVelop al ser elegida por 
los estudiantes para desarrollarla como proyecto de fin de carrera.

La empresa
DVelop ofrece servicios de consultoría y desarrollo de software 
altamente especializado sobre las plataformas de tecnología Microsoft 
y GeneXus.

En su corto período de existencia, DVelop ha trabajado para clientes 
como Banco Credite Agricole, Infocorp, Universidad ORT Uruguay, 
Asociación Chilena de Seguridad, Bancard Paraguay y Swedish Match, 
en Estados Unidos. Actualmente la empresa lleva adelante proyectos 
en casi toda América y vende sus productos en más de veinte países, 
incluyendo China y Japón.

2008
* Ingresa a Ingenio .
* Recibe el reonocimiento a DVelop 
por su aporte a la modernización de 
aplicaciones utilizando Patterns.
2009
* Emprendimiento seleccionado 
como uno de los más innovadores 
de Iberoamérica por la Red Innova. 
Es apoyado por el Programa 
Promesas de Endeavor.
2010
* Egreso de Ingenio. Recibe capital 
de Prosperitas.
2011
* Se convierte en socio minoritario 
de DVelop.
* Ingresa al programa Promesas de 
Endeavor.
2013
Recibe el reconocimiento en el 
encuentro GeneXus por el desarrollo 
del pattern Smart Devices Plus.
* Recibe el reconocimiento en el 
encuentro GeneXus por experiencia 
y compromiso en el desarrollo de 
soluciones basadas en tecnología 
GeneXus.

03
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Emprendedores | DVelop

Ignacio Fonseca
Gerente de Tecnología  - DVelop
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @icfonseca

Consejo para futuros emprendedores
“Recuerdo que al momento de optar por el 
proyecto final de carrera ya contábamos con 
un cliente muy importante para llevar un 
proyecto adelante. Sin embargo, la ambición 
de emprender y formar una empresa nos llevó 
a apostar por el proyecto que nos permitiría 
formar una empresa por más que fuera una 
ilusión en ese momento. Al año de empezar el 
proyecto, en febrero del 2008, firmamos la SRL. 
El emprendedor no duda cuando está seguro 
de algo, tiene que comportarse con cierta 
demencia en sus acciones”.

Consejo para futuros emprendedores
“Siempre soñé con exportar innovación, 
contribuyendo así con un granito de arena en el 
crecimiento del país. 

Creo que vivimos un momento ideal para 
emprender por la enorme cantidad de 
oportunidades que se generan a partir de la 
revolución tecnológica que estamos transitando. 
No hay que dudar intentarlo”.

Joaquín Álvarez
Gerente de Software Factory - DVelop
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @joacoalvarez



[38]  Universidad ORT Uruguay

Emprendedores | DVelop

Paula Gallotti
Gerenta de Servicios - DVelop
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Ingeniera en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @paugallotti

Consejo para futuros emprendedores
“Cuando tomé la decisión de transitar el camino 
de emprededora, tenía muy buenas perspectivas 
de trabajo en una reconocida empresa de 
tecnología del país. Sin embargo, sentía que 
estaba frente a una oportunidad para crear mi 
propio proyecto. A partir de ese día mis esfuerzos 
se centraron en DVelop, nuestra empresa. 

Si tienen la fuerza y las ganas necesarias para 
comenzar su propio emprendimiento, ya tienen 
medio camino recorrido. Hoy en día muchas 
instituciones pueden ayudar en este proceso. 
Solo hay que animarse a tomar la decisión e 
intentarlo”.

Agustin Napoleone
Gerente Comercial - DVelop
Ingeniero en Sistemas, MBA - Universidad ORT Uruguay
Twitter @anapoleone

Consejo para futuros emprendedores
“No importa cuánta incertidumbre exista, 
cuántas dificultades se les puedan plantear. Si 
se tiene la convicción, la pasión y la ambición 
para ejecutar su idea, siempre valdrá la pena el 
esfuerzo. En definitiva, no hay nada peor que no 
haberlo intentado”.
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El almacén de los chicos | Alimentación 
Inicio: año 2010

Sitio web:  www.elalmacendeloschicos.com 
Facebook:  www.facebook.com/elalmacen.deloschicos
Blogspot:  elalmacendeloschicos.blogspot.com

Cómo surge

01

02
El proyecto fue creado inicialmente por los hermanos Mignone: 
José Ignacio aportó su formación y experiencia en la cadena 
logística y Victoria puso en marcha las ideas, con el deseo de 
crear un proyecto propio. . En su rol de madre, Victoria encontró 
la oportunidad de elaborar alimentos saludables para niños. Pero 
supo  además que estos alimentos debían ser atractivos y lúdicos. 
Comenzó a trabajar la idea en Argentina donde vivió durante un 
tiempo y  la desarrolló al regresar a Uruguay,  donde rápidamente 
encontró apoyo de distintas instituciones.

La empresa
El Almacén de los Chicos elabora alimentos panificados, sanos y 
ricos, pensados para niños desde los seis meses de edad. La iniciativa 
alberga una propuesta integral que estimula hábitos saludables 
en los más pequeños.  Cuenta con una línea de productos para 
que los niños incursionen en la cocina y se acerquen a mejores 
hábitos de alimentación, apelando a la presentación de atuendos 
y juguetes atractivos.  

2011
* Obtiene financiamiento de 
ANII  en la categoría Jóvenes 
Emprendedores.

2012 
* Recibe el premio  como mejor 
producto panificado y mejor 
producto innovador en la Mesa 
Criolla de Hecho Acá.

2013
* Crea una alianza con la empresa 
de materiales didácticos 
Infantozzi para  gestionar un 
local en el Mercado Agrícola de 
Montevideo.
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Emprendedora | El almacén de los chicos

María Victoria Mignone 
Fundadora  - El almacén de los chicos
Licenciada en Dirección de Empresas y Postgraduada en Gestión de Pymes - 
Universidad de Belgrano (Argentina)

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que animarse,  es muy gratificante levantarte 
cada día con muchas ganas de ir a trabajar. Cuesta 
mucho, pero se disfruta como si fuera un hobby”. 

“La idea surge principalmente como mamá, pensando 
en cómo alimentar en forma saludable a los más 
pequeños”.
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EstudioEgg | Videojuegos publicitarios y educativos
Inicio: año 2009

Sitio web:  www.estudioegg.com
Facebook:  www.facebook.com/estudioegg
Twitter:  www.twitter.com/estudioEgg

Cómo surge

01

02
Nace a partir de los buenos resultados de los socios en un concurso 
de ideas y realización organizado por OSE y el Instituto Nacional 
de Audiovisual. Esto los  impulsó a formarse como empresa 
para trabajar en el desarrollo de videojuegos. Poco después, se 
integran al cluster ProAnima y se presentan a Ingenio e  inician  su 
preincubación en el CIE, para pasar luego a la incubadora del LATU. 
La articulación entre instituciones le permitió al equipo aprovechar 
las distintas instancias de apoyo.

La empresa
Estudio Egg comenzó como productora de animación digital 
y evolucionó a una empresa que se dedica al desarrollo de 
videojuegos enfocados en el advergaming, que es la creación 
de videojuegos como técnica para publicitar una marca, una 
organización o una idea.

Entre sus trabajos se destacan la  presentación del programa Los 
Informantes, en  Monte Carlo TV; los videojuegos “Sonrisas Sanas”, 
realizado para Presidencia de la República, y para la campaña 
“Sacá la Bolsa del medio”, del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Embajada Británica; 
y la producción de gráficos para el videojuego de la serie de 
televisión de la NBC Ghost Whisperer.

En 2015 la empresa lanzó, junto con IBM y DESEM, la adaptación 
para Android del juego Nuestro Barrio, que utiliza el Plan 

2009
* Obtiene apoyo de ANII en 
su convocatoria Jóvenes 
emprendedores.

2010
* Participa del Evento de 
Videojuegos de Argentina (EVA).

03

video juegos

publicidad

Ceibal, primer video juego educativo 
apuntado a edad inicial, originalmente 
disponible para XO. Asimismo, desarrolló 
Bunscape, juego de plataformas creado 
íntegramente por la empresa y ubicado 
en el portal Domo.  http://domo.ceibal.
edu.uy/. En breve presentará un nuevo 
juego, denominado Buscaespecies, 
sobre fauna autóctona y cuidados del 
medio ambiente, desarrollado junto con 
la productora De La Raíz films y Sofía 
Battegazzore.

Premios 
y logros
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Emprendedores | EstudioEgg

Gustavo Martín González Lamarque 
Cofundador y desarrollador - EstudioEgg
Programador Web - Universidad ORT Uruguay
Técnico en Animación Digital - Universidad ORT Uruguay
Estudiante avanzado de Analista en Tecnologías de la Información
Twitter:  @Gus_Who

Consejo para futuros emprendedores
“Siempre recuerdo la frase de Confucio que dice: 
“Escoge un trabajo que te guste y no tendrás que 
trabajar ni un sólo día de tu vida”. Encuentra tu 
motor y emprender será un proceso natural”.

Javier Leal de Freitas
 Cofundador y diseñador de juegos- Estudio Egg 
Diseñador Gráfico y Técnico en Animación Digital - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“La vida es corta como para pasarse 8 horas al 
día en un trabajo que a uno ni le gusta Es mejor 
trabajar 12 haciendo lo que uno ama”.
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Emprendedores | EstudioEgg

Federico Álvarez
Socio, desarrollador líder - Estudio Egg 
Twitter: @FefoAlvarez

Consejo para futuros emprendedores
“Emprender es tener el coraje de creer en tus 
ideas y en vos mismo. No hay que desaprovechar 
oportunidades, nunca se sabe cuándo una idea 
puede cambiar el mundo”.
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Femway | Higiene personal - diseño
Inicio: año 2010

Sitio web:  www.tufemway.com
Facebook:  www.facebook.com/femway
Twitter:  @tufemway

Cómo surge

01

02
En el año 2009, Mariné Villalba y María Elena de Paula comenzaron 
a trabajar en este proyecto. La idea de los conos higiénicos les 
pareció muy desafiante. Tras año y medio de investigación,  
desarrollaron Femway.

En 2010 se presentaron a una competencia de ideas de negocios 
en la Universidad ORT Uruguay, en la que obtuvieron  el primer 
puesto y recibieron el apoyo para desarrollar su modelo de negocio.

La empresa
Femway produce y comercializa conos higiénicos femeninos 
desechables, que les permiten a las mujeres orinar de pie. El 
producto está aprobado por la Sociedad Uruguaya de Ginecología 
de la Infancia y la Adolescencia (SUGIA).

Actualmente  proyecta expandirse a Argentina y Chile

2010
* Obtiene el Primer Premio en 
la Competencia Venture Day 
Iberoaméricano + R, organizada 
por el Instituto de la Empresa 
de España, la Universidad ORT 
Uruguay, el Espacio Iberoamericano 
de Juventud, la Secretaría General 
Iberoamericana, el Grupo la 
Información (España) y VTV 
Uruguay.
2011
* Obtiene el primer lugar en el 
concurso Emprendedores en 
la Mira, organizado por la Red 
Emprender.
* Recibe el reconocimiento del  
diario El Observador como el 
emprendimiento uruguayo más 
innovador de los últimos tiempos.
2014 
Recibe el premio 8M 2014 a Mujeres 
Empresarias del Ministerio de 
Industria, Energía y Minerí.
2015 
Seleccionada por el Programa Más 
Emprendedoras de Endeavor para 
recibir apoyo de un mentor .  

03
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Emprendedoras | Femway

María Elena de Paula
Socia Directora - Femway
Licenciada en Diseño Gráfico - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Impulsar un proyecto es una experiencia muy 
enriquecedora, te cambia la cabeza y la forma de 
hacer las cosas”. 

Mariné Villalba
Socia Directora - Femway
Licenciada en Dirección de Empresas - Universidad Católica del Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Impulsar un proyecto   es una muy linda 
experiencia en la que uno aprende mucho: se 
equivoca, acierta, se vuelve a equivocar y vuelve 
a acertar. Es un desafío continuo que te hace 
crecer”.
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GPS GAY | Red Social   
Inicio: año 2013

Sitio web:  www.gpsgay.com 
Facebook: www.facebook.com/COMUNIDADGPSGAY
Twitter:  @gpsgay
Video disponible en:  www.youtube.com/watch?v=G00JEFosk2g

Cómo surge

01

02
Magdalena y Rosario son pareja y socias desde hace muchos años. 
En 2007 fundaron Pro Internacional, una empresa que innovó en su 
momento ofreciendo desarrollo de sitios web corporativos y con la 
cual lograron grandes clientes y reconocimientos internacionales, 
como el Premio Mundial Cartier Women’s Initiative Award en 2009.
Motivadas por su propia experiencia como pareja y apoyadas por 
una comunidad que demanda cada vez más espacios que les 
permita vincularse con sus pares, satisfacer sus necesidades de 
ocio y de entretenimiento, especialmente enfocadas a su estilo 
de vida, Magdalena y Rosario comenzaron a perfilar su segundo 
emprendimiento.

La empresa
Es una red social orientada a la comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales (LGBT), que incluye: chats, eventos, 
noticias y películas de interés para este público. 
En la plataforma los usuarios pueden conocer amigos, informarse 
sobre ONG vinculadas a la comunidad LGBT y sobre lugares 
gay- friendly  en cada ciudad. Además, les permite acceder a 
contenidos de interés, leer noticias, enterarse de los eventos de la 
comunidad,   mirar películas, series y documentales online sobre 
asuntos LGBT. El servicio es gratis, confidencial y está disponible en  
español, inglés y portugués. Se encuentra en versión web y celular, 
para sistemas iOS y Andriod.
Es un espacio  serio y profesional, propicio  para que las marcas se  
acerquen a la comunidad LGBT. La aplicación cuenta con 250.000 
usuarios registrados,  principalmente de Latinoamérica, y trabaja 
para expandirse al resto del mundo. 

2012
* Recibe  financiamiento de ANII 
como Jóvenes Emprendedores.

2014
* Recibe el primer premio en la 
competencia AppCircusMVD.

2015
* Recibe el primer premio de la 
audiencia en el certamen Apps 
Mobile Premier Awards 2015.

03
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Fundaron GPSGAY, consolidándose 
como la mayor red para la comunidad 
LGBT de América Latina. A pocos meses 
de su lanzamiento recibieron premios 
internacionales como el Mobile Premiere 
Awards 2015, como la mejor aplicación 
del mundo, elegida por el público. 
Actualmente las emprendedoras 
manejan ambas empresas.

app
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Emprendedoras | GPS GAY

Rosario Monteverde
Cofundadora y socia - GPS GAY y Pro Internacional
Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Ingeniera en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
 Twitter: @Rosarito12345

Consejo para futuros emprendedores
“Si se tiene una buena idea y se está dispuesta a 
hacer los sacrificios que requiere desarrollarla, es un 
muy buen momento debido al apoyo que ofrecen 
distintas instituciones.

No hay que dejarse estar, porque lo peor debe ser 
llegar a viejo y preguntarse qué hubiera pasado si...”

Magdalena Rodríguez
Cofundadora y socia - GPS GAY y Pro Internacional
Licenciada en Diseño Gráfico - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @maggie8uy

Consejo para futuros emprendedores
“Emprender no es fácil pero a la larga tiene 
muchas gratificaciones. Hay que tener una gran 
tolerancia a la frustración, sobre todo en los 
primeros tiempos y se debe  estar dispuesta a 
trabajar el doble, a ser perseverante. Pero cuando 
se logra superar esas barreras la satisfacción es 
inmensa”.
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Idatha | Big Data - Redes sociales
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.idatha.com
Facebook:  www.facebook.com/idathauy 
Twitter:  @IDATHAUY
Linkedin: www.linkedin.com/company/idatha
Tumblr:  www.idatha.tumblr.com/

Cómo surge

01

02
Los creadores comenzaron a partir del desarrollo de un prototipo 
para extraer datos de twitter y analizarlos en forma sistemática. 
Una vez madurada la idea, los fundadores de la empresa se 
asociaron  con la empresa Pyxis donde encontraron excelente 
sinergia y comenzaron un proceso de incubación con ellos, donde 
la empresa no solo aportó inversión sino experiencia y filosofía.

La empresa
Es una plataforma que permite realizar seguimiento, evaluación 
y cuantificación de imagen de marca, campañas publicitarias o 
soporte al cliente a partir del análisis de mensajes publicados 
en redes sociales. Los informes que genera brindan un análisis 
cualitativo y cuantitativo (menciones, género de los usuarios, 
sentimiento de los mensajes, ubicación inferida de los usuarios, 
palabras clave, etc.).

Idatha analiza lo que sucede en las redes e interpreta la opinión 
del público. Se comercializa como Software as a Service y 
entrega información al cliente mediante informes periódicos 
a medida. La experiencia en big data le permite a la empresa 
brindar servicios profesionales de consultoría y desarrollo para 
potenciar el negocio de sus clientes.

TIC

redes sociales
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Emprendedores | Idatha

Mauricio Clausen
Cofundadorde  -  IDATHA
Estudiante Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad ORT Uruguay
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @mauricioclausen

Consejo para futuros emprendedores
“Emprender no solo se trata de tener 
una buena idea de negocio.  Aunque 
es importante para el puntapié inicial, 
ésta probablemente cambie durante el 
desarrollo del proyecto y tome formas nunca 
imaginadas. El pilar es su equipo, que  debe 
compartir pasión por las áreas de trabajo, 
porque el proyecto  va a demandar una gran 
dedicación y compromiso”.

Eduardo García
Cofundador - Idatha
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @edugar1712

Consejo para futuros emprendedores
“Ser emprendedor es una forma de vida 
en la que hay que dedicar muchas horas 
del día. Sin embargo, esto brinda muchas 
satisfacciones tanto personales como 
grupales. Lo recomiendo”.
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Emprendedores | Idatha

Sebastián García 
Cofundador - Idatha
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @dsgarcia

Benjamín Machín 
Cofundador - Idatha
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @BenjaminMachin

Consejo para futuros emprendedores
“La recomendación la resumiría en tres palabras: 
sacrificio, dedicación y satisfacción”.

Consejo para futuros emprendedores
“Paso a paso, con esfuerzo y una mente abierta, 
ninguna idea es imposible de llevar a cabo”.

Daniel Callejas 
Cofundador - Idatha
Ingeniero en Computación - Universidad de la República

Consejo para futuros emprendedores
“No hay límites para el esfuerzo”.
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inMind | TIC - Software Factory
Inicio: año 2008

Sitio web:   www.inmind.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/inMindITSolutions
Blogspot:  www.inmind.com.uy/blog 

Cómo surge

01

02
Nace como proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Sistemas, a 
partir de la presentación de una propuesta de la empresa Infocorp, 
que busca transformar equipos de proyecto en empresas.

La empresa
Es una fábrica de software que provee servicios de generación 
de soluciones informáticas en forma tercerizada. Su objetivo es 
proveer servicios de ingeniería de software a medida.

Entre sus principales clientes destacan ComparTeVe, DataSec, El 
Dorado, Infocorp, Multiahorro, Teyma, Universidad ORT Uruguay y 
ViaConfort. La mayor parte de su trabajo está dirigido a empresas 
de América Latina, El Caribe y Estados Unidos.

TIC

software factory
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Emprendedores | inMind

Julio Ruiz
Director - inMind
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @julque_uy

Consejo para futuros emprendedores
“Todo comenzó como proyecto de grado en 
la universidad, pero junto con mis socios ya 
teníamos claro lo que queríamos.

A los futuros emprendedores, les diría que hay 
que ser  cuidadosos en los gastos, invertir en el 
conocimiento y en las personas”.

Juan Arrillaga
Director - inMind
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @juanarrillaga

Consejo para futuros emprendedores
“En el momento que surgió la idea de crear 
inMind yo tenía un buen trabajo, fijo y relacionado 
a las tecnologías, pero la idea de tener algo propio 
fue mucho más fuerte. La verdad es que fue 
una decisión acertada. Emprendan y sientan la 
adrenalina”.
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Emprendedores | inMind

Omar Saadoun
Director - inMind
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @osaadoun

Consejo para futuros emprendedores
“No es sencillo, no todo saldrá bien, pero es 
una experiencia única que tiene grandes 
retribuciones a futuro”.
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Inzone | Tecnología - Eventos -  Turismo
Inicio: año 2013

Sitio web:  www.inzonesoft.com
Facebook:  www.facebook.com/inzonesoft
Video disponible en Youtube:   youtube.inzonesoft.com

Cómo surge
Nace a partir de  Zonacamping, un sitio de reservas de campings 
y hospedajes desarrollado anteriormente por Marcelo Kronfeld. 
Atendiendo las demandas de sus clientes, surge la necesidad de 
integrar un sistema de control de acceso eficiente al sistema del 
camping. 

Uno de los clientes era a su vez organizador de fiestas y dueño 
de importantes boliches en la costa y le propuso implementar la 
misma tecnología  a sus fiestas. El resultado fue óptimo, no solo 
por el grado de innovación (año 2012), sino por el resultado 
económico, ya que el sistema permitió multiplicar las ventas del 
cliente debido a la dificultad de evadirlo. 

La empresa
Desarrolla productos de innovación y tecnología para eventos 
como lanzamiento de productos, fiestas, festivales de música, 
entre otros. Ofrece productos para cada etapa, con el fin de mejorar 
los procesos y la organización. Al mismo tiempo, implementa 
soluciones orientadas a impactar en el público al que se dirige la 
actividad, con el fin de lograr una buena presencia en las redes 
sociales y los medios digitales. 

Cuenta con una plataforma base de registro web, control de acceso 
electrónico y métricas llamada inaccess, que permite ofrecer 
diferentes acreditaciones y entradas a un evento, como pulseras 
con tecnología NFC, tiques de papel con chip RFID, tiques digitales 
usando passbook y otros soportes.  

Recibió apoyo de diversas 
organizaciones, entre ellas ANII, 
CIE, PRO Export, Incubadora 
Ingenio y Fondo J. Ricaldoni .

03
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turismo

e business

La propuesta integra otros servicios como  
las cabinas de fotos, los juegos interactivos 
y los sorteos, que originan publicaciones 
en distintas redes en tiempo real, lo 
que aumenta la exposición del evento, 
llegando a miles de personas. 

Inzone es líder en Uruguay y Paraguay y 
comienza a crecer en el mercado chileno.

Premios 
y logros
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Emprendedor | Inzone

Marcelo Kronfeld
Founder & CEO - Inzone
Licenciado en Gerencia y Administración - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @mkronf

Consejo para futuros emprendedores
“Llevar adelante una idea es un gran desafío 
que requiere de paciencia, tolerancia al fracaso, 
cambio de emociones y perseverancia”.
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Kidbox | Internet social - Internet para niños
Inicio: año 2010

Sitio web:  www.kidbox.net
Facebook:  www.facebook.com/kidboxnet  
Twitter:  www.twitter.com/kidboxnet 
Video disponible en Youtube:  Kidbox - Internet segura y divertida para 
niños

Cómo surge

01

02
Nace como una alternativa personalizada para controlar el acceso 
al contenido online frente a los riesgos de que a los niños le lleguen 
temas inadecuados para su edad. Al año de su creación, la firma 
estaba preparada para ofrecer su producto. 

La empresa
Es una plataforma web especializada en el diseño de experiencias 
educativas online para el público infantil. Con KidBox los 
niños pueden navegar en Internet de forma segura y con la 
administración de los contenidos por parte de los adultos , incluso 
segmentando contenidos según temas y edad.

Fundada en 2011,  la empresa ha recibido premios de diversas 
organizaciones y ha trabajado para marcas como Disney, Discovery 
Kids, Longman Pearson, One Laptop per Child (OLPC), entre otras. 
Con sede en Uruguay y representaciones en Argentina y Brasil, 
KidBox quiere llegar a todas las familias de América Latina y España. 

2011
* Obtiene un premio en el 
concurso Intel Challenge.
* Es seleccionada por la Red Innova 
como los jóvenes más innovadores.
2012
* Recibe el premio de mejor aplicación 
en el App Circus Buenos Aires. 
* Es  seleccionada por StartUp Chile 
para recibir su apoyo.
* Obtiene certificación KidsSafe 2012 
(Estados Unidos).
* Recibe financiamiento de ANII en la 
categoría de Jóvenes Emprendedores.
2013
* Recibe reconocimiento en el 
Congreso Mundial de Móviles en 
Barcelona, como una de las  10 
mejores aplicaciones del mundo.
* Recibe el reconocimiento en 
una de competencia global de 
emprendimientos liderada por 
Harvard, ubicándose entre los ocho 
mejores emprendimientos.
2014 
Es elegida por Plan Ceibal para 
desarrollar el software base de las 
nuevas tablets.
2015
Desarrolla el software base para las 
tablets del Plan Ibirapitá.

Premios 
y logros03
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Emprendedores | Kidbox

Martin Larre
Codirector ejecutivo - Kidbox
Abogado - UCA Argentina 
Estudió Analista en Marketing - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @martinlarre 

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que prepararse ya que el camino es 
difícil, pero lleno de mucho aprendizaje y 
satisfacciones. Hay que animarse a crear algo 
que pueda cambiar el mundo”.

Consejo para futuros emprendedores
“Es importante que el enfoque en un logro 
final no impida el disfrute y el aprendizaje del 
proceso”.

Alan Kind
Codirector ejecutivo - Kidbox
Ingeniero en Sistemas - Universidad de la República
Diseñador de páginas web -  Universidad ORT Uruguay
Twitter: @alankind 
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LockIT | Turismo - Seguridad - Electrónica
Inicio: año 2011

turismo

e business

Sitio web:  www.lockit.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/pages/Lock-it 
Twitter:  @lockit_uy  

Cómo surge

01

02
El proyecto nace a partir  de la materia Plan de Negocios, una 
materia electiva que realizó Mariana Morales mientras cursaba  
Ingeniería en Sistemas.

Al comenzar la investigación de mercado, la creadora advirtió 
oportunidades reales que supo aprovechar y las llevó a la práctica.

La empresa
Brinda un servicio de lockers en los lugares que las personas que 
están de paso para que  pueden dejar sus pertenencias mientras 
realizan otras actividades.

El servicio ofrece además información sobre actividades para 
el tiempo libre que pueden realizarse en los alrededores de la 
localidad.

Está pensado fundamentalmente para el turista que está de paso, 
aunque también se puede implementar  en otros casos.

Desde el inicio, LockIT ha trabajado con la compañía de transporte 
COT, que se ha transformado en su canal de distribución en La 
Paloma y  Chuy.

La empresa planea explotar el servicio en Uruguay, para luego 
buscar oportunidades en el exterior mediante un sistema de 
franquicias.

2011 
* Recibe el premio 
Emprendedores Universitarios, 
organizado por el Banco 
Santander.
* Recibe apoyo de la ANII y del 
Ministerio de Turismo y Deporte 
a partir de la convocatoria 
Innovaturismo.

2012
*  Obtiene el primer premio en 
el concurso Emprendedores en 
la Mira, organizado por la Red 
Emprender.

2014
* Obtiene el Premio Nacional de 
Franquicias otorgado Dinapyme 
y la Cámara Uruguaya de 
Franquicias (Caufran).
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Mariana Morales Blanco
Fundadora - LockIT
Estudió Ingeniería en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Ayudante de Ingeniería en Electrónica - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @mmorales_uy

Consejo para futuros emprendedores
“Cuando surge esta idea yo necesitaba 
emprender, creo que más que nada surgió por 
una necesidad personal. Vi que en Uruguay 
había cada vez más apoyo para este tipo de 
iniciativas y decidí probar suerte por ese camino 
que me motivaba muchísimo. Hay que animarse 
y probar”.

Emprendedores | LockIT
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Milanna | Accesorios - Diseño - Moda
Inicio: año 2012

Sitio web:  www.milanna.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/milannaus
Twitter:  @MilannaUy
Instangram: Milannauy

Cómo surge

01

02
Nace a partir de una charla de amigas, que rápidamente se transfor-
mó en una reunión de negocios en la que compartieron información 
sobre tendencias y mercado.

Tatiana López Marmouget junto con una socia desarrolló la idea de 
diseñar accesorios y posicionarlos en el mundo de la moda. Actual-
mente quien lleva adelante el emprendiemiento es Tatiana López, 
que reside en Estados Unidos.

La empresa
Es una marca de accesorios, cuyo principal objetivo es trascender 
la moda y crear objetos que transformen el atuendo de  la mujer.

Milanna ofrece piezas de lujo diseñadas y confeccionadas 
artesanalmente. 

El objetivo de la marca es lograr que sus productos sean exportados 
a diferentes mercados, apuntando siempre a segmentos de elite. 
Actualmente la firma se encuentra instalada en California, mercado 
en el que se está desarrollando.

e business

diseño

indumentaria

2012
* Recibe financiamiento de 
ANII en la categoría Jóvenes 
Emprendedores.
2013
* Obtiene el Trademark en Estados 
Unidos. 
* Ingresa a su primera tienda de 
interés, Planet Blue.
2014
* Participa del tradeshow 
GemFaire, en San Diego.
* Asiste al tradeshow MAGIC, en 
Las Vegas. 
* Incorpora un representante de 
ventas con un showroom en el 
Cooper Building de Los Ángeles.
2015
Desarrolla alianzas con cadenas 
grandes como Anthropologie y 
NastyGal.

03 Premios 
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Emprendedoras | Milanna

Tatiana López
Creadora - Milanna
Licenciada en Estudios Internacionales - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @noXcusesTV 

Consejo para futuros emprendedores
“Ama lo que haces, y no trabajarás ni un solo 
día”. Tener tu propio emprendimiento puede 
sonar muy divertido, y en realidad debería 
serlo, pero todo lleva tiempo. Paciencia 
estamina y optimismo son tres elementos 
clave para lograr tus objetivos. No hay nada 
más gratificante que recoger los frutos de 
las semillas que sembraste. Lo más difícil es 
encontrar lo que realmente te gusta. Después 
de eso, no tiene mucho sentido trabajar 
para otro. En un mundo extremadamente 
competitivo y acelerado, no se puede perder 
la calma ni dejarse vencer por un ‘no’, ni 
pensar que todo se resolvió con un ‘sí’: son 
muchísimas las puertas por las que atravesar 
durante tu propia aventura”.
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Ninjas | Video mapping - Experiencias innovadoras - Publicidad
Inicio: año 2012

Sitio web:  www.ninjas.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/Ninjas Visual Business  
Twitter:  @ninjasuy

Cómo surge
A fines del 2012 el equipo fundador tenía como  principal inquietud 
ofrecer  soluciones de promoción innovadoras en el mercado.  
Así surge la posibilidad de producir mapping en Uruguay como 
experiencia vivencial. 

La empresa
Es una productora que realiza video mapping y shows interactivos. 
Se diferencia de otras por ofrecer experiencias innovadoras, como 
alternativa a los medios tradicionales de promoción de productos.
Ninjas propone una puesta en escena que comunica con gran 
impacto y genera recordación y asociación de marca.

En Uruguay realizaron mega eventos como el lanzamiento de 
Coca Cola Life, a través de un show de mapping interactivo con 
bailarines, el de Nokia Lumia, proyectando sobre el muro principal 
del anfiteatro de Antel, y en la Noche de los Fogones de Lavalleja 
realizaron mapping sobre el monumento ecuestre más grande de 
Sudamérica.

01

02

publicidad

TIC
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Emprendedores | Ninjas

Consejo para futuros emprendedores
“Cuando uno tiene ganas, quiere y está 
dispuesto a desarrollar una idea,  entra en un 
estado constante de búsqueda sin darse cuenta. 
Hay que estar tranquilo y no apresurarse en las 
decisiones a tomar. El momento llega solo”.

Gustavo Carrozzini
Director - Ninjas
Estudió Técnico en Realización Audiovisual - Universidad ORT Uruguay.
Twitter: @Tavocarrozzini

Gerardo San Vicente
Director - Ninjas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación - Universidad de Montevideo.

Waldo Melgar
Director - Ninjas
Técnico en Post Producción Digital - Escuela de Cine del Uruguay
Twitter: @waldomelgar

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que hacer lo que a uno le gusta, pero con  
toda la pasión de mundo. Esa pasión termina 
siendo un diferencial en el producto final”.

Consejo para futuros emprendedores
“Quizás siempre emprendí y nunca lo supe. El 
creer en algo y lograrlo es parte de eso, hay que 
aprender para emprender. Y no hay que dejar las 
ideas en el tintero de sus cabezas”.
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Paganza | Finanzas
Inicio: año 2012

finanzas

Sitio web:  www.paganza.com 
Facebook:  www.facebook.com/PaganzaCOM
Twitter:  @paganzacom 
Video disponible en:  www.vimeo.com/51282989#at=0

Cómo surge

01

02
Nace a partir de que los creadores trabajaran  juntos en la 
organización Techo.

Este proyecto orientado al sector financiero fue creado en 2011 
pensando en las oportunidades de la coyuntura en Latinoamérica 
con  el desarrollo del comercio electrónico y las trabas existentes 
en los medios de pago.

La empresa
Es una solución para el pago de gastos mensuales a través del celular 
o la web.

Las condiciones del servicio son muy simples: desde el dispositivo se 
puede escanear el código de barras o directamente elegir el servicio 
e ingresar la referencia (por ejemplo, el número de cédula).

Entre los beneficios de esta solución se encuentra  la comodidad 
de pagar directamente a través de la web o el celular sin esperas, el 
control que mantiene el usuario al elegir la fecha de pago y el medio 
de pago a utilizar. Además, si un  mes quedó una factura sin pagar la 
aplicación envía un recordatorio.

Paganza está disponible para clientes de Banco Itaú, BROU, BBVA, 
Scotiabank, Discount y HSBC. Se puede descargar sin costo en www.
paganza.com

2012 
* Obtiene apoyo de 
ANII en su convocatoria 
Jóvenes Empresas, lo que les 
permite comenzar a desarrollar su 
emprendimiento.
* Obtiene financiamiento de 
inversores Ángeles de Uruguay. 
2013
* Obtienen el premio del 
Concurso Open Talent 2013, 
organizado por BBVA y Red 
Innova.
* Recibe el premio NOVA 
otorgado por la ANII, como mejor 
emprendimiento del año.
* Es seleccionada por el diario 
El Observador en su concurso 
EmprendO, como uno de 
los emprendimientos más 
innovadores del año. El proyecto 
también logró el tercer lugar  
según el voto del público.
2014
* Marcelo Lanfranoconi es 
reconocido en la edición de 
MIT Technology Review, en la 
categoría Innovadores menores 
de 35 años.
* La aplicación es seleccionada 
entre las 21 mejores  de la 
séptima edición de los Mobile 
Premiere Awards.
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Emprendedores | Paganza

Leonardo Vernazza
Fundador - Paganza
Ingeniero en Computación - Universidad de la República
Twitter: @leovernazza

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que enfocarse y hacer lo que a uno le 
apasiona”.

Marcelo Lanfranconi
Fundador - Paganza
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @mlanfran

Consejo para futuros emprendedores
“En mi corta experiencia en  Techo y ahora 
en Paganza, veo que el equipo es una de las 
variables más importantes para llevar adelante un 
proyecto. Para formar y ser parte de un equipo es 
clave desarrollar  habilidades “blandas”. Para esto 
también hay que prepararse”.
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PedidosYa! | Plataforma para pedir comida online
Inicio: año 2008

alimentación

e business

Sitio web:  www.pedidosya.com 
Facebook:  www.facebook.com/pedidosya 
Twitter:  @pedidosya 
Video disponible en:   www.youtube.com/user/pedidosya

Cómo surge

01

02
El emprendimiento surge en el año 2008 en una materia de 
la universidad llamada Actitud Emprendedora. La idea fue 
presentada inicialmente en el CIE, donde fue incubada y se 
ayudó a los emprendedores a desarrollarla como proyecto de 
fin de carrera.

La empresa
Es la compañía líder en pedidos de comida online en América Latina. 
Conecta a más de 15.000 restaurantes de la región con millones de 
usuarios. El servicio brinda una plataforma online simple, práctica 
y sin costo adicional, en la que los usuarios eligen un menú dentro 
de miles de opciones disponibles y realizan su pedido a través del 
sitio web o las aplicaciones para iPhone, Android o Windows Phone.

Cuenta con un equipo de trabajo de más de 200 personas con 
oficinas en Argentina, Brasil y Uruguay.

2008
* Recibe apoyo financiero 
del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM), en el marco del 
Programa de Desarrollo de Nuevos 
Emprendedores.
2009
* Recibe apoyo financiero de la ANII 
a partir de su convocatoria Jóvenes 
Emprendedores.
* Obtiene el primer premio en la 
competencia Emprendedores en la 
Mira, organizada por la Red Emprender.
2011
* Recibe fuerte apoyo de un grupo de 
inversores para expandir el negocio.
* Los fundadores fueron seleccionados 
como Emprendedores Endeavor en 
Uruguay.
2012
* Obtiene el premio e-Commerce Award 
en reconocimiento por su liderazgo en 
los negocios por Internet y el comercio 
electrónico de servicios en Uruguay.de 
servicios en Uruguay.
2013
* Recibe el premio “Innovatic”, 
entregado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por el uso 
innovador del comercio electrónico.
2014
* Recibe el premio Emprendedor 
Emergente EY 2014.
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Emprendedores | PedidosYa!

Álvaro García
Cofundador, director de marketing y director de producto - PedidosYa!
Licenciado en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @alvarogarcia17

Consejo para futuros emprendedores
“Desarrollar un proyecto es  fascinante y produ-
ce mucha adrenalina.   Es importante contar con 
mucha energía, tener muy claro lo que se quiere 
lograr y ser muy disciplinado para ejecutar y saber 
que cada día es uno nuevo para aprender, corregir 
y seguir creciendo”.

Ariel Burschtin
Cofundador y director ejecutivo  - PedidosYa!
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @Arielb86

Consejo para futuros emprendedores
“Fue en esa clase de la universidad cuando me 
sentí nervioso y aludido cuando el profesor de 
la materia Actitud Emprendedora dijo; ´...esta 
materia es para las personas que siempre tuvieron 
ese bichito de crear su propia empresa...´.
El Tren pasa solo una vez. Uno decide subirse o 
dejarlo pasar. Siempre es el momento para hacer 
algo cuando uno realmente lo sueña y lo desea 
con total convicción”
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Emprendedores | PedidosYa!

Ruben Sosenke 
Cofundador y director de tecnología - PedidosYa!
Analista en Tecnologías de la Información - Universidad ORT Uruguay 
Twitter: @rsosenke

Consejo para futuros emprendedores
“Siempre se puede emprender, no importa 
el momento ni desde dónde uno lo haga. Si 
hay una buena idea, un buen equipo y, sobre 
todo, muchas ganas, convicción y pasión, la 
idea se va a ir transformando y creciendo hasta 
concretarse”.
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ProSignIT | Aplicación - Software
Inicio: año 2012

Sitio web:   www.prosignit.com / www.prosignit.com.br   
Facebook:  www.facebook.com/prosignit
Video disponible en:  www.youtube.com/watch?v=9qongD2AcEM
www.youtube.com/user/ProactiveITSystems 

Cómo surge

01

02
Martín Fernández y Juan Vázquez decidieron asociarse y poner 
en práctica una idea que  vinculaba una necesidad real con una 
innovación.

La empresa
Resuelve problemas de seguridad informática, específicamente 
la autenticación de personas en los sistemas. Se enfoca  en la 
usabilidad, la seguridad y los costos accesibles, lo que le permite 
ofrecer grandes niveles de seguridad sin disminuir la usabilidad de 
los sistemas.

El sistema de autenticación ProSignIT utiliza el smartphone del 
usuario para identificarse en los distintos sistemas informáticos a 
través de códigos QR. Le permite al cliente acceder de forma segura 
a aplicaciones  como e-bankings  Y contiene diferentes niveles y 
tipos de seguridad, totalmente configurables a las necesidades de 
cada usuario y cada organización.

TIC

2014
* Finalista de la región centro del 
BBVA Open Talent.

2015
* Seleccionada  por el Instituto 
de Tecnología de Software (ITS) 
de Brasil para participar en el 
espacio de innovación del evento 
CIAB Febraban, en junio de 2015, 
en Sao Pablo.
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Emprendedores | ProSignIT

Juan Vázquez
Cofundador - ProSignIT     
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que centrarse en las ideas y creer en el 
proyecto”.

Martín Fernández Rodríguez
Cofundador - ProSignIT    
Analista Programador - Universidad ORT Uruguay 
Twitter: @Mfrfk18

Consejo para futuros emprendedores
“Es importante creer, tener confianza, constancia, 
trabajo y mucho enfoque en lo que queremos 
lograr. También hay que  saber adaptarse a los 
cambios, estar preparado para levantarse y 
seguir creyendo”.
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Sim Design | Tecnología - Simulación - Realidad virtual
Inicio: año 2014

Sitio web:   www.sim-design.com.uy 
Facebook:  www.facebook.com/SimDesignSD
Linkedin:  www.linkedin.com/company/simdesign-uruguay

Cómo surge

01

02
La idea de formar esta empresa surge a finales de 2008, a partir de 
que sus fundadores trabajaran en un proyecto de la Facultad de 
Ingeniería de ORT en el que se desarrolló para la Escuela Militar 
de Aeronáutica, un simulador de vuelo (http://fi.ort.edu.uy/
simulador-de-vuelo-visual-ema).

El equipo combinó su experiencia en tecnología y arquitectura para 
desarrollar un producto de realidad virtual que representa un salto 
cualitativo en el proceso de proyecto, construcción, promoción y 
venta de cualquier emprendimiento inmobiliario.

La empresa
Desarrolla herramientas de comunicación basadas en el uso 
de tecnología de realidad virtual y simulación, orientadas a la 
promoción de proyectos y productos.

TIC

2014
* Realiza una alianza comercial 
con Coca Cola y desarrolla una 
montaña rusa virtual que permite 
recorrer el Taller de Papá Noel. El 
proyecto es presentado por Coca 
Cola en su espacio navideño. 
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e. c o m /
watch?v=sdZVCqlWJ_Q

2015
Obtiene financiamiento de ANII 
en la categoría Emprendedores 
Innovadores.
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Emprendedores | Sim Design

Luis Ángel Calabria Sáenz
Líder de Proyectos - Sim Design
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Lo primero es estar convencido de los proyectos 
y de las propias capacidades. También es 
importante reconocer las destrezas que no 
tenemos  y estar dispuestos a incorporarlas. Esto 
puede significar adquirir nuevos conocimientos 
o contar con personas que ya tengan esa 
formación para que nos ayuden a seguir 
progresando”.

Nicolás Sebastián Bermúdez Mederos
Director de Arte - Sim Design
Estudió Arquitectura en Universidad de la República

Consejo para futuros emprendedores
“Cuando surge una inquietud, cuando una idea 
ronda nuestras cabezas, lo más importante 
es que no quede en el olvido. Por más vaga 
que sea, hay que intentar seguir ese instinto 
y desarrollar ese pensamiento. Para esto, no 
hay mejor forma que rodearnos de gente con 
los mismos intereses que nosotros e tratar de 
formar un grupo multidisciplinario donde cada 
uno aporte su granito de arena desde su área de 
conocimiento”.
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Emprendedores | Sim Design

Gabriel Alberto Lambach Prida
Director de Arquitectura - Sim Design
Arquitecto - Universidad de la República

Consejo para futuros emprendedores
“Hay tres elementos clave: compromiso, constan-
cia y convicción. Además de amor a lo que uno 
hace. Quizás no sean  los únicos factores necesa-
rios para sacar un proyecto adelante, pero sin ellos 
nada es posible”.

Federico Márquez Sequeiros
Director Técnico - Sim Design
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Ser emprendedor es una mezcla de póquer, 
ajedrez y mikado. Hay que ser paciente, sacrificar 
para ganar, planificar de antemano y actuar 
con cuidado para seguir en el juego. No hay 
que apurarse ni prestar atención a las fórmulas 
preestablecidas que muchos van a querer 
imponer. Lo que impulsa un emprendimiento 
es una combinación de honestidad, habilidad, 
colaboración y trabajo duro”.
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Smartway | Electrónica automotriz
Inicio: año 2010

Sitio web:  www.onsmartway.com
Facebook:  www.facebook.com/smartwaydvi
Linkedin:  Smartway Diagnóstico Vehicular Inteligente

Cómo surge

01

02
Nace en 2010 a partir de dos tesis de fin de carrera de ingeniería 
en electrónica. Los equipos de trabajo integrados por sus actuales 
directores se propusieron desarrollar un scanner de diagnóstico 
automotriz, por un lado, y  visualizar de forma remota todos los 
datos obtenidos, por otro.

Los proyectos se mostraron funcionando en simultáneo, lo que 
demostró la buena coordinación y entendimiento.

Una vez recibidos, los  directores de equipo continuaron trabajando 
para consolidar la empresa. 

La empresa
Se especializa en el diseño de soluciones innovadoras y 
tecnológicas para control de maquinarias y vehículos, basándose 
en la comunicación con una computadora a bordo. 

Smartway desarrolla redes al servicio de la producción, eliminando 
las distancias entre el empresario y su flota, y agregando valor con 
soluciones inteligentes a medida. 

Fundada en 2011, la firma ha logrado ser referente en Uruguay 
gracias a acuerdos comerciales con empresa líderes como Volvo, 
New Holland y Servpiezas.  Continúa en su proceso de crecimiento 
con miras hacia la internacionalización de sus productos y servicios.

2011
* Egresa del CIE e ingresa a Ingenio.
*  Se asocia a la CUTI y la CIU.
* Recibe apoyo de ANII como 
Jóvenes Emprendedores.
* Tiene apoyo de FOMYPES- INEFOP.
2012 
* Participa del programa Empresario.
* Emprendedor de la CIU y AJE.
* Es seleccionada para participar 
del Programa Emprendimientos 
Corporativos organizado por el BID.
* Desarrolla acuerdos comerciales 
con Colvo (Mekatronic) y New 
Holland (COMASA).
2013
* Egresa de Ingenio.
* Es nominada para los premios 
EmprendO de El Observador.
2014
* Desarrolla un acuerdo comercial 
con Servipiezas-Randon, repre-
sentante exlusivo en Uruguay de 
Randon, uno de los cinco mayores 
fabricantes globales de transporte 
de gran porte.
2015
* Genera acuerdo comercial con 
Servipiezas-Randon, representante 
exclusivo en Uruguay de Randon, 
uno de los cinco mayores 
fabricantes globales de transportes 
e implementos de gran porte.
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Emprendedores | Smartway

Nicolás Cremona
Jefe de Desarrollo - Smartway
Ingeniero en Electrónica - Universidad 
ORT Uruguay

Consejo para futuros emprendedores
“Arriba que se puede. Cuesta mucho, hay que 
dedicarle tiempo y esfuerzo, pero  se puede. Y 
cuando las cosas empiezan a salir bien, el disfrute 
y el hecho de haber superado los desafíos y 
adversidades presentes es muy gratificante y 
motivador. La sinergia entre los socios es clave. 
También  la humildad y la objetividad al analizar 
el potencial del producto y del emprendimiento. 
Es importante aferrarse con uñas y dientes al 
equipo de trabajo, a la oportunidad de llevar 
adelante una empresa que debe facturar para 
ser rentable, pero no al producto en sí, al que hay 
que criticar y mejorar siempre. Si se tiene una 
idea y se quiere emprender en ORT existe mucho 
apoyo a disposición- El CIE es fundamental en 
los primeros pasos”.

Consejo para futuros emprendedores
“Emprender implica esfuerzo, voluntad e 
inspiración, dedicación y entusiasmo.”

Jose García
Gerente IT - Smartway
Ingeniero en Electrónica - Universidad ORT Uruguay
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Emprendedores | Smartway

Consejo para futuros emprendedores
“Primero que nada, hay que tener esas ganas 
de querer salir adelante por uno mismo y 
diferenciarse. El apoyo de la familia y los amigos 
es vital, ya que durante las primeras etapas en 
las que se va definiendo el negocio, existen 
momentos muy difíciles de sobrellevar y ellos te 
dan fuerzas y motivación para seguir adelante.
Mis amigos son mis actuales socios, con quienes 
tenemos una gran comunicación, trato y 
entendimiento,  lo que es un gran aporte para 
el manejo del negocio. Confiamos en cada uno 
de nosotros y sabemos para qué estamos y a 
dónde queremos llegar.  También es fundamental 
la dedicación de tiempo y el ser ambicioso sin 
límites. Es clave buscar metas a corto plazo con 
el fin de encontrar esa motivación extra que te 
impulse hacia adelante y te haga querer más”. 

Gonzalo Javier Diaz Tamborini
Director - Smartway
Ingeniero en Electrónica - Universidad ORT Uruguay
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South American Treasures | Minería - Piedras semi preciosas 
- Diseño | Inicio: año 2012

Sitio web:  www.southamericantreasure.com

Cómo surge

01

02
La idea surge a partir de la búsqueda de un producto exclusivo 
de Uruguay que tuviera perspectiva de llegar a los principales 
mercados del mundo. Los fundadores de la empresa  encontraron 
que las oportunidades que ofrecen las piedras semipreciosas 
como la amatista y el citrino que se localizan en Artigas estaban 
subexplotadas.  Comenzaron a investigar las posibilidades de 
trabajar la piedra, capacitaron a gente de la zona para el tallado 
de ese material y desarrollaron el negocio con el fin de lograr un 
producto de exportación.

La empresa
Se dedica a la producción y comercialización internacional de 
gemas de amatista y citrino de Uruguay. Estas piedras valoradas 
y reconocidas en todo el mundo por su excepcional calidad 
provienen de Artigas y, en un gran porcentaje, son exportadas. 
La empresa extrae la materia prima y trabaja la piedra hasta 
lograr un producto de exportación. 

Minería

diseño
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Emprendedores | South American Treasure

Sebastián Solla
Socio fundador - South American Treasure
Estudió Técnico en Gerencia Comercial - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @sebastiansolla

Consejo para futuros emprendedores
“Un emprendedor debe tener determinadas 
características, algunas las irá desarrollando 
en el camino, pero  lo fundamental y 
excluyente es la pasión por hacerlo. Los  
principales aliados serán su  equipo  y 
deberán desarrollar habilidades como la 
perseverancia, la paciencia, la capacidad 
para adaptarse a los cambios, la tolerancia 
al riesgo. Y saber rodearse con las personas 
correctas y con poder de decisión. Emprender 
es hermoso. ¡Disfruten del camino!”

Sebastián Puei 
Socio fundador - South American Treasure
Twitter: @SebaPuei

Consejo para futuros emprendedores
“Es importante aplanar las emociones de 
los resultados positivos y negativos. Hay 
que seguir la metas a cumplir y no perder el 
rumbo”.
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SQ AdMobile | Publicidad - Internet
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.sq.uy 
Twitter:  @SQ_AdMobile

Cómo surge

01

02
Motivados por la andanada de dispositivos inteligentes, los 
emprendedores se sentaron a pensar cuál sería la publicidad 
inteligente y concluyeron que un soporte con esas características 
es el que puede identificar cuál es la persona o su perfil, y en 
función de éstel darle un contenido personalizado y  diferenciado.
El paso siguiente fue comenzar cómo vehiculizarlo a partir de 
medios tradiciones, con el objetivo de encontrar   la personalización 
de los contenidos o de la publicidad en los medios masivos.

La empresa
Es una plataforma publicitaria innovadora e inteligente. Permite 
a los anunciantes llegar a dispositivos móviles (celulares, tablets, 
laptops) con publicidad personalizada y microsegmentada desde 
medios tradicionales, puntos de venta y distintos puntos de acceso 
Wi-Fi de la ciudad.

2011
* Es proyecto finalista IV Concurso 
de Negocios MVD Valley (SinQRtel).
2012
* Realiza la prueba de campo en 
TEdX MVD, Teatro Solís.  Una acción 
conjunta con Amaretto Café.  
* Se consagra como el proyecto 
uruguayo más votado en BBVA Open 
Talent. 
2013
* Lanza la primera acción prueba de 
concepto en vía pública, más punto 
de venta con  Jean Vernier.
2014 
* Es seleccionada  para el ingreso a 
Incubadora de empresas   da Vinci 
Labs.
* Es seleccionada para el ingreso 
a preincubadora de CIE, de   
Universidad ORT Uruguay.
* Gana el Concurso Higway to 
SummIT - CUTI.
* Es seleccionada para participar del 
Screening Day de NXTPLABS (MVD).
* Firma de LOI con CANAL U (acuerdo 
y comienzo de pruebas en TV).
* Pivoteo final.   Generación MVP. 
Sistema publicitario SQ AdMobile.

Premios 
y logros03

publicidad
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Emprendedores | SQ AdMobile

Lídice Benatar 
Directora de comunicación - SQ AdMobile
Licenciada en Diseño Gráfico - Universidad 
ORT Uruguay

Pablo Trysker 
Director - SQ AdMobile
Estudió Análisis de Sistemas - ORT Argentina
@pablotrysker

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que estar convencido de que se tiene la 
fuerza y la voluntad   suficientes para inflar un 
globo aerostático con un inflador de bici”.

Consejo para futuros emprendedores
“Se necesita confiar en el instinto y visión, y 
tener  tres características: pasión, resiliencia y 
ejecución”.

Consejo para futuros emprendedores
“Si no tenés un poco de vergüenza de tu 
producto lo empezaste a vender muy tarde”.

Gonzalo Barco 
Jefe de arquitectura - SQ AdMobile
Programador PC - Universidad ORT Uruguay  
Twitter: @gbarcouy 

2015
*  Realiza la primera acción comercial 
en la vía pública con  Coca Cola.  
Es proveedora  en la Mega 
Experiencia Endeavor.
* Se lanza  como empresa y firma un 
acuerdo con COPSA.
* Ingresa al Circulo Uruguayo de la 
Publicidad.
* Participa y es sponsor  de  Desachate, 
el evento más importante del rubro 
publicitario en Uruguay.  
* Hace su primera  prueba de salida 
al aire en TV a todo Latinoamérica: 
Programa Café Express (Canal U).
* Realiza su primera  acción comercial 
en una gran superficie, en el  tablado 
Monumental de la Costa,  Uruguay.
* Realiza la prueba de campo en 
grandes superficies, en la terminal 
de ómnibus de Retiro, Argentina.
* Recibe financiamiento de 
ANII a través de su convocatoria 
Emprendedores Innovadores.
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Switch | Software 
Inicio: año 2008

Sitio web:  www.switch.com.uy
Facebook:  www.facebook.com/SwitchSoftwareSolutions 
Twitter:  @SwitchSoftware

Cómo surge

01

02
Nace a partir del proyecto final de carrera de  Álvaro Vázquez y 
Neri Custodio, quienes desarrollaron la herramienta Cártago para 
una sociedad de bolsa, en la que a través de la simulación con 
datos reales, los participantes podían comprar y vender acciones 
e instrumentos financieros.

La empresa
Se dedica al desarrollo de software, con independencia del 
dispositivo que lo ejecute. Esto la ha posicionado como una empresa 
innovadora, en constante investigación de nuevas tecnologías. 
Tiene experiencia en desarrollo de productos y servicios para el 
sector financiero, incluyendo servicios de consultoría y desarrollo 
on-site. Entre más de 100 proyectos ejecutados, ha llevado 
adelante trabajos para TV digital interactiva, móviles y sistemas 
tradicionales a medida. En 2012, Switch comenzó a expandirse 
fuera de fronteras, con proyectos en Estados Unidos, México y 
Paraguay. Prevé llegar a Panamá y Perú.

2009
* Recibe  financiamiento de ANII 
como Jóvenes Emprendedores.

03 Premios 
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Emprendedores | Switch

Neri Custodio
Director del Departamento de Desarrollo - Switch
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @NeriCustodio

Consejo para futuros emprendedores
“Se necesita algo de locura, familia, amigos, 12 
horas al día (y 12 más), levantarse de las caídas, 
saber perder y aprender a ganar. Ya no habrá a quien 
culpar por las cosas que salen mal, ahora se ve que 
nada era tan fácil como creíamos. Hay asuntos que 
debemos resolver, que poco tienen que ver con 
nuestros estudios, como pagar cuentas y ocuparse 
de cuestiones administrativas. Se duerme menos 
y se trabaja más. El etress llega a nuestras vidas y 
también el insomnio. ¿Y dónde está lo bueno? En 
ser protagonista. Es la diferencia entre leer un libro 
o escribirlo, ver un partido de fútbol o jugarlo, ir al 
cine o ser el director de la película”.

Consejo para futuros emprendedores
“No es fácil. Nadie va a regalarte nada y ni a 
preocuparse porque a vos te vaya bien. Tampoco 
hay que pensar ingenuamente  que como uno va 
a emprender, todo va a salir bien y no va a tener  
ningún problema. Es un error pensar que uno no 
va a fracasar y que no va a haber problemas. Pero 
como dijo Robert Kiyosaki: “El fracaso derrota a 
los perdedores e inspira a los ganadores”, así que 
a estar preparados para aprender de los errores”.

Marcelo Bendahan
Director del Departamento de Desarrollo - Switch
Estudió Ingeniería en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter:  @mbendahan  



  Universidad ORT Uruguay  [83]

Emprendedores | Switch

Nicolás Zangaro
Director - Switch
Estudió Ingeniería en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter  @nzangaro

Consejo para futuros emprendedores
“Para desarrollar un proyecto es  fundamental 
el apoyo.   Instituciones como el CIE hacen el 
camino mucho más fácil, te abren puertas, te 
presentan oportunidades y lo más importante, 
te dan el consejo de personas que conocen el 
sector, entienden el negocio y saben cómo 
vincular tu potencial con las oportunidades. 
Si tenés una idea, por poco desarrollada que 
esté, compartila, presentala, discutila y buscá 
asesoramiento en el CIE, que allí te ayudarán a 
darle forma”.

Consejo para futuros emprendedores
“Es importante animarse  y no creerse que es 
sencillo. Pero es  es muy gratificante y vale el 
esfuerzo.  No hay que asustarse ante los cambios 
y estar preparado para enfrentarlos, la virtud  se 
halla en  adaptarse rápidamente a ellos”.

Álvaro Vázquez Cerfoglio
Director del Departamento de Negocios - Switch
Estudió Ingeniería en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @alvaro_sw
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UruguayPass | Turismo - Tarjeta de beneficios
Inicio: año 2014

Sitio web:  www.uruguaypass.uy 
Facebook:  www.facebook.com/uruguaypass
Twitter:  @uruguaypass 
Instagram:  uruguaypass
Linkedin:  www.linkedin.com/company/uruguaypass

Cómo surge

01

02
Nace a partir de una tarjeta similar que los fundadores emplearon 
en un viaje en  al exterior. Inmersos en el sector turístico a partir 
de Urugay360, un sitio web que funciona como guía turística 
local basado en tours virtuales 360° (bit.ly/1DsUpcJ), detectaron la 
oportunidad de desarrollar este nuevo producto.

Los creadores analizaron el modelo de tarjetas turísticas 
principalmente de Europa y Norteamérica y desarrollaron un 
modelo similar, adaptado a la realidad local.

La empresa
Es una tarjeta de beneficios enfocada principalmente a turistas 
extranjeros que visitan Uruguay, aunque también puede  acceder 
a ella el público local.

Con UruguayPass los usuarios obtienen beneficios y descuentos en 
una amplia red de comercios y marcas adheridas de diversos rubros: 
gastronomía, hotelería, indumentaria, bienestar y servicios, lo que 
permite generar ahorro  y conocer lo mejor que ofrece el país.

Las empresas que se adhieren a UruguayPass se benefician al 
recibir clientes dispuestos a consumir sus productos o servicios y, al 
mismo tiempo, reciben publicidad online en el sitio de UruguayPass 
y Uruguay360, otro proyecto de este grupo de emprendedores.

Las empresas además pueden usar UruguayPass como branding 

turismo

corporativo para otorgarla a empleados o 
clientes como estrategia de fidelización o 
marketing.

UruguayPass se puede comprar a 
través de su sitio web (uruguaypass.uy/
comprar). Es posible pagar online con 
tarjeta de crédito/débito, transferencia 
bancaria o pago en redes de cobranza, 
hoteles y otros puntos turísticos. Al 
adquirir la tarjeta el usuario puede 
hacer uso de los beneficios, dado que 
automáticamente recibe un código de 
usuario.

2014
* Ingresa en la incubadora en 
Ingenio para iniciar su proceso 
de aceleración.

03 Premios 
y logros
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Emprendedores | UruguayPass

Hernán Sartorio
Responsable de tecnología - UruguayPass y Uruguay360
Estudió Licenciatura en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @hernansartorio

Consejo para futuros emprendedores
“Es necesario ejecutar  las ideas por sobre todas 
las cosas, porque más allá del alcance o impacto 
que ésta pueda tener, la satisfacción personal de 
verla llevada a la realidad es extremadamente 
reconfortante”.

Agustín Sartorio
Responsable comercial - UruguayPass y Uruguay 360
Estudiante del Master en Gerencia de Empresas Tecnológicas - Universidad 
ORT Uruguay
Licenciado en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @agustinsartorio

Consejo para futuros emprendedores
“No hay que descartar  ninguna idea hasta 
ejecutarla, es importante hacer todo lo posible 
para llevarla a cabo, ya que es la mejor manera 
de medir el valor que tiene.

En nuestro caso, al principio nos preguntamos 
por qué no había algo así en Uruguay teniendo 
en cuenta el potencial que el turismo tiene en 
nuestro país. Inmediatamente vimos que había 
una oportunidad y fuimos buscando la forma de 
llevarlo a un modelo de negocio”.
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Wupiti! | App Mobile - Redes sociales - Internet - Publicidad
Inicio: año 2013

Sitio web:  www.wupiti.com 
Facebook:  www.facebook.com/Wupiti
Twitter:  @wupiti
Linkedin:   www.linkedin.com/company/wupiti

Cómo surge

01

02
Nace a partir de las conversaciones con amigos y ex 
compañeros. Wupiti! se funda con la intención de aportar 
una herramienta que acerque  las empresas a sus clientes 
mediante el uso de redes sociales.

La empresa
Es una herramienta publicitaria que a través de una aplicación 
móvil ofrece a los usuarios descuentos en artículos o servicios a 
cambio de la publicación de una foto de la compra en su cuenta 
de Facebook.

Esta herramienta permite a los comercios aumentar su exposición 
en la red social, obtener información demográfica de sus 
compradores y generar nuevas ventas.

En Uruguay la aplicación tiene más de 10.000 descargas por lo que  
los creadores comienzan a proyectar el desarrollo de su idea en 
México.

2013 - 2104
* Es financiada por ANII en la categoría 
Emprendedores Innovadores.
* Recibe financiamiento de inversores 
privados.

03 Premios 
y logros

publicidad

redes sociales

app



  Universidad ORT Uruguay  [87]

Emprendedores | Wupiti!

Esteban Siniscalco
Cofundador - Wupiti!
Ingeniero Civil - Universidad de la República
Estudiante de Ingeniería en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @ESiniscalco

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que dedicarle, decidirse y hacerlo. Es 
importante asumir  riesgos”.

Martín Gorlero
Cofundador - Wupiti!
Licenciado en Sistemas - Universidad ORT Uruguay
Twitter: @mgorlero

Consejo para futuros emprendedores
“Hay que avanzar.  Cuanto más se hace,  más 
desafíos y oportunidades van a aparecer.

Con Wupiti me pasó que veía cómo  las 
empresas estaban utilizando las redes sociales 
y sin embargo en situaciones diarias como una 
cena, un almuerzo o una salida de compras las 
empresas se estaban perdiendo de generar un 
acercamiento de mucho valor con sus clientes. 
La oportunidad estaba y el desafío es en lo que 
estamos”.
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Xseed IT Solutions | TIC - Software Factory
Inicio: año 2009

TIC

software factory

Sitio web:  www.xseed.com.uy  /  www.geoUbicacacion.com
Facebook:  www.facebook.com/xseeditsolutions 
Twitter:  twitter.com/XseedUY

Cómo surge

01

02
Nace en 2009 como proyecto de fin de carrera, cuando cinco 
estudiantes de  Ingeniería en Sistemas  decidieron hacer de su 
proyecto de grado una empresa de software.

Hoy la empresa está constituida por dos socios fundadores y 
tres socios inversores.  Cuenta con su oficina de desarrollo en 
Montevideo y tiene oficinas comerciales en Paraguay, Costa Rica 
y Panamá.  

La empresa
Se fundó en abril del 2010 y desde entonces brinda servicios de 
desarrollo de software y soluciones de TI para empresas nacionales 
e internacionales.

Tiene tres líneas de negocio, desarrollo de aplicaciones 
móviles, desarrollo de aplicaciones web y  comercialización de 
GeoUbicación, su producto estrella.

Xseed IT Solutions ha trabajado para empresas en Brasil, Chile, 
Paraguay, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Algunos de 
sus principales clientes son Scotiabank, RSA, Antel, Coca-Cola, 
DANONE, PayTrue, Pronto!, TIGO (Paraguay), Quintec (Chile), entre 
otros.
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Emprendedores | Xseed IT Solutions

Jesús Portillo
Director - Xseed IT Solutions
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay 
Twitter:  @jesusdanielport

Consejo para futuros emprendedores
“No hay que dejar pasar la posibilidad de trabajar 
seis meses o un año, según la carrera, en el 
proyecto final, para hacer algo que se puede 
comercializar o que de eso nazca una empresa”. 

Marcelo Blanco 
Director - Xseed IT Solutions
Ingeniero en Sistemas - Universidad ORT Uruguay 
Twitter: @mblancoxseed

Consejo para futuros emprendedores
“La verdad que cuando empezamos el 
emprendimiento no veíamos la dimensión de 
las dificultades que iba a haber en el camino. Las 
personas que ya lo vivieron lo pueden transmitir, 
pero como todo en la vida, hay que pasar por los 
problemas para darse cuenta de cómo son. Al 
principio nos imaginábamos otra cosa, pero nos 
gusta mucho más donde estamos ahora”. 
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éxito
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Ana Laura Trias es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
egresada de la Universidad de la República, tiene un postgrado 
en Recursos Humanos de la Universidad ORT Uruguay, un 
postgrado en Innovación de la Universidad de Oviedo y una 
especialización en Vinculación Universidad - Empresa otorgado 
por la Universidad de Alicante.

Se vincula al Centro de Innovación y Emprendimientos 
desde su creación, apoyando la difusión de las distintas 
actividades y contribuyendo al objetivo de promover la cultura 
emprendedora. Es la coordinadora de comunicación del CIE, 
donde brinda asesoramiento a los emprendedores en temas de 
comunicación y facilita la articulación del sector académico con 
el socio productivo.
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