Estimados socios,
El pasado 10 y 11 de diciembre tuve el gusto de participar junto al Sr. Embajador de Uruguay en
Canadá Martín Vidal del Toronto Global Forum, uno de los foros más importantes de América
del Norte. Un evento de nivel internacional que a lo largo de sus once ediciones se ha ido
consolidando como un espacio privilegiado propicio para la discusión, análisis y presentación de
las políticas económicas y sociales del todo el continente americano.
“Navigating a World in Disruption” fue el hilo conductor de todas las actividades previstas en
foro, del cual participaron personalidades como la Canciller canadiense Chrystia Freeland, el
Ministro de Finanzas de Canadá William Francis Morneau, Luis Alberto Moreno del BID, y CEOs
y directivos de compañías de la talla de IBM, DELL, Facebook, Royal Bank of Canada, Intel o Shell.
Los temas abordados en los diferentes paneles giraron en torno al hecho de que, en la era
actual, "el cambio parece ser la única constante", y en dicho marco, se discutieron temáticas
vinculadas a las grandes tendencias y desafíos del mundo contemporáneo, entre ellos: cómo
maximizar el potencial de los avances tecnológicos.
En mi paso por Canadá también tuve la oportunidad de realizar una serie de visitas muy
enriquecedoras junto al Sr. Cónsul General Adjunto Daniel Cadenazzi y el representante de
Uruguay XXI en Norteamérica, Martín Canabal. Se visitó DMZ, una incubadora situada en la
Universidad Ryerson, la cual cuenta con programas para ayudar a compañías extranjeras con
intereses en el mercado canadiense. Se mantuvo un encuentro con directivos de LatAm
Startups, un espacio especializado en atraer y ayudar a startups latinoamericanas para que
ingresen al mercado de Toronto/Ontario, y a partir de allí, dar un salto global. Finalmente, se
desarrolló una reunión con representantes del Toronto Region Board of Trade – World Trade
Center Toronto, institución que apoya a compañías canadienses que desean internacionalizarse
a través de programas de aceleración de negocios, la organización de eventos empresariales en
Toronto y la diagramación de misiones comerciales al extranjero.
Personalmente conocía la realidad canadiense desde mi época de estudiante debido a que tuve
profesores formados en la Universidad de Waterloo y luego en uno de mis trabajos teníamos
relación, como socio de negocios, con las empresas OpenText, Hummingbird y Cognos. Es
considerable el gran crecimiento que ha tenido el corredor Toronto-Waterloo y el clúster de
Ottawa que actualmente cuenta con una cantidad enorme de profesionales (muchos de ellos
con títulos de postgrado técnico) que están especializados en telecomunicaciones y software,
además del “Kanata North Technology Park” en el cual hay aproximadamente 500 empresas de
tecnología trabajando para todo el mundo.

Canadá es integrante del D9 junto con Uruguay, es uno de los países más abiertos para recibir
profesionales bien formados, muchos especialistas de TI de Asia y Europa que no han podido
trabajar en USA, lo están haciendo como “new canadians”. Canadá es una excelente plataforma
para desarrollarse para toda Norte América.
En 2019 la ciudad de Toronto recibirá por primera vez la conferencia Collision, uno de los eventos
para startups de mayor crecimiento en Norteamérica que hasta el momento se venía
desarrollando en la ciudad de Nueva Orleans. Desde Cuti se está trabajando junto a la Embajada
de Uruguay en Canadá y Uruguay XXI en la coordinación del viaje de una delegación de empresas
de tecnología para participar de este evento y para realizar actividades enfocadas a explorar la
industria tecnológica y ecosistema de este país. Esta será la primera misión de nuestra industria
a este mercado de la cual todos nuestros socios están invitados a participar.
Aprovecho esta comunicación para desearles un excelente fin de año y un mejor comienzo para
el 2019.

Ing. Leonardo Loureiro

