
Un podcast de:



Sobre Onda Emprendedora

El primer podcast con una visión integral sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. 

Abordamos una gran variedad de temas sobre cómo emprender a través de dieciséis entrevistas a un grupo diverso de 

personas emprendedoras que representan los distintos rumbos que puede tomar el camino emprendedor.

A través de las experiencias de entrevistadas y entrevistados, las personas emprendedoras que escuchan Onda 

Emprendedora pueden familiarizarse con una gran variedad de temáticas y experiencias.

Gracias a nuestro equipo de entrevistadoras de instituciones del ecosistema emprendedor, las conversaciones de Onda 

Emprendedora son frescas, relevantes y dejan a los oyentes con consejos prácticos y accionables.

Una iniciativa de Ithaka-UCU, Fundación Julio Ricaldoni (Fing-UdelaR) e Initium (UM) con el apoyo de ANDE, producido por 

La Parla Media, una startup uruguaya de podcasts.
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Episodios

1. ¿Qué es ser emprendedor? 
con  Federico Lavagna.

2. ¿Emprender solos o en equipo? 

con Carolina Bañales.

3. La importancia de la propuesta de valor 
con Mariano Mazzolla.

4. La ANDE en el ecosistema emprendedor 
con Amalia Quirici.

5. ¿Por qué emprender en Uruguay?
con Luciana Urruty.

6. La importancia de la educación financiera
con Rodrigo Álvarez.

7. ¿Por qué necesitamos más mujeres emprendedoras?
con Carmen Correa.

8. Innovación, ¿cómo mantenerse vigente?
con María Martha Passadore.

9. Emprendimientos y ventas
con Simón Fuhrman.

10. La importancia del asesoramiento jurídico
con Guillermo Rodríguez. 

11. Emprender para el mercado de exportación
con Andrea Roth.

12. Emprender en el espacio de las tecnologías
con Martín Alcalá.

13. Micromecenazgo y financiamiento colectivo
con Rafael Atijas.

14. Prepararnos para emprender
con Sebastián Fernández.

15. La importancia de saber cuándo cerrar un emprendimiento
con Jaime Miller.

16. ¿Cómo utilizar las redes sociales en los emprendimientos?
con Mónica Zannocchi.
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¿Qué es ser una persona emprendedora? ¿De qué se tienen que agarrar las personas emprendedoras para empezar? 

¿Cómo es que una persona se da cuenta de que está generando un emprendimiento? ¿Es una decisión o es casualidad? 

¿Cuáles son los aprendizajes que las personas emprendedoras realizan en el camino emprendedor? 

“Es emprendedor cualquiera que arriesga su tiempo y su capital. Me gusta desmitificar eso que el emprendedor es aquel 

que genera un proyecto muy grande o que cotiza en bolsa. Emprendedor es el señor que tiene un carrito de garrapiñada y 

va todos los días a vender su producto a la plaza porque está utilizando su tiempo y su capital para poder vivir de eso.”

“Desde muy chico tenía bien claro que quería ser mi propio jefe, tener la libertad de tener la disponibilidad de mi tiempo y 

decidir yo cómo lo iba a utilizar; para eso no había otra forma que ser mi propio jefe.”

01. federico lavagna
¿Qué es ser emprendedor?

Federico Lavagna es egresado de la Universidad Católica del Uruguay y en el 

ICADE de Madrid. Fundador de El Viajero Hostels y co-fundador de Sinergia 

Cowork. Recientemente Federico lanzó su libro “¿Cómo jubilarte a los 40? 

divirtiéndote mucho en el intento.”



“Fui dándome cuenta de que podía combinar una de mis pasiones –los viajes— con una oportunidad de generar un 

negocio.”

“Creo que un aprendizaje muy importante es el tener confianza en uno mismo. Me tocó tener gente a cargo de muy joven y 

me asustaba; pero fui pasando las pruebas, a liderar con el ejemplo. Lo que más aprendí de mis primeros emprendimientos 

fue a confiar en mí mismo, a darme cuenta que podía llevar adelante las cosas que me estaba proponiendo.”

“El principal valor que tuve para empezar fue una confianza ciega; sabía que podía fracasar pero eso no me detuvo. 

También me valí de una muy buena red de contactos. Eso es no tanto conocer a mucha gente, sino que la gente que 

conocés confíe en ti, te respete. No sirve nada conocer mucha gente si las personas no tienen una buena percepción de 

nosotros. Muchos de mis primeros proveedores en El Viajero fueron amigos que confiaron en mí y me fiaron o adelantaron."
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¿Cuáles son las diferencias entre transitar el camino emprendedor solos o con otras personas emprendedoras? ¿Es 

necesario hacer un acuerdo temprano entre socios emprendedores? ¿Hay alguna fórmula para dividir los roles cuando 

hay varios socios fundadores de un emprendimiento?  

“Con mi socia nos iba bien cuando estudiábamos juntas; teníamos estilos diferentes pero súper complementarios, así que un 

día, en lugar de estudiar nos dedicamos a hacer investigación para el emprendimiento y así arrancó el plan de negocios.”

“Empezamos muy de cero desde el ecosistema local, gracias al capital semilla de la ANDE, y fuimos escalando. El producto 

cambió poco desde que arrancamos pero sí, la tecnología no estaba en el punto correcto cuando empezamos, entonces 

tuvimos que esperar unos años para que el mercado estuviera listo para recibir el producto. Esos años mostraron la 

resiliencia de las dos fundadoras.”

02. carolina banales
¿Emprender solos o en equipo?

Carolina Bañales es ingeniera telemática egresada de la Universidad de Montevideo 

y ha realizado estudios en Harvard Business School y Stanford. En 2011 co-fundó 

GlamST una startup que gracias a la tecnología permite a los clientes probarse 

maquillaje a través de realidad aumentada; en 2018 GlamST fue adquirida por Ulta 

Beauty. Carolina actualmente se encuentra al frente de otra startup EyeCue inisghts.

˜



“Uno tiene que entender cuál es el foco del negocio. Si lo que une a la sociedad es la compañía, o si tenés un “lifestyle 

busisness” donde lo que es más importante es trabajar con tu socia, una hermana o una amiga que otra cosa. Entonces 

capaz que ahí lo más importante no es la facturación o el crecimiento sino continuar con esa sociedad o esa amistad.”

”Creo que está bueno tener acuerdos de accionistas desde el vamos. Es muy difícil al comienzo porque es como negociar el 

divorcio cuando estás casando.”

“La división de tareas no se forzó en un principio; se dio como un balance, había tareas que a una le gustaba más o que una 

era mejor que la otra y se daba así. La ecuación para los fundadores tiene que ser un cincuenta por ciento del tiempo hago 

lo que me apasiona y un poco menos del cincuenta porciento del tiempo hago cosas que no me gustan tanto. Porque la 

realidad es que los fundadores tienen que hacer un montón de cosas que no son las más atractivas de hacer.”
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Definir cuál es la propuesta de valor de un emprendimiento es un paso clave en todo camino emprendedor. A pesar de 

que debería estar en la base de todo emprendimiento, no siempre se empieza por definir cuál es el valor de lo que 

estamos haciendo. ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Cómo definirla? ¿Cómo diferenciarse en mercados con muchos 

competidores? ¿Hay que estar constantemente agregando valor a nuestro producto o servicio?

“Pensamos mucho en la propuesta de valor porque no queríamos caer en el lugar común de ”lo artesanal” sino que 

queríamos una propuesta que fuera universalmente atractiva, que le llamara la atención a distintos grupos etarios, que fuera 

estéticamente muy rica, que transmita cosas más allá de ”cerveza.” “ 

“Partimos siempre del concepto de que se puede ofrecer algo mejor a lo que hay en el mercado. Siempre pensando en que 

el consumidor tenga algo distinto a lo que le es habitual. Es ese valor diferencial que es tan difícil de encontrar, tan difícil de 

medir pero tan importante.”

03. mariano mazzolla
La importancia de la propuesta de valor

Mariano Mazzolla es licenciado en administración de empresas por la 

Universidad Católica. En 2013 fundó Underground Beer Club y Birra 

Bizarra –hoy  Mundo Bizarra– y en 2019 fundó Central, la primera 

incubadora de cervezas de Uruguay. Además es el autor de “La revolución 

de la cerveza artesanal en Uruguay” y el creador del reality show Brew 

Master.



El mundo está lleno de productos aburridos, hay que buscar cosas distintas, que llamen la atención, o morir en el intento 

pero productos aburridos no se pueden hacer. Cuando estás desarrollando un producto está bueno preguntarte ¿es épico? 

O ¿es aburrido? Si no es épico y sentís que puede hacer la diferencia, volvé a la mesa y seguí diseñando hasta que 

encuentres algo que haga un impacto.”

“El valor lo define el consumidor y no yo. Tengo que crear el valor desde la visión del consumidor ¿Qué es lo que el 

consumidor quiere o qué lo mueve? Y es importante llegar a un punto donde la entrega de valor sea tan diferencial, tan 

certera, que tu consumidor sea un fan de tu proyecto, de tu producto. Una persona que te protege, te promociona. Eso se 

hace solamente entendiendo muy bien qué es lo que el consumidor está esperando. Entendiendo el mercado y sabiéndo 

qué otros valores se ofrecen. Qué falta, qué sobra."
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¿Qué es la ANDE? ¿Qué es y para qué sirve el portal emprendedor? ¿Cuáles son algunos de los instrumentos de apoyo a 

los emprendedores que ofrece la ANDE?

“El área de emprendimientos de la ANDE es la fábrica de las PyME del mañana; tratamos de fomentar la cultura 

emprendedora, de que más personas se animen a emprender y que tengan un contexto adecuado para hacerlo.”

“La primera herramienta que todas las personas tienen que conocer es el Portal Uruguay Emprendedor: 

UruguayEmprendedor.uy. En el Portal Uruguay Emprendedor se reúnen toda la información –capacitaciones, llamados, 

instituciones, guía de trámites– que necesita una persona que quiere emprender. En el portal se puede hacer un 

autodiagnóstico y así identificar los mejores apoyos para el momento especifico en el camino emprendedor.”

04. amalia quirici
La ANDE en el ecosistema emprendedor

Amalia Quirici es licenciada en marketing por la Universidad de la Empresa 

y MBA por el IEEM. Actualmente es la gerenta general de ANDE, Agencia 

Nacional de Desarrollo de Uruguay. Anteriormente ocupó la gerencia de 

emprendimientos.



“Hay un instrumento muy interesante que es el de validación de ideas de negocio (VIN) que hacemos en conjunto con ANII. 

Tiene dos etapas: primero una capacitación y después un aporte económico no reembolsable para hacer algunos 

experimentos y validar de la manera más realista posible una idea de negocio.”

“Otro instrumento es semilla ANDE. Tiene ciertas características; el emprendimiento tiene que tener un valor diferencial, al 

menos en el lugar donde se va a estar trabajando. Hemos acompañado cuatrocientos emprendimientos en todo el país. Es 

un instrumento en dos partes. Un acompañamiento técnico con instituciones patrocinadoras de emprendimientos. Por otra 

parte, hay también un aporte económico no reembolsable para que puedan llevar a cabo el plan de trabajo que están 

proponiendo.”
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¿Qué oportunidades trae emprender en Uruguay? Y ¿cuáles son los desafíos de los emprendimientos nacionales 

vinculados a la producción? ¿Cuál es la relación de un emprendimiento con el resto de aspectos de nuestras vidas? ¿Qué 

significa “emprender a escala persona”? ¿Cómo valerse del ecosistema emprendedor para desarrollar un 

emprendimiento?

“El desafío más grande para cualquier persona que tiene un emprendimiento productivo en Uruguay es la escasez de 

materiales. Pero yo desde un principio usé eso no como un límite sino como una condicionante del juego. Adapté mis 

diseños a eso. El costo de producción y de impuestos también es muy alto; pero, de nuevo, lo tomo como reglas del juego.”

“Este emprendimiento no lo concibo como algo para venderlo después; este emprendimiento es mi vida y mi vida es acá, así 

que las reglas del juego son las de acá.”

05. luciana urruty
¿Por qué emprender en Uruguay?

Luciana Urruty es licenciada en diseño industrial, textil y de moda por la 

Universidad de la República. Es la fundadora y propietaria de Pequeña Mole un 

emprendimiento nacional de objetos utilitarios pero sobre todo estimulantes para 

multiplicar las posibilidades de exploración del entorno de bebés, niños y niñas



He probado más de un modelo de producción. A mi el emprendimiento que me hace feliz es el emprendimiento a escala 

persona. A veces en el emprendedurismo te guían hacia el escalar, escalar, escalar; lo probé; no soy yo. Lo más que puedo lo 

hago yo; elijo a los proveedores muy basada en la persona y en su forma de trabajar. No tiene tanto que ver con Uruguay 

sino que tiene que ver con las personas, jamás iría a producir con una empresa enorme donde los empleados no son felices.” 

”Desde el principio, me acerqué al ecosistema emprendedor. Después de años en el ecosistema, de haber ido a muchas 

formaciones, llegué al capital semilla de ANDE. Las mentorías también me parecieron súper importantes, me permitieron 

relacionarme con un empresario, que me daba su opinión sobre las decisiones. El ecosistema emprendedor en Uruguay está 

demás”
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Las finanzas y la gestión del dinero son aspectos clave, ineludibles, en cualquier emprendimiento. Pero también son 

tabúes. Parece que a nadie le gusta hablar de plata. Ganancias, deudas, flujos de caja, todo eso afecta la dinámica detrás 

de un emprendimiento y hace al éxito del mismo. ¿Cómo hacer para sacarle el miedo a las finanzas? ¿Es recomendable 

endeudarse? ¿Cuáles son algunos consejos claves para manejar mejor las finanzas de nuestros emprendimientos?

“Cuando pensamos en finanzas pensamos en impuestos, el contador, planillas Excel, la DGI. Yo soy un convencido de que las 

finanzas no son eso, son sentido común y un poco de técnica. Entender bien aquello de “no puede salir más de lo que 

entra.” Las grandes expertas en finanzas son las mamás cuando somos chicos, que hacen milagros, para llegar a fin de mes. 

Son las grandes CFOs de las casas.” 

“Endeudarse es como lo antinatural. Nosotros tenemos un patrón mental que es esfuerzo, entonces, recompensa. Eso es así 

desde el principio de los tiempos. Sin darnos cuenta, el endeudarnos cambia ese patrón mental. Primero la recompensa y 

después hago el esfuerzo, obligado.” 

06. rodrigo álvarez
La importancia de la educación financiera

Rodrigo Álvarez realizó estudios de ingeniería en la Universidad de la República, es 

business developer en Genexus y fundador de Neurona Financiera un emprendimiento 

que ayuda a personas y emprendedores a mejorar su relación con el dinero. Ha escrito 

dos libros y dado charlas TED y desde 2018 ganó mayor visibilidad como la voz detrás 

del micrófono del podcast Neurona Financiera, uno de los más escuchados en 

Uruguay. 



A mi me gustan los negocios más orgánicos que se van construyendo en el tiempo, pero son mas lentos. El problema del 

apalancamiento en los emprendimientos es que a veces tomamos deuda prediciendo el futuro.” 

“Hay tres patas en un emprendimiento: el producto, la gestión y la venta. Cualquier emprendimiento tiene que tener esas 

tres patas satisfechas.” 

“Para mí un emprendimiento tiene que tener capital guardado como un fondo de emergencia para que me dé de comer 

cuando no tengo facturación.”

“Tengamos presente que los emprendedores tienen que tener un sueldo y así tenemos que enfocarnos en que el negocio 

tenga ganancias desde el día uno, en lugar de hacernos trampa al solitario.”
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A pesar de constituir más de la mitad de la población, las mujeres con frecuencia están subrepresentadas en el mundo del 

emprendedurismo. Muchas mujeres emprendedoras en diversos no tienen reconocimiento  ni son visibilizadas como tales. 

¿Por qué prestarles especial atención a las mujeres emprendedoras? ¿Es preciso desarrollar programas específicamente 

diseñados para ellas? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras desde nuestro propio lugar para apoyar al 

emprendedurismo femenino?

“Muchas mujeres requieren programas de financiamiento específico para poder emprender, para poder lograr ellas mismas 

su independencia económica,  desarrollar sus emprendimientos y así generar ingresos para sus familias.”

“Tenemos que valorizar el “emprender por necesidad” dándole a las mujeres emprendedoras todas las herramientas que 

precisan para llevar adelante sus emprendimientos”.

07. carmen correa
¿Por qué necesitamos más 
mujeres emprendedoras?

Es vicepresidente senior y jefa de operaciones de ProMujer una de las organizaciones 

más importantes dedicadas al empoderamiento de mujeres emprendedoras en 

Latinoamérica a través del acceso a micro-créditos, capacitaciones y servicios de 

salud para mujeres. Tiene una larga trayectoria en el ecosistema emprendedor, fue 

directora de la fundación Avina y fue directora ejecutiva de Endeavor Uruguay y ha 

trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Organización de 

Estados Americanos



“Si logramos cambiar la vida de una mujer, detrás de esa mujer hay una familia, hay una comunidad y ese cambio se va a 

replicar, se va a multiplicar y va a tener un impacto importante en las economías locales. Porque las mujeres son las que más 

invierten en la educación de sus hijos y en el hogar.”

“La mujer emprendedora en este momento post-pandemia va a generar un impacto muy grande en las economías de la 

región.”

“Todos los días aprendo de las emprendedoras, de esa actitud de querer salir adelante y de que no se detienen ante los 

obstáculos. Hay un sinfín de mujeres emprendedoras en Uruguay y en la región. Lo que destaco de ellas es primero, el 

decidir emprender; y realmente que tenemos que valorar es esas ganas de salir adelante que crean también oportunidades 

para otros.”
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La palabra innovación está siempre presente en el mundo del emprendedurismo. Sin embargo, es no todas las empresas, 

productos y servicios la aplican o logran mantenerla en el tiempo. ¿Qué significa innovar? ¿Cuál es su relación con la 

creatividad y con la metodología del design thinking? ¿Cómo generar hábitos y procesos sostenibles de innovación en 

nuestros emprendimientos?

“Muchos de nosotros, algo así como el 80% de las personas según una encuesta, nos consideramos personas creativas. Pero 

después esa creatividad no se refleja en el día a día a la hora de trabajar.”

“Si queremos crecer, si queremos ser sostenibles en el tiempo tenemos que estar atentos a lo que los usuarios quieren y 

para ello es importante innovar.”

08. Martha Passadore
Innovación, ¿cómo mantenerse vigente?

María Martha Passadore es la cofundadora y socia de Estudio de Innovación, 

un emprendimiento que se dedica a incentivar la creatividad y facilitar 

procesos de innovación en las empresas. Es egresada de la Universidad de 

Montevideo y continuó su formación en creatividad, innovación y design 

thinking en Columbia, Stanford, la Universidad de California y el MIT. 



“Una parte fundamental de la innovación es conectarnos con las personas para las que estamos diseñando una solución. 

Para eso tenemos que conocer y empatizar con los usuarios.”

“Yo siempre recomiendo a cualquier persona que tenga una idea que haga un “doble click” y se pregunte cómo esa idea se 

conecta con la vida de los usuarios y agregarle los componentes que necesite para que realmente tenga un diferencial y una 

ventaja competitiva.”

“La mayoría de las que eran las startups hace quince o veinte años y hoy son las empresas líderes en el mundo siguen 

manteniendo esa mentalidad innovadora, esa mentalidad de startup.”

“A veces cuando la señal de alarma aparece ya es tarde. Tenemos que adelantarnos y tratar de vivir el futuro en el presente. 

Un enemigo grande que tienen las empresas es el “me está yendo bien,” está buenísimo pero tenemos que tener siempre la 

cabeza atenta al futuro.”
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La venta es un tema prácticamente ineludible para cualquier emprendimiento que, en algún punto u otro, comercializa 

productos o servicios. ¿Es cierto que hay personas que tienen una habilidad “innata” para vender o cualquiera puede ser 

un buen vendedor? ¿Las son algo casi mágico o hay mucho de método detrás de un emprendimiento que logra muchas 

ventas? ¿Cuáles son los pasos y métodos que podemos usar para que vender no sea un viaje lleno de obstáculos?

“No puede ser que las ventas dependan de mi curiosidad o de la tolerancia a la frustración. No puede ser que las ventas 

sean sólo para gente histriónica, carismática o que tenga buen estado de ánimo para soportar golpes. Encontré que puede 

haber otra forma de vender más ordenada y más productiva.”

“¿Cuáles son las buenas prácticas que corren detrás de un vendedor innato? Lo que algunos hacen intuitivamente puede ser 

definido como un proceso de ventas.”

09. simón fuhrman
Emprendimientos y ventas

Simón Fuhrman es licenciado en dirección de empresas y máster en estudios 

organizacionales por la Universidad Católica de Uruguay. Es el director de Fuhrman y 

Asociados una firma de training y coaching en ventas que lleva a cabo la metodología 

Sales Performance Management.



“Lo importante es ordenarse, definir cuánto tiempo le va a dedicar a qué cosas y cuando llega la venta, ¿cómo lo vas a 

hacer? Debería venir asociado a un plan estratégico.”

“Un obstáculo común con el que se enfrentan los emprendedores es cómo cumplir los objetivos de facturación.” 

“El precio puede ser un motivo por el que un negocio no cierra; pero no siempre bajar el precio significa cerrar un negocio. 

El precio es uno de los seis motivos de pérdida de negocio, pero hay otros cinco. Y si soy consciente de esos otros puedo 

abordarlos muy tempranamente y mejorar mi chance de conversión. Puedo cerrar negocios sin ser el más barato de la 

mesa.”

“Tu ejercicio como emprendedor es cómo subordinás tu oferta a la preocupación del cliente. Si el emprendedor no me 

puede decir qué problema está resolviendo que le preocupa a su interlocutor, entonces hay un esfuerzo desperdiciado 

probablemente.”
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organizacionales por la Universidad Católica de Uruguay. Es el director de Fuhrman y 

Asociados una firma de training y coaching en ventas que lleva a cabo la metodología 

Sales Performance Management.



Sociedades, contratos, obligaciones, responsabilidades, propiedad intelectual, todas estas palabras dan un poco de 

miedo y pueden ser una barrera a la hora de emprender. Pero, al mismo tiempo, estos conceptos del mundo del Derecho 

están allí para ayudar y proteger a las personas emprendedoras. ¿Cuáles son los mejores tipos de sociedad para 

emprender? ¿Cuál es el momento adecuado para constituir una sociedad? ¿Cuál es el rol de los contratos en los 

emprendimientos? ¿Cuándo entra a jugar la propiedad intelectual en un emprendimiento vinculado a la innovación?

“Las sociedades anónimas simplificadas (SAS) son sociedades ágiles, con costos y tiempos de constitución menores, y 

tienen beneficios fiscales que antes eran más comunes en las sociedades de responsabilidad limitada.”

 “Hay un factor importante para los emprendedores y es que a la hora de generar mi empresa tengo que tener claros los 

costos de constitución y de mantenimiento de la empresa. Yo tengo que saber cuánto me sale tener la empresa abierta”

10. guillermo rodríguez
La importancia del asesoramiento jurídico

Guillermo Rodríguez es abogado, egresado de la Universidad de la 

República y con una maestría en propiedad intelectual e innovación por 

la escuela de derecho de la Universidad de California. Además de ser 

abogado, Guillermo es emprendedor y co-fundador de dos empresas  

SOY-Mediatización Deportiva (la primera plataforma de digitalización 

del deporte amateur) y Crowder.



“La industria o la vertical sobre la que un emprendimiento trabaja puede afectar el momento de constituir una sociedad. A 

veces es la posibilidad de recibir una inversión o postular a financiamiento público son las instancias que llevan a pasar de 

una sociedad de hecho a la formalización de la empresa. Si mi producto o servicio está regulado, es vital que acelere ese 

proceso de formalización.”

“Si el núcleo o el activo principal de mi negocio, es un producto que puede ser protegido, lo ideal es que quien sea el titular 

de eso sea la empresa.”

“Tenemos que arrancar por desmitificar lo que muchos piensan que la idea en sí misma tiene protección y que tienen que 

ser secreta. Las ideas no valen nada hasta que yo las aplico, las ejecuto, hasta que armo un equipo y tengo una solución, un 

activo que puede ser protegido por un instrumento de propiedad intelectual.”
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Para muchos emprendedores exportar sus productos o servicios y que éstos sean consumidos fuera de fronteras es un 

objetivo; para otros, es una necesidad. ¿Cómo prepararse para exportar? ¿Qué pasos, acciones y tareas son necesarias 

para prepararse para la exportación? ¿Cuáles son los desafíos que se puede encontrar alguien que quiere exportar? 

“Para exportar desde Uruguay un valor muy importante es ser especialistas; tratar permanentemente de incorporar 

innovación, agregar valor y ser líderes en el segmento donde estemos. Cuando agregamos valor y realmente somos 

innovadores, podemos ir contra algo que en nuestro país tenemos que son dificultades de competitividad y costos.”

“Cualquier acción que uno quiera abordar para la exportación, cuanto más planificada, analizada y estructurada esté, vamos 

a minimizar los riesgos, erogaciones y pérdidas de tiempos y recursos de todo tipo.”

11. andrea roth
Emprender para el mercado de exportación

Andrea Roth es directora del laboratorio Apiter desde 2001. Es Licenciada en 

Administración de Empresas, trabajó en publicidad y marketing, y fue socia de 

una consultora especializada en Reingeniería Organizacional, Estrategia de 

Negocios e Investigación de Mercados. Además de su trabajo en Ápiter, es la 

actual presidente, y primera mujer presidente, de la Unión de Exportadores del 

Uruguay.



“Si yo proyecto entrar en un mercado que multiplica la referencia de venta que tengo con respecto al Uruguay, tengo que 

hacer un estimado de cómo dar cumplimiento al abastecimiento a un distribuidor o cliente en el exterior.”

“Cualquier producto o servicio termina teniendo particularidades que lo pueden convertir en complejo. Pero lo importante 

es tener todos los elementos analizados a priori para poder evitar sorpresas que pueden atentar contra lo que uno se 

plantea.”

“Lo financiero y la necesidad de recursos tiene que surgir en relación a un objetivo a mediano o largo plazo, qué es lo que 

voy a necesitar, dónde están los quiebres de producción que tenemos que cumplir para llegar al objetivo.”
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¿Cómo es empezar una empresa internacional de tecnologías desde Uruguay? ¿Cómo definir los servicios a prestar? 

¿Cómo se hace para conseguir clientes en los mercados más exigentes? ¿Cómo reclutar talentos? ¿Cuál es el rol que 

ocupa el ecosistema emprendedor en este espacio?

“Pudimos cumplir la fantasía de trabajar para el mercado más exigente del mundo con una de las tecnologías más 

innovadoras que hay.”

“Los complementos son extremadamente importantes a la hora de emprender. En el camino de las tecnológicas, precisamos 

gente con skills empresariales, comerciales, de marketing y demás. Una empresa de innovación sin ventas es un grupo de 

investigación.”

“El mundo es un lugar gigante. Tengo que definir a quién le voy a vender. Y ahí es donde buscás qué puntas de lanzas tenés. 

La mejor manera de entrar a un mercado es tener un “warm lead.” Hay que tener una oferta muy específica; entender a 

dónde y a quién le vas a vender.”

12. martín alcalá
Emprender en el espacio de las tecnologías

Martín Alcalá es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, egresado de la 

Universidad de la Republica,  experto en gestión y empresas.  Es uno de los 

cofundadores de Tryolabs, donde sigue vinculado como director. Tryolabs es 

una empresa pionera en el campo del software de inteligencia artificial en 

Uruguay con clientes nada más y nada menos que en Sillicon Valley.  También 

es cofundador de MonkeyLearn, con sede en Estados Unidos.



“La innovación es el último paso. Lo primero que tenés que hacer es estudiar las n empresas que estuvieron antes que vos y 

entender qué funcionó, qué no funcionó, cuál es el producto estrella. Y una vez que entiendas el estado del arte de las 

soluciones, ahí es cuando hay que ponerse a inventar. A mi una cosa que me encanta hacer es contratar licencias de 

competidores; conocer al mejor, probarlo, ¿podemos hacerlo mejor que esto? Si podemos, genial, bárbaro.”

“El cliente estadounidense se maneja con la ley de que los negocios son los negocios. Llegá preparado, con una propuesta 

clara, al punto, mostrá lo que tenés para mostrar. Intentamos apuntar a clientes que tienen baja sensibilidad al precio y 

mucha sensibilidad a la calidad. Desde Uruguay no podemos competir por volumen, tenemos que competir por calidad.”

“¿Por qué no todo el mundo está innovando? Porque innovar es tomar riesgos. Y las personas estamos programadas para la 

certeza; s que hay que premiar el riesgo, porque la certeza es lo que ya funciona y en lo que funciona no hay oportunidad.”
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Conseguir fondos para desarrollar nuestros emprendimientos es siempre un desafío. Una de las alternativas que está 

ganando más popularidad la financiación colectiva de emprendimientos, micromecenazgo, o crowdfunding. ¿Qué es el 

crowdfunding? ¿Cómo funcionan las distintas plataformas de financiamiento colectivo en internet? ¿Cómo llevar a cabo 

una campaña de financiamiento colectivo exitosa? ¿Cómo saber cuál es el objetivo a recaudar?

En Kickstarter uno no está tomando donaciones sino que está ofreciendo un producto en pre-compra y esa es una 

diferencia importante con otras plataformas de financiamiento colectivo.”

“Una campaña exitosa no tiene una duración estipulada de antemano, pero se entiende de que una campaña de 

financiamiento de un mes en Kickstarter es algo razonable porque uno no se hace del dinero hasta terminada la campaña y 

entonces es importante terminar la campaña para empezar a trabajar en el proyecto en sí.”

13. rafael atijas
Micromecenazgo y financiamiento colectivo

Rafael Atijas es el CEO y fundador de Loog Guitars. Egresado de la Universidad 

Católica, tiene un máster en integrated marketing por New York University y 

también ha estudiado en Stanford University. Loog nació de la tesis de maestría 

de Rafael y se convirtió en un éxito de gran escala gracias a una campaña de 

crowdfunding en la plataforma Kickstarter. 



“En la modalidad de pre-compra de un producto, si uno recauda más fondos de los que se puso como objetivo, no es que uno 

se embolsa esa plata que sobra, sino que estás comprometido a entregar más productos. Todo lo que uno recibe se 

compromete a dar algo; así terminemos juntando millones de dólares, el margen termina siendo similar a si hubiéramos 

juntado menos.”

“La idea de que la gente ponga dinero en Kickstarter y después se quede esperando ese producto es que no sea como 

cuando uno lo compra en una tienda online; en la medida de que uno hace partícipe a la gente del proyecto, a la gente le 

gusta poder sentirse parte del emprendimiento.”

“A la hora de definir los montos a recaudar es muy importante definir todas las cosas que puedan tener un costo. No es sólo la 

producción, es el flete, los eventuales impuestos, etcétera. Lo ideal es ser muy conservador en esas cuestiones y asumir que 

no es sólo el precio que me pasó la fábrica, sino que hay eventuales subas, costos de almacenamiento y tantas otras cosas.”
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A veces emprender implica un cambio de vida muy grande como salir de una relación de dependencia y un ingreso fijo 

para dedicarnos cien por ciento a perseguir las ideas y sueños detrás de emprendimientos propios. Pero, ¿cómo se hace 

para hacer ese cambio? ¿Hay alguna manera de saber cuándo estamos prontos para dedicarnos a tiempo completo a 

nuestro emprendimiento? ¿Cómo se toman esas decisiones a nivel personal o familiar? ¿Es posible tomar “riesgos 

calculados” en esa transición?

“Soy un emprendedor más de veterano. Trabajé en distintas corporaciones en distintas industrias. Siempre me gustó la 

vorágine del camino corporativo. Hice el click cuando estaba en la que era, en mi mente, la mejor empresa o el mejor trabajo 

que podía tener, fue en ese momento que miraba a mi jefe y no me gustaba ponerme en su lugar y menos en el del jefe de 

mi jefe.”

“Quería emprender y en eso que hoy es TuPase; lo hablamos en familia y tuvimos que prepararnos; achicar el presupuesto. 

Preparamos un colchón financiero para poder subsistir los primeros meses o los primeros años sin ingresos, porque yo sabía 

que iba a haber un buen tiempo sin ingresos. Lo segundo es ajustar el presupuesto de costos para que ese colchón rinda 

más de lo que rendía antes.”

14. sebastián fernández
Prepararnos para emprender

Sebastián Fernández es ingeniero en electrónica y MBA por la 

Universidad Católica, se desempeñó en varios roles para 

empresas como American Express, IMS Health Uruguay y 

Cummins.  Es el fundador de TuPase, una emprendimiento que 

conecta empresas y gimnasios a través de una aplicación para 

proveer de actividades físicas a empleados y colaboradores. 



“Normalmente uno subestima los tiempos. A veces somos muy optimistas con las ventas y muy conservadores con los 

costos. Pero hay que hacer esos números para saber cuánto tiempo podemos subsistir sin un ingreso fijo de una relación de 

dependencia, por ejemplo.”

“Para poder sobrellevar los ‘No’ es importante que haya una pasión detrás del emprendimiento y no solamente una 

motivación puramente económica. Al emprender en algo que nos gusta se puede sobrellevar la adversidad de otra manera.”

“Hay que disfrutar el camino porque nunca llegás. Si esperás estar feliz cuando llegaste a un hito determinado, sea el que 

sea, va a ser bastante frustrante.”
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A pesar de lo que nos digan las historias de éxito absoluto en el mundo emprendedor, los pequeños o grandes fracasos 

son una parte inevitable del camino emprendedor. ¿Cómo saber cuándo un emprendimiento no está rindiendo como se 

esperaba? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de salirse de un emprendimiento a tiempo? ¿Qué lecciones tomar del 

fracaso de un emprendimiento?

“Era una operación de riesgo, pero estábamos haciendo algo distinto; no había habido nada igual en términos de oferta de 

vuelos domésticos en Uruguay. Nuestra premisa era que los intentos anteriores habían fracasado porque no daban una 

oferta regular y predecible.”

“La respuesta del mercado nos dio la razón; a los cuatro meses de abiertos estábamos volando llenos. A los seis meses 

logramos el “break even” operativo.”

15. jaime miller
La importancia de saber cuándo 
cerrar un emprendimiento

Jaime Miller es contador público egresado de la Universidad de la República, MBA del IEEM, 

Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Entre 2003 y 2018 estuvo vinculado a 

Zonamérica donde llegó a ser gerente general. Entre 2018 y 2020 estuvo al frente de 

Zonamérica Colombia y fue director de Uruguay XXI entre 2020 y 2021. Actualmente se 

encuentra al frente de Capital Oriental.



“El mayor error fue cómo estructuramos el financiamiento de los aviones que eran una parte esencial de nuestro 

emprendimiento. Y al otro día de entregado el avión estábamos pagando capital.”

“Se nos dio la tormenta perfecta. En abril de 2001, con la crisis de la aftosa se cortaron vuelos charter y nuestros principales 

clientes dejaron de volar. Una tormenta que nos agarró frágiles por cómo habíamos estructurado el financiamiento.”

“Tomar la decisión de cerrar es un caso paradigmático de la responsabilidad emprendedora. Si uno sigue y no cierra a 

tiempo se va a generar un problema que es que va a dejar “clavos”: proveedores, empleados, inversores. Si se llega al 

momento de que cerrar implica no poder pagar las cuentas, entonces ahí, el emprendedor no es uno. Si las cuentas no las 

pagás vos, al final, el emprendedor no sos vos.” 

“Si cerrás bien un emprendimiento, mañana, podés intentarlo de nuevo. Y si no querés volver a intentarlo, cerrar bien 

enriquece tu curriculum.” 
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Hoy en día, contar con una estrategia de comunicación en redes sociales es fundamental para cualquier emprendimiento. 

Pero el mundo de las redes sociales se complejiza cada vez más.

¿En qué redes sociales hay que estar? ¿Cómo no abrumarse con la generación de contenidos para las redes de un 

emprendimiento? ¿Cómo hacen las personas emprendedoras para mantenerse actualizadas sobre el cambiante mundo de 

las redes?

“Dónde estar en redes sociales depende mucho de tu público y es a partir de ahí que hay que tomar decisiones respecto a 

en cuáles redes estar.”

“Es importante que cada persona emprendedora defina sus redes de acuerdo a su propio estilo y a cuál lenguaje de redes 

sociales le queda más cómodo o es más relevante para su emprendimiento.”

16. mónica zannocchi
¿Cómo utilizar las redes sociales en
los emprendimientos?

Mónica Zannocchi es especialista en comunicación digital, moda y retail. Es 

graduada de la escuela de negocios de Florida International University, 

donde se especializó en marketing, administración de empresas y sistemas 

de información. Tiene una trayectoria destacada en la intersección del 

diseño y producción de moda y comunicación de marcas.



“Las personas emprendedoras tienen que tener claro desde un principio si van a manejar ellas mismas las redes o si van a 

contratar a alguien. Personalmente soy hincha de que los emprendedores cuando están empezando lleven adelante las 

redes, porque es más genuino.”

“Es importante que las personas emprendedoras manejen, además de herramientas de administración de empresas, algunas 

aplicaciones para generar contenidos en redes sociales.”

“Es clave planificar la presencia en redes mensual o semanalmente, como si fuera una estrategia editorial. Con la estructura 

armada, sabemos que tal día precisamos tal contenido. Así podemos planificar y no abrumarnos.”
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