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Compartimos un año de intensa actividad en materia de promoción 
de inversiones y exportaciones de bienes y servicios, cerca de las 
necesidades del sector privado y alineados con las áreas productivas 
priorizadas por el gobierno para este quinquenio.

En 2018 la agencia llevó adelante un plan de promoción comercial e 
imagen país a través de intervenciones en mercados clave. Subrayo 
la campaña promocional en torno a los 30 años de relaciones 
diplomáticas entre Uruguay y China. En estrecha colaboración con 
nuestra embajada organizamos la Semana de Uruguay en diversas 
ciudades chinas, con la participación del canciller de la República, 
referentes de negocios, líderes de opinión y autoridades y un 
despliegue de gastronomía y cultura. 

Estamos muy satisfechos con el impacto obtenido en la campaña en 
Europa y Rusia en el marco del Mundial de Fútbol, así como con la puesta 
en marcha del programa Antenas Comerciales y el renovado programa 
Proexport+ de desarrollo exportador. Todos estos proyectos también 
son fruto del trabajo articulado en el marco del Sistema Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad.

Celebro la excelente convocatoria de la tercera edición del Smart Talent 
Day, evento que reúne a miles de estudiantes, profesionales y empresas 
vinculadas a los servicios globales y de la segunda Feria MUY que reunió 
a cerca de 7000 personas en torno a la propuesta de algunas de las 
empresas de la comunidad de las más de 750 socias de Marca País. 

Los invito a conocer los mercados y los sectores productivos en los que 
nos hemos enfocado en 2018 impulsando oportunidades de negocio 
junto al sector privado y acompañando a nuestras empresas en ferias, 
visitas comerciales, misiones de compradores internacionales a Uruguay, 
rondas de negocios y actividades de formación para potenciales 
exportadores. 

Los invito a descubrir el nuevo sitio digital de Uruguay XXI, 
especialmente los desarrollos investinuruguay.uy y buyfromuruguay.
uy, que nos permiten comunicar de manera eficiente y en distintos 
mercados, las ventajas de Uruguay como destino de inversión, hub de 
negocios y proveedor de bienes y servicios de alta calidad. 

También los nuevos desarrollos de inteligencia comercial en línea, 
y la realización de la encuesta  2018 a inversores extranjeros que 
nos permite monitorear la percepción del clima de negocios y las 
oportunidades de mejora nuestro alcance, y que en 2019 serán la 
principal responsabilidad de nuestra nueva área de cuidado post 
inversión, o After Care.  

Reiteramos el compromiso del equipo en el desarrollo de capacidades 
exportadoras de las pymes, la promoción de inversiones y el 
asesoramiento, el cuidado del clima de negocios.

Uruguay ha dado un salto cualitativo en su posicionamiento internacional. 
La reputación del país acompaña la llegada de la oferta exportable de 
bienes o servicios, y es una garantía de calidad institucional, calidad 
macroeconómica y calidad de vida para potenciales inversores. 

Hoy, la marca Uruguay tiene un alto valor en el mundo. Protegerlo, 
hacerlo visible y aumentarlo es parte esencial de nuestro trabajo reflejado 
en esta memoria tanto como del camino que tenemos por delante.

Antonio Carámbula
Uruguay XXI

Director Ejecutivo



Potenciar,  promover,  impulsar .

Somos la agencia responsable de la promoción de exportaciones,
inversiones e imagen país. Trabajamos para potenciar la capacidad
exportadora y la competitividad de las empresas uruguayas,
promover al país como un destino atractivo para las inversiones
productivas e impulsar la Marca País Uruguay Natural en el mundo.

Junto a otras instituciones, formamos parte del Sistema Nacional de
Transformación Productiva y Competitividad (Transforma Uruguay),
que trabaja para promover el desarrollo económico productivo e
innovador del país, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio
ambiental y territorial.



https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/uruguay-celebro-30-anos-de-relaciones-diplomaticas-con-china-con-exitosas-actividades-de-promocion-pais/


https://www.flickr.com/photos/uruguayxxi/albums/72157692713696600
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/uruguay-llevo-a-rusia-la-historia-de-su-futbol-el-candombe-y-sus-mas-destacados-productos-de-exportacion-1/


https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/uruguay-natural-llego-a-londres-y-paris-junto-a-la-seleccion-uruguaya/
https://www.flickr.com/photos/uruguayxxi/albums/72157698452022150


http://marcapaisuruguay.gub.uy/exito-rotundo-publico-se-realizo-la-segunda-edicion-la-feria-mostrar-uruguay/
https://www.flickr.com/photos/uruguayxxi/albums/72157696971512372


https://www.smarttalent.uy/innovaportal/v/35474/15/innova.front/revivi-el-smart-talent-day-2018.html
https://www.facebook.com/pg/SmartTalentUY/photos/?tab=album&album_id=2113789198866927












https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/la-promocion-de-exportaciones-cierra-el-2018-con-resultados-positivos/






https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/uruguay-destino-confiable-de-inversion/






Finishing Schools

Proyectos

Aporte del Programa

Aporte de privados

Inversión en capacitación

Personas capacitadas

2018

53

297.275

407.699

704.974

2.130

Acumulado

189

1.369.192

3.644.650

5.013.842

6.470

Finishing School s es una herramienta desarrollada en alianza estratégi -
ca entre Uruguay XXI y el Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional que permite financiar -de forma no reembolsable- hasta 
el 70% de los costos de planes de capacitación a demanda de las 
empresas de Servicios Globale s, tanto en habilidades blandas, técnicas  
o específicas.









Embajadores
Ser embajador de la marca Uruguay Natural es un privilegio para aquellas 

personalidades públicas que alcanzaron una destacada 
proyección internacional y representan al país.

Ignacio Pignataro

Daniel “Tatita” Márquez

Martín Inthamoussú María Noel RicettoLuciano Supervielle

Hugo SocaDiego RueteCuarteto de Nos

Juan Campodónico

Hugo Fattoruso









https://simuladordecostos.uruguayxxi.gub.uy/uruguayxxisimulador.aspx
http://herramientas.uruguayxxi.gub.uy/acuerdos/













