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CUTI  
LA INDUSTRIA TICS EN URUGUAY  



 Cuti 
Desde 1989, Cuti apoya a empresas del sector TI en su proceso de desarrollo. 



Ecosistema: 
El ecosistema de la industria TI está compuesto por diversos actores 

públicos y privados. 



Estructura de la industria TI en Uruguay. 

Características de las empresas: 

Fuente: Marcel Mordezki & Asoc. 



• Apertura comercial a los mercados internacionales más innovadores 

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

• Dinámica y flexibilidad de sus empresas y empresarios 

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

• Desarrollo orientado a productos  

•  Trayectoria exportadora y alianzas internacionales 

•  Asociatividad y cooperación empresarial 

•  Fortaleza Institucional   

Características de las empresas: 



 LA INDUSTRIA EN CIFRAS 



Evolución de la industria: 
En 2014, las exportaciones cayeron US$ 284 millones. 

El sector representa el 1,76% 
del PIB uruguayo. 
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Evolución de las exportaciones efecto PASS: 
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Evolución de las ventas efecto PASS: 
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Composición del mercado: 
La mayor parte de las empresas socias de Cuti facturan menos de 

US$ 1  millón al año. 

35% de las empresas facturan menos de 
US$ 200.000 al año. 

39% de las empresas producen 
Servicios TI. 

 (consultoría, diseño, desarrollo a medida, implementación, etc.) 

Empresas por segmento de 
actividad Empresas por nivel de facturación 



EMPLEO 



Evolución del empleo en las empresas del 
sector: 
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Evolución del empleo efecto PASS: 
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Empleo por segmento: 

• IT Services es el segmento 
con mayor proporción de 
personal (34%)* 
 

• 70% de los trabajadores 

son hombres 
 

• 15% son menores de 
25años, 50% tienen entre 
25y34, 28% entre 35 y 49 y 
7% más de 50 años. 

*No se incluye a Antel en el análisis 



Empleo por categoría ocupacional Empleo por nivel educativo (máximo) 

Empleo por segmento: 



La Información en lo Cotidiano 



Los sistemas de RFID 
generan hasta 1.000 
veces más datos que 
los sistemas 
convencionales de 
códigos de barras. 

Más de 6.000 
millones de personas 
hablan, mandan 
mensajes de texto, 
“tuitean”, postean y 
navegan por internet 
con teléfonos 
móviles. 

Facebook cuenta con 
más  de 1719 millones 
de usuarios activos 
generando datos 
de interacción social. 

Cada día se envían 632 
millones de tweets.  
Son unos 7.314 por 
segundo. 

Al día se generan 2,5 
trillones de bytes de 
datos. El 90% de los 
datos que hay hoy en 
díaen el mundo se 
han creado tan sólo 
en los dos últimos 
años. 

En el mundo se registran 
cada segundo 25.000 
transacciones de pagos con 
tarjetas. 

La Información hoy 



Tendencias 

Fuente: BBVA Innovation 

Un mundo sin efectivo 

y con pagos en 

tiempo real 

La realidad virtual 

explora los sentidos 

El impacto de los robots en el 

empleo y la entrada de Inteligencia 

Artificial a los negocios 

Casi puedes hacer 

cualquire cosa 

Inteligente. 
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Un Mundo sin Efectivo 

01 



La Realidad Virtual 
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• Varias empresas uruguayas 
están trabajando con estas 
tecnologías: 

 



Robots e Inteligencia Artificial 
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Casi todo inteligente 
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