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Abstract 

El presente Proyecto Final está basado en la organización Sinergia, cuya labor se 

enmarca en el denominado ecosistema emprendedor del país. Su actividad consiste 

fundamentalmente en el alquiler de espacios de cowork que permitan promover 

emprendimientos y sean sede de todos aquellos trabajadores independientes, start-ups y 

pequeñas empresas que necesiten un lugar en el cual llevar adelante su labor. La 

empresa también proporciona servicios complementarios entre los que se destaca el de 

incubación de proyectos emergentes. 

 Se puso el acento en investigar lo relativo al emprendedurismo, al surgimiento 

del cowork como incipiente modalidad de trabajo y a la incubación de empresas, tanto a 

nivel internacional como en el Uruguay. El estudio de estos aspectos resultó 

especialmente desafiante, teniendo en cuenta que prácticamente no existen en el país 

análisis en profundidad sobre estos temas. 

La primera parte de este trabajo está destinada al análisis exhaustivo de Sinergia, 

incluyendo aspectos fundamentales que hacen a la empresa en cuestión, su sector de 

actividad y su entorno relevante, así como también un análisis de su perfil identitario, 

sus públicos, su imagen corporativa y las modalidades de gestión de la comunicación 

interna y externa, permitiendo luego elaborar un diagnóstico con el fin de desarrollar un 

Programa de Comunicación adecuado y viable. 

La segunda parte del trabajo desarrollará la propuesta de gestión de la 

comunicación que se considera pertinente dada la situación actual de la empresa. Se 

presentan así objetivos y acciones concretas en un marco estratégico que permitan 

optimizar el sistema comunicacional de la firma. 
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1. Presentación del objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo es la empresa Sinergia, una firma que 

ofrece servicios para emprendedores enfocada especialmente en el cowork
1
 como 

modalidad de trabajo y la incubación de proyectos emergentes. Actualmente la 

organización cuenta con dos locales, uno ubicado en el barrio Palermo (Sinergia 

Palermo) inaugurado en 2014 y otro en Carrasco (Sinergia Carrasco) inaugurado en 

2016. La organización proyecta la apertura de un local en Tres Cruces (Sinergia Design) 

y otro en Pocitos (Sinergia Pocitos) también para el año en curso. Es una empresa de 

capitales privados cuya razón social es Master Mind SRL. Las unidades de negocio que 

desarrolla la empresa actualmente son: el cowork, la incubación de proyectos, el alquiler 

de oficinas, las consultorías y el alquiler de salas para eventos corporativos. 

Sinergia surge como resultado de la unión de seis emprendedores uruguayos de 

distintos rubros que vieron la oportunidad de asociarse para desarrollar este proyecto y 

emprender en el país. Su apertura oficial se realizó el 1º de abril de 2014 en el local de 

Gonzalo Ramírez 1676, donde actualmente está instalado Sinergia Palermo.  

En junio del año en curso, tras un cambio de accionistas, se incorpora Martín 

Larre como CEO en remplazo de Macarena Botta, quien ejercía ese rol desde la apertura 

de la empresa. Larre ingresa a la organización como accionista y CEO con el objetivo 

de liderar una expansión agresiva de la firma. 

En ese contexto y durante el mes de junio se inaugura Sinergia Carrasco, local 

que tiene como objetivo por un lado, alojar aquellos emprendimientos que requieren 

más espacio del ofrecido por el local de Palermo y por otro, brindar proximidad a todos 

los emprendedores que viven en la zona. Según el nuevo plan, se prevé la inauguración 

de dos nuevos locales. 

El presente trabajo se concentrará en investigar en profundidad la organización 

seleccionada a partir de las observaciones y el análisis principalmente de la actividad en 

Sinergia Palermo por ser la sede más antigua de la firma, así como en estudiar el 

ecosistema emprendedor y la situación del coworking en Uruguay. En base a esta 

investigación se procederá a establecer un diagnóstico preciso que permita determinar 

                                                 
1
 Ver glosario p.152 
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los objetivos, la estrategia y las acciones de comunicación que resulten eficaces para la 

organización en su contexto actual. 

1.1. Justificación 

Se considera que Sinergia es una organización uruguaya referente en coworking, 

una modalidad con desarrollo incipiente en el país vinculado particularmente al 

emprendedurismo, que posee interesantes perspectivas de crecimiento.  

Con casi dos años de funcionamiento, la organización se encuentra todavía en 

proceso de desarrollo y evolución, comenzando a partir del mes de junio de 2016 una 

fase de expansión agresiva, por lo que una intervención en lo que hace a la planificación 

estratégica de su política comunicacional resultaría clave para su consolidación como 

empresa referente en el sector. 

Desde su creación, Sinergia ha tenido en cuenta la comunicación como 

indispensable, pero no ha sido ni concebida ni desarrollada de forma estratégica. Este 

aspecto requiere una intervención profesional para optimizar su desempeño, teniendo 

como gran atractivo su posible aplicación posterior.   

Sinergia es una organización con características innovadoras en nuestro país por 

ser el primer centro de cowork multipropósito con gran capacidad de alojamiento que 

apunta al desarrollo de una comunidad de emprendedores. Un plan dará a conocer su 

especificidad y permitirá destacar el diferencial respecto a otros centros de trabajo 

colaborativo, posicionándolo como referente ante sus públicos internos, mixtos y 

externos. 

Además, el crecimiento y la variedad de cambios experimentados por la 

organización resultan especialmente atractivos, teniendo en cuenta que al iniciar la 

presente investigación en junio del 2015, Sinergia contaba apenas con un año y medio 

de existencia en el mercado uruguayo, atravesando luego por un cambio fundamental en 

su estructura y generando una política de expansión que culminó en la apertura de un 

centro más (Sinergia Carrasco) y la proyección de apertura de otros dos locales más 

para fines del 2016 (Sinergia Design y Sinergia Pocitos). 
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Por último, resulta de interés trabajar sobre una organización que fomente el 

emprendedurismo, la innovación y el cotrabajo, modalidades de trabajo de gran riqueza 

que pueden contribuir al desarrollo socioeconómico del país. 

1.2 Consideraciones sobre el marco metodológico 

Desde el punto de vista metodológico, se recurrió a fuentes primarias y 

secundarias para el relevamiento de información sobre el objeto de estudio. 

En cuanto a las primarias, se llevaron a cabo 12 entrevistas con el fin de conocer 

los distintos vectores de la organización, el trabajo desarrollado hasta el momento en 

materia de comunicación y el sector emprendedor en general. A continuación se 

presenta una tabla que releva las entrevistas efectuadas a lo largo de este proyecto, 

ordenadas en función de su fecha de realización. 

 

Tabla 1: Entrevistas realizadas 

Nombre Organización Interés Fecha de 

realización 

Macarena Botta Sinergia. Ex socia y 

ex directora de la 

empresa, presente en 

la firma hasta el 27 

de mayo de 2016 

Primer acercamiento a la 

organización 

3 de agosto de 

2015 

Lucía de la Fuente (1) Sinergia. Directora de 

comunicación 

Primer acercamiento al 

sistema de comunicación 

de la organización 

11 de agosto de 

2015 

Lucía de la Fuente (2) Sinergia. Directora de 

comunicación 

Profundización sobre 

sistema de comunicación 

2 de diciembre 

de 2015 

Enrique Topolansky CIE. Director general Visión sobre el ecosistema 

emprendedor y centros de 

cowork en Uruguay 

8 de marzo de 

2016 

Lucía de la Fuente (3) Sinergia. Directora de 

comunicación 

Plan de expansión de 

Sinergia, datos sobre la 

comunidad, egreso de 

1 de junio de 

2016 



 

 

13 

 

Botta e ingreso de Larre 

Amalia Quirici ANDE. Coordinadora 

de emprendimientos 

Rol de ANDE, visión 

sobre el ecosistema 

emprendedor y centros de 

cowork, percepción de 

Sinergia 

9 de julio de 

2016 

María Messina 

 

Emprenur. 

Coordinadora 

Rol de Emprenur, visión 

sobre el ecosistema 

emprendedor y centros de 

cowork, percepción de 

Sinergia 

26 de julio de 

2016 

Martín Larre Sinergia. CEO Cambios generados en la 

organización a partir de su 

ingreso 

28 de julio de 

2016 

Fernando Brum ANII. Presidente Rol de la ANII, visión 

sobre el ecosistema 

emprendedor y centros de 

cowork, percepción de 

Sinergia 

1 de agosto de 

2016 

Daniel Martínez Intendente de 

Montevideo 

Visión de ecosistema 

emprendedor en el país y 

de Sinergia, políticas 

públicas relacionadas al 

emprendedurismo, 

experiencia como 

emprendedor. 

4 de agosto de 

2016 

Guillermo Moncecchi MIEM. Subsecretario Rol del MIEM en el 

desarrollo de 

emprendimientos, visión 

sobre el ecosistema 

emprendedor y centros de 

cowork, percepción de 

Sinergia 

9 de agosto de 

2016 

Alicia Namesny y 

Pere Papasseit 

Usuarios de centros 

de cowork en las 

ciudades de 

Barcelona y Valencia 

Funcionamiento de 

centros de cowork en uno 

de los países en los cuales 

surge esta forma de 

11 de agosto de 

2016 
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(España) trabajo, comparación con 

Montevideo. 

Charlas informales 

con coworkers y 

otros miembros de 

Sinergia 

Coworkers, host, 

encargado de local de 

Carrasco, Mathías 

Velázquez 

Información 

complementaria sobre el 

funcionamiento de la 

organización 

Realizadas a lo 

largo de la 

investigación 

Fuente: elaboración propia 

Además, como técnica de investigación se realizaron observaciones 

participantes en la empresa, en sus dos locales, considerados muy pertinentes al 

momento de comprender su funcionamiento y naturaleza. También se consideró 

pertinente realizar una observación participante en uno de los eventos mensuales más 

importantes de la Incubadora Sinergia, el Pitch Night
2
, con el fin de analizar la 

dinámica, el ambiente generado y los públicos presentes. 

Con el fin de relevar la percepción de la imagen corporativa que los usuarios de 

Sinergia tienen sobre la empresa, se realizó una muestra representativa del 10% de la 

cantidad total de coworkers. Se analizaron 25 casos de individuos de la comunidad de 

Sinergia Palermo en base a una encuesta impresa que fue completada en el momento. El 

formato de la misma y sus resultados pueden verse en los anexos, páginas 243 a 245. 

Por otra parte, se visitó la organización con alumnos de segundo año de la 

Licenciatura en Comunicación de la Universidad ORT, donde se recorrió la instalación 

de Sinergia Palermo y se mantuvo una charla grupal con la Directora de Comunicación, 

Lucía de la Fuente. 

En lo que hace al estudio de la competencia, se visitó a Espacio Serratosa 

ubicado en Ciudad Vieja y Co-work Uruguay ubicado a cuadras del World Trade 

Center, con el objetivo de ver las instalaciones y forma de trabajo de uno de los 

competidores principales de la organización que nos ocupa. 

Como fuente secundaria se utilizaron las notas en medios de comunicación 

sobre la propia organización, sus competidores y el ecosistema emprendedor. Se 

relevaron redes sociales y contenidos digitales de los propios soportes de la empresa y 

de la competencia.  

                                                 
2
 El Pitch Night es un evento mensual realizado por la Incubadora Sinergia en la instalación de Sinergia 

con el fin de que los emprendedores que ya tengan un proyecto en nivel avanzado puedan "pitchear" (ver 

glosario p. 153) su idea con un público y un jurado que les brindarán consejos.  
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2. Sector de actividad 

La inteligencia colectiva “es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada 

constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva 

de las competencias” (Pierre Lèvy).  

Se entiende que Sinergia es una empresa que por su naturaleza misma integra el 

llamado ecosistema emprendedor, proponiendo servicios para emprendimientos, 

emprendedores emergentes de coworking, networking, incubación de proyectos, 

consultorías, organización de eventos y alquiler de oficinas. Por otra parte, Sinergia es 

considerado por sus fundadores como un emprendimiento en sí mismo. 

El concepto de ecosistema emprendedor refiere a todas las organizaciones que 

se dedican a apoyar e impulsar el emprendedurismo, creando así un ecosistema con 

distintos actores especializados en distintas áreas. De esta forma, existen entidades que 

incuban empresas, que promueven el cowork, que impulsan el emprendedurismo en 

universidades y que invierten en los proyectos generados, algunas con énfasis 

tecnológico y otras multipropósito, brindando apoyo en las etapas más tempranas de 

ideación de ideas y en las más desarrolladas.  

Según la coordinadora de Emprenur, María Messina, entrevistada para la 

presente investigación, existen tres momentos clave que han determinados al ecosistema 

emprendedor del país. El primero es el que comienza con el programa Emprender, de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo, y va desde el 2007 hasta el 2012, lo que 

constituye, a su entender, el primer intento de apoyo al ecosistema emprendedor. A 

partir de la creación de la ANII en el año 2007 y la posterior implementación de su 

Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE) en 2013, se inicia lo que también 

podría considerarse como una etapa transcendente. Este programa se dedica 

especialmente a apoyar las incubadoras del país, con el objetivo de generar cada vez 

más y mejores emprendimientos. La tercera etapa es la que sobrevendrá a la finalización 

del PAFE prevista para 2017, donde todas las incubadoras subsidiadas deberán buscar 

alternativas para ser sustentables, o bien conseguir el apoyo de otra institución, que 

posiblemente sea la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)
3
.   

                                                 
3
 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.7. Entrevista 7: María Messina, p. 192 [inédita] 
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A continuación se ampliarán los conceptos de emprendedurismo, cowork e 

incubación que permitirán comprender con mayor profundidad el marco de acción de la 

organización.  

2.1 El emprendedurismo 

Macarena Botta presenta en su Memoria de Grado de la Licenciatura en 

Economía a Sinergia como un proyecto emprendedor de Nexo
4
. Como ella misma lo 

plantea, “Sinergia va a constituir el primer espacio de estas características en 

Montevideo, con la iniciativa de generar una comunidad de emprendedores (…) de 

manera de oficiar de plataforma al ecosistema emprendedor”
5
. 

La naturaleza del proyecto se ve reflejada tanto en la empresa como en los 

coworkers que allí trabajan; todos, en mayor o menor medida, integran la organización 

porque se encuentran vinculados al emprendedurismo, por lo que se vuelve 

imprescindible establecer un encuadre sobre esta noción y sus alcances.  

Al respecto podría decirse que existe una pluralidad de definiciones del término 

“emprendedor” y no hay consenso acerca de cuándo se comenzó a utilizar el concepto. 

La teoría más aceptada señala que fue Joseph Schumpeter, destacado economista 

austríaco quien, en 1911, lo utilizó por primera vez y elaboró una teoría del espíritu 

emprendedor, relacionada especialmente con el ámbito de los negocios
6
.  

2.1.1 Sobre la noción de emprendedurismo  

En un principio, partiremos de la definición elaborada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece que “El/la emprendedor(a) es una 

persona que crea algo valioso dedicando tiempo y esfuerzo, asumiendo riesgos 

                                                 
4
 Nexo es Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica del Uruguay 

5
 Botta, Macarena (enero 2014) Memoria de grado Lic. en Economía, p.3 [Memoria de grado] 

Universidad Católica del Uruguay 
6
 BBVA (19 de septiembre de 2012) La teoría del empresario innovador de Schumpeter. [en línea]. 

Recuperado el 16 de julio de 2016 de http://www.bbvacontuempresa.es/a/la-teoria-del-empresario-

innovador-schumpeter 
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financieros, sociales y físicos, pera [sic] obtener como premios: un resultado financiero 

positivo y una satisfacción personal”
7
.  

Por su parte, Irma Briasco complementa la definición anterior señalando que 

“ser emprendedor supone ser capaz de detectar oportunidades con creatividad y 

resolución, rompiendo con ideas previas, para crear nuevas formas de hacer las misma 

cosas” (2014, p. 14). La noción de dificultad no puede soslayarse al considerar el 

encuadre propuesto por dicha definición, teniendo en cuenta que la creación de algo 

nuevo siempre implica algún grado de dificultad.  

En otras palabras, un emprendedor debe ser capaz de ver una oportunidad, algo 

distinto a lo que los demás individuos ven, y tener la capacidad y la motivación para 

llevar adelante un proyecto. La creatividad es una cualidad esencial, ya que se debe 

lograr promover algo nuevo, rompiendo con las formas preestablecidas y lograr 

proponer soluciones diferentes a problemas existentes.   

En otro orden de cosas, todo emprendedor debe considerar la posibilidad de 

fracasar, ya que, la mayoría de las veces, lo que se apuesta en el momento es más 

grande que la recompensa, aunque se aspire a recibir más en el futuro. Tiene ideas y 

quiere ponerlas en práctica; debe estar adelantado en el tiempo, innovar, mejorar 

siempre, crear conceptos y, sobre todo, agregarle valor a lo ya existente.  

Estos requisitos o puntos en común que cada emprendedor tiene no se limitan 

solamente al ámbito empresarial, sino que son útiles para todos los aspectos de la vida. 

Es por este motivo que algunos entienden que es necesario fomentar la cultura 

emprendedora y desarrollarla en centros educativos desde temprana edad, ya que 

emprender ayuda al ejercicio de la actividad profesional y económica de un país. Así es 

que la cultura emprendedora no se enseña solamente con el objetivo de crear un negocio 

con fines lucrativos, sino que también genera herramientas útiles para todos los perfiles 

y actividades de la vida cotidiana y profesional
8
. Por lo tanto, podría considerarse que, 

desde cierto punto de vista, la actitud emprendedora debe fomentarse desde temprana 

edad, no con el fin de que la persona cree un emprendimiento sino para que adquiera las 

                                                 
7
 Fundación FAUTAPO - Educación para el desarrollo (2010) Módulo de formación para el espíritu 

emprendedor, p. 31 [en línea]. Recuperado el 3 de septiembre de 2015 de 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/moduloemprendedurismo.pdf 
8
 Ídem 



 

 

18 

 

herramientas necesarias para progresar tanto como la capacidad de generar nuevas ideas 

y convertirlas en actos.  

El actual Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, entrevistado en el marco 

de la presente investigación por su vínculo con el emprendedurismo en Uruguay y con 

el impulso de un proyecto de ley en la materia, expone su punto de vista respecto al 

tema: 

El gran problema es la priorización cultural. De una forma u otra, el sistema educativo y 

tal vez un poco la cultura dominante, no genera una cultura de emprendedurismo. Yo no 

soy de los que creo que el éxito justifica cualquier cosa o algo por el estilo, pero sí ese 

desafío. (...) Cosa que en la sociedad uruguaya muchas veces no pasa
9
.  

 

La dedicación de un emprendedor no tiene siempre tiene un fin pura y 

exclusivamente económico, sino que, en general, busca generar un cambio en su 

comunidad o realizarse a nivel personal. Este punto es sin duda muy importante, ya que 

vincula al emprendedurismo con el desarrollo y crecimiento local de una comunidad, 

teniendo en cuenta que los emprendedores transforman su ambiente al buscar este tipo 

de cambio
10

. 

En este proceso de transformación, de ruptura con las realidades ya existentes, 

los emprendedores buscan unirse con individuos que estén en su misma situación para 

lograr ese bien común a partir del problema detectado. Como se verá a continuación, 

este punto resulta de gran importancia, debido a que la actitud emprendedora posibilita 

la capacidad de fomentar, apoyar y hacer crecer la actividad económica y competitiva 

de un país, disminuyendo muchas veces las tasas de desempleo
11

. 

2.1.2 Emprendedurismo en Uruguay 

Luego de haber desarrollado la noción de emprendedurismo, es relevante 

comprender en qué situación se encuentra actualmente el Uruguay respecto al tema. 

                                                 
9
 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.10. Entrevista 10: Daniel Martínez, p. 224 [inédita] 

10
 Fundación FAUTAPO - Educación para el desarrollo (2010) Módulo de formación para el espíritu 

emprendedor, p. 31 [en línea]. Recuperado el 3 de septiembre de 2015 de 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/moduloemprendedurismo.pdf 
11

 Navarrete, A. (2015) Anexo 14.2.1. Entrevista 1: Macarena Botta, p. 154 [inédita] 
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 A lo largo de los años ha habido una gran cantidad de cambios que han hecho 

evolucionar la postura de los ciudadanos respecto a esta modalidad. Como señala 

Martínez, “uno ve una actitud diferente. Inclusive el empresariado uruguayo, que 

muchas veces y un sector grande era de la ganancia segura, ahora se ve una nueva 

generación de gente que está haciendo cosas diferentes basadas en la excelencia y en el 

desafío de hacer cosas diferentes. Falta universalizar y hacer que eso llegue también
12

”. 

A su vez, Guillermo Moncecchi, Subsecretario del MIEM, sintetiza su 

percepción del emprendedurismo en nuestro país de la siguiente manera: 

 Hay varias visiones (…), desde posiciones muy extremas, como por ejemplo gente que 

dice que el emprendedurismo es una actividad individual y que no hay que promoverla 

ni desarrollarla, hasta que es la solución a todos los problemas del mundo. Yo creo que 

en esa gama del medio hay una cantidad de gente trabajando y muchas instituciones 

trabajando desde diferentes enfoques, además de las que ya conocemos en la RAFE. 

Hay muchas iniciativas en las instituciones privadas. La Udelar viene un poco atrás en 

el tema del desarrollo del emprendedurismo institucionalmente, aunque tiene iniciativas 

muy interesantes como lo que hace Ricaldoni en la Facultad de Ingeniería, que es lo que 

más conozco. La UTU también incentiva mucho el emprendedurismo
13

. 

 

Asimismo, si bien el avance ha sido grande, aún se presentan desafíos y aspectos 

a mejorar para lograr cada vez más y mejores emprendimientos, tal como expresa María 

Messina, actual Coordinadora de Emprenur:  

Yo creo que faltan ideas. Yo estoy acá y en el comité de evaluación de casi todas las 

incubadoras. (…) Y en tres semanas veo tres ideas que son súper parecidas. Entonces 

estamos en problemas. Yo no sé si superamos los 50 emprendedores que son los que 

andan haciendo ruido y en la vuelta. Es un porcentaje muy bajo. Creo que hay que hacer 

mucho y hacer mucho a nivel de enseñanza
14

. 

 

En la misma línea, Messina plantea además otra línea de reflexión que induce a 

considerar todo lo relativo a la medición de impacto de los proyectos desarrollados. La 

Coordinadora de Emprenur considera que en Uruguay “falta medir lo que está haciendo. 

No puede ser que hoy no sepamos cuántos emprendedores hay. (…) Si realmente hacés 

                                                 
12

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.10. Entrevista 10: Daniel Martínez, p. 224 [inédita] 
13

 Navarrete, A. (2015) Anexo 14.2.11. Entrevista 11: Guillermo Moncecchi, p. 227 [inédita] 
14

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.7. Entrevista 7: María Messina, p. 192 [inédita] 
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una evaluación permanente podés evaluar si estamos poniendo demasiados recursos en 

tal área y los impactos no están siendo importantes”15
. 

De todas formas, es importante constatar y asimilar los avances generados en 

este sector. En este sentido, para complementar este enfoque, se recurrió a Fernando 

Brum, actual Presidente de la ANII:  

Lo que es bueno es ponerle perspectiva. Si te tirás 10 años para atrás, año 2006, en 

Uruguay solo había una incubadora, Ingenio. (…) En 2007, se crea la ANII, se crea el 

Plan Ceibal y la Agesic. Todas decisiones dentro  de una misma canasta. [Antes] la 

palabra innovación no estaba, los diarios no tenían un suplemento. La televisión 

tampoco, las radios no tenían secciones de eso. La CUTI tenía una comisión de trabajo, 

pero ahora muchos hablan
16

. 

 

Amalia Quirici, Coordinadora de Emprendimientos de la ANDE, aportó su 

mirada sobre el desarrollo del emprendedurismo a nivel nacional, estableciendo un 

interesante paralelismo entre lo que sucede en la capital y la situación en el interior del 

país: 

Yo miro Montevideo y sí, ha crecido enormemente, aumentaron la cuantidad de 

instituciones que están brindando apoyo a emprendedores, algunas se han especializado, 

hay nuevas incubadoras, espacios de coworks, algunos fondos de inversión. Nos sigue 

faltando la aceleradora y los fondos de capital de riesgo pero bueno, hay todo una serie 

de cosas. El tema es que desde ANDE vamos a tener un foco mucho en el interior, y 

cuando miro el interior estamos como era Montevideo hace diez, quince años atrás: no 

hay nada
17

. 

 

A modo de conclusión, podría decirse que la noción de emprendedurismo en 

Uruguay se encuentra bien afirmada en la agenda pública, en los medios de 

comunicación y en los colectivos de empresarios que aspiran a desarrollar proyectos 

innovadores y dinámicos. Sin embargo, la calidad de los emprendimientos no parece ser 

la esperada y falta concretar la medición de su impacto en la sociedad y economía del 

país. 

                                                 
15

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.7. Entrevista 7: María Messina, p. 192 [inédita] 
16

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.9. Entrevista 9: Fernando Brum, p. 215 [inédita] 
17

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.6. Entrevista 6: Amalia Quirici, p. 184 [inédita] 
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2.2 Cowork y networking  

El término cowork fue mencionado por primera vez en 1999
18

, cuando Bernie 

DeKoven lo utilizó para referirse al trabajo colaborativo generado a partir del uso de las 

computadoras. Seis años más tarde, Brad Neuberg abre el primer centro dedicado 

específicamente al cowork en San Francisco, instalando formalmente esta nueva forma 

de trabajo
19

.  

Esta modalidad surge en el contexto de la llamada Sociedad de la Información, 

donde los conocimientos tienen un nivel de transmisión muy rápido y el nivel de 

interconexión entre los individuos y las organizaciones es elevado. Las innovaciones 

tecnológicas y científicas que se fueron dando desde finales de 1960 hasta hoy en día 

revolucionaron completamente las formas existentes de procesar la información, y 

generaron a su vez grandes cantidades de datos y contenidos. Este cambio ha sido 

crucial para toda la sociedad: “Así, las nuevas tecnologías de la información, 

transforman el modo en que producimos, consumimos, administramos, vivimos y 

morimos” (Castells, 1995, p. 40). Es entonces que el trabajo colaborativo cobra valor, 

debido a que ningún individuo puede tener conocimiento sobre todas las áreas y temas. 

Se considera que el mercado es cada vez más competitivo y las empresas deben 

realizar un mayor esfuerzo por diferenciarse, podría entenderse también que el 

conocimiento se ha vuelto un valor diferencial y que por ese motivo resulta un 

intangible fundamental, que se logra con el intercambio y las ideas nuevas que de él 

surjan. 

A nivel mundial, el cotrabajo, trabajo colaborativo coworking o cowork (entre 

otras denominaciones) es una forma de relacionamiento laboral y crecimiento 

profesional cada vez más utilizada, ya que permite la posibilidad de generar ideas más 

ricas a nivel académico y con diversos matices, además de brindar posibilidades 

económicas e interesantes para aquellos emprendedores que deseen llevar su proyecto 

adelante. A lo largo del presente trabajo se utilizará principalmente el término en inglés 

cowork, teniendo en cuenta que es la denominación usada más frecuentemente en 

                                                 
18

 No existe un consenso respecto a la fecha de la primera utilización del término cowork, por lo que se 

considerará como válida la propuesta por Coworking Spain.  
19

 Pérez, Isabel (2014) ¡El coworking tiene su historia…! [en línea] Recuperado el 23 de julio de 2016 de 

http://coworkingspain.es/magazine/noticias/el-coworking-tiene-su-historia 
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nuestro país para referirse a esta modalidad de trabajo, así como también la utilizada por 

la organización para referirse a su principal unidad de negocio. 

Por otra parte, cabe señalar que el desarrollo del cowork facilita e impulsa el 

llamado networking, concepto que se utiliza para designar una “forma de conocer gente 

nueva en un contexto de negocios o de relaciones entre profesionales [donde] el 

objetivo es construir y alimentar una red de contactos personales”
20

. Existen dos 

modalidades de networking: presencial y online. Ésta última es la utilizada con más 

frecuencia debido a la capacidad de relacionarse con cualquier persona en el mundo a 

través de internet.  

El cowork, descrito de forma simple, consiste en alquilar un espacio de trabajo 

en un ámbito colectivo al que asisten otras personas. Es una modalidad que para los 

emprendimientos emergentes resulta más rentable que el alquiler de una oficina 

tradicional. La diferencia principal entre un centro de cowork y un local de oficinas 

compartidas radica en que, en mayor o menor medida, el primero intenta establecer 

algún grado de relación entre sus integrantes que le permita colaborar con el 

crecimiento de su proyecto.  

Tal como señaló Amalia Quirici (Coordinadora de Emprendimientos de la 

ANDE) al ser entrevistada en el marco de esta investigación, “para mí un espacio de 

cowork sabe por definición que genera gente de diversas áreas que están trabajando en 

diversos proyectos. [Habrá que ver] cómo lo trabajan para que esas cosan se den y 

promover eso.
21

” 

Este término es un anglicismo utilizado en todas partes del mundo, lo que denota 

en la empresa un deseo y a su vez su necesidad de globalización. No se debe pasar por 

alto el hecho de que la empresa surge en el contexto de desarrollo de las TIC’s, en un 

mundo globalizado donde las distancias se acortan y los flujos de información son cada 

vez mayores gracias a internet. En otras palabras, además de ser el término más 

representativo de esta forma de desarrollo profesional, connota un alcance global, 

fundamental para una organización de este rubro. Cabe subrayar que en febrero de 2016 

Sinergia fue sede de Remote Year, programa anual en el cual emprendedores y 

freelancers trabajan durante un mes en distintos centros de cowork del mundo. 

                                                 
20

 Soler Freixas, David (2009) Networking y redes para profesionales, p.3 [en línea] Recuperado el 23 de 

julio de 2016 de http://es.slideshare.net/DavidSolerFreixas/networking-y-redes-para-profesionales 
21

 Navarrete, A. (2016) Anexo 14.2.6. Entrevista 6: Amalia Quirici, p. 184 [inédita] 
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Además, el prefijo “co” connota valores de colaboración, unión y trabajo en 

conjunto, todos fundamentales justamente en los valores que la organización toma como 

parte central de su identidad. En español, la traducción exacta sería “cotrabajo”, pero 

esta denominación no es tan utilizada como la de trabajo colaborativo, a pesar de 

conservar también el mismo prefijo.  

La palabra cowork formaba hasta 2016 parte del nombre de la organización. 

Como se verá más adelante en el análisis de la identidad verbal de Sinergia, los 

lineamientos del nuevo CEO determinarán un cambio en el nombre de la empresa y la 

supresión del término cowork de su nombre fantasía.  

2.3 Incubación 

Otro de los conceptos que es preciso definir para comprender mejor la 

organización en cuestión es el de incubación. “La misión de un programa de incubación 

de negocios es ayudar a los empresarios a la formación y el desarrollo de una nueva 

empresa para que esta pueda sobrevivir y ser exitosa”
22

. Generalmente se dirige a 

aquellas personas con actitud de liderazgo y ganas de emprender, que quieran tanto 

desarrollar una idea existente como crear una nueva. En ambos casos, lo fundamental es 

contar con un espíritu emprendedor, poder ser capaz de ver una nueva oportunidad de 

negocio y tener la ambición de hacerlo crecer. 

2.3.1 Sobre la noción de incubación 

La organización que se dedique a incubar dichos proyectos debe sin dudas poder 

apoyarlo en sus comienzos y lograr que el mismo sea sustentable en el tiempo. Si la 

incubación resulta exitosa, el proyecto incubado podrá luego establecerse en el mercado 

y seguir creciendo. “Un programa de implantación exitoso se concentra en la fase de 

implantación de una firma, y provee apoyo para transformar un negocio, no para 

mantener la situación existente de una empresa”
23

. En esta cita queda especificado que 

                                                 
22

 Lichtenstein, Gregg A. (2003). Incubando nuevas empresas, p.15 [en línea]. Recuperado el 18 de 

agosto de 2015 de  

https://books.google.com.uy/books?id=QfU7Z88XzdsC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
23

 Op. Cit. p. 16 
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el objetivo principal de una incubación empresarial es, dicho simplemente, que la 

empresa mejore.  

Existen otros objetivos que un programa de incubación debería proponerse para 

poder cumplir con su misión. El primero consiste en lograr aumentar la tasa de creación 

de nuevos negocios, esto es, lograr que cada individuo o grupo de trabajo genere nuevas 

ideas. El segundo está muy relacionado con el primero, ya que esos nuevos negocios 

deben de poder permanecer en el tiempo y ser sustentables. Dicho de otra manera, se 

deben reducir los riesgos de fracaso. El tercero se refiere al crecimiento y eficiencia de 

cada empresa, que debe lograr incrementarse en el proceso de incubación, fomentando 

su desarrollo. Por último, es necesario tener en cuenta también que, en el caso de que la 

empresa fracase por cualquier motivo, se necesita poder reubicar y salvar, en la medida 

que sea posible, los activos restantes.  

Para cumplir con los objetivos anteriormente descritos, una incubadora debe 

desarrollar un plan estratégico para llevarlos adelante de manera exitosa, al igual que 

cualquier otra empresa. Las estrategias se basarán en tres preguntas básicas: de qué 

forma el programa de incubación aportará valor a la sociedad, cómo la incubadora 

apoyará a los distintos proyectos, y qué estructura tendrá el programa en general. 

Si aspira a agregar valor a la sociedad, lo primero que debe plantearse la 

empresa incubadora es qué tipo de empresas decidirá incubar, si serán de todos los 

rubros o de rubros específicos, y lo que se debería efectuar para incubar a las empresas 

seleccionadas. Cada rubro tiene sus particularidades, por lo que deberá especificarse 

desde un principio el nicho de mercado que abarcará la empresa incubadora, así como 

también su compromiso e involucramiento con cada uno de los proyectos incubados.  

Una vez definidos el nivel de compromiso y responsabilidad que tendrá la 

empresa incubadora con sus clientes, se debe establecer el grado de participación de la 

misma. Dicho grado puede catalogarse como inactivo, selectivamente reactivo, activo y 

proactivo. El grado de responsabilidad por parte de la organización va en aumento, 

teniendo en cuenta que una incubadora inactiva no es estrictamente un programa de 

incubación, sino que es simplemente un nombre con el cual muchas empresas pretenden 

ofrecer sus servicios, sin generar recursos. 
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Si el grado de involucramiento es selectivamente reactivo, la incubadora 

reclutará y apoyará sólo a aquellos proyectos que se crean capaces de ser exitosos, 

dejando de lado los que tengan menos posibilidades de triunfar.  

Un grado activo de involucramiento por parte de la incubadora trabaja, a 

diferencia del selectivamente activo, con proyectos de diferentes rubros, con el objetivo 

de superar los desafíos que éstos presenten y lograr el crecimiento.  

El último grado de involucramiento, el proactivo, es sin dudas el más largo, 

debido a que tiene como objetivo cambiar las condiciones del entorno que causaron 

desafíos a las distintas empresas al llevar adelante sus proyectos. 

Respecto a la incubadora de Sinergia, se puede decir que el grado de 

involucramiento de la misma es entre selectivamente reactivo y activo, teniendo en 

cuenta que se realiza una selección previa de los proyectos que pueden formar parte de 

la incubación, pero a su vez es multipropósito, dándole así la posibilidad de participar a 

proyectos de diversas áreas y no solamente los provenientes de aquellas más 

comúnmente apoyadas, especialmente las provenientes del sector tecnológico y de 

desarrollo de software. 

2.3.2 Incubación en Uruguay 

La incubación de proyectos en el país comenzó formalmente, como se mencionó 

anteriormente, con la creación de la incubadora Ingenio en el LATU en el 2001. Las 

incubadoras se crean con el fin de ayudar a los emprendedores en el proceso de creación 

de empresas, buscando generar proyectos autosustentables. En este proceso 

emprendedor, fracasar en el primer intento no debe ser visto como un error 

irrecuperable, sino como una enseñanza para redireccionar el proyecto. Una incubadora 

de proyectos es un espacio que, según Brum, implica: 

Estás en un ambiente donde resulta fácil conseguir a alguien que te critique. Eso está 

muy bueno. Hoy vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado y pensar que vamos 

a hacer las cosas bien es un profundo error. No vamos a hacerlas bien, vamos a hacerlas 

mal y por eso tenemos que vivir de manera tal que corregir los errores sea fácil. (…) No 

te preocupes por hacerlo bien, sino porque sea barato equivocarte
24. 
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Esto también es uno de los valores que se señalan como importantes dentro de 

un centro de cowork, donde puede aprovecharse la oportunidad de estar rodeado de 

otros emprendedores que pueden criticar y cuestionar un proyecto con el fin de ver si la 

idea es sólida o si la misma debe ser direccionada hacia otro lado. Este feedback 

recibido por otros integrantes de la comunidad de coworkers que juzgan la idea es 

normalmente bien recibido por los emprendedores, quienes tienen la posibilidad de 

hacer pequeñas pruebas y recibir comentarios acerca de si su proyecto se encuentra en la 

dirección deseada. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que tanto en el mercado uruguayo 

como en el internacional, las incubadoras de empresas tal vez tiendan a desaparecer, 

posiblemente por la apertura excesiva de estos centros. En palabras de Messina: “yo 

tengo mis dudas de que sean sustentables en el tiempo las incubadoras. (…) Me parece 

que van a caer porque son demasiadas”
25

. De esta forma, la autosustentabilidad de la 

incubadora de Sinergia es un reto que debe anticipar la organización, teniendo en cuenta 

la prospectiva de otros países del mundo.  
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3. Presentación de la organización 

A continuación se efectuará una presentación general de la organización, 

teniendo en cuenta los principales hitos en su historia, su estructura y sus formas de 

financiación. 

3.1 Presentación general 

Sinergia fue inaugurada inicialmente bajo el nombre de Sinergia Cowork en 

abril de 2014, en la instalación de Gonzalo Ramírez 1676 en el barrio de Palermo, 

Montevideo, contando en el evento de apertura con la presencia de reconocidos 

periodistas, la actuación de músicos en vivo y todo tipo de invitados. Sus socios 

fundadores en ese momento eran: Maximiliano Pérez, Mateo Vilar del Valle, Macarena 

Botta, Federico Lavagna, Alexander Hobbins y Emiliano Navajas, todos ellos 

uruguayos de diferentes rubros vinculados, de una u otra forma, al emprendedurismo en 

nuestro país. 

La organización surge luego de un proceso de planificación que duró 

aproximadamente un año. Los seis fundadores vieron en el mercado nacional la 

oportunidad y necesidad de crear un centro de cowork que impulsara los nuevos 

emprendimientos y apoyara a trabajadores independientes de distintos ámbitos. 

En junio de 2016, como se mencionó anteriormente, un cambio importante 

afecta a toda la organización: tres de los seis socios fundadores (Macarena Botta, ex 

Directora de la organización, Federico Lavagna y Alex Hobbins) venden sus acciones y 

se desligan de la empresa, incorporándose dos nuevos accionistas, Ariel Kaplan y 

Martín Larre, quien asume, además y a partir de ese momento, el rol de CEO de la 

empresa en lugar de Botta, quien no sólo se desvincula como socia, sino que también 

renuncia a sus funciones como Directora de la firma. En el marco del presente proyecto 

se intentó contactar a Botta a los efectos de conocer los motivos de su desvinculación, 

sin obtener respuesta. De todas formas, podría inferirse que el alejamiento de estos tres 

individuos se debe a diferencias respecto al rumbo que debía tomar la organización. 

Además, posiblemente estos hayan visto como conveniente vender su parte del negocio 
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en un momento en el que la empresa ya se había consolidado, obteniendo así buenos 

dividendos. 

En la primera fase de investigación para este proyecto se entrevistó a la entonces 

Directora, Macarena Botta, quien al ser consultada acerca de los orígenes de la firma 

afirmó que “el ecosistema emprendedor en Uruguay era como un sistema de élite, en el 

sentido de que sólo accedían al ecosistema, o a ciertos fondos, gente que ya tenía ciertas 

posibilidades, y no cualquier persona que tuviera una idea”
26

. En este sentido, Sinergia 

es concebida como una solución posible para todos aquellos individuos que necesiten 

contar con un espacio de trabajo para desarrollar sus proyectos pero que aún no cuentan 

ni con los fondos, ni con los contactos necesarios para llevarlos a cabo. 

Este lugar de trabajo colaborativo surge con una apuesta particular, que 

constituye su principal diferencial respecto de los demás centros de coworking del país: 

su eje estaría puesto en la comunidad de trabajadores que allí se forma. Dicha 

comunidad se compone de quienes asisten a Sinergia para trabajar, denominados 

coworkers, puesto que la organización tiende a estimular el desarrollo de redes y lazos 

entre quienes acuden regularmente. Así se consolida la red de todos los integrantes de 

Sinergia, tanto del grupo ejecutivo como de los coworkers, constituyendo de esta forma 

el principal diferencial de este centro de cowork.  

Como indican los miembros del equipo de la organización, “la colaboración 

funciona”, y Sinergia apunta a que “en la convivencia de todos los emprendimientos se 

potencie tu empresa o lo que estés desarrollando”
27

. Esta es una característica 

fundamental de la firma que apunta a ser su principal diferencial respecto de otros 

espacios de alquiler de oficinas a precios moderados como los demás centros de cowork 

existentes en el país, lo que les permite considerarse como el primer centro de cowork 

de Uruguay con esta especificidad.  

Por otra parte, la organización constituye a su vez un emprendimiento en sí 

mismo: “somos un emprendimiento que también está haciendo su camino”
28

. Sinergia 

es una idea nueva, que rompe con los paradigmas de trabajo establecidos, proponiendo 

una solución innovadora a un problema existente. “El emprendedor tiene que ser 

transgresor, de alguna manera sueña, pero sueña en base de ver algo que le incomoda, 
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que no le gusta, que no cierra. Y en esa rebeldía es capaz de crear”
29

. Este punto debe 

ser tenido en cuenta, debido a que Sinergia se encuentra aún en proceso de desarrollo, 

por lo que su implantación a largo plazo en el mercado dependerá de una buena gestión 

de sus procesos.  

Como señalamos, el diferencial principal de Sinergia, desde la perspectiva de su 

grupo directivo, es la llamada comunidad de coworkers, que habilita los vínculos 

personales y profesionales entre sus miembros, generando así nuevas oportunidades de 

negocio y haciendo el trabajo diario más ameno. Como explica Lucía de la Fuente, 

Directora de comunicación: “nosotros tenemos una comunidad muy fuerte, ponemos a 

la persona en el centro. No somos ni queremos ser una alternativa inmobiliaria”
30

. Es así 

que los proyectos desarrollados en Sinergia tendrán el valor agregado de estar nutridos 

por los individuos que conforman esta comunidad, generando nuevas oportunidades 

para sacarlos adelante. “Sinergia logró meterse en los temas sociales y de alguna manera 

se apropió de una cantidad de gente con un corazón muy bueno que quieren cambiar el 

mundo”
31

. 

El hecho de ser el primer espacio de cowork con instalaciones espaciosas y 

capacidad de albergar entre 200 y 250 personas a diario por local, puede considerarse 

también un factor diferencial y una característica estrechamente relacionada con la 

noción de comunidad que Sinergia pretende instalar entre sus usuarios.  

Asimismo, otras de las especificidades importantes con la que cuenta la 

organización es la de ofrecer el servicio de incubación de proyectos. Espacio Serratosa y 

Co-work Uruguay, sus principales competidores, no cuentan con esta oferta dentro de 

sus instalaciones.  

En cuanto al público objetivo de Sinergia podría afirmarse que está constituido 

por hombres y mujeres con proyectos laborales independientes, vinculados al desarrollo 

de un nuevo emprendimiento tanto de manera permanente como freelance. Por lo tanto, 

todas aquellas personas que tengan un emprendimiento, hayan emprendido o pretendan 

hacerlo serán objeto de atención de la organización.  
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Realzando la característica de aceptación de todo tipo de profesionales y 

proyectos, la Directora de comunicación agrega que “target de emprendedores no 

tenemos, somos un espacio multipropósito y creemos mucho en la diversidad”
32

. 

Por último, el hecho de ser multipropósito y aceptar todo tipo de proyectos es un 

distintivo que, sumado a los mencionados anteriormente, constituye también una 

característica de Sinergia respecto de su competencia. 

3.2 Historia 

Como fue mencionado anteriormente, Sinergia surge a partir de una oportunidad 

detectada en el mercado y es oficialmente inaugurada en abril del año 2014. 

 El 16 de septiembre de ese mismo año Sinergia pasa a formar parte de Programa 

de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE) promocionado y llevado a cabo por la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
33

. Este programa subvenciona a 

la Incubadora Sinergia, otorgando la masa salarial correspondiente a los recursos 

humanos necesarios para llevar adelante la incubadora, recompensando 

económicamente a Sinergia por cada proyecto incubado y otorgando un monto de hasta 

USD25.000 (el llamado capital semilla) a los proyectos seleccionados para que puedan 

desarrollar su negocio. Este programa culminará en noviembre de 2017, por lo que 

todas las incubadoras que forman parte del PAFE dejarán de recibir el apoyo de esta 

institución, incluyendo a Sinergia
34

. 

La primera generación de proyectos incubados finalizó en noviembre de 2014, 

siendo siete los seleccionados, que van desde aplicaciones para smartphones a 

proyectos educativos o de carácter social. Cada proceso de incubación dura entre seis y 

nueve meses, dependiendo de la complejidad de cada caso y el tiempo necesario para 

llevarlos adelante. Actualmente, Sinergia incuba nueve proyectos más
35

. Para participar 
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de este proceso es necesario que el proyecto tenga culminada la etapa de ideación
36

 del 

mismo, sin importar el ámbito de desarrollo al cual pertenezca. Las postulaciones se 

realizan a través de la web de la Incubadora Sinergia, donde los interesados deben 

detallar su idea de negocio
37

. 

En marzo del 2015, los socios de Sinergia y un grupo de emprendedores locales 

abren el primer espacio de cowork en Punta del Este, llamado Startup M3. El objetivo 

fue expandir el concepto al interior del país, pero la iniciativa no alcanzó los resultados 

esperados. Luego de un mes de trabajo en conjunto, Sinergia se desvinculó del 

emprendimiento, aludiendo falta de coherencia entre el espacio creado en Punta del Este 

y las características que debiera tener para ser considerado como parte de la empresa. 

Ambos espacios siguieron funcionando pero de manera independiente y, según Lucía de 

la Fuente, no fue un problema de comunicación, sino de diferencias respecto a las 

aspiraciones futuras de ambas partes
38

.  

Un año después, en marzo de 2016 se inauguró Sinergia Tech como resultado de 

la alianza entre Sinergia y The Electric Factory
39

. Este espacio está destinado 

exclusivamente a la fabricación de dispositivos tecnológicos y pretende formar una 

comunidad de makers
40

. Si bien en un primer momento este emprendimiento toma el 

nombre de Sinergia como decisión estratégica para generar más impacto, el actual CEO 

de la organización, Martín Larre, pretende desligar a Sinergia de Sinergia Tech, 

teniendo en cuenta que la actividad de la empresa que él representa no resulta 

significativa en este proyecto y que, además, entiende que el uso del nombre Sinergia 

genera confusión entre los públicos meta y entre los propios miembros de ambas 

organizaciones. 

Se mencionará nuevamente como hito importante la salida de Botta, Lavagna y 

Hobbins y el ingreso de Kaplan y Larre, teniendo en cuenta que hasta ese entonces, 

Botta era la directora y la única socia fundadora que estaba presente en la empresa como 

ejecutora del espacio. Con el ingreso de Larre, lo que se pretende es ejecutar un plan de 
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 La denominada etapa de ideación de un proyecto consiste en la definición del negocio, su mercado 
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expansión agresivo, teniendo en cuenta la experiencia de este emprendedor en empresas 

como Woow
41

 y KidBox
42

.  

3.3 Estructura 

La estructura organizacional de Sinergia comprende a sus cinco socios, tres de 

ellos fundadores, al equipo ejecutivo integrado por el CEO y los seis encargados de 

área, y al personal de atención al cliente -los denominados host
43

- quienes cumplen 

turnos rotativos de seis horas cada uno, a cambio de la utilización de los espacios de 

Sinergia. 

Como se mencionó anteriormente, los socios fundadores iniciales de Sinergia 

eran seis uruguayos vinculados al ecosistema emprendedor local. Si bien para la 

creación de la organización fueron fundamentales desde el punto de vista de su 

conocimiento del mercado, la organización tuvo un crecimiento tal que otros 

funcionarios se incorporaron más adelante a la estructura.  

A partir del ingreso de Martín Larre como CEO, la empresa se enfrenta a su 

cambio más relevante. Como explica Lucía de la Fuente, “el rol de Martín no va a ser el 

mismo que el de Macarena, ella era mucho más ejecutiva del espacio. El se va a centrar 

en el plan de expansión”
44

. El nuevo CEO marca una diferencia respecto a su antecesora 

también desde la designación de su puesto de trabajo, que en el caso de Botta era de 

Directora, mientras que en el de Larre es de CEO, designación que connota cierta 

percepción diferente del puesto en relación al perfil anterior del cargo. 

El equipo ejecutivo hoy en día está conformado entonces por Martín Larre como 

CEO, Riley Maguire y Paola Rapetti como Codirectores de la Incubadora Sinergia, 

Lucía de la Fuente como Directora de Comunicación, Sofía Donner como Asistente de 

Comunicación, Valentina Piquerez como Coordinadora General, Rafael Valek como 

Gerente Comercial. También integran la organización el equipo de host y un guardia de 

seguridad para el local de Palermo que ejecuta tareas de sereno en el trabajo nocturno 
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 Woow es una empresa uruguaya de e-commerce creada en el año 2010 que ha logrado imponerse como 

referente en este rubro en el país. 
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cuando el equipo ejecutivo no se encuentra en la instalación. En lo que se refiere a los 

aspectos contables, la actividad ha sido tercerizada y está a cargo de Coffecom, empresa 

instalada en el local de Sinergia Carrasco.  

Teniendo en cuenta que la organización no cuenta con un organigrama 

formalmente establecido, a continuación se presentará uno confeccionado a partir del 

relevamiento en entrevistas al equipo de Sinergia y la información publicada en el sitio 

web corporativo, que permitirá comprender en detalle la estructura de la empresa. 

Figura 1: Organigrama de Sinergia 

 

Fuente: elaboración propia 
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En su línea discursiva, Sinergia considera también como integrantes de la 

empresa a sus usuarios, es decir, a los llamados coworkers, quienes conforman la 

comunidad de la organización, considerada un atributo diferencial en este modelo de 

negocio.  

Si bien el apelativo se aplica a todos por igual y no hay discriminación en cuanto 

al trato por parte de la organización, se pueden establecer ciertas categorías de 

coworkers en función del uso que los mismos hacen de las instalaciones: 

 Inquilinos de espacios de cowork: estas personas alquilan mesas de trabajo 

compartido según sus necesidades y sin garantías, ya sea por día o por 

mes.  

 Inquilinos de oficinas: generalmente se trata de grupos ya conformados de 

trabajo, con un proyecto o empresa en marcha
45

. El alquiler mínimo es de 

un mes. 

 Creadores de proyectos en incubación: los proyectos seleccionados 

tendrán los beneficios de la incubación, y tendrán acceso a mesas de 

trabajo compartido.  

Es preciso tener en cuenta que esta comunidad conformada por emprendedores, 

freelancer, start-ups, empresas pequeñas en cuanto a su número de integrantes e 

individuos que necesiten un espacio para trabajar, posiblemente si están de viaje en la 

ciudad, no serán considerados en este trabajo como públicos internos sino como 

públicos mixtos, entendiendo que denota confusión por parte de la organización 

considerar que sus clientes forman parte del equipo de la empresa. 

3.4 Ubicación geográfica y características edilicias 

Respecto a la ubicación geográfica, el primer local de Sinergia está situado en el 

barrio Palermo de Montevideo, en la calle Gonzalo Ramírez esquina Magallanes, en lo 

que anteriormente era un gran galpón que fue remodelado según los necesidades de una 

organización de estas características.  
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El local tiene capacidad para albergar entre 200 y 250 coworkers al día, y su 

franja horaria de mayor circulación se sitúa entre las 15 y las 18 hs. Los coworkers 

empiezan a llegar entre las 10.30hs y las 11:00 hs, y a las 18.30 hs comienza a disminuir 

la frecuencia de circulación.  

Sinergia Palermo posee un total de 1400m2 y se divide en cuatro niveles
46

. Se 

ingresa por planta baja atravesando una puerta corrediza estilo garaje. En este nivel se 

ubican más de la mitad de las 100 mesas de cowork disponibles, nueve oficinas, dos 

salas de reuniones, un living, un kiosko, la sala de impresiones y el estacionamiento de 

bicicletas.  

En el primer piso hay ocho oficinas, algunas mesas de cowork más reservadas, 

un living y una cantina. Desde este nivel se puede apreciar la planta baja, especialmente 

el centro, donde se ubican las mesas de cowork antes mencionadas.  

El segundo piso cuenta con una sala de eventos y una terraza, donde se pueden 

organizar reuniones al aire libre. 

Por último, el sótano es el llamado play room, se trata de un espacio de uso 

común con una mesa de ping pong, un futbolito, una cocina compartida y varios sillones 

especialmente diseñados para que las personas se distiendan.  

Su otro local, Sinergia Carrasco, se ubica en pleno centro de dicho barrio, en la 

calle Divina Comedia esquina Otero, en una casa reacondicionada para la instalación de 

la empresa. Este espacio de 1000m2 cuenta con dos pisos de oficinas y un subsuelo 

donde en el correr de los próximos meses se habilitará la sala de eventos y el play room. 

En ambos pisos se encuentran oficinas disponibles de 12m2, 14m2 y 17m2, ubicando los 

espacios de cowork fijos en la planta alta y los rotativos en la planta baja. 

Hasta la fecha de entrega del presente proyecto, el local aún no había obtenido 

las habilitaciones de construcción necesarias para finalizar la obra en la cocina, el play 

room y la sala de eventos. Del mismo modo, Sinergia Carrasco, aunque abierto al 

público, tampoco cuenta con el amueblamiento completo ni con la señalética interna 

necesaria.   
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Respecto al flujo de coworkers, el local tiene hoy aproximadamente un 70% de 

ocupación, por lo que la circulación diaria de usuarios ronda las cuarenta personas, 

esperando, una vez que esté formalmente terminado, entre 100 y 150 personas diarias. 

Los horarios de mayor concurrencia son los mismos que los de Sinergia Palermo. 

3.5 Fines y objetivos 

La principal finalidad de Sinergia es la de democratizar, impulsar y favorecer el 

emprendedurismo. Como se mencionó anteriormente,  hace unos años el acto de 

emprender era visto como una opción sólo para quienes tenían recursos y la estructura 

para hacerlo, generando así una reducción de posibilidades y desigualdad. Asimismo, 

para ciertas orientaciones profesionales era más dificultoso el acto de emprender, 

teniendo en cuenta que en nuestro país el sector de desarrollo tecnológico es el más 

fomentado. Considerando esta situación Sinergia surge como una empresa que aloja 

diversos sectores de actividades, considerándose a sí misma como un centro de cowork 

e incubación multipropósito. 

A su vez, Sinergia aspira a promocionar un camino más simple y adecuado a las 

necesidades para los emprendedores. Como señala De la Fuente, “nosotros tenemos que 

seguir abriendo puertas. No puede ser que cada emprendedor tenga que ir talando su 

propio bosque”
47

. De esta forma, la organización ha desarrollado una plataforma 

discursiva en torno a la noción de igualdad de oportunidades para todas las personas que 

tengan un proyecto, sin importar sus recursos o el rubro al cual pertenecen.  

Macarena Botta, ex Directora, también destacó como una finalidad importante la 

contribución con el desarrollo del país: “el desarrollo del emprendimiento es lo que 

ayuda a que un país crezca, es innovar, invertir en cosas nuevas, animarse a probar”
48

. 

En otro orden de cosas, en lo que implica la definición de objetivos anuales es 

preciso mencionar que tanto Botta como Larre aludieron que los objetivos 

institucionales y de negocio no se encontraban formalmente establecidos. Si bien se 

puede decir que el actual CEO tiene una visión más estratégica que la anterior 

Directora, los objetivos de negocio aún no se encuentran expresados en ningún 
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documento institucional. Como se analizará más adelante, la transmisión oral es una de 

las características de la comunicación interna predominante en la organización, lo que 

es sintomático de su cultura y a su vez deviene en una falta sistemática de formalización 

de sus procesos. Como consecuencia, los fines y objetivos no resultan del todo claros 

para el equipo ejecutivo de Sinergia, incluso en el discurso de la presente investigación 

se han detectado incongruencias en la información presentada por el CEO y la Directora 

de Comunicación, por ejemplo. Esto se relevó, entre otras cosas, a partir de la 

desinformación de Lucía de la Fuente acerca de la apertura de los locales. La Directora 

de Comunicación tenía entendido que el local de Pocitos iba a inaugurarse antes que 

Sinergia Design, mientras que Larre menciona como objetivo lo contrario.  

A continuación se plantearán los objetivos de negocio expresados por la ex 

Directora y luego los establecidos por el actual CEO de forma de poder exponer las 

diferencias respecto a la dirección de la organización entre ambos y comprender mejor 

los cambios que se avecinan. Estos objetivos se desprenden de las entrevistas realizadas, 

aunque resulta importante aclarar que para el desarrollo del presente programa de 

comunicación nos basaremos en los planteados por Larre, utilizando los de Botta con un 

fin comparativo. 

Los objetivos de negocio planteados por Macarena Botta en la entrevista 

efectuada en agosto de 2015
49

 fueron los siguientes: 

 Desarrollar nuevas modalidades y servicios para seguir agregando valor a la 

comunidad de Sinergia, teniendo en cuenta que el foco y principal diferencial de 

la organización están puestos en la comunidad de coworkers. “La comunidad 

nuestra es nuestra gran prioridad de todos los días”.  

 Seguir posicionando la marca Sinergia como referente en el sector de cowork y 

emprendedurismo en el país. Demostrar que la colaboración sí funciona y que es 

más efectiva que la competencia. 

 Desarrollar vínculos con otras instituciones, proyectando nuevas formas de 

colaboración que generen más impacto tanto en la sociedad como en Sinergia.  

 Expandirse en la región, logrando generar nuevos centros de cowork con las 

características de Sinergia. 
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Por otra parte, los objetivos de negocio planteados por Martín Larre son los 

siguientes: 

 Abrir dos nuevos locales en 2016: Sinergia Design y Sinergia Pocitos. 

 Ampliar la cartera de servicios desarrollando y formalizando unidades de 

negocio bien definidas, a saber: cowork, consultorías, cursos e incubación de 

proyectos. En palabras de Larre; “ahora estamos creando unidades de negocio 

para presentar de forma más formal eso que hacíamos informalmente”. El CEO 

aludió también al proyecto de desarrollar nuevas unidades de negocio, sin 

especificar cuáles, indicando su carácter confidencial. 

 Reposicionar a la Incubadora Sinergia de forma estratégica para atraer otros 

negocios. “Yo quiero que trabajen mucho más juntos que lo que venían haciendo 

antes. Con Maca era un poco un problema, era más independiente pero porque el 

cowork no le daba bola a la incubadora. Para mí la incubadora es estratégica”. 

 Desarrollar un plan de expansión a nivel internacional. Para el año 2017 se prevé 

abrir un espacio de Sinergia en Buenos Aires y se está manejando la posibilidad 

para más adelante de una sede más en Bolivia.  

 Generar alianzas estratégicas con sponsors y nuevos socios, además de la 

existente con el Banco Itaú. 

 Fomentar las alianzas estratégicas con centros educativos, principalmente 

universidades
50

. 

A modo de conclusión se puede apreciar que, si bien dichos objetivos no están 

establecidos formalmente, sí existe una visión más estratégica a corto plazo en el 

manejo del negocio por parte de Larre, quien establece objetivos específicos y propone 

formalizar aspectos que antes se producían informalmente. Esto puede verse, entre otras 

cosas, en los objetivos de crecimiento de la organización planteada por ambos, mientras 

Botta habla sólo de expandirse, Larre define precisamente hacia dónde apunta dicha 

expansión.  

Además, se infiere que el foco de Botta estaba puesto principalmente en la 

comunidad de Sinergia ya establecida, mientras que el de Larre está en vender nuevas 

unidades de negocio. Esto puede comprobarse tanto en los resultados obtenidos en la 

encuesta interna realizada en la organización, donde la mayoría de los entrevistados 
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señalaron que Sinergia tiene una actitud indiferente hacia ellos y en los planes ofrecidos 

por la empresa, donde anteriormente figuraba como un servicio el acceso a los 

beneficios de la comunidad, pero en los nuevos folletos esto fue suprimido
51

.  

Es así que algunos miembros de la comunidad comienzan a percibir un cierto 

desplazamiento del eje por parte del actual CEO, quien tiene el foco puesto en la 

expansión de Sinergia como empresa, dejando en segundo plano lo relativo al desarrollo 

de la comunidad. Todos estos aspectos serán abordados con mayor profundidad más 

adelante. 

3.6 Formas de financiación 

Sinergia es una empresa de capitales privados cuya razón social es Master Mind 

SRL. Sus principales formas de financiación provienen del alquiler de espacio de 

cowork, del alquiler de oficinas, de las entradas a eventos realizados por Sinergia, del 

alquiler de salas para eventos, de la subvención a la Incubadora Sinergia recibida de 

parte de la ANII y del reciente convenio con el Banco Itaú. De todos estos ingresos, el 

más considerable es el que proviene del alquiler de uso de espacios, especialmente de 

los puestos de cowork. 

Para acceder al uso de los espacios, Sinergia cuenta con distintos planes 

adaptados a las necesidades de cada persona y varían principalmente en función de la 

cantidad de días para hacer uso de las instalaciones. Los precios son un 30% más 

elevados en el local de Carrasco que en el de Palermo, argumentando que los clientes de 

esa zona tienen un mayor poder adquisitivo
52

. 

El plan más completo es el Plan Sinergia, un contrato mensual de espacio de 

cowork que incluye un lugar de trabajo en una mesa compartida, la opción de tener un 

casillero con llave propia, dos horas gratuitas de uso de las salas de reuniones, casilla de 

correo postal y la opción de hacer impresiones. Actualmente, el costo de este plan es de 

$3.500 + IVA por mes. En el caso de necesitar utilizar los espacios de Sinergia 

puntualmente, el costo por un día es de $550, lo que permite sólo el acceso a las mesas 

de cowork, teniendo que pagar un monto extra en el caso de usar otros servicios.  
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En el caso de las oficinas, éstas tienen un precio de USD 650 + IVA 

mensuales
53

. Es preciso aclarar que todos los planes cuentan con acceso a internet, 

posibilidad de utilizar el play room y la cocina, utilización del parking de bicicletas y 

acceso a los beneficios de la comunidad.  

Actualmente el dinero que ingresa por el alquiler de espacios de cowork y el 

alquiler de oficinas en ambos locales no reporta aún la suma necesaria para cubrir las 

expectativas de la empresa, por lo que han optado por diversificar sus unidades de 

negocios.  

Hasta el ingreso de Martín Larre, las unidades de negocio complementarias eran 

la organización de eventos propios con entrada paga y el alquiler de los salones de 

eventos para clientes corporativos. Estos eventos son fundamentalmente talleres y 

charlas sobre distintos temas; en esos casos Sinergia se encarga de la organización y 

comunicación de la actividad en cuestión, además de seleccionar los expositores. 

Dichos eventos se producen en general a partir de la demanda de los propios coworkers, 

que constatan cierta necesidad e interés en profundizar conocimientos sobre 

determinadas áreas. 

A partir del cambio de CEO se incorporan formalmente otras actividades que ya 

venían desarrollándose en Sinergia, pero que no habían sido aún integradas en sentido 

estricto a la propuesta de la organización, como: el servicio de consultoría, la 

contratación de recursos humanos para el desarrollo de determinados proyectos y el 

asesoramiento en software. Cabe mencionar que el desarrollo de estas nuevas opciones 

se logra a partir de las propuestas de los integrantes de la comunidad y de las 

habilidades específicas con las que cada uno de ellos cuenta
54

. Sin embargo, y aún 

teniendo en cuenta la incipiente creación de estas nuevas unidades de negocio, la mayor 

fuente de ingresos para Sinergia hoy sigue siendo el alquiler de espacios de cowork.  

Por otra parte, la incubadora cuenta, como ya se mencionó, con un subsidio de la 

ANII hasta el año 2017, lo que le permite cubrir los sueldos del personal que cumple 

tareas en la misma (Paola Rapetti y Riley Maguire), otorgar el capital semilla para los 

proyectos que logren culminar exitosamente la incubación de forma que puedan 

continuar con el desarrollo del emprendimiento y pagar por cada proyecto incubado un 
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monto a Sinergia. Una vez culminado dicho convenio se pretende que la incubadora, 

como unidad de negocio, sea autosustentable. Es importante mencionar que, a nivel 

global, las incubadoras de empresas no generan un rédito económico favorable
55

, por lo 

que, en el caso de Sinergia se pretende conservarla de forma estratégica para atraer otros 

negocios
56

.  

En el mes de febrero de 2016 se firmó un acuerdo entre Sinergia y Banco Itaú, 

convirtiendo a esta institución en el principal socio estratégico de la firma, teniendo en 

cuenta los objetivos del banco centrados en promocionar el emprendedurismo a través 

de la empresa que nos ocupa. 

Itaú comenzó facilitando el financiamiento de los distintos planes de alquiler de 

espacios de Sinergia, otorgando también descuentos anuales en los planes de espacios 

de cowork y oficinas
57

. Además, Banco Itaú proporcionó bicicletas de uso gratuito para 

los coworkers de Sinergia. La institución comenzó a solicitar ciertos servicios de 

consultoría a Sinergia, por lo que el trabajo en conjunto entre ambas está en constante 

crecimiento. Es así que el mencionado banco se convierte en el principal socio 

estratégico de Sinergia hasta el momento, posicionándose como impulsor del 

ecosistema emprendedor, alineándose con los valores organizacionales de la empresa y 

optando por utilizar recursos humanos de la propia comunidad de Sinergia para algunas 

acciones. En repetidas ocasiones, el banco utiliza recursos humanos de la comunidad de 

Sinergia, sobre todo en temas relativos a la mejora del clima laboral y al desarrollo de 

determinados software.  
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4. Análisis PEST 

El presente capítulo se concentrará en analizar el entorno en el cual se desarrolla 

la organización para comprender su funcionamiento y grado de relacionamiento con el 

mismo. Este análisis se vuelve fundamental al tener en cuenta que “las estrategias no 

deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio” (Pedrós & Gutiérrez, 

2005, p. 34).  

El estudio que se desarrollará a continuación es el denominada PEST, y releva 

aspectos del entorno competitivo, político – legal, tecnológico, socio – cultural y 

económico de Sinergia. El mismo consiste en “examinar el impacto de aquellos factores 

externos que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar su 

desarrollo futuro” (Ídem). Es así que la organización deberá permanecer activa y alerta 

acerca de su entorno, teniendo en cuenta que un cambio en alguno de sus factores puede 

afectarla. 

4.1 Entorno competitivo 

Para comprender el entorno competitivo de Sinergia es necesario aludir a los 

distintos servicios que brinda la organización para identificar con mayor pertinencia su 

competencia.   

Como se mencionó en el primer capítulo del presente trabajo, Sinergia es una 

organización que forma parte del llamado ecosistema emprendedor, ofreciendo diversos 

servicios a emprendedores emergentes y freelancers. Es así que la organización 

competirá con otras de acuerdo a los servicios brindados y que en este caso son: el 

cowork, la incubación de proyectos, las consultorías, el alquiler de oficinas y alquiler de 

salones para eventos corporativos. De este modo, la organización compite con todas 

aquellas que ofrezcan unidades de negocios similares a las ofrecidas por Sinergia, ya sea 

de forma conjunta o por separado. El gran diferencial que presenta Sinergia es brindar 

todos estos servicios en un mismo lugar.  

A continuación se mencionarán entonces las organizaciones que constituyen una 

competencia directa para Sinergia. Es preciso tener en cuenta que existen en el país 
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centros de cowork que no ofrecen la incubación de proyectos, como también centros 

dedicados específicamente a la incubación sin necesariamente constituir un cowork. 

Relevaremos entonces como su principal competidor a Co-work Uruguay, 

empresa que forma parte de Cowork Latam, una firma de cotrabajo internacional que 

opera en conjunto con la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) con sedes en 

Chile, Colombia y Uruguay
58

. Dicha  organización funciona desde julio de 2014, y 

constituye el primer cowork internacional instalado en nuestro país. Además, dentro de 

esta empresa está instalada la incubadora DaVinci Labs de la organización Fundación 

DaVinci, que constituye la única incubadora, además de la de Sinergia, instalada en un 

cowork.   

Por otro lado se encuentra Espacio Serratosa, cowork instalado en Ciudad Vieja 

inaugurado en noviembre de 2015, que apunta a la aceptación de todo tipo de rubros y 

emprendimientos
59

. Su perfil es más corporativo, por lo que aloja en su mayoría 

proyectos que se encuentran en fases más avanzadas, así como también a empresas ya 

establecidas. Entre las más reconocidas figuran Uber y Revista Bla. 

En el mes de mayo de 2016 y casi coincidiendo con la apertura de Sinergia 

Carrasco se inaugura un nuevo centro de cowork llamado Youhub, creado por mujeres y 

que apunta a captar al público de la zona, por lo que constituirá una competencia directa 

especialmente respecto a la captación de clientes ubicados en el mismo barrio. Entre las 

recientes incorporaciones de YouHub figura la empresa Nueva Comunicación. 

Respecto a la incubación de proyectos, Sinergia compite principalmente con las 

otras incubadoras apoyadas por la ANII a través de su programa PAFE, teniendo en 

cuenta que los individuos que deseen impulsar un proyecto también intentarán concurrir 

a estas para obtener el capital semilla. Las incubadoras que forman parte de este 

programa son las siguientes: Incubadora Sinergia, DaVinci Labs, Ingenio, 

Bioincubadora del Instituto Pasteur de Montevideo (Bioespinn), Khem
60

 y Gepian
61

. En 
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el caso de las dos últimas no se considera que constituyan una competencia fuerte, 

teniendo en cuenta que ambas se ubican en el interior del país, en la ciudad de Pando y 

en el departamento de Salto respectivamente. 

Considerando lo anteriormente señalado, se releva que Sinergia compite 

principalmente con DaVinci Labs, ya que no sólo es la única que se encuentra instalada 

en un cowork, sino que también recibe todo tipo de proyectos, al igual que la 

Incubadora Sinergia. 

Por su parte, Ingenio, la incubadora de empresas del Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay (LATU)
62

, se dedica especialmente a la incubación de emprendimientos 

tecnológicos, por lo que compite en la captación de este tipo de proyectos.  

De la misma forma, compite con Bioespinn aunque en menor medida, puesto 

que esta incubadora que forma parte del Espacio de Innovación del Instituto Pasteur de 

Montevideo se dedica especialmente al desarrollo de emprendimientos relacionadas a la 

biotecnología. 

A su vez, existen organizaciones que si bien no son incubadoras de proyectos ni 

espacios de cowork, sí se dedican al desarrollo emprendedor, brindando herramientas 

para sacar adelante los proyectos. Entre ellas se destacan: Endeavor, organización 

mundial sin fines de lucro que apunta a fomentar y acelerar el emprendimiento de los 

países donde opera
63

, C-emprendedor, programa fomentado por el MIEM para impulsar 

emprendimientos, Fundación DaVinci, y todas las promotoras de emprendimientos de 

las universidades cuyo fin es apoyar la actividad emprendedora y generar nuevas 

oportunidades, como el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad 

ORT (CIE)
64

, Nexo de la Universidad Católica, Emprenur de la Universidad de la 

República e Initium de la Universidad de Montevideo.  

Es importante destacar que, si bien Sinergia compite con las organizaciones 

mencionadas en la captación de clientes, el hecho de que éstas existan favorece el 

crecimiento del ecosistema emprendedor, contribuyendo en este aspecto a concretar uno 

de los fines principales de Sinergia. La organización “surge como una plataforma para 
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ayudar a desarrollar todo el sistema emprendedor, porque no es sólo Sinergia, sino que 

son todas las instituciones que de alguna manera hacen que ocurra
65

”. Por lo tanto, a 

pesar de ser competencia, Sinergia está abierta a colaborar y seguir fortaleciendo el 

sector de actividad. Como lo expresa el actual CEO, “Yo quiero generar una relación, 

porque hoy no hay nada. Yo prefería que les fuera bien todos los coworks  y hasta me 

interesa generar relaciones con la competencia”
66

.  

En cuanto al alquiler de oficinas, Sinergia compite principalmente con tres 

empresas que brindan este servicio y que pueden resultar una opción para quienes estén 

interesados en realizar un proyecto propio o comenzando un negocio. La primera es 

Smartoffice ubicada en el Palacio Salvo en la Ciudad Vieja, la segunda es Regus, 

empresa ubicada en le Torre III del World Trade Center y por último Plaza Business 

Center en el corazón del barrio Pocitos. 

Las empresas que brindan alquiler de salones para eventos corporativos no serán 

mencionadas de forma particular, teniendo en cuenta la amplia cantidad de empresas 

que ofrecen este servicio (principalmente hoteles y salones de fiestas, entre otros), así 

como la consideración de que esta unidad de negocios en particular no es de las más 

apoyadas por Sinergia ni la que más rédito económico trae a la firma. De la misma 

forma, no se explicitarán las empresas que brindan servicios de consultoría, teniendo en 

cuenta la gran variedad de opciones disponibles en el mercado. 

4.2 Entorno político–legal 

El entorno político-legal considera la legislación en vigencia, en marcos 

regulatorios y las distintas políticas que inciden sobre la organización en cuestión. A 

continuación se mencionarán los puntos relevados y que se consideran de mayor 

influencia.  

La estabilidad política es uno de los indicadores más importantes tenidos en 

cuenta por una empresa extranjera al momento de decidir invertir en determinado país. 

Uruguay se ubica, según un ranking realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
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(MEF) en el primero puesto de Latinoamérica, y Nº 35 de todo el mundo
67

. Es así que 

una “sólida tradición democrática, basada en una transparente política de gobierno y en 

una amplia libertad económica
68

” ha contribuido a lograr esta estabilidad. 

En los últimos años el emprendedurismo ha cobrado fuerza y relevancia nuestro 

país como forma alternativa de desarrollo profesional así como también como fuente 

importante para el crecimiento. El actual gobierno del Frente Amplio ha apoyado este 

sector puntualmente en el área de investigación científica,  el cual pretende lograr un 

aumento de su PBI de 0,4% a 1%
69

. En palabras del actual presidente Tabaré Vázquez, 

“Cualquier país que pretenda ser desarrollado tiene que apostar con todo a la ciencia, a 

la investigación, a la innovación, al emprendedurismo y, sobre todo, a estimular a los 

jóvenes”
70

. 

Esto se ve reflejado, entre otras cosas, en el aumento del presupuesto destinado 

anualmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que comenzó 

a funcionar en el año 2008 con 244 millones de pesos, presupuesto que fue aumentando 

hasta alcanzar los 811 millones de pesos en 2016
71

. A pesar de este incremento, la 

demanda en materia de emprendedurismo e investigación sigue creciendo, por lo que el 

presupuesto actualizado resulta aún muy ajustado.  

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) posee un área dedicada 

especialmente al desarrollo de pequeñas y medianas empresas llamado “Mipymes” que 

cuenta con una sección destinada a promover e impulsar el sector emprendedor del país. 

Así, el MIEM ha promovido leyes que favorecen al ecosistema emprendedor, 

reconociendo como partes de dicho sistema a la ANII, a la Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE), al Centro de Gestión Tecnológica (CIU/Cegetec) que integra la 

Cámara de Industrias del Uruguay y a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
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Información (CUTI). Estas organizaciones trabajan diariamente en la promoción y 

creación de nuevas empresas y emprendimientos. 

En cuanto a las políticas de estado establecidas desde el MIEM, su subsecretario 

expresó: 

Desde el Ministerio entendemos que tenemos que cambiar la matriz productiva del país. 

Uruguay tiene una matriz orientada al agro y también ha desarrollado y le ha agregado 

valor. Pero creemos que hay otra rama no desarrollada que es la de la industria. 

Deberíamos incorporar nuevas tecnologías y desplegarlas e incorporar áreas de 

conocimiento. Robótica, informática. Se ha desarrollado bastante, pero ahí parece haber 

un lugar muy importante para el emprendedurismo
72

. 

 

En 2014 se redactó un Proyecto de Ley de Apoyo a Emprendedores que aspiraba 

a la creación de un Instituto Nacional del Emprendimiento que permitiera fomentar el 

desarrollo del emprendedurismo, teniendo como punto clave la educación para 

emprender, desde primaria hasta la formación docente, así como también medidas 

fiscales que favorezcan la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y 

facilitar el acceso a inversiones para llevar adelante dichos emprendimientos
73

. Esta 

iniciativa fue apoyada por Daniel Martínez, actual Intendente de Montevideo y entonces 

senador socialista, que trabajó durante dos años en el tema con el objetivo de “impulsar 

la cultura que promueve el arriesgarse y generar cosas diferentes”
74

. Al respecto, 

Martínez señaló: 

Yo elaboré una ley de emprendedurismo. Yo siempre fui un emprendedor, no en el tema 

político, pero sí en el tema empresarial y en mi vida. (…) Había pensado una ley para 

generar un marco que ayudara. Tenía un montón de capitales ángeles, un montón de 

manejo de capital de riesgo y semilla, pero también cultural. La ley tenía un gran 

capítulo cultural que implicaba meter en todos los niveles educativos, Primaria, 

Secundaria, UTU y Universidad, la promoción del emprendedurismo como creatividad. 
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No para que todos terminen con una empresa, sino con una actitud innovadora de 

aceptar el desafío de hacer las cosas mejores
75

. 

 

Con el fin de esclarecer la situación actual del mencionado Proyecto de Ley, se 

investigó a nivel parlamentario y se consultó a la Comisión de Industrias -comisión que 

tiene dentro de sus tareas el desarrollo de nuevas empresas y emprendimientos- ya que 

no existen registros de su existencia, por lo que se infiere que nunca llegó a ser 

presentado. Dicho proyecto, desarrollado de forma extra parlamentaria, fue en su 

momento apoyado por diversos organismos referentes en el sistema emprendedor, 

aunque no ha alcanzado aún la proyección necesaria para su consideración. Según 

Enrique Topolansky, quien en su momento apoyara esta iniciativa, la misma se 

encuentra actualmente en manos de Pablo Villar, director de la Dirección Nacional de 

Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme)
76

. En el marco de esta 

investigación, se intentó contactar con Villar con el fin de profundizar estos aspectos, 

sin obtener una respuesta favorable. Es importante destacar que al ser consultado al 

respecto, Martín Larre manifestó no tener conocimiento alguno del proyecto de ley en 

cuestión. 

Por otra parte, a pesar de esta iniciativa en materia de legislación pensadas para 

estimular a nuevos emprendimientos, no existe tampoco regulación para los espacios de 

cowork lo que, a futuro y de no ser tratado correctamente, podría representar un 

problema para todas las organizaciones involucradas. Al respecto, Messina comenta: 

Me parece que todo quien quiera ingresar con una inversión grande, Uruguay tiene que 

revisar de dónde viene el dinero y cómo. Tener un registro, una acreditación, algo que 

garantice que no sea un lavado de dinero. Porque en otros países funciona así. Tenemos 

que avanzar en eso. (…) Se apoya en gerencia, gestión y se apoya en cosas que no se 

sabe cómo están
77

. 

  

En España esto constituye hoy una inquietud latente entre los referentes más 

importantes del área, que han tomado como medida preventiva la creación de 
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asociaciones de espacios de cowork, temiendo que en un futuro las leyes no les 

permitan desarrollarse de la forma deseada
78

. 

4.3 Entorno tecnológico 

Uruguay se encuentra dentro de los 50 países con mejor desarrollo tecnológico a 

nivel mundial según un informe realizado por la Agencia para el Gobierno Electrónico y 

la Sociedad de la Información (Agesic) en base a un Informe Global de Tecnologías de 

la Información. A nivel Latinoamericano, Uruguay se encuentra en segundo lugar 

después de Chile
79

. 

El entorno tecnológico de la organización es uno de los factores que más ha 

contribuido a la creación de espacios de cowork en el país, considerando que una de las 

herramientas fundamentales para los individuos que allí trabajan es el acceso a internet.  

Según datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

del año 2015, Uruguay es el país de América Latina con mayor velocidad de internet, 

teniendo un promedio de 22,58 Mbps, cifra que se asimila a la conexión a internet de 

países como España, Portugal o Inglaterra
80

. Ya en el año 2013 el 71% de toda la 

población tenía acceso a internet, reflejando un crecimiento del 17% en tan sólo un año 

y logrando posicionar a Uruguay en la cabeza de Latinoamérica respecto a la 

penetración de internet
81

. 

Además, el 60% de los usuarios de internet se conectan a través de un 

Smartphone, cuyo número ha llegado a 1.580.000 personas en todo el país en 2015
82

. 
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Estos datos demuestran un avance y mejoras continuas en el sector tecnológico 

nacional, lo que permite el desarrollo de todas las empresas que necesiten de ellas para 

su crecimiento. 

Como expresa Macarena Botta, “agarramos un momento en que la gente creció 

con la tecnología, que sabe que las posibilidades son más, que puede trabajar para todas 

partes del mundo, que no va a estar toda la vida en el mismo trabajo”
83

. Esto sería casi 

impensable sin un desarrollo tecnológico como el actual.  

4.4 Entorno sociocultural 

El entorno sociocultural en el cual se enmarca Sinergia resulta de especial 

importancia, por lo que se tendrán en cuenta datos relevantes sobre el mismo que 

permitan evaluar el estado del sector emprendedor y del coworking en nuestro país, así 

como también la percepción que se tiene de los mismos. 

La situación demográfica del país según datos del 2004 rondaba los 3.399.438 

habitantes, concentrándose su mayoría (un 41%) en el departamento de Montevideo. 

Del total de la población, tan sólo un 28% se compone por personas de entre 28 y 40 

años, siendo esta la denominada por Hugo Kantis como la “edad de oro para 

emprender”
84

. 

Según los datos de la Encuesta Continua de Hogares realizada en 2010, un 40% 

del total de la población posee estudios primarios completos y tan sólo un 9,2% posee 

estudios terciarios completos. En esta misma línea, es en la capital en donde se 

concentra la mayor cantidad de graduados universitarios, teniendo en cuenta como 

factor clave la localización de las universidades
85

. En el anexo 14.4, p. 247, pueden ver 

las carreras dictadas por las universidades de Uruguay relevadas en 2005. 

Respecto al emprendedurismo, Uruguay ha mostrado grandes avances en la 

materia en los últimos años; cada vez más personas eligen desarrollar emprendimientos 

propios como fuente laboral. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
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organismo creado en 1999 como proyecto en conjunto entre el Babson College en 

Estados Unidos y el London Business School en Reino Unido con el fin de estudiar el 

emprendedurismo a nivel mundial, la TEA (siglas en inglés de Tasa de Actividad 

Emprendedora) del país es del 16,1%
86

, situando a Uruguay en el puesto número 21 de 

un ranking conformado por 70 países
87

. Además, el 25% de la población tiene 

intenciones de emprender, lo que demuestra una brecha importante entre los individuos 

que desean emprender y los que realmente lo hacen. 

De todas formas, aún hay un trabajo importante que realizar en el sector, 

especialmente si se compara con otras partes del mundo. Como lo explicitan Namesny y 

Papasseit, ambos dueños de empresas y usuarios de espacios de cowork en Barcelona y 

Valencia (España), “no hay un concepto de formarte para ser empresario. No hay 

concepto de que uno se reciba y pase a tener su propio negocio. Aquí, de alguna 

manera, por lo menos en nuestra facultad, fomentan eso”
88

. 

El miedo al fracaso constituye un indicador importante, teniendo en cuenta que, 

si este es muy alto, pocos individuos se atreverían a comenzar un nuevo proyecto. Si 

bien en el imaginario colectivo la sociedad uruguaya se caracteriza por ser 

conservadora, los datos demuestran lo contrario, señalando que la noción de miedo al 

fracaso representa en nuestro país tan sólo 27%, tomando como referencia a España con 

el 38% y a Estados Unidos con 30%
89

.  

En relación a esta cifra, es también relevante mencionar la percepción social 

sobre el fracaso. Al ser un país pequeño con poca población, se penaliza mucho, 

analizando al que fracasa y hasta discriminándolo. Como explica Topolansky, “esa 

cultura que tenemos los uruguayos de analizar al que fracasa, señalarlo con el dedo, 

tratarlo como una enfermedad contagiosa, hace que el riesgo sea mucho mayor, el 

riesgo percibido”
 90

. 
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El tipo de involucramiento del Estado también influye en la actitud 

emprendedora del país. “Si nosotros no somos capaces de generar gente con una actitud 

emprendedora, considerarlos personas y darles herramientas para que puedan salir 

adelante, vamos a un estado asistencialista, en el cual de alguna manera se mata a los 

emprendedores”
91

. En otras palabras, la capacidad emprendedora de un país como el 

nuestro está estrechamente vinculada con la postura que asume el Estado frente a la 

misma, teniendo en cuenta que, si bien una ayuda inicial es necesaria, demasiada 

asistencia puede desestimular la actitud emprendedora, en la medida que el individuo 

deja de ver la necesidad de emprender. Por su parte, Daniel Martínez afirma: 

La conquista del mundo es posible. Hay que creer que es posible, esa cultura del desafío 

y de creer que es posible, falta. Muchas veces el uruguayo es para atrás, no confía en sí 

mismo. Esa forma mezquina de analizar, de buscar lo malo, lo truculento, la crítica, 

siempre el fracasar y la culpa judeo cristiana espantosa que tenemos
92

.  

 

En otro orden de cosas, resulta relevante aludir a la distinción por género dentro 

del ecosistema emprendedor, donde las diferencias son aún muy grandes. Las mujeres 

aún no han logrado posicionarse de la misma forma que los hombres. “Ellas no deben 

ser ni la mitad de los que emprenden, mi sensación es que no llegan ni al 10%”
93

.  

Por otra parte, la generación de espacios de cowork y de apoyo a 

emprendimientos es una tendencia global. 

Hay un número creciente de trabajadores independientes trabajando duro en su casa o de 

forma remota  que ve los espacios de coworking como una oportunidad para evitar 

trabajar solo. Además, los jóvenes emprendedores con nuevas empresas que requieren 

muy poco espacio de oficinas está comenzando en este tipo de instalaciones para ahorrar 

dinero y conocer a otras personas con quienes colaborar
94

. 

 

Si bien Sinergia se enmarca dentro de esta tendencia, es importante analizar en 

profundidad si se trata de una modalidad en desarrollo o de una simple moda pasajera. 
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En tal sentido, se releva que es cada vez más frecuente que los individuos quieran elegir 

el lugar en el cual van a trabajar, priorizando en muchos casos la flexibilidad y libertad 

que este otorga, “quieren poder elegir la manera en que van a trabajar. Es a lo que están 

acostumbrados en otros ámbitos de su vida”
95

. 

Por último, es importante resaltar la diferencia existente en el desarrollo de esta 

tendencia emprendedora entre la capital y el resto del país. Según Enrique Topolansky, 

la brecha existente entre Montevideo y el interior es preocupante. Esto se debe 

principalmente a la cultura allí establecida, que “es con menos energía, les falta trayecto 

todavía. Están como diez años atrás que en la capital”
96

. A su vez, como lo señala 

Messina, también existe una diferencia importante en la capital del país: “hay que tener 

una mirada hacia un lugar de Uruguay que no se está mirando y que no es sólo el 

interior, sino que miraría de Avenida Italia para arriba”
97

. 

4.5 Entorno económico 

Desde el punto de vista económico, Uruguay se caracteriza por tener un 

crecimiento de su PBI (Producto Bruto Interno), pasando del 1,5% en 2015 al 1,9% en 

2016
98

. 

La estructura productiva del país se caracteriza, como explica Hugo Kantis, por 

“una orientación exportadora superior al promedio latinoamericano, situación ligada a 

su reducido mercado interno
99

”. 

El índice inflacionario ha aumentado en el último año en febrero de 2016 

llegando hasta el 10,24%, y no se prevé que baje del 10% en todo el 2016
100

. 
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Respecto al nivel de desempleo, en junio del 2015 se registró uno de los picos 

más altos desde el 2010, llegando a una desocupación de 8,1% en el mes de abril. 

Además, según la consultora Deloitte se destituyeron un total de 22.500 en el período de 

enero - abril de ese mismo año
101

. 

A su vez, el nivel de desempleo subió a 7,7% en enero de 2016, un 1,1% más 

que en el mismo mes del año anterior, donde se situaba en 6,6%
102

. Según el diario El 

País, estos datos generan una preocupación particular en la comunidad, y a pesar de que 

la inseguridad sigue siendo el asunto que más preocupa a los uruguayos, el desempleo y 

la economía del país ocupan cada vez un puesto más alto entre los temas relevantes
103

. 

Con respecto a las características de los potenciales inversores uruguayos, el 

Subsecretario del MIEM señalo que uno de los problemas que más han tratado con el 

BID es que “falta un poco de cultura de riesgo. Sobre todo en ámbitos ya establecidos 

empresariales. Hay gente dispuesta a invertir que no tiene los ámbitos para hacerlo”
104

. 

Respecto a la situación de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), el 

Ministerio de Industria destina por año alrededor de 86 millones de pesos para fortalecer 

la creación y el desarrollo de las mismas. Según Rafael Mendive, Director Nacional de 

Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas en el país existen cerca de 140.000 Pymes 

que son apoyadas por el Ministerio de Industria a través de distintos organismos, como 

Dynapyme, el Instituto nacional de empleo y formación profesional para el sector 

privado (Inefop), Uruguay XXI y el Latu, entre otros
105

. 
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Si bien se están desarrollando otro tipo de actividades económicas, el Gerente de 

Empresas Pymes & Agro del Scotiabank sostiene que el agro seguirá siendo el motor 

principal de la economía de nuestro país
106

. 
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5. Análisis de la identidad 

Para analizar la identidad de Sinergia se procederá en una primera instancia a 

definir este concepto para luego aplicarlo a la organización en cuestión. 

La identidad corporativa es la “personalidad” (Capriotti, 1999, p. 140) de una 

organización, es decir, “el conjunto de características, valores y creencias con las que la 

organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones 

concurrentes en un mercado” (Ídem).  

El hecho de ser un factor que permite diferenciar y distinguir a la empresa en el 

mercado es un punto clave, debido a que es “un signo que diferencia los 

productos/servicios de sus competidores, y certifica su origen” (Costa, 2004, p. 128) 

convirtiéndola en algo exclusivo, distinto y único. 

Además, debe ser vista como un punto clave al momento de planificar la gestión 

estratégica de la imagen de la organización, teniendo en cuenta que es lo que se querrá 

que los distintos públicos aprecien sobre la misma (Capriotti, 1999). 

A continuación se analizarán los siguientes vectores de la identidad de Sinergia: 

el verbal, el visual y el ambiental. La identidad cultural será analizada en un capítulo 

posterior, teniendo en cuenta que para la empresa este es un vector de suma 

importancia, por lo que amerita un análisis en profundidad.  

5.1 Identidad Verbal 

La identidad verbal de una organización es su nombre, “un signo lingüístico 

[con] una amplia socialización, notoriedad, familiaridad en su mercado, en su entorno” 

(Costa, 1999, p. 150). Es por ese motivo que resulta relevante para la organización, 

considerando que su valor consiste en a) identificar y garantizar la autenticidad de la 

empresa, y b) su identificación constante, teniendo en cuenta que no varía de un 

momento al otro (Op. Cit. p. 151). 

En primer lugar se desarrollarán las diferentes variantes en su nombre que ha 

tenido la empresa desde su apertura en 2014. Hasta junio de 2016 la organización era 

denominada como Sinergia Cowork MVD, sumando al apelativo “Sinergia” la 
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designación que aludía al trabajo colaborativo que aspiraban a divulgar como tendencia 

dentro del ecosistema emprendedor. Por otra parte, figuraban las letras “MVD” en 

mayúscula, significando claramente la ubicación geográfica de la firma. 

En otro orden de cosas, la organización ofrecía a sus usuarios algo más que el 

alquiler de espacios de cowork y el trabajo en red. Desde sus orígenes, la firma presta 

servicios como incubadora de proyectos. Esta unidad de negocios aparecería, desde el 

punto de vista de la identidad verbal, diferenciada del resto al contar con un nombre 

propio: Incubadora Sinergia, que se mantiene hasta el día de hoy. 

A partir de la integración de nuevos accionistas y de la incorporación de Larre 

como CEO, la empresa asume como una necesidad, en función del nuevo proyecto de 

expansión, distinguir el nombre de la organización del de las distintas unidades de 

negocio con las que cuenta. “Sinergia va a pasar a ser una marca paraguas para muchas 

cosas. El cowork va a estar en todo, pero vamos a ir claramente más allá
107

”. 

En el nuevo contexto, la organización pasa a llamarse solamente Sinergia, 

agregando la bajada correspondiente a cada área y diferenciando en principio los 

locales, o bien por su ubicación geográfica (Palermo, Carrasco y Pocitos) o por su 

especificidad (Design). 

Corresponde ahora analizar el término “sinergia” en profundidad para poder 

comprender las connotaciones que se desprenden del mismo. A través de este sustantivo 

se designa a la organización y se denotan principios fundamentales que hacen al 

funcionamiento de la misma basándose en una de sus características que es la sinergia 

generada a partir de la interacción de dos partes o más para producir algo nuevo, algo 

mejor. 

Una definición que permite comprender de manera simple el término sinergia 

referido a la dinámica empresarial es la siguiente: “Una empresa obtiene sinergia por 

medio de la planeación. La sinergia existe cuando todos avanzan juntos como un equipo 

que sabe lo que desea lograr; la sinergia produce el efecto de 2 + 2 = 5” (David, 2003, p. 

130). En otras palabras, significa que la suma de las distintas partes logra obtener un 

resultado mayor que el de las individualidades.  
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Según Cuno Pümpin y Santiago García Echevarría, las estrategias empresariales 

deben diseñarse en base a los puntos fuertes y los puntos débiles de cada empresa
108

. 

“Utilizar la sinergia significa realizar dos o más actividades empresariales 

conjuntamente para crear algo nuevo, visto desde la globalidad, es decir, que la suma de 

las actividades sea más ventajosa que cada una de ellas por separado”109
. Como bien 

explican los autores, las sinergias deben ser utilizadas para poder maximizar los 

beneficios de cada empresa, teniendo en cuenta un resultado final más atractivo. 

 Esta definición describe en una primera instancia uno de los fundamentos base 

de la organización: el trabajo cooperativo como  forma de progreso y la obtención de un 

trabajo final más rico y completo. Esto es fundamental para poder comprender los 

matices y particularidades de Sinergia como organización. 

Sin embargo, resulta hoy evidente que dicho cambio implicará para la firma un 

proceso de reorganización de su identidad verbal, un cambio en el nombre del dominio 

web, modificaciones en su identidad visual y, por sobre todo, un proceso de asimilación 

del cambio tanto para sus públicos internos y externos como entre la comunidad de 

coworkers. 

Por otra parte, la organización enfrenta otro problema respecto al uso de su 

nombre en la alianza con The Electric Factory que dio lugar al emprendimiento 

actualmente denominado Sinergia Tech que hoy es considerado de manera errónea por 

los públicos como otro local más de Sinergia, cuando en realidad la firma no posee casi 

acciones ni tiene poder de control sobre esta empresa. Como se retomará en el análisis 

de la identidad visual de Sinergia, esto constituye un problema para la organización que 

el actual CEO ya ha identificado y cuyo objetivo es desligar esta empresa de Sinergia.  

Tech no es un espacio nuestro, somos como primos. Nosotros tenemos un porcentaje en 

Tech pequeño y generamos entre nosotros cosas, pero la verdad es que no es un espacio 

más de Sinergia, no es como Carrasco o Diseño. Por eso es que Tech tiene su estructura 

propia de comunicación y todo. Hoy por hoy es otra empresa
110

. 
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Cuando se otorga determinado nombre a una compañía es el inicio de su vida 

legal y social dentro del mercado. Este debe aspirar a ser el más original y no deberá 

confundirse con otro posible competidor o agente dentro del rubro. Cuanto más 

auténtico sea el mismo, podrá apostarse también a una mayor originalidad de la empresa 

(Capriotti, 1999).   

Teniendo en cuenta la definición mencionada anteriormente, resulta necesario 

analizar la situación de la organización que nos ocupa respecto a su identidad verbal. En 

el país se relevaron dos empresas con dicho nombre, una mayorista en papelería ubicaba 

en Montevideo y un gimnasio en Maldonado. También a nivel internacional es un 

nombre muy utilizado para distintos tipos de empresas. En la localidad de La Plata, 

Argentina, ya existe un local de cowork llamado Synergia inaugurado en 2012 que 

presta servicios muy similares a los de Sinergia en nuestro país. Además, la Universidad 

ORT-Uruguay cuenta con un “Foro Sinergia” en el que se busca transmitir buenas 

prácticas exitosas y soluciones innovadoras en temas de educación. De todas formas, 

dicho nombre está registrado en algunas categorías que resultan más relevantes para la 

empresa. Se le ha preguntado al actual CEO por esta información, sin haberla podido 

relevar. 

Por lo tanto, se puede concluir que el nombre de la organización no cumple con 

el criterio de originalidad y autenticidad antes mencionado al poder detectar fácilmente 

otras empresas o actividades llamadas del mismo modo o con sutiles variantes.  
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5.2 Identidad Visual 

La identidad visual es el “conjunto de elementos visuales que identifican a una 

organización”
111

, esto es, un “sistema o conjunto de características físicas reconocibles 

perceptiblemente por el individuo como unidad identificadora de la organización”
112

. 

La identidad visual de Sinergia está determinada principalmente por su logotipo, 

el cual ha sufrido ciertas modificaciones desde su creación, especialmente en cuanto a 

los colores utilizados. El logotipo “es el elemento más importante de la imagen de un 

producto, porque indica la forma que lo identificará”
113

, teniendo en cuenta que es a 

través del mismo que los individuos podrán intuir su calidad, esencia de la empresa y 

servicio, entre otras cualidades. En otras palabras, el logotipo es el signo visual 

generado a partir del nombre verbal de la organización, posibilitando así su utilización 

en el ámbito público (Costa, 1999). 

Como se vio en el análisis de la identidad verbal, la organización ha presentado 

desde su creación ambigüedades en cuanto al uso de su nombre, que se traducen 

también en su identidad visual. También es importante relevar que Sinergia Carrasco, 

aún no cuenta con materiales visuales identitarios que permitan identificar claramente a 

este espacio y a la vez asociarlo a la misma firma que desarrolla Sinergia Palermo. 

Si bien es de conocimiento que existe un manual de identidad gráfica realizado 

por Casa Madre Estudio de Comunicación en conjunto con el diseñador Guido 

Iafigliola, la organización no ha facilitado el acceso al mismo a pesar de solicitarlo de 

forma reiterada. Es por este motivo que se hará referencia a los colores que integran 

estos logos sin saber sus números de pantone exactos, ni la especificidad indicada 

respecto a su adecuado uso.  

Actualmente se utilizan dos logos que se adaptan a las distintas herramientas, 

materiales y soportes de comunicación, dependiendo de su aplicación. El primero es de 
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palabras
114

, donde se menciona el nombre de la institución y describe una de las 

actividades de la misma. Este logo es el utilizado principalmente por la organización, 

especialmente para públicos que no conocen Sinergia, figurando en su web y en algunos 

materiales impresos. 

Figura 2: Logo de Sinergia (1) 

 Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com  

 

Este logo, como se mencionó anteriormente, genera incoherencias en la 

organización, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el 

cowork es actualmente una unidad de negocios, por lo que no debería formar parte del 

logo institucional. Sin embargo, se sigue utilizando de la misma forma que antes. En 

segundo lugar, la palabra “MVD” nunca se utilizó como parte del nombre de Sinergia, 

por lo que parece no concordar con las necesidades de la organización. 

El segundo logo es simbólico
115

, donde sólo aparece la letra “S” inicial de 

sinergia en color verde jade, rodeada por un círculo o rectángulo de color verde oscuro, 

casi negro (ver logo 2). Éste es también muy utilizado por la organización, 

especialmente en materiales impresos como en redes sociales. Además, este logo figura 

en la señalética externa a la entrada de la empresa. 
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Figura 3: Logo de Sinergia (2) 

  

 

 

 

Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com   

 

En cuanto a su identidad cromática, como ya se especificó anteriormente los 

colores principales utilizados por Sinergia son el verde jade para la “S” y el verde 

oscuro como fondo circular o rectangular. Hay un tercer color que aparece con 

frecuencia en el material institucional, que es una mezcla entre rojo y rosado, 

denominado bermellón
116

(ver logo 3). Anteriormente este color era utilizado con más 

frecuencia, pero actualmente el logo anterior es el más utilizado, dejando este de lado. 

Figura 4: Logo de Sinergia (3) 

 

Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com 

 

Teniendo en cuenta que el rol del logotipo “es su capacidad para ser fácilmente 

recordados por una gran masa heterogénea de públicos” (Costa, 2004, p. 129) a través 

del tiempo, se puede decir que, debido a los cambios generados, la identidad visual de 

Sinergia presenta varias ambigüedades, no sólo respecto a los logos utilizados, sino 

también y especialmente respecto a su identidad verbal. Es en esta etapa de transición 
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que se enuncia que la empresa deberá poner especial énfasis en organizar con 

coherencia la expresión verbal y gráfica de su identidad.  

Es así que el logotipo constituye, al igual que el nombre, un problema a resolver 

por la organización respecto a Sinergia Tech, que no sólo ha adoptado el nombre, sino 

también su identidad visual y, como se verá a continuación, también características de 

su identidad ambiental. Como se puede ver en la imagen a continuación, tanto la 

tipografía utilizada como los colores son los mismos que para Sinergia, si bien puede 

apreciarse la palabra “Tech” y su subtítulo “by the electric factory”.  

Figura 5: logo de Sinergia Tech 

 

Fuente: Sitio web de Sinergia Tech www.sinergiatech.com 

5.3 Identidad Ambiental 

La identidad ambiental se haya ligada al lugar en donde se encuentra la 

corporación. Remite a la identidad del espacio en donde cada uno vive una experiencia 

en la cual se ven implicados tanto los sentidos como las emociones y sensaciones. 

Puede ser también denominada “arquitectura corporativa” (Op. Cit. p. 132). 

En sentido identitario, la expansión que se pretende realizar también presenta un 

desafío para la organización teniendo en cuenta que todos los locales deben tener 

aspectos que remitan a una expresión común y sólida de su identidad. 

Como se sabe, Sinergia cuenta hoy con dos locales en funcionamiento. Sinergia 

Palermo está situado en la calle Gonzalo Ramírez en un gran galpón reacondicionado, 

alquilado especialmente no porque su precio fuera bajo, sino por su característica de ser 

un gran espacio abierto y adaptable a las necesidades del emprendimiento
117

.  

Esta instalación cuenta con tres plantas: el subsuelo, donde está se hallan la sala 

de juegos y el comedor, la planta baja destinada fundamentalmente al espacio común de 
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cowork con mesas largas y rectangulares especialmente diseñadas y dispuestas en el 

espacio para tal fin. En este nivel se encuentran también la sala de reuniones y algunas 

oficinas y finalmente encontramos la planta alta consagrada a espacios más silenciosos 

para lograr mayor concentración y otras oficinas, una caseta para realizar llamadas 

online y una barbacoa donde se organizan eventos
118

.  

Una característica importante es que todas las mesas de madera, las sillas de 

colores primarios y las pizarras tienen ruedas, por lo que pueden moverse para adaptarse 

según la necesidad de los coworkers o de la organización, en el caso de realizarse un 

evento, por ejemplo. 

Además, hay una gran cantidad de pizarrones donde la comunidad de coworkers 

puede dejar mensajes o utilizarlos para avanzar en sus proyectos. Incluso en el baño se 

dispone de estas pizarras y generalmente hay mensajes de las personas que lo utilizan 

para ayudar a cuidar su limpieza. 

La entrada está pintada en su totalidad con el logo principal de Sinergia, la “S” 

mencionada anteriormente, por lo que resulta de gran visibilidad cuando se transita por 

la zona. 

La historia del cowork está plasmada dentro de la instalación en el espacio que 

existe entre la planta baja y la planta alta bajo la forma de línea del tiempo, con 

ilustraciones. Narra desde los inicios del cowork a nivel mundial hasta la apertura de 

Sinergia en Montevideo en 2014
119

.  

Sinergia Carrasco está ubicada en la calle Divina Comedia, un punto estratégico 

del barrio, considerando su cercanía con los bancos y empresas de la zona. Si bien este 

espacio también está dedicado al cowork, tiene una mayor cantidad de oficinas, debido 

a que este local está pensado en parte para albergar emprendimientos que se encuentren 

en fases avanzadas y demanden un espacio para instalar su empresa. 

Al no estar incluido en ninguna de las plataformas digitales ni materiales de 

comunicación impresos, no es posible tener un mapa detallado de la instalación como sí 

existe para Sinergia Palermo. Sin embargo, se ha podido acceder a una presentación 
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realizada recientemente por el encargado del local de Carrasco, donde se puede ver el 

mapa de dicho local
120

.  

Al analizar la identidad de ambos locales, se puede decir que si bien tienen 

concordancias respecto a la disposición y amplitud de sus espacios, el mobiliario 

utilizado no es el mismo, generando en Sinergia Carrasco una estética empresarial más 

formal y en Sinergia Palermo una más distendida. A su vez, las fachadas de ambos 

locales son totalmente diferentes: la de Palermo es una entrada a garaje de chapa con el 

logo de la organización pintado
121

, mientras que la de Carrasco es más moderna, prima 

el vidrio como material y no se visualiza el logo tan fácilmente como en el otro local.  

Respecto a la señalética utilizada en ambos espacios, debe decirse que no se ha 

diseñado una señalética interna en particular. Las razones que brinda la empresa tienen 

que ver con su voluntad de diseñar un lugar de trabajo para los usuarios que los haga 

sentir de cierta forma como en su casa. Este punto será retomado en el capítulo del 

análisis de la cultura corporativa, entendiendo que esta es una de las características que 

hacen a la identidad cultural de la firma. 
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6. Análisis de la cultura corporativa 

Antes de comenzar a analizar la cultura organizacional de Sinergia, es preciso 

señalar que la mayor parte de la investigación se hizo en función de Sinergia Palermo, 

teniendo en cuenta que es a partir de lo generado en este primer local que se buscará 

organizar los lineamientos del resto de los locales. Por otro lado, es importante señalar 

que gran parte de las observaciones participantes y el análisis del comportamiento de la 

organización y su comunidad pudo desarrollarse en este local y no en Carrasco dada su 

reciente apertura. 

El análisis de la cultura corporativa refiere al modo de actuar y pensar de la 

organización, siendo éste determinante para la misma. Dicho de otra forma, “La cultura 

organizacional es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y 

que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” (Ritter, 2008, p. 

53). 

Estas distintas formas de actuar de los individuos de la organización son las que 

generan las distintas culturas, por lo que se puede “considerar algunas instituciones u 

organizaciones como sociedades en miniatura” (Marín, 1997, p. 72).  

“La cultura toca directamente a la gente, a cada persona en particular por la vía 

de sus experiencias, sensaciones y emociones y, por lo tanto, de su conducta y 

decisiones futuras” (Costa, 2004, p. 131). Es por este motivo que se considera que los 

llamados host ocupan un lugar primordial en la organización, debido a que son las 

primeras personas con las que se establece un contacto al entrar en la organización y 

resultan entonces los primeros emisores de los códigos de conducta y comportamiento 

esperados. Los elementos culturales más fuertes que transmiten son la disposición a 

colaborar, la innovación y el dinamismo, siempre presentes en la comunidad.  

Un aspecto importante a tener en cuenta en lo referente a la cultura 

organizacional es que, al no ser tangible, “sólo puede observarse en razón de sus efectos 

y consecuencias [siendo] en este sentido, parecida a un iceberg” (Chiavenato, 2009, p. 

123). Es en esta parte superior es donde se pueden apreciar los elementos visibles, 

específicamente aquellos que componen la identidad ambiental o visual de la empresa, 

por ejemplo. Por el contrario, la parte inferior es aquella en la que se encuentran “las 

manifestaciones psicológicas y sociológicas de la cultura” (Ídem) y no son fácilmente 
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visibles. Es preciso destacar que existen varios estratos dentro de la cultura 

organizacional, por lo que habrá que identificarlos y analizarlos de acuerdo a sus 

repercusiones.  

La conformación de la cultura organizacional en Sinergia tiene como pilar 

fundamental la creación y el desarrollo de la llamada comunidad, antes mencionada en 

este trabajo. Ésta está compuesta por las distintas empresas, los proyectos e individuos, 

todos pertenecientes a diferentes rubros, y todos aquellos que trabajan para la 

organización, cada uno con distintas modalidades de trabajo, de comportamiento, de 

valores y de filosofía. Y es en esta diversidad cultural que se conforma la cultura propia 

de la organización. En un contexto con individuos y situaciones heterogéneas, donde las 

situaciones y relaciones de cada uno son distintas, se tiende a consolidar una cultura 

unificadora que reúna a todos los individuos en una comunidad.  

Se considerará a la comunidad como un grupo psicológico, entendiéndolo como 

“cualquier número de personas que (1) interactúan unas con otras, (2) que sean 

psicológicamente conscientes unas de otras y (3) que se perciban a sí mismas como un 

grupo” (Schein, 1982, p. 135). Según Edgar Schein, existen dos grandes tipos de 

grupos: los formales, que son aquellos creados por la organización para cumplir con una 

tarea específica y los informales, que son los que se forman por la naturaleza misma del 

individuo en su necesidad de satisfacer necesidades que van más allá del cumplimiento 

del trabajo (Op. Cit. p. 136).  En el caso de Sinergia, este gran grupo llamado 

comunidad fue pensado y promovido por la organización con el objetivo de potenciar 

las posibilidades de trabajo y creación entre los individuos, por lo que, en un primer 

momento, se puede decir que sus características corresponden al tipo formal. Sin 

embargo, una vez instalado el grupo, se siguió desarrollando de manera informal, 

teniendo en cuenta que las relaciones se empezaron a dar según las necesidades y deseos 

de cada uno. En otras palabras, la organización asentó las bases formales para que el 

grupo surgiera y, una vez conformado, siguiera desarrollándose según sus necesidades.  

Se puede identificar la intencionalidad por parte de la organización en el 

surgimiento de los grupos informales teniendo en cuenta factores como la disposición 

de los espacios, las mesas compartidas y las distintas actividades que se proponen con el 

fin de generar estas relaciones, entre otras.  
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Sin embargo, al ser entrevistado el CEO Martín Larre al respecto, dejó entrever 

que considera que los aspectos informales podrían llegar a desvirtuar el verdadero 

sentido que impulsó la noción de creación de una comunidad de coworkers. A partir del 

momento en que el acento de la comunidad deja de estar puesto en la interacción 

profesional en una perspectiva de trabajo colaborativo y empiezan a primar las 

relaciones interpersonales por sobre la promoción de proyectos de interés, la 

organización corre el riesgo de apartarse de su perfil emprendedor para dar paso a un 

espacio social que no resultaría estratégico.  

Por otra parte, pudo observarse que los grupos conformados son de tipo 

horizontal, es decir, que los individuos trabajan dentro del mismo rango y en áreas 

similares, en este caso, en la relacionada con el emprendedurismo y trabajo freelance. 

Se pueden distinguir dos funciones organizacionales principales en estos grupos, que 

tienen que ver con la realización de una tarea y la generación de nuevas ideas. En el 

caso de la primera, se entiende que existen ocasiones en las que una tarea resulta 

demasiado compleja para que sólo un individuo la realice, por lo que, a través de un 

grupo, ésta se concretaría de mejor forma. En el caso de la segunda, el estímulo 

generado entre varias personas impulsará la creatividad, estimulando a cada uno de los 

miembros del grupo (Op. Cit. p. 139). 

Los grupos también cumplen funciones psicológicas, teniendo en cuenta que 

cada persona tiene necesidades de afiliación, es decir, de sentirse parte de un grupo para 

sentirse apoyado moralmente, y recibir afecto. A su vez, también son de gran 

importancia para “reducir la inseguridad, la ansiedad y la sensación de impotencia” (Op. 

Cit. p. 141), siendo este un punto vital en un grupo de emprendedores, donde, como ya 

se mencionó con anterioridad, el temor al fracaso y la sensación de soledad son aspectos 

recurrentes en la vida de los individuos que eligen este tipo de trabajo. Éstos recurren a 

Sinergia en gran parte para saciar esta necesidad. 

Es entonces que se puede apreciar el valor que tiene la comunidad para Sinergia, 

tanto para la diferenciación e identificación respecto a la competencia, así como 

también como motor y fuente de cambio fundamental para el correcto desarrollo de la 

organización y de cada uno de los individuos. No obstante, se considera que la empresa 

no debe perder de vista los fines de la comunidad en pos del desarrollo en los 

emprendimientos y no del mero plano vincular personal. 
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A continuación se analizará la filosofía corporativa de la organización y sus 

tipologías culturales. 

6.1 Filosofía corporativa 

La filosofía de una organización influye y determina su cultura; “expresa valores 

que regulan y definen las culturas para reconocer y sancionar los diferentes aspectos, 

positivos al igual que negativos, de la conducta de los individuos y equipos en la 

organización”
122

. 

Los conceptos de misión, visión y valores conforman la filosofía empresarial y, 

por consiguiente, la cultura de Sinergia. Es preciso considerar que la organización no 

los ha establecido aún formalmente. Durante la entrevista a Macarena Botta, ex 

directora de Sinergia, señaló que la organización no contaba aún con una definición 

escrita de su filosofía corporativa. No figura en la web ni en ninguna herramienta de 

comunicación interna.  

Si bien se pueden inferir algunos valores vinculados a la misión, visión y valores 

de la organización, los mismos no se encuentran formalmente establecidos por la 

organización, por lo que a continuación se han elaborado los mismos en base a los datos 

relevados a partir de la investigación realizada en el presente proyecto. 

Misión 

Ser un centro de cowork multipropósito que colabore en el avance del 

ecosistema emprendedor, fomentando así el desarrollo del país.  

Visión 

Crear una cultura de trabajo colaborativo y emprendedora a nivel nacional que 

facilite e impulse el emprendimiento, posicionando a Sinergia Cowork como referente 

en esta área. 
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 Nosnik Ostrowiak, Abraham (2005) Culturas organizacionales. Su origen, consolidación y desarrollo, 

p. 50 [en línea] Recuperado el 2 de junio de 2016 de 

https://books.google.com.uy/books?id=rpihhdQoRP4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fa
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Valores 

Colaboración, flexibilidad, dinamismo, innovación, confianza, sustentabilidad, 

capacidad de anticipación, foco puesto en la persona, tecnología como herramienta 

fundamental.  

6.2 Tipologías culturales  

Como se mencionó anteriormente, la cultura de una organización se encuentra 

fuertemente determinada por el comportamiento de todos sus integrantes, por lo que, 

según su relacionamiento con la organización, podrán establecerse distintas tipologías 

culturales que permitan identificar sus rasgos fundamentales.  

En toda organización se puede identificar una cultura dominante, que es aquella 

percibida y comprendida de la misma forma por todos sus miembros, la que “expresa 

los valores básicos que comparte la mayoría" (Ritter, 2008, p. 61) y subculturas, que son 

aquellas que difieren en ciertos puntos con la anterior.  

Se podrá definir una cultura como fuerte cuando sus valores estén firmemente 

definidos, difundidos y aceptados por los integrantes de una organización y, “cuantos 

más sean los miembros que aceptan los valores centrales y mayor sea su adhesión a 

ellos, más fuerte será su cultura” (Op. Cit. p. 63). En función de lo relevado podría 

decirse entonces que la cultura de Sinergia es fuerte, dado que el grado de aceptación y 

transmisión de valores por parte de los miembros de la comunidad es alto, ya que son 

ellos mismos quienes se encargan de sostener en gran parte la cultura organizacional 

deseada por los directores de la organización. Son ellos mismos quienes transmiten los 

valores a los nuevos integrantes, y quienes se encargan de sancionar a aquellos que no 

cumplen con lo establecido con el fin de un correcto funcionamiento de la organización 

en pos del beneficio de todos quienes integran la comunidad de Sinergia. 

Según Michael Ritter, existen cuatro tipologías culturales generales con las 

cuales una organización puede representarse. Éstas podrán tener  varias combinaciones, 

siendo las subculturas un punto de influencia (Op. Cit. p. 71).  

En el caso de Sinergia, se entiende que predomina una cultura de tipo 

emprendedora, combinada con una de naturaleza clánica. La primera tipología tiene 
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“altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de grandes riesgos, [donde] la 

iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad son alentados y retribuidos” (Op. Cit. p. 

72). Esto se traduce en primer lugar a través de la interpretación del espacio donde todo 

fue especialmente concebido y diseñado para ser móvil, adaptable y reutilizable según 

las necesidades, donde pueden dejarse mensajes en distintas partes de la instalación 

como los baños, las salas de reuniones o las pizarras en los espacios comunes. Dichas 

características hablan de un entorno dinámico, que busca ser creativo para poder 

inspirar e impulsar la inventiva en los individuos que allí trabajan. La organización está 

constantemente promoviendo estos aspectos, poniendo especial énfasis en la generación 

de un entorno que favorezca la interacción e incentive la creación de algo nuevo, 

aspirando a no convertirse en una organización estática. De este modo puede apreciarse 

cómo las características espaciales contribuyen al desarrollo y a la implementación de la 

cultura corporativa. 

Por ejemplo, la confianza en el otro es promovida y estimulada a través del 

kiosko auto gestionado, donde se confía en los individuos para el correcto 

funcionamiento del mismo, así como también en la participación que la comunidad de 

la organización tiene en la definición de las charlas y actividades que se programarán en 

Sinergia. 

A su vez, al alentar la toma de riesgos asociada naturalmente a la generación de 

todo emprendimiento, la organización funciona no sólo como catalizadora y promotora 

de este proceso, sino también como un ámbito de contención para aquellos que deciden 

llevarlo adelante. Esto se logra en parte a través del sentimiento de pertenencia a una 

comunidad generado, donde la situación puntual de un emprendedor puede ser 

compartida por las demás, así como también por las distintas frases motivadoras 

presentes en los distintos espacios de la organización, que refuerzan constantemente que 

fracasar no es  malo, sino que es parte de un aprendizaje.  

 La segunda tipología relevada es, como se mencionó antes, la de clan. Esta 

modalidad tiene más en cuenta las relaciones personales, donde se destacan los altos 

grados de sociabilidad, de trabajo en equipo y de compromiso personal, donde el 

orgullo de pertenecer a la organización es tangible. Esta tipología es identificable a 

través de los rasgos y función de la comunidad generada en Sinergia, donde estos 

valores son fuertemente promovidos.   
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Dentro de la organización hay una gran cantidad de espacios donde se pueden 

dejar mensajes, que generalmente son de carácter inspirador y motivacional. Si bien, 

como se ha indicado, la organización carece de una señalética que marque 

específicamente los distintos lugares del espacio (sólo se puede visualizar un cartel de 

baños), las distintas formas de relacionarse con la organización y sus modos de uso 

están claramente señalizadas en los respectivos espacios. Por ejemplo, hay carteles 

escritos a mano sobre cómo utilizar el kiosko e impresoras. Esto contribuye a 

desarrollar en los coworkers la sensación de estar en su propia casa, y por este motivo 

quizás no se ha entendido como necesario el uso de señalética interna específica, 

obviando, en cierto sentido, a los públicos que asisten a eventos y conferencias y que no 

integran la comunidad. 

Además de esta clasificación, los tipos culturales pueden agruparse según los 

objetivos de la organización. De esta forma, Sinergia se identifica con aquellas 

organizaciones que están orientadas a las personas, teniendo como objetivo principal la 

satisfacción y el desarrollo de sus integrantes, promoviendo valores que refuercen la 

realización personal (Ritter, 2008, p. 73).  

La cultura organizacional también depende del tipo de autoridad o poder 

ejercido dentro de la misma, teniendo en cuenta que la participación de los individuos 

dependerá en gran medida de este factor. Schein, basándose en Etzioni, propone cuatro 

tipos de organizaciones en base a este rasgo, pudiendo identificar a Sinergia dentro de la 

descrita como predominantemente normativa. En ésta, la autoridad se basa en 

mecanismos carismáticos, pudiendo generar una participación de los individuos de tipo 

moral, es decir, que “la persona valora intrínsecamente su trabajo y la misión de la 

organización, participa y se identifica con la organización” (Schein, 1982, pp. 42, 43).  

En Sinergia, la descripción anteriormente mencionada se ve reflejada 

principalmente en el hecho de que son los mismos coworkers, como integrantes de la 

organización, quienes transmiten de forma voluntaria las normas y la cultura de la 

misma. Este grado de involucramiento es uno de sus rasgos distintivos que permite 

conformar una comunidad sólida y sostenible por sus propios miembros. 

Si bien Schein al momento de describir los tipos de organización estaba lejos de 

concebir una estructura similar a la de Sinergia, sí tuvo presente que las empresas 
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estaban cada vez más dirigiéndose a un modelo normativo, cambiando su forma de 

relacionarse.  
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7. Análisis de los públicos y stakeholders de la organización 

Para comenzar a desarrollar el análisis de los stakeholders y públicos de la 

organización es preciso en una primera instancia precisar el encuadre teórico que se 

utilizará a lo largo de este capítulo para abordar el tema.  

Existen distintas definiciones y categorizaciones diversas acerca de las nociones 

de públicos y stakeholders de una organización provenientes de los distintos autores que 

desde el campo de la sociología, la comunicación organizacional o la gestión 

empresarial han trabajado sobre el tema. En el marco de la elaboración del diagnóstico 

de nuestro caso de estudio y teniendo en cuenta los rasgos identitarios de la 

organización antes descritos así como los vínculos entre la misma y su entorno relevante 

y sus públicos mixtos e internos se partirá de un marco teórico referencial que se enfoca 

en el uso de algunas de las definiciones más aceptadas y utilizadas. Podría decirse que 

tanto la noción de stakeholder como la de públicos coinciden en el hecho de considerar 

personas o grupos de personas que influyen en el desarrollo de toda organización. Ahora 

bien, algunos autores no encuentran diferencias sustanciales entre las nociones de 

público y la de stakeholders, y otros sí lo hacen, llegando a incluir otras definiciones 

como la de constituent y shareholders
123

. 

Para estos teóricos la diferencia principal entre la noción de stakeholder y 

público es, como sintetiza María Isabel Míguez González, que la primera alude a 

“colectivos que se relacionan de forma permanente con la organización”, mientras que 

los segundos son “colectivos situacionales que surgen en torno a circunstancias o 

cuestiones específicas”
124

. Por otra parte, la noción de stakeholder se centra en el hecho 

de que los mismos son individuos o instituciones que tienen un interés hacia la 

organización, más allá de su posibilidad de influenciarla.  

Esta diferenciación en la terminología puede ser útil según el tipo de estrategia 

que se quiera realizar, teniendo en cuenta que en la percepción de los stakeholders como 

colectivos permanentes (lo que en este trabajo será utilizado como sinónimo de 

públicos) se enfocará en programas habituales, con individuos de características 

                                                 
123

 Míguez González, María Isabel (2007). Análisis del uso de los conceptos de públicos, stakeholder y 

constituent en el marco teórico de las relaciones públicas. [en línea] Recuperado el 27 de junio de 2016 

de http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf  
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similares, mientras que la identificación de los públicos de acuerdo a situaciones 

concretas permitirá realizar propuestas más específicas. Esto se resolverá en el trabajo 

realizando una apreciación de la incidencia, importancia y compromiso de cada uno de 

los stakeholders repecto de la organización.  

De este modo y para complementar la noción anterior, la definición que 

orientará el análisis es la que considera stakeholders a “cualquier grupo o individuo que 

es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización”
125

, sin incluir a 

aquellos que sólo tengan una opinión sobre la misma
126

. En otras palabras, se 

denominará stakeholders a los “grupos o individuos que pueden tener efectos sobre una 

organización o que pueden verse afectado por ésta”
127

.  

Dado que Sinergia no cuenta con un análisis estratégico de los stakeholders 

proveniente de la propia organización, se realizará una primera aproximación a un 

estudio de los mismos para luego determinar su grado de importancia. 

La organización, al tener como filosofía el constante intercambio y el trabajo en 

red, promueve un amplio espectro relacional con diversas instituciones y organismos. 

Como expresa Lucía de la Fuente, “nosotros creemos firmemente que la colaboración es 

mucho más eficiente que la competencia, entonces siempre estamos tratando de 

comunicarnos y hacer conexiones con empresas y organizaciones de todo tipo”
128

. 

A continuación se presentará una matriz de stakeholders de Sinergia que 

determinará en detalle cada uno de los stakeholders, sus motivos para incidir en la 

organización y sus principales intereses y, finalmente, una clasificación de los mismos 

según las categorías de públicos interno, mixto o externo. Ambas tablas se encuentran 

jerarquizadas en función de las prioridades y el contexto de Sinergia actual. Se 

recomienda ver el anexo14.4 p. 246 en donde se muestra un mapa de dichos 

stakeholders, de manera de visualizar rápidamente la cercanía de los mismos respecto a 

la empresa. 
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 Capriotti, Paul  (2009). Branding corporativo, p. 73 [en línea] Recuperado el 6 de junio de 2016 de 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf. 
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 AccountAbility (2006) El compromise con los stakeholders. Manual para la práctica de las relaciones 

con los grupos de interés [en línea]. Recuperado el 27 de junio de 2016 de 
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 Freeman en Míguez González; María Isabel (2010) Los públicos en las relaciones públicas, p. 57 [en 

línea] Recuperado el 18 de julio de 2016 de 

https://books.google.com.uy/books?id=PH2aJw_hkF0C&dq=los+publicos+en+las+relaciones+publicas&
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Tabla 2: Matriz de stakeholders de Sinergia 

Grupos de 
stakeholders 

Detalle 
Fundamento para ser un 

stakeholder 
Principales intereses 

Accionistas  5 socios 
Inversión para que la 
organización funcione 

Crecimiento de la 
organización que genere 

ganancias 

Comunidad Sinergia 
Clientes, coworkers, 

usuarios 

Usuarios de la 
organización, quienes le 

dan sentido a la 
organización y permiten 

su crecimiento. 

Desarrollar redes de 
contactos que les 

permitan hacer crecer su 
negocio, resolver 

problemas y sentirse 
contenidos. 

Directores ejecutivos CEO 

Grupo responsable del 
funcionamiento 

cotidiano, de fortalecer la 
comunidad e impulsar 

proyectos. 

Hacer crecer a Sinergia y 
tener un ámbito laboral 

enriquecedor que les 
posibilite desarrollarse 
como profesionales del 

sector 

Empleados 

Depto. de 
comunicación 

Coordinación 

Encargados de local 

Gerente Comercial 

Directores de la 
incubadora 

Host 

Seguridad nocturna 

Mentores 

Partners 

Banco Itaú Socio estratégico 

Imagen de marca, 
colaboración con el 

ecosistema emprendedor 
y apuesta al desarrollo de 

proyectos.  

ANII Subsidia la incubadora 

Hacer crecer el 
ecosistema emprendedor 

aliándose con socios 
estratégicos 
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Medios de 
comunicación 

Periódicos, canales de 
TV, radios y prensa 

digital 

Difunden información 
sobre la organización 

Divulgar noticias de 
interés sobre la 

organización y cómo las 
propuestas influyen en el 
desarrollo del país y en la 

generación de empleo. 

Instituciones 
Gubernamentales 

MIEM 

A través de Mipymes y su 
programa ejecutor 

Dinapyme, su objetivo es 
impulsar y apoyar las 
pequeñas y medianas 

emprensas, con un área 
destinada al 

emprendedurismo. 

Desarrollo del 
emprendedurismo en el 
país a través del impulso 

de pymes 

RAFE 
Contribuye a la inversión 

de desarrollos 
innovadores 

Contribuir al desarrollo 
económico del país a 

través de la creación de 
empresas. 

ANDE 

Fortalece el desarrollo 
económico del país a 

través de las pequeñas y 
medianas empresas 

Contribuir al desarrollo 
económico del país a 

través de la creación de 
empresas. 

Comunidad 
emprendedora 

Otros 
emprendedores, 

freelancers, 
estudiantes y 
profesionales, 
organizaciones 

Trabajadores 
independientes, 

potenciales 
emprendedores y 

creadores de empresas 

Desarrollarse profesional 
y económicamente, 

buscando la alternativa 
que mejor se adapte a sus 

deseos 

Competencia directa 

Cowork-Uruguay 

Facilitador para el 
desarrollo de nuevos 
emprendimientos y 

empresas 

Contribuir al desarrollo 
del país a través de la 
generación de nuevos 

emprendimientos y 
empresas. 

Espacio Serratosa 

Fundación DaVinci 

DaVinci Labs 

YouHub 

Endeavor 

Ingenio 

Khem 

Bioespinn 

Idear 

Gepian 

ThalesLab 

Nxtp Labs 

Centros de desarrollo CIE Impulsores del espíritu Contribuir al desarrollo 
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de emprendedores Initium emprendedor en distintos 
ámbitos académicos 

del país a través de la 
generación de nuevos 

emprendimientos y 
empresas. 

Nexo 

Emprenur 

AJE 
Fortalecer el sector de 
jóvenes empresarios 

Desem 
Educación emprendedora 

y empresarial para 
jóvenes  

OMEU 

Fomentar la actividad 
emprendedora y 
empresaria en las 

mujeres 

Empretec Desarrollo del sector 
empresarial y 

emprendedor del país 
Fundasol 

ANMYPE 
Desarrollo de micro y 
pequeñas empresas 

C.Pue.D 
Colaboración socio-

económica con la 
población 

Fundación Ricaldoni 

Dedicada al desarrollo de 
emprendimientos 
tecnológicos de la 

Facultad de Ingeniería 

Gepian Incubadora de empresas 

Idear Incubadora de empresas 

CAMBADU 
Desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas 

StartupM3   

AISEC 
Impulsar los 

emprendimientos con 
inserción de jóvenes 

Cámaras 
empresariales 

CIU 

Desarrollo del sector 
empresarial y 

emprendedor del país a 
través del programa 

empresario-emprendedor 

Desarrollo de la industria 
del país a través de 
emprendimientos y 

propuestas innovadoras 
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Cegetec 
Promover innovaciones 

en el país 

CUTI 
Apoyo de 

emprendimientos 
tecnológicos 

CDU 
Promueve el diseño como 

factor de desarrollo 
empresarial 

Inversores 

Piso 40 
Inversiones dedicadas a 

apoyar nuevos 
emprendimientos con 

potencial 

Rédito económico a partir 
de la inversión 

Angel Club 

IEEM 

Tokai 

Ideas 

Impulsores de 
emprendimientos en 

el interior del país 

Salto Emprende Impulsar y apoyar la 
creación de 

emprendimientos y 
Pymes 

Contribuir al desarrollo 
del país a través de la 
generación de nuevos 

emprendimientos y 
empresas. Red Promo 

Centros educativos 
De enseñanza 

primaria, secundaria y 
universitaria 

Educación de la población 
Futuro del país, de ellos 
depende el desarrollo 

Organizaciones 
internacionales que 

apoyan el 
emprendedurismo 

Remote Year 

Programa de intercambio 
para profesionales que 

impulsa el trabajo a 
distancia 

Generar oportunidades 
de empleo y desarrollo 

para los países 

GEM 
Impulsar el sector 

emprendedor mundial 

OIT 
Fomentar el empleo y 

crear nuevas 
oportunidades 

BID 
Área especializada en 

fomentar 
emprendimientos 

Empresas privadas 

CLAEH 
Apoyo a emprendedores 
en programas de la ANII 

Contribuir al desarrollo 
del país a través de la 
generación de nuevos 

emprendimientos y 
empresas. 

IBM 
Programa Global 

Entrepreneur dedicado a 
impulsar startups 

Generar oportunidades 
de empleo y desarrollo 

para los países 
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Referentes políticos 
Líderes de los 

principales partidos y 
sus asesores 

Decisores en la 
implementación de 

políticas públicas y en la 
formación de la opinión 

pública 

Contribuir al desarrollo 
del país, lograr afirmarse 
como referentes políticos 
en determinados ámbitos 

Fuente: elaboración propia 

7.1 Clasificación y jerarquización de los públicos de Sinergia  

Se entiende pertinente realizar una clasificación de los públicos para poder 

identificarlos claramente por grupos. Si bien hay varias teorías de diferentes autores, la 

que se utilizará en este caso es de Mazo (ver en Míguez González) que concibe tres 

categorías de públicos: los internos, los externos y los mixtos, teniendo en cuenta que 

las teorías que sólo consideran las categorías de públicos internos y externos resultan 

demasiado reductoras para el caso en cuestión. De esta forma se pueden abarcar 

aquellos públicos que, aunque no puedan ser considerados como internos, “ocupan una 

posición especial de particular influencia en la imagen de la empresa o en la opinión 

pública”
129

. En algunos casos, ciertos públicos internos tienen muy poco conocimiento 

sobre la empresa, mientras que algunos públicos externos pueden estar altamente 

involucrados con la misma. Es entonces que es necesaria la tercera categoría planteada. 

Esta lista será jerarquizada según la incidencia en la organización de cada uno de los 

públicos detectados en la organización que nos ocupa. 

Tabla 3: Clasificación y jerarquización de los públicos de Sinergia 

Internos Mixtos Externos 

 Funcionarios 

 

 Comunidad 

 Accionistas 

 

 Banco Itaú 

 ANII 

 CIE 

 Medios de 

comunicación 

 MIEM 

 RAFE 

 ANDE 

 CUTI 

 Bachilleres y 
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 Mazo en Míguez González; María Isabel (2010) Los públicos en las relaciones públicas. [en línea] 

Recuperado el 18 de julio de 2016 de 
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universitarios 

 Centros educativos 

públicos y privados 

 Co-work Uruguay 

 Espacio Serratosa 

 Fundación DaVinci 

 DaVinci Labs 

 YouHub 

 Endeavor 

 Ingenio 

 Khem 

 Bioespinn 

 Idear 

 Gepian 

 Startup M3 

 ThalesLab 

 Nxtp Labs 

 Initium 

 Nexo 

 Emprenur 

 AJE 

 Desem 

 OMEU 

 Empretec 

 Fundasol 

 ANMYPE 

 C.Pue.D 

 CAMBADU 

 AISEC 

 Piso 40 

 Angel Club 

 IEEM 

 Tokai 

 Ideas 

 CIU 

 Cegetec 

 CDU 

 Salto Emprende 

 Red Promo 

 Remote Year 

 GEM 

 OIT 

 BID 

 CLAEH 

 Referentes políticos 

Fuente: elaboración propia 
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8. Análisis de la percepción de la imagen corporativa 

El estudio de la imagen corporativa de Sinergia se basará en los lineamientos 

teóricos planteados por Paul Capriotti en su libro Planificación estratégica de la Imagen 

Corporativa. Se partirá de un marco teórico referencial que encuadre estos aspectos, 

para luego exponer una descripción sobre la elaboración de la muestra, un análisis sobre 

los principales atributos identificados de Sinergia y la selección de su escenario 

estratégico. 

Es preciso resaltar, antes de dar comienzo a este capítulo, que se optó por 

efectuar un análisis de la percepción de la imagen de Sinergia tanto de los públicos 

mixtos que conforman la llamada comunidad de coworkers como de sus públicos 

externos. En el caso de estos últimos la información proviene de las entrevistas en 

profundidad realizadas mientras que para los coworkers se creyó pertinente diseñar una 

breve encuesta y considerar también la información proveniente de charlas informales 

con actores de la organización. No se optó en este caso por realizar un análisis masivo, 

debido a que Sinergia no es una empresa conocida en nuestro país más que por las 

personas que se ven involucradas a ella.  

Debe ser tenido en cuenta que la organización se encuentra en un momento de 

transición importante que comenzó a producirse a inicios del mes de julio del presente 

año, lo que implica ciertos impedimentos y dificultades para realizar este estudio, 

teniendo en cuenta el desconcierto de algunos miembros de la empresa frente a los 

recientes cambios. En una primera línea de trabajo se pretendió estudiar a fondo la 

percepción de la imagen de Sinergia a través de sus públicos mixtos mediante una 

encuesta interna elaborada por la autora de este proyecto que sería enviada luego por la 

Directora de Comunicación a toda la comunidad de coworkers. A partir de los cambios 

generados en la organización, De la Fuente no contó con la disponibilidad para realizar 

dicha tarea, ya que su foco de atención estaba centrado en el ingreso del nuevo CEO y 

sus nuevas modalidades de trabajo. Es así que dicha iniciativa no pudo ser concretada y 

debió ser sustituida por un relevamiento más modesto que, sin embargo, arrojó datos de 

interés aunque el número de encuestados se vio significativamente reducido. 
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Como lo expone Miguel Valles, “una de las decisiones muestrales que el 

investigador suele tener que barajar es la selección de contextos relevantes al problema 

de investigación” (1999, p. 91). Es así que se optó por realizar una encuesta 

representativa a un 10% de las personas que se estima que utilizan la empresa a diario, 

con el fin de relevar los atributos más destacados respecto a la imagen.  

De todas formas, se recomendará a la organización realizar una encuesta interna 

(como la que se pretendía hacer en un principio en el marco de esta investigación) una 

vez que Sinergia se estabilice luego de sus recientes cambios.   

8.1 Estudio del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

La imagen corporativa, según Capriotti, es “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (1999, p. 29). Comprender la forma en la que 

los distintos públicos conciben a Sinergia, es decir, lo que creen que la organización es 

y lo que creen que hace, resulta fundamental. 

Por su parte, el autor Joan Costa define la imagen corporativa como una 

“representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores 

que funcionan con un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad” (1999, p. 58). 

Este concepto se basa claramente en la idea de recepción, teniendo en cuenta 

que la imagen de la organización dependerá de cómo los distintos públicos la perciban. 

Si bien la organización no puede determinar completamente la imagen que los distintos 

públicos tendrán, sí puede gestionar de forma estratégica su identidad, intentando 

obtener la imagen deseada (Arranz, 1997). Es importante no confundir ambas nociones, 

debido a que la identidad depende de la empresa y de cómo la gestiona, mientras que la 

imagen es el resultado de lo percibido por sus distintos públicos. 

Esta estructura mental que se tiene sobre la organización está conformada por 

distintos atributos, y cada público podrá valorarlos de diferente manera. Es por este 

motivo que se habla de percepciones y no de realidades, teniendo en cuenta que estas 
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varían según la apreciación de cada individuo, de lo que ellos creen que es la empresa,  

independientemente de la realidad de la misma (Capriotti, 1999). 

Con la perspectiva de relevar algunas percepciones sobre la empresa de parte de 

los actores clave de su entorno relevante, se efectuaron diversas entrevistas en 

profundidad. En ese marco, Amalia Quirici, Coordinadora de Emprendimientos en la 

ANDE se refirió a Sinergia subrayando lo siguiente: 

Todo el tema de comunidad, de cómo la han ido agregando servicios, yo lo veo como 

un grupo hoy, ni como un espacio de cowork, ni como una incubadora sino como un 

grupo y más con los objetivos que están trazando ahora. (…) Hay una marca Sinergia 

que se ha impuesto, que tiene como determinada mística, lógica, comunidad o lo que se 

llame, pero sí tiene una presencia que atrae gente pero también cómo lo encaran o cómo 

lo miran los del lado del emprendedor
130

.  

 

Continuando en esta línea, Quirici señala que “el perfil de Sinergia es más 

relajado. No quiero decir que es peor, pero más relajado, más bohemio en algún punto, 

lo identifico mucho más para empresas creativas”
131

. 

Por su parte, Guillermo Moncecchi, Subsecretario del MIEM, al ser consultado 

específicamente sobre su percepción de Sinergia como empresa pionera e impulsora de 

un cambio en la apreciación del coworking en nuestro país indicó que “tanto como que 

hayan impulsado un cambio no lo sé, no sé decírtelo. No sé si lo hicieron o no, pero me 

da la impresión de que eso actúa por contagio y ese contagio se desarrolla”
132

. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se procederá a analizar los 

atributos principales de Sinergia. 

8.2 Atributos de Sinergia 

Teniendo en cuenta que la imagen corporativa de una organización es una 

estructura mental cognitiva, la misma estará formada por un conjunto de atributos que 

permitirán diferenciarla de las demás. Éstos no tienen la misma importancia, pudiendo 
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así identificar algunos de ellos como centrales y otros como secundarios. (Capriotti, 

1999). 

Comenzando por los públicos mixtos, puede observarse claramente que Sinergia 

es percibida como una organización abierta, flexible y proactiva en la cual 

emprendimientos permanentes y freelancers conviven a diario para desarrollar sus 

proyectos. Uno de los principales atributos centrales percibidos es el de su comunidad. 

Ésta ha sido señalada tanto como uno de los motivos clave por el cual los individuos 

ingresaron a la organización así como también como una de sus características 

principales con la que definen a la empresa. Asimismo, actores externos han señalado 

este punto como un diferencial importante de Sinergia respecto a las otras 

organizaciones del rubro. Los principales atributos relevados pueden sintetizarse en: 

comunidad, cooperación, flexibilidad, creación, practicidad y diversión.  

En cuanto a lo percibido por los públicos externos, se puede establecer que 

Sinergia es vista como un espacio innovador que conforma y desarrolla el denominado 

ecosistema emprendedor del país, siendo así un promotor de proyectos y un lugar en 

donde principalmente los jóvenes puedan desarrollar sus ideas. Es así que es percibida 

como innovadora, proactiva, joven y de cierta forma informal, teniendo en cuenta su 

marcado perfil social. 

8.3 Selección del escenario estratégico 

Para determinar el perfil de la imagen corporativa de la empresa se debe conocer 

la posición de la empresa en el mercado, es decir, si existe o no un referente en el sector 

de actividad y qué lugar ocupa la organización (Ídem).  

La selección de un escenario estratégico, es decir, la posición de la empresa 

respecto a dicho referente del mercado determinará las estrategias a seguir. Tal como se 

pudo concluir a raíz de las investigaciones realizadas, Sinergia se plantea como pionera 

en su sector de actividad siendo, además, la única empresa de su sector que cuenta 

actualmente con dos locales abiertos y que pretende contar cuatro en total para fines de 

2016. Es así que se presenta como referente dentro de su sector de actividad. Esto se 

pudo deducir a través de lo relevado en las distintas entrevistas realizadas con diferentes 

actores del ecosistema emprendedor, sumado al hecho de que es el primer centro de 
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cowork en el país con la capacidad de albergar emprendimientos de todos los rubros, 

siendo a su vez los primeros en el sector en destinar gran parte de sus recursos en 

insertar la noción de  coworking en la sociedad uruguaya. Hasta ese momento, los 

demás centros de cowork sí habían realizado acciones de comunicación sobre su 

empresa, pero no sobre su sector de actividad ni la modalidad específica propuesta, lo 

que posiciona a Sinergia como referente  y líder de opinión para los medios de 

comunicación en este rubro.  

Una vez determinados los atributos se debe elaborar el perfil de identificación 

corporativa (PIC) definido como “los atributos de identificación básicos asociables con 

la organización, que nos permitirán lograr la identificación, diferenciación y la 

preferencia de los públicos de la organización” (Op. Cit. p. 193). Este será fundamental 

para toda la planificación estratégica de comunicación. El PIC se establecerá a partir de 

una combinación de atributos comerciales y sociales (Ídem).  

8.4 Estrategia de la Imagen Corporativa 

Considerando los principales atributos mencionados anteriormente y el 

escenario estratégico en el cual se encuentra la organización, se definirá entonces la 

estrategia global que se deberá realizar a nivel de imagen corporativa.  

Se estima así que Sinergia deberá seguir una estrategia en la cual se mantengan 

y refuercen los atributos actuales de su imagen corporativa, teniendo en cuenta que las 

variables utilizadas actualmente son las que permiten que la empresa se sitúe como 

referente del sector. A su vez se podrán analizar los atributos latentes o potenciales que 

son aquellos que “en este momento no conforman la Imagen Corporativa, pero que en 

un futuro, lejano o cercano, pueden llegar a formar parte de ella” (Capriotti, 2009, p. 

193) de forma de poder mantener el liderazgo, disminuyendo así posibles amenazas.    
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9. El sistema comunicacional  

La comunicación es “un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, 

cualquiera sea su tipo o tamaño” (Collado, 2002, p. 11). La comunicación 

organizacional entendida como disciplina es definida por Fernández Collado como “el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en su entorno” (Op. Cit. p. 

12). 

En el caso de Sinergia, la gestión de la comunicación se consideró desde los 

orígenes de la firma como una herramienta fundamental para consolidar el proyecto, tal 

como lo explican tanto la ex - Directora Macarena Botta como el actual CEO, Larre. 

Botta afirma que “hicimos una gran inversión en lo que es comunicación y prensa [y] se 

hizo un plan de comunicación. (…) Muchas veces nos pasa que nos cuesta contarle al 

mundo qué es lo que pasa de ese portón para acá”
133

. Asimismo, Larre considera que “a 

nivel de comunicación hay que apoyar todo esto [porque] hay terrible desafío”
134

. 

Es importante resaltar que, si bien en el plano discursivo el rol y función de la 

comunicación son considerados fundamentales para llevar adelante la organización y 

cumplir con sus objetivos, no se ha tendido hasta hoy a gestionarla de forma proactiva, 

sino más bien de manera reactiva como respuesta a la demanda de los públicos internos, 

mixtos y externos. Además, dado que Sinergia aún es una empresa joven y en constante 

crecimiento, sus actividades y servicios no se encuentran estandarizados por lo que el 

desarrollo de la estrategia de comunicación implica cierta flexibilidad y dinamismo. 

Como antecedente en materia de planificación la empresa posee un llamado 

“Programa de Comunicación” efectuado en 2014 por Casa Madre Estudio de 

Comunicación, empresa de comunicación instalada en una de las oficinas Sinergia 

Palermo. Este “programa” que fue utilizado para el lanzamiento y apertura de la 

organización no constituye un documento escrito ni posee una estructura formal, sino 

que está conformado por una serie de ítems como “pasos” a seguir, especialmente para 

el lanzamiento institucional y para instalar el concepto de cowork en la sociedad 

uruguaya.  
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A pesar de los reiterados intentos para acceder a dichos preceptos en el marco de 

la presente investigación, no pudo obtenerse ningún tipo de información más precisa al 

respecto. Ni siquiera Lucía de la Fuente cuenta con esos primeros lineamientos, lo cual 

llama la atención si se considera el hecho de que Casa Madre y sus directoras integran la 

llamada comunidad de Sinergia. De todas formas, esto no parece tener demasiada 

incidencia en el desarrollo actual de la gestión de la comunicación. 

Es importante problematizar este punto, teniendo en cuenta que tanto la actual 

Directora de comunicación como la ex - Directora general de la organización se refieren 

al mismo como “programa”, cuando, en realidad, no puede ser considerado de esta 

forma desde el punto de vista académico ni profesional. De acuerdo a lo relatado por 

Botta, se trataba más bien de una serie de pautas referidas a la gestión de la 

comunicación organizacional, pero no incluía aspectos como el análisis de los 

stakeholders y públicos, la plasmación de la filosofía corporativa de manera formal ni 

una estrategia definida de objetivos generales y específicos creados a partir de las 

necesidades detectadas, con un posterior plan de actividades y herramientas.  

Debido al crecimiento empresarial de Casa Madre que trajo como consecuencia 

una merma en su disponibilidad horaria, las comunicadoras de dicha empresa decidieron 

finalizar la colaboración con Sinergia en el área de comunicación. Fue entonces visto 

como necesario el ingreso de un responsable de comunicación que pudiera ejercer 

plenamente este rol en la empresa y ocuparse del ejercicio cabal de sus funciones. Es en 

este momento que se incorpora De la Fuente, aproximadamente un año después de la 

apertura de Sinergia. 

Resulta contradictorio haber considerado, al menos en el discurso, la 

comunicación como un factor fundamental de crecimiento y haberla dejado en manos de 

una empresa que no recibía ningún tipo de retribución económica a cambio. Parecía 

previsible que, una vez que su proyecto comenzara a crecer, dejarían de lado la gestión 

de comunicación de Sinergia dado que este trabajo no les ofrecía dividendos. También 

se evidencia cómo la comunicación dista aún de ser percibida como una disciplina de 

gestión, relegándose a la ejecución de actividades a demanda. 

Hoy, el área de comunicación cuyas oficinas se encuentran en Sinergia Palermo, 

está conformada, como se mencionó con anterioridad, por Lucía de la Fuente y su 



 

 

89 

 

asistente, Sofía Donner, quien se encarga principalmente del diseño gráfico. El trabajo 

de este departamento se centra tanto en la comunicación interna como externa de la 

empresa en general y de Sinergia Palermo en particular, incluyendo también los 

lineamientos de comunicación del nuevo local en Carrasco y de la Incubadora Sinergia.  

Dada la gran cantidad de materiales, especialmente de folletería impresa y 

digital considerando también las convocatorias a eventos y posteos en redes sociales 

que se generan para comunicar las distintas actividades, el Departamento de 

Comunicación generalmente terceriza parte de estos servicios recurriendo a una 

empresa instalada en Sinergia llamada Roberto para que colabore con la producción de 

herramientas. Siempre que sea necesario contratar a un profesional en un área 

determinada, Sinergia buscará en primer lugar dentro de su propia comunidad. A su vez, 

debido al volumen de trabajo de este sector, se ha decidido recientemente incorporar un 

encargado de comunicación para la Incubadora Sinergia para que ejecute todo lo 

relativo a los aspectos comunicacionales de la misma. 

El trabajo diario del departamento de comunicación de Sinergia consiste 

principalmente en coordinar, organizar y comunicar todas las actividades y eventos que 

se generan en la institución, gestionar las redes sociales y determinar los lineamientos 

para los demás centros de Sinergia (tanto para el recientemente inaugurado de Carrasco 

como para los previstos en Tres Cruces y Pocitos). 

Luego de la desvinculación de Botta de la institución, Lucía de la Fuente y 

Valentina Piquerez (Coordinadora General) asumieron el rol de ser las “guardianas de la 

comunidad
135

”, lo que significa, en otras palabras, que son las encargadas de transmitir 

los valores fundamentales de la organización a sus públicos internos y mixtos así como 

también de cuidar y corroborar que la comunidad sigue desarrollándose bajo los 

estándares deseados. Además, a sus tareas habituales se ha sumado la implementación 

de lineamientos generales de Sinergia para todas las emergentes unidades de negocio, y 

su trabajo ya no se desarrolla solamente en Sinergia Palermo, sino que implica visitas 

ocasionales a los demás centros.  

Un punto a destacar es que, desde el ingreso del nuevo CEO, su lugar de trabajo 

cambió. Antes De la Fuente y su asistente trabajaban en las mesas de cowork que 

compartían con otros integrantes del equipo, pero por indicaciones de Larre se decidió 
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otorgarles una nueva oficina destinada específicamente al Departamento de 

Comunicación. Este cambio se dio principalmente en función de la expansión prevista e 

implica que De la Fuente debe comenzar a trabajar en el área de comunicación de todos 

los locales y pensar la organización desde una perspectiva más amplia y no sólo con el 

eje puesto en Palermo y su comunidad de coworkers. Este cambio produjo cierta 

resistencia dentro del equipo de comunicación y desconcierto en algunos miembros de 

la comunidad. 

La nueva perspectiva que pretende darle Larre a la gestión de la comunicación 

implica asumir que el proceso no estará exento de ciertas resistencias que deberían 

atenderse y gestionarse con la debida pertinencia. 

Antes de incorporarse a Sinergia, Lucía de la Fuente trabajó como comunicadora 

en The Electric Factory, empresa con la que Sinergia colaboró para la apertura de Tech. 

Su integración a Sinergia se da en mayo de 2015, un año después de la apertura del 

local. Si bien es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, no tiene estudios 

específicos en el área corporativa, sino que se ha especializado en periodismo, 

audiovisual, y en menor medida en publicidad. Esto se ha podido constatar en las 

entrevistas realizadas así como también en la visita generada con los alumnos de la 

Universidad ORT en junio de 2016, teniendo en cuenta que al ser consultada sobre 

cuestiones específicamente vinculadas al campo de la comunicación organizacional y 

sus alcances no conoce la terminología específica y confunde conceptos clave de la 

disciplina en cuestión. Se destaca, sin embargo, por su capacidad comunicativa, su 

carisma y su motivación por el desarrollo del proyecto. 

Dadas las características de la organización así como las de su entorno, es 

fundamental pensar en un programa de comunicación estratégico orientado a cumplir 

con los objetivos de la empresa. “La comunicación […] sirve, por tanto, como un 

mecanismo para que los individuos se adapten a la organización, [y] también ayuda a 

ésta a integrarse en su entorno relevante dentro de la sociedad global” (Marín, 1997, p. 

164). 

A continuación se mencionarán los objetivos en materia de comunicación, las 

distintas actividades y herramientas, así como los procesos implementados por Sinergia 

en su quehacer diario. 
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9.1 Objetivos de comunicación 

Dado que la empresa organiza gran cantidad de actividades que deben ser 

comunicadas para públicos muy diferentes y constatada la ausencia de planificación 

estratégica en su comunicación, es que los planes a futuro son postergados y no existe 

una clara definición de objetivos para el departamento. Como expresa Lucía de la 

Fuente: 

Es un poco difícil y es una pena porque mucho del trabajo más estratégico en el día a 

día lo vamos postergando, porque las necesidades son otras. Hay que organizar toda la 

información que nos llega, y esto nos saca mucho más tiempo porque no lo podemos 

aplazar, si no lo hacemos bien sale mal. En esto estamos tratando de encontrar procesos 

para que los trabajos estratégicos no se posterguen al infinito
136

. 

 

Al no existir una planificación estratégica de la comunicación ni formalización 

escrita de sus procesos, los objetivos de comunicación no están plasmados y se infiere 

que su definición es imprecisa, por lo que estos han sido relevados a partir de las 

entrevistas realizadas. Resulta complejo definir los objetivos de comunicación en un 

contexto donde los objetivos generales de la organización tampoco están formalmente 

definidos. 

Este hecho ha cambiado en ciertos aspectos a partir del ingreso de Larre, quien 

ingresó justamente para organizar y liderar un plan de expansión de Sinergia. El CEO, 

considera que el estado actual en el que se desarrolla tanto la comunicación como la 

empresa en general es desestructurado y desordenado; busca por lo tanto generar una 

estructura que funcione como base, una estructura sólida con la que se puedan gestionar 

los nuevos locales. En este intento de organización, Larre se propuso constituir equipos 

de trabajo, lo que permitirá la división de tareas y la designación de objetivos 

específicos para cada uno. Es así que se intenta sentar las bases del funcionamiento 

diario de la empresa, para que, una vez establecidos, se pueda comenzar a pensar 

estrategias claras de cara al futuro de la firma. 

En la primera etapa de comunicación el objetivo principal fue el de instalar el  

concepto de cowork, cuya divulgación en nuestro país era muy reducida. Actualmente, 
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desde el punto de vista comunicativo se está trabajando en seguir democratizando el 

acceso al emprendedurismo para que emprender sea considerado por los jóvenes como 

una opción más de carrera
137

.  

Otro objetivo de comunicación detectado es el de lograr mostrar la cultura de 

Sinergia. “Por más de que no seas el mejor en lo que hacés, estás apuntando siempre a 

tener un producto que sea de la mejor calidad porque vos amás lo que hacés, y no solo 

porque quieras ser millonario”
138

. 

Por último, como fue mencionado con anterioridad, se trabaja en encontrar 

procesos de comunicación que permitan generar y planificar una comunicación 

estratégica a futuro. Para conseguirlo, es necesario un proceso de autoconocimiento, 

donde se pueda relevar qué cosas hacen bien y cuáles mal. 

9.2 Discurso organizacional 

Sinergia no cuenta con una plataforma discursiva formalmente establecida que 

defina mensajes clave destinados a sus distintos públicos. Sin embargo, las líneas 

discursivas de los miembros del equipo presentan similitudes, teniendo en cuenta 

aspectos como que la colaboración sí funciona están presentes en los discursos de los 

integrantes del equipo entrevistados. Sin embargo, a partir de la incorporación de Larre 

se advierte un cambio. Mientras que Botta centraba gran parte del contenido de su 

discurso en la noción de comunidad de coworkers y en trabajar para dar oportunidades a 

todos, Larre se concentra más en organizar con éxito la apertura de los nuevos locales y 

la expansión del negocio. 

Como se ha podido apreciar, el principal vocero de la organización resulta ser el 

director de la organización, o CEO, como se denomina hoy al cargo ocupado por Larre. 

En ambos casos, primero Botta y luego Larre son quienes han tenido una participación 

más activa en medios de comunicación, constituyendo la cara visible de la empresa. Se 

puede decir que el tema central que se ha abordado en materiales de prensa con la ex – 

Directora refieren al cowork como modalidad emprendedora y de trabajo, posicionando 
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a Sinergia como líder y promotora de este sector, mientras que el actual CEO se centra 

en la expansión de la organización. 

A su vez, tanto Paola Rapetti, Directora Incubadora Sinergia, como Valentina 

Piquerez, Coordinadora General, han tenido algunas apariciones en prensa, aunque en 

menor medida. Lucía de la Fuente no ha tenido presencia en medios, así como tampoco 

la han tenido ninguno de los anteriores cinco socios fundadores ni los actuales 

accionistas.  

Si bien en líneas generales se puede decir que la organización tiene un discurso 

claro, es posible percibir un viraje a partir del ingreso del nuevo CEO. Si bien dicho 

discurso es sobre todo de carácter informativo sobre la empresa, sus funciones y su 

actividad, anteriormente estaba cargado por el alto contenido emocional que le otorgaba 

su la ex Directora, quien pretendía transmitir el entusiasmo de emprender como 

posibilidad de desarrollo personal y del país y como forma de vida, posicionando a 

Sinergia como el lugar donde generar esto era posible. Hasta el momento, el discurso 

presentado por Larre es prácticamente en su totalidad informativo. Es conveniente 

aclarar que las primeras notas de prensa efectuadas al nuevo CEO se deben a la 

coincidencia con su nombramiento y a la apertura de Sinergia Carrasco. 

9.3 Comunicación interna 

Según lo explica Kreps, “la comunicación interna es el patrón de mensajes 

compartidos por los miembros de una organización; es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Marín, 1997, p. 

166). 

Este capítulo tratará aspectos relativos a la comunicación interna de Sinergia, 

analizando su comunicación formal e informal, descendente, horizontal, además de las 

herramientas utilizadas para transmitir información entre sus integrantes. Se considerará 

dentro del campo de la comunicación interna también lo relativo a la comunidad de 

coworkers, público mixto de la organización. 

Es importante destacar que en el caso de Sinergia existe un estrecho 

relacionamiento entre empleados y clientes (en este caso, los coworkers), debido a la 
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naturaleza propia de la organización. Es así que ambos compartirán lugares de trabajo, 

de recreación, actividades y herramientas, por lo que no resulta posible soslayar a los 

coworkers en el análisis de la comunicación interna de la organización, especialmente 

en lo referido a la comunicación informal.  

La comunicación formal de la empresa es toda aquella que está definida, 

planeada, y que sigue las líneas del organigrama, lo que permite tener una idea clara de 

los flujos de comunicación (Ídem). En el caso de Sinergia, los flujos de información 

comienzan la mayor parte de las veces desde el Departamento de Comunicación, donde 

la directora comunica actividades y novedades a la comunidad de coworkers. A su vez, 

también circulan mensajes emitidos por el CEO hacia los distintos integrantes del 

equipo, principalmente sobre reuniones y temas que conciernen a toda la organización.  

Teniendo en cuenta las características culturales de la organización, la reducida 

cantidad de empleados y la proximidad y cercanía entre ellos, han producido una 

tendencia hacia la predominancia de la comunicación informal. Esto no significa que no 

haya canales formales de comunicación, sino que las personas eligen la comunicación 

cara a cara como forma de relacionarse. Recordemos que la organización fomenta 

constantemente el intercambio, por lo que los empleados aprovechan también esta 

situación para relacionarse.  

Las interacciones generadas en el equipo ejecutivo son casi en su totalidad de 

carácter oral, pudiendo detectar un sentimiento de trabajo en equipo y gran 

entendimiento entre los participantes. El grado de involucramiento con la empresa es 

tal, que muchas veces siguen pensando y proponiendo ideas aún fuera del horario de 

trabajo, como comenta Lucía de la Fuente: 

Yo estoy todo el día pensando en Sinergia, igual que Valentina [Piquerez] que igual 

sale a tomar una cerveza y está pensando ideas. Es un trabajo muy demandante pero 

ultra gratificante. Cuando vos hacés algo que te gusta y te sentís tan identificado con la 

cultura, es lo mejor. Esto es clave para comunicarlo
139

. 

 

En cuanto a la comunicación entre ambos locales, es preciso destacar que en 

Carrasco sólo se encuentra un integrante del staff de Sinergia, Mathías Velázquez, 
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encargado del local, por lo que la comunicación se da especialmente entre él y Larre por 

celular o email o con De la Fuente por los mismos medios.  

Respecto al flujo de comunicación informal, es preciso tener en cuenta que la 

misma se genera de forma espontánea e incontrolada por varias vías, siendo el rumor 

una de sus formas de expresión (Marín, 1997). En la empresa hay lugares e instancias 

especialmente diseñadas para promover este tipo de comunicación, por ejemplo el play 

room.  

Este lugar de la organización es de gran importancia para la generación de 

actividades de comunicación interna de la empresa. Este espacio se utiliza 

especialmente para promover el relacionamiento interpersonal entre los distintos 

coworker, además de ser uno de los lugares principales que logran diferenciar a Sinergia 

de una empresa de alquiler de oficinas tradicional por su desarrollo de la noción de 

comunidad.  

Algunas de las actividades desarrolladas con regularidad en el play room son el 

“picoteo”, que se desarrolla todos los viernes y consiste en compartir el momento del 

almuerzo entre todos los presentes. Otro de los ritos es el llamado “after” que tiene lugar 

un jueves de cada mes luego de la jornada laboral convencional permite la integración 

entre los coworkers en un ambiente distendido. 

Hasta el momento, la herramienta de comunicación interna más utilizada es un 

chat interno llamado Slack, del que participa toda la comunidad de Sinergia
140

. Este chat 

permite mantener a todos los miembros de Sinergia interconectados, sin importar si se 

encuentran dentro o fuera de las instalaciones. Es a través de los canales de Slack que se 

transmiten los mensajes más relevantes de comunicación interna, ya que todas las 

comunicaciones se hacen por este medio. Es importante mencionar que los nuevos 

usuarios del local de Carrasco, también tienen acceso a esta plataforma, que constituye 

la única vía de conexión con los usuarios de Palermo. Sin embargo, prácticamente no es 

utilizada por estos coworkers.   

Slack ofrece la posibilidad de crear chats privados, grupos privados y canales en 

los que se puede sumar cualquier miembro de la comunidad. Algunos de los canales 

más importantes son el de noticias, donde se comunican los acontecimientos y 
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novedades más importantes de Sinergia como talleres, días de cierre y conferencias, el 

llamado “tengo-necesito” utilizado para la compra y venta de artículos que los 

coworkers quieran comercializar, el de trabajo ofrecido y requerido, a través del cual se 

generan oportunidades laborales dentro de la comunidad y canales específicos de cada 

rubro, como diseñadores y developers, entre otros.  

Desde el ingreso de Larre, este soporte pretende ser cambiado por uno 

desarrollado específicamente para la gestión de centros de cowork llamado Nexudus. De 

esta forma el CEO aspira a formalizar los canales de comunicación interna, buscando 

promover la interrelación entre los integrantes con fines laborales y no recreativos. Se 

puede inferir que una de las causas de este cambio es la de lograr involucrar y conectar 

tanto a los individuos del local de Carrasco como a los nuevos integrantes de los 

espacios que se pretende abrir. Pero fundamentalmente se advierte en Larre el objetivo 

de dar prioridad a uno de los fines específicos de la firma: promover el desarrollo de 

proyectos profesionales de interés. El CEO advierte una amenaza de supremacía de lo 

social recreativo por sobre las alianzas estratégicas con perspectivas laborales. 

Yo [a Slack] no entro porque hoy es una pelotudez, por ejemplo hay una publicación 

que dice ‘¿a quién se le perdió este anillo?’. (…) Son más bien cosas banales, por 

ejemplo que empieza alguna charla, que hay “Picoteo”, la entrada de un nuevo host. 

Este es el de la comunidad, que es más boludez. Hoy no es una fuente de trabajo ni en 

pedo. Con el nuevo software se va a mejorar esto. En su momento se agarró lo que 

había
141

. 

 

Otra herramienta utilizada es el Manual de inducción a nuevos coworkers, que se 

les envía por email una vez hayan ingresado a la organización
142

. Este manual fue 

creado con el objetivo principal de compartir las normas de conductas adecuadas para 

trabajar dentro de las instalaciones. Es importante que cada coworker conozca los 

códigos de trabajo y uso de sus espacios, debido a que, con la gran cantidad de 

individuos que circulan diariamente en Palermo (entre 200 y 250), es importante 

respetar los espacios comunes para no perturbar el trabajo ajeno. Como ya se mencionó 

anteriormente, el local de Carrasco no está incluido en ninguna de las plataformas de 
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comunicación de la empresa, incluyendo este manual, por lo que no está el mapa del 

espacio adaptado a Carrasco.  

Si bien este manual es difundido con el objetivo de que sea leído en 

detenimiento por los usuarios, se relevó que esto no sucede efectivamente. Es así que, al 

no leerse, deben implementarse pizarras y pequeños carteles que indique el uso de los 

espacios, como por ejemplo en la cocina, “lavar los platos”, “dejar todo ordenado”, etc.  

 Las reuniones más habituales son las que se desarrollan entre el CEO y los 

encargados de cada área. De este modo, al menos una vez a la semana Larre se reúne, 

por un lado, con el encargado de Carrasco y por otro con la Directora de Comunicación. 

Además se organiza una reunión en conjunto con el recientemente incorporado Gerente 

Comercial, entendiendo que “hay una nueva dinámica, comunicación de alguna manera 

tiene que estar a cargo de comercial”
143

. Es importante mencionar que bajo la dirección 

de Botta, las reuniones eran postergadas con frecuencia, debido a que, si bien eran 

planificadas con anterioridad, no siempre se realizaban debido a que generalmente las 

necesidades del momento eran consideradas más urgentes, postergando así los asuntos 

estratégicos para un futuro. De todas formas se puede inferir que el alto grado de 

involucramiento personal de la ex Directora, tanto con el staff como con la comunidad 

de Sinergia, permitía aplazar estas reuniones, teniendo en cuenta que la información 

circulaba de manera informal.  

La última actividad de comunicación interna que se mencionará son los talleres 

de formación. Teniendo en cuenta el objetivo de fortalecer la comunidad, Sinergia 

organiza varios talleres en distintas áreas. Siempre son consideradas las necesidades de 

los coworkers a la hora de definir los contenidos de los mismos, y los expositores 

pueden ser tanto integrantes de la comunidad como no. 

9.4 Comunicación externa  

Como ya se mencionó, la empresa no cuenta con un estudio analítico de sus 

stakeholders, por lo que su comunicación externa se efectúa sobre supuestos, con poca 

precisión y escaso conocimiento de sus públicos.  
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Sin embargo, todos los mensajes transmitidos a través de los medios de 

comunicación son coherentes entre sí, y son generados principalmente por el director o 

CEO, y por la directora de Incubadora Sinergia en lo referente.  

En cuanto a la información sobre actividades de la organización, estas provienen 

del Departamento de Comunicación y se transmiten principalmente por redes sociales, 

especialmente por Facebook y en menor medida en Twitter. Es importante señalar que 

la web no está actualizada con las actividades de la empresa. 

Como se vio, Sinergia no desarrolla ni plantea la comunicación de forma 

estratégica, de modo que su comunicación con los distintos públicos externos se 

produce de forma espontánea y, en la mayoría de los casos, por un interés de alguno de 

estos públicos hacia la organización. Por lo tanto, se considera que este modelo 

establecido es de tipo reactivo.  

De esta forma su relacionamiento con medios de comunicación se da 

fundamentalmente con ocasión de la apertura de locales o en el reciente ingreso de 

Larre, por ejemplo. En esos eventos los medios se acercan a la empresa con el fin de 

obtener información acerca de las nuevas propuestas. Sin embargo, se cree que la 

empresa, al no planificar de forma estratégica, desperdicia oportunidades interesantes de 

acercamiento con los medios, por ejemplo donde se narren los casos de éxito generados 

en la organización.  

Por consiguiente, al ser la presencia en medios masivos la principal fuente de 

comunicación con el ecosistema emprendedor, Sinergia no logra transmitir los mensajes 

adecuados a los emprendedores, teniendo en cuenta que la información difundida es 

aquella que despierta el interés de la prensa que no es necesariamente el mismo que el 

de quienes desean emprender. 

Por otro lado, Sinergia no cuenta con una comunicación fluida con las 

autoridades, por lo que no se encontraron antecedentes de ningún tipo de vínculo ni 

puntual ni permanente. 

Otro de los aspectos puestos en evidencia por Larre es la falta de acciones de 

comunicación especialmente diseñada para las instituciones educativas, aspecto que fue 

subrayado como primordial por varios de los referentes del área consultados al respecto. 

Tal es el caso de Subsecretario del MIEM quien indicó: 
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Creo que hay mucho para ganar en el tema salto entre la academia y los emprendedores. 

Hoy en día, creo yo que estamos muy lejos de que los estudiantes pasen a ser 

empresarios. Es decir, gente con muchos conocimientos lo convierta en un 

emprendimiento. Yo hace años que doy cursos de inteligencia artificial en Ingeniería y 

siempre hago el mismo chiste. Yo no soy emprendedor, porque nunca me interesó. A mí 

me gusta por entretenimiento, no me gusta hacer dinero con eso, pero parece que a mis 

estudiantes sí, porque muchos han puesto empresas
144

. 

 

En relación a este tema, usuarios de centros de cowork en España explican que 

“los americanos tienen eso. Cuando entrás a una universidad americana, del día cero te 

explican que vos de ahí salís con una empresa. Nosotros cuando acabamos de estudiar 

preguntamos, ‘¿ahora qué hago?’. Entonces hay que ayudar
145

. 

De lo anterior se desprende que resulta vital para Sinergia hoy desarrollar 

estrategias comunicacionales en tal sentido. 

Respecto a la comunicación con sus aliados estratégicos (Banco Itaú y la ANII), 

la empresa sí genera una comunicación activa con estas instituciones, especialmente con 

Itaú. Esto se debe a que esta institución es actualmente el apoyo más importante que a 

nivel financiero que tiene Sinergia; por ende, se busca lograr una participación e 

involucramiento cada vez mayor entre las partes. En cuanto a la ANII, es la Incubadora 

Sinergia la que tiene una comunicación constante con dicha institución, que 

mensualmente debe corroborar que la incubadora que cumpla con los requisitos 

específicos del programa. 

En ambos casos, los medios más utilizados para la comunicación son el email, el 

teléfono y las reuniones personales. 

9.4.1 Herramientas de comunicación externa 

Respecto a las herramientas utilizadas por la organización, se analizará su página 

web, redes sociales, newsletter y folletería producida, teniendo en cuenta también el 

discurso organizacional. 
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La página principal de la web de Sinergia presenta un video inicial donde se 

muestran rápidamente las distintas actividades que se pueden realizar dentro de la 

organización así como también su esencia y su cultura corporativa. En la misma 

también se encuentran las actividades programadas en la agenda, algunas de las cuales 

son abiertas a todo público. Al final de la página principal hay una sección de noticias, 

cuya última actualización data del 2 de octubre de 2015. 

También está disponible información sobre el equipo de Sinergia, los espacios y 

sus distintos usos, los planes para formar parte de la comunidad, la agenda de 

actividades, un blog que no se ha actualizado desde octubre de 2015 y una pestaña 

llamada “incubadora” que redirige al sitio de a la incubadora de Sinergia
146

. Un aspecto 

a mencionar es que, teniendo en cuenta el valor e importancia que se pretende otorgar a 

la comunidad, hasta finales del año 2015 existía una pestaña en la cual se podían buscar 

los distintos coworkers que formaban parte de la organización, pero en la actualidad ha 

sido suprimida. Según De la Fuente, la idea era completarla con información de todos 

los coworkers, pero esto no ha sucedido aún debido a la falta de tiempo para concretar 

esta tarea. 

En noviembre de 2015 tuvo lugar una jornada de puertas abiertas, donde se 

invitaba a todas las personas que estuvieran interesadas a charlar con la comunidad de 

Sinergia, con el objetivo de dar a conocer su actividad y lograr que más jóvenes estén 

interesados en formar parte. 

En la web se invita al usuario a inscribirse a un newsletter de Sinergia, pero se 

constató que al momento de hacer efectiva la inscripción se produce un error de la web, 

por lo que el procedimiento no llega a concretarse. 

En cuanto a las redes sociales, Sinergia tiene presencia en Facebook, Twitter, 

Linkedin y Youtube, siendo la primera red la más utilizada, y la de mayor alcance de las 

cuatro. Facebook y Twitter son usadas principalmente para comunicar eventos, notas de 

prensa, apoyo a iniciativas referentes al sistema emprendedor o emprendimientos 

desarrollados dentro de Sinergia, mientras que Linkedin y Youtube tienen menos 

cantidad de información. El estilo de estas redes es más de tipo formal y desactualizado.  

                                                 
146

 Incubadora Sinergia (s.f.) [en línea]. Recuperado el 28 de septiembre de 2015 de 

www.incubadorasinergia.com 



 

 

101 

 

La organización cuenta con folletería propia presente en el local, en la mesa de 

recibimiento de los host. Los folletos más utilizados son el de planes para formar parte 

de Sinergia y el de la agenda mensual, donde se detallan las actividades programadas 

cada mes. También figuran otros tipos de folletos de interés sobre talleres y charlas, 

entre otros
147

. 

Las pizarras constituyen una herramienta de comunicación importante, teniendo 

en cuenta que, como fue mencionado con anterioridad, las reglas de utilización de los 

espacios y el comportamiento deseado dentro de las instalaciones debe ser recordado 

constantemente con el fin de mantener un buen clima laboral. Esta es una de las 

diferencias principales entre Palermo y Carrasco que pueden verificarse hoy en día, 

teniendo en cuenta que en Carrasco sólo figura una pequeña pizarra en la entrada con 

algunas frases motivacionales y el nombre de la empresa. 

Además, se ha evaluado la propuesta de generar unos micro videos sobre las 

historias diarias que ocurren en Sinergia con el objetivo de compartirlas con la 

comunidad, intentando que los individuos de los distintos espacios se conozcan y 

puedan surgir, de esta forma, nuevas alianzas laborales que los favorezcan. Este 

proyecto, de ser aprobado, será financiado por el Banco Itaú.  
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10. Análisis FODA 

A continuación se realizará un análisis de Sinergia considerando en sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esté análisis es denominado por sus 

siglas FODA, y es de gran utilidad para realizar una síntesis de la investigación y el 

diagnostico. Es importante resaltar que las fortalezas y debilidades son propias del 

análisis interno de la organización, por lo que pueden ser modificables en base a un plan 

de acción adecuado,  mientras que las oportunidades y amenazas provienen del entorno 

y son difícilmente controlables por la institución
148

. 

Como sostiene Andrés Aljure, un plan debe basarse necesariamente en el 

diagnóstico previo, teniendo en cuenta la importancia de realizar un análisis en 

profundidad (FODA) logrado a partir de la investigación realizada sobre entorno y en 

temas relevantes que atañen a la organización y su funcionamiento. Esto permitirá 

detectar los problemas antes de construir y consolidar las acciones del plan (en Costa, 

2005).  

10.1 Fortalezas 

La principal fortaleza encontrada en la institución es la comunidad de coworkers 

que se logró generar desde sus inicios. Como se ha mencionado a lo largo de este 

trabajo, la comunidad es un diferencial imprescindible para un centro de trabajo 

colaborativo como Sinergia, teniendo en cuenta que, de no existir, la empresa sería 

simplemente un espacio de alquiler de oficinas a bajo precio. Además, resulta ser 

también uno de los factores clave de éxito actuales, y el principal valor diferencial entre 

Sinergia y su competencia. Se desprende a su vez como el principal atributo señalado 

por los usuarios encuestados. 

Esto es visto no sólo a través del discurso organizacional de los coworkers, sino 

también teniendo en cuenta la opinión de otros actores del ecosistema emprendedor, 

quienes resaltan que el ámbito de trabajo generado en Sinergia, o sea su comunidad, es 
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realmente algo que la institución ha logrado realizar con éxito, consolidándose como 

centro de cowork y diferenciándose de la competencia
149

. 

Otra fortaleza de relevancia reside en ser pioneros en el sector de cowork en el 

país. Como se mencionó con anterioridad, si bien ya existían centros de cowork en el 

momento en el que se crea Sinergia, estos no tenían la capacidad de albergar a tantos 

usuarios ni incluían a todos los campos profesionales. Además, el trabajo de Sinergia en 

divulgar la noción de cowork en la sociedad ha marcado la diferencia respecto a su 

competencia, posicionándola así como pionera y líder de opinión sobre el tema. En otras 

palabras, se puede decir que Sinergia cuenta con la ventaja de innovar en el ámbito 

emprendedor a nivel nacional. 

Tener un centro de incubación dentro de la instalación es también una fortaleza 

de la institución teniendo en cuenta que los demás centros de cowork existentes no 

poseen uno. Esto logra diferenciar positivamente a Sinergia también de los espacios de 

incubación de proyectos, que tampoco ofrecen la posibilidad de trabajo compartido tal 

como lo hace Sinergia. Por otra parte, el hecho de que la Incubadora Sinergia esté 

dentro del Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE) impulsado por la ANII le 

brinda no sólo un apoyo económico al subvencionarla, sino también un respaldo, 

teniendo en cuenta el prestigio de esta institución.  

Los recursos humanos con los que cuenta la empresa son también un punto a 

favor. Por un lado, los seis fundadores contaban con conocimientos del mercado 

emprendedor, debido a que con anterioridad participaron en la creación de proyectos 

innovadores. Los nuevos accionistas y principalmente su nuevo CEO Martin Larre se 

destaca por su capacidad de gerenciar proyectos exitosos a nivel local. También los 

encargados del centro de incubación tienen una amplia experiencia en el rubro, en el 

cual se destaca Riley, con experticia en centros de Estados Unidos y España relativos al 

ecosistema emprendedor. 

Además, es importante resaltar el buen clima laboral generado en Sinergia, 

donde todos los integrantes expresan vocación y pasión por su trabajo. La confianza 

generada dentro de la comunidad también se ve reflejada en el ambiente laboral. Esto 

logra atraer nuevas personas que busquen un lugar de trabajo cálido e inspirador como 

se demuestra en las encuestas efectuadas. 
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Si bien Sinergia no cuenta con una planificación estratégica para el 

cumplimiento de sus objetivos, es importante resaltar su visión para detectar las 

oportunidades que ofrece el mercado. Esto la convierte en una empresa dinámica que 

busca nuevas oportunidades de crecimiento. 

Su reciente alianza estratégica con el Banco Itaú constituye también una 

fortaleza, teniendo en cuenta que no sólo brindará apoyo económico en determinadas 

actividades, sino que también enriquecerá la notoriedad de Sinergia al incorporarla en 

sus comunicaciones institucionales. El apoyo del banco implica también una 

repercusión positiva en la organización a nivel de imagen, teniendo en cuenta que los 

valores más formales y de institución sólida se trasladan a Sinergia, complementándola 

en este sentido.  

Luego de la incorporación de Martín Larre, la expansión de Sinergia está 

acaparando cada vez más el sector de cowork en el ecosistema emprendedor, 

imponiéndose como una marca fuerte y líder.  

Por último, al tratarse de una empresa que por sus múltiples actividades genera 

noticia, la cobertura mediática es relativamente buena, y le ha dado la oportunidad a la 

organización de hablar sobre su proyecto instalando el tema en ciertos medios y en 

algunos sectores de la sociedad. 

10.2 Oportunidades 

Las oportunidades detectadas del entorno pueden ser utilizadas por la 

organización para lograr un mayor crecimiento y afianzarse como empresa dentro del 

mercado
150

. 

En primer lugar, el desarrollo de TICs en los últimos años permite que los 

emprendimientos tengan un alcance global, abriendo así las puertas a nuevas 

posibilidades de crecimiento. Esto, sumado al acceso y velocidad a internet disponibles 

en Uruguay resulta una oportunidad para desarrollar nuevos negocios. 
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En segundo lugar, la brecha existente entre los individuos que actualmente se 

encuentran trabajando en un emprendimiento y los que se sienten motivados a hacerlo 

pero no lo hacen es de un 8,9%
151

. Por lo tanto, este porcentaje de personas son 

potenciales emprendedores, que, alcanzados de la forma correcta, podrían constituir un 

importante avance en los emprendimientos del país. En otras palabras, actualmente 

emprenden menos personas que las que desean hacerlo. 

En tercer lugar, es preciso recordar que el mercado de centros de cowork, es 

relativamente nuevo en Uruguay, por lo que aún existen posibilidades de desarrollo. 

Representa una oportunidad de desarrollo para la organización el expandir el modelo de 

negocio de Montevideo en el interior y en el exterior.  

Asimismo, la alianza con el banco Itaú es una oportunidad que Sinergia debe 

aprovechar no sólo para seguir fortaleciendo y fomentando el ecosistema emprendedor, 

sino también para seguir posicionándose como líder del sector. 

Por último, la creciente tendencia del coworking tanto a nivel global como local 

es una oportunidad para Sinergia. La creación de centros de trabajo compartido es “una 

tendencia en auge por ser una opción productiva, creativa y barata”
152

. Esta tendencia 

también ha llegado al país, y seguirá en crecimiento
153

, al menos a corto y mediano 

plazo. 

10.3 Debilidades 

La esencia misma de la empresa es tan dinámica y se mueve a un ritmo tan 

veloz, que la ausencia de procesos establecidos puede conducir a la organización a 

lugares no deseados. Esto se ve reflejado también en la dificultad que encuentra el 

equipo ejecutivo para definir qué contenidos comunicar y cuáles no. 
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A su vez, el hecho de que la empresa sea asociada siempre con un tipo de 

emprendimientos de tipo social, con una cultura y forma de ser casi "hippies" puede 

resultar una desventaja para aquellos coworkers que deseen tener un perfil más serio y 

ejecutivo.  

Una debilidad de Sinergia respecto de su competencia es su ubicación 

geográfica. Si bien el espacio está adecuado correctamente, no se encuentra en una zona 

de negocios como Ciudad Vieja en el caso de Espacio Serratosa, o en el World Trade 

Center en el caso de Co-work Montevideo.  

La organización ha evidenciado (resulta palpable a partir de la desvinculación de 

Botta y el ingreso de Larre) haber generado un mecanismo de dependencia entre 

algunos aspectos culturales fuertes y la personalidad de quienes lideran procesos 

internos. El espíritu de la organización y sus características culturales tanto en lo 

relativo a la comunidad de coworkers como de la empresa misma debe sostenerse en sí 

mismo para poder resistir de la mejor manera los cambios en los lineamientos de 

negocio. De otro modo, podría generar resistencias internas tan fuertes que conduzcan a 

la desvinculación sistemática de sus miembros.  

Asimismo, no gestionar de forma estratégica la comunicación con los públicos 

internos, mixtos ni con su entorno relevante, es una debilidad en la cual Sinergia deberá 

trabajar para poder ser más efectiva y lograr cumplir con los objetivos deseados. 

Como fue analizado, la gestión imprecisa de la identidad corporativa de Sinergia 

genera fuertes contradicciones e incoherencias, lo que dificulta su reconocimiento por 

parte de sus públicos. Una organización que desea expandirse de la forma que pretende 

hacerlo Sinergia debe generar una identidad de marca y de la institución suficientemente 

fuerte y reconocible para los distintos públicos. 

10.4 Amenazas 

La primera amenaza detectada en el entorno de la organización es que, si bien es 

una tendencia en crecimiento, también es vista como una moda, lo que conduce a 

valorar el riesgo de que sea pasajera y las personas dejen de estar interesadas en formar 

parte de centros de cowork. Es por este motivo que, como se mencionó en las 
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oportunidades de negocio, la expansión del ecosistema emprendedor no es vista 

completamente como una amenaza, sino como algo positivo que puede impedir que el 

coworking no sea sólo una moda pasajera
154

.  

Por otro lado, la segunda amenaza detectada se basa también en la expansión de 

otros centros de cowork. Si bien el hecho de que el ecosistema emprendedor esté en 

crecimiento es positivo para Sinergia desde el punto de vista de generar más 

oportunidades, también debe ser visto como una amenaza, teniendo en cuenta que el 

surgimiento de otros espacios de trabajo colaborativo generará una competencia directa 

respecto a los clientes. No se debe olvidar que la cantidad de habitantes que cumplen 

con las características adecuadas para formar parte de una empresa de este tipo es 

reducida en el país.  

La capacidad de Sinergia para diferenciarse de su competencia resultará 

entonces de gran importancia, anticipando la apertura de un gran número de coworks en 

el país
155

.  

La pérdida del apoyo de la ANII puede constituir también un riesgo para la 

empresa, debido a que, si bien su finalización está pautada para el 2017 y se pretende 

tener fondos propios antes de esa fecha, puede ser que esto no ocurra de la forma 

esperada y que represente un problema financiero para la organización. 

Asimismo, una eventual desvinculación del Banco Itaú podría generar la pérdida 

de coworkers y de apoyo financiero para las actividades relativas al sector emprendedor, 

teniendo también un impacto negativo a nivel de imagen. 

Por último, que la comunidad de Sinergia emigre a otro centro de cowork o que 

ésta pierda su esencia es una amenaza importante que la empresa tendrá que prever para 

subsistir con éxito. 
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11. Conclusiones del diagnóstico 

A la hora de establecer conclusiones relativas al sistema de comunicación de 

Sinergia es preciso volver a resaltar que la empresa no cuenta con un programa 

estratégico de comunicación, sino que la gestiona de acuerdo a las necesidades que 

surgen, sin tener en cuenta el cumplimiento de objetivos a mediano o largo plazo. Si 

bien en su plataforma discursiva los integrantes de la empresa entrevistados subrayan la 

importancia de la comunicación como factor clave de desarrollo y Sinergia cuenta con 

una Dirección de Comunicación, se constata que en los hechos la comunicación no ha 

sido ni pensada ni gestionada como un eje estratégico. Esto se vuelve evidente en la 

inexistencia de documentos escritos y en la ausencia de lineamientos precisos, aún en un 

contexto de cambio como el recientemente iniciado por la empresa a raíz de la 

incorporación de los nuevos accionistas y el nuevo CEO. El trabajo del equipo de 

comunicación se centra en comunicar actividades, principalmente a través de redes 

sociales. En suma, la comunicación fue tenida en cuenta desde el principio, pero nunca 

de forma estratégica ni considerando las especificidades de la comunicación 

organizacional. 

Sinergia demuestra ser una organización activa, dinámica, que busca impactar en 

la sociedad, por lo que ha buscado vínculos con distintos públicos clave de su entorno 

relevante. A pesar de esto, la empresa no cuenta con un estudio claro de sus 

stakeholders, por lo que la gestión proactiva de los vínculos, con muchos de esos 

actores relevantes, en una lógica del campo disciplinario de las relaciones públicas no 

ha sido desarrollada ni analizada en profundidad para lograr un relacionamiento 

estratégico y eficaz. Es impensable que una organización que tiene dentro de sus 

objetivos principales favorecer el crecimiento del ecosistema emprendedor no cuente 

con un análisis de sus públicos y, por lo tanto, con un conocimiento sólido que le 

permita proyectar acciones que redunden en beneficio para la organización y para la 

comunidad que la integra. 

Sumado a esto, los distintos públicos con los que la organización se relaciona y 

los distintos contenidos necesarios para cada uno superan la capacidad de trabajo del 

equipo de comunicación, dificultando el buen desempeño de todas las tareas y 

proyectos. Además, esto retrasa la planificación a futuro de la empresa, dejándola de 

cierta forma condicionada a operar de forma reactiva.  
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La forma en que una empresa se vincule con su competencia es relevante. Como 

se mencionó con anterioridad, el crecimiento del sector emprendedor es beneficioso 

para Sinergia, pero este hecho no debe dejar de lado la incipiente competencia en el 

rubro. Su comportamiento en ese sentido se basa en el crecimiento mirando hacia 

adentro de la institución y no en base a la competencia, dado su planteamiento como 

organización pionera dentro del sector de trabajo colaborativo en el país. De todas 

formas, la percepción de la competencia no puede ser vista como un hecho ingenuo, 

teniendo en cuenta la apertura reciente de Espacio Serratosa, YouHub y la incipiente 

formación de otros centros de cowork. Sinergia soslaya de algún modo la amenaza de 

migración de sus coworkers hacia otro centro y tampoco pone el acento en trabajar en la 

generación de un conglomerado o cámara de empresas similares lo que, sin duda le 

permitiría cobrar más fuerza como sector emergente de actividad.  

Las relaciones públicas no son consideradas en Sinergia como un factor 

estratégico. Esto se manifiesta en la ausencia de gestión planificada y proactiva de sus 

vínculos con la prensa, con la comunidad en general (asuntos públicos) o con las 

autoridades. Puede notarse como ejemplo el hecho de que ni la Directora de 

comunicación, ni Larre tenían conocimiento alguno sobre el proyecto de ley de apoyo a 

emprendedores mencionado en el presente trabajo.  

Sin embargo, es justo destacar que la cobertura de prensa es buena y quizás 

responda al hecho de representar un tema con atractivo noticioso. Hubo alguna gestión 

de notas en medios por iniciativa del actual CEO y la ex-Directora de la organización. 

Teniendo en cuenta que el discurso acerca de la organización y del sector emprendedor 

relacionado al coworking comienza a ser reiterativo para los medios, existe el riesgo de 

tener una cobertura cada vez menor, disminuyendo así la presencia de Sinergia en la 

prensa. Se considera que la institución debería contar con un plan estratégico de 

relaciones públicas, para adaptarse a cada uno de sus públicos y a sus necesidades 

específicas.  

Los objetivos de comunicación mencionados no se encuentran planteados 

formalmente y, posiblemente, no todos los integrantes de Sinergia los tengan presentes. 

Es por este motivo que su cumplimiento puede resultar difícil, ya que los objetivos 

confusos pueden generar tanto un desperdicio de los insumos utilizados por la 

organización como incongruencia en los mensajes emitidos. Además, hasta el momento 

no se conoce ninguna forma de evaluación ni técnica de medición que permitan saber 
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con mayor exactitud si las metas anteriormente planteadas fueron cumplidas con éxito o 

no. Por ejemplo, en el caso de la divulgación de la noción de cowork en la comunidad 

uruguaya no existió ningún tipo de sondeo posterior, pero a pesar de esto se considera 

haber cumplido de forma positiva con el objetivo.  

Respecto a la gestión de las relaciones con la comunidad de coworkers, se 

entiende que no hay un trabajo riguroso y específico. En este contexto de cambio los 

coworkers recientemente encuestados en el marco de esta investigación aluden un cierto 

desconcierto ante las transformaciones que se avecinan. La comunidad es un diferencial 

de relevancia en Sinergia, es lo que sus coworkers resaltan como factor decisivo en su 

elección por lo que está estrechamente vinculado a la permanencia de la empresa. Un 

trabajo más adecuado con estos públicos es necesario para el buen desarrollo de la 

firma. En tal sentido, se pudo observar, por ejemplo, que nunca se llegó a realizar 

concretar ni a publicar el listado de todos los coworkers que integran la llamada 

comunidad lo que significaría una herramienta para otras empresas e inversores al 

momento de buscar recursos humanos de áreas específicas o emprendimientos 

potenciales. 

Por otro lado, se detectó que, a pesar de mencionar con insistencia que los 

coworkers son lo más importante de la organización, no se efectuó una buena 

comunicación de sus actividades, lo que permitiría generar un atractivo tanto para 

Sinergia en la captación de nuevos clientes como para sus miembros. Hubo un intento 

de crear una base de datos de los coworkers en la página web, lo que permitiría de 

forma simple conocer la dimensión de Sinergia como organización que apoya al 

emprendedurismo, pero no llego a concretarse probablemente debido a la saturación de 

tareas.  

La incubadora de Sinergia prácticamente no es mencionada en sus 

comunicaciones a través de redes sociales. Los proyectos generados en la misma 

podrían ser utilizados para comunicar casos de éxito y demostrar a la sociedad que, 

como siempre se repite, “la colaboración sí funciona”. 

Los distintos vectores de la identidad no resultan coherentes entre sí, habiendo 

grandes incoherencias y ambigüedades identitarias. Es así que se deberá trabajar en este 

punto, de forma que los públicos puedan comprender correctamente a la empresa. 
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Por último, encontrar procesos de comunicación que faciliten el desarrollo actual 

y futuro de la empresa es vital. Sinergia comienza a enfrentar un proceso de cambio, los 

nuevos objetivos de expansión de la firma han provocado diferencias de criterios que 

determinaron la renuncia de Macarena Botta y la desvinculación de dos socios 

fundadores. La incorporación de Larre  liderando el proceso de expansión, definida por 

el propio Larre y el personal entrevistado como "agresivo", ha generado confusión y 

aprehensión tanto en el equipo como en la comunidad. Desde el Departamento de 

comunicación se puso en evidencia la falta de precisión en los nuevos planes de 

expansión. Estos cambios estratégicos en la percepción de negocio, afectaran sin duda la 

identidad cultural de la firma, puesto que de la entrevista con Larre se desprende una 

clara voluntad de cambiar el perfil de la organización. Resulta imprescindible formalizar 

y estandarizar procesos de comunicación en este contexto. La noción de comunidad 

puede verse afectada en la voluntad de expandirse y crecer. Todo deja ver el camino 

hacia un cambio que enfrentara resistencias. Dada la inminencia de estos 

acontecimientos, seria prematura extraer hoy conclusiones definitivas; por lo que el plan 

que se presenta, a continuación, deberá considerar, de algún modo, la contención de 

aspectos que contribuyen a preparar la organización hacia lo que se avecina.  
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12. Plan de Comunicación 

12.1 Introducción 

El programa de comunicación que se desarrollará a continuación ha sido 

elaborado en función del diagnóstico establecido y considerando los recientes cambios 

producidos en la organización, a partir del ingreso de Martín Larre como CEO quien en 

tal sentido ha señalado que “a nivel de comunicación hay que apoyar todo esto. Me 

gustaría ir un poco más rápido de lo que vamos pero bueno, somos un equipo chico”
156

. 

El programa se alineará estratégicamente con los nuevos objetivos de negocio, 

pretendiendo acompañar desde la comunicación el proceso transitorio que atraviesa hoy 

Sinergia. Como explica Anne Bartoli, “no se puede diseñar la comunicación, sea sobre 

la empresa o al interior de la misma, sin que se relacione con los fines esenciales de la 

empresa que son (o deberían ser) sus orientaciones estratégicas” (en Libaert, 2014, p. 

56). 

Como se ha expresado anteriormente, resulta vital para Sinergia hoy el diseño 

acertado de un programa de comunicación teniendo en cuenta que, además de lograr 

definir mejor el rol y la función de la organización, la comunicación “involucra siempre 

más áreas y más formas”
157

 (Carlier, 2011,  p. 46), la empresa misma cambia, por lo que 

las marcas deben expresarse y, por último, porque lo presupuestos son limitados, de 

forma que se deben planificar las acciones antes de llevarlas a cabo (Ídem).  

El presente programa de comunicación ha sido pensado en principio para un 

año. Su implementación comenzaría paulatinamente pero tendiendo a apoyar con 

firmeza los nuevos lineamientos sin descuidar la noción de comunidad por entender lo 

que representa hoy para la organización. Se plantearán a continuación los objetivos de 

dicho programa, las acciones y herramientas para llevarlo a cabo, las formas de 

evaluación consideradas, un cronograma y el presupuesto destinado a su concreción. Se 

tendrá especialmente en cuenta que se trata de un plan de acompañamiento a la nueva 

visión estratégica de negocio que se plantea. 
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Sinergia cuenta con un Departamento de Comunicación liderado por Lucía de la 

Fuente. En el presente programa se partirá de la hipótesis que implicaría el recurso de 

un consultor externo (la autora de este proyecto) para orientar el proceso de cambio y la 

definición de un plan estratégico anual que será aplicado luego por la estructura.  

12.2 Objetivos de comunicación 

La definición de los objetivos del plan de comunicación resulta fundamental, 

teniendo en cuenta que constituyen los ejes que guiarán el desempeño de la 

organización (Carlier, 2011). Libaert expone este concepto de forma clara: 

Antes de lanzarse a cualquier acción de comunicación organizacional, el objetivo de la 

empresa debe haberse definido con toda claridad. (...) De no ser así, la comunicación, 

desconectada de las realidades de la empresa, se reducirá a la utilización de algunas 

técnicas en función de objetivos aleatorios. (2014, p. 134) 

 

Además, como también señala este autor, “el análisis previo de la situación es 

delimitar un objetivo [y] las fases siguientes (…) se desprenden directamente del 

[mismo]” (Op. Cit. p. 133). Es así que los objetivos de comunicación deben estar 

alineados con los de la organización, y, en el caso de Sinergia, se basarán en los 

planteados por Larre. Estos no están formalmente establecidos, sino que se desprenden 

de la entrevista realizada y han sido planteados en el capítulo 3.5. Respecto a lo que 

atañe específicamente a la comunicación, Larre evocó algunos objetivos que han podido 

organizarse de la siguiente manera:  

 Consolidar la identidad del nuevo Sinergia. “Sinergia va a cambiar, antes 

se llamaba Sinergia Cowork y ahora va a ser sólo Sinergia, porque 

cowork es una unidad de negocio”. 

 Generar comunidad entre los distintos espacios. 

 Mejorar los procesos de comunicación interna entre los miembros de la 

comunidad para propender a desarrollar verdaderas oportunidades de 

negocio. “Hay movimiento pero es más tipo ‘boludingui’[sic], no es que 

no surjan negocios”. 
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 Comunicar con eficacia que Sinergia Tech no forma parte de Sinergia, 

sino porque son dos empresas distintas. “Es un problema de 

comunicación porque la gente no lo entiende”.  

 Comunicar el concepto nuevo de Sinergia Design, que será cowork y 

también retail. 

 Seleccionar una agencia de publicidad que acompañe el proceso. 

 Generar más alianzas con sponsors. “Queremos un partner que no sólo le 

interese poner un poco de plata o canje o lo que sea”. 

 Gestionar vínculos con otros centros de cowork, porque “hoy no hay 

nada”. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Larre se establecerán a continuación  

objetivos que atiendan a las necesidades de la organización en su contexto actual. 

12.2.1 Objetivos generales 

 Acompañar desde la comunicación interna y externa el proceso de cambio que 

vive la organización. 

 

 Unificar y formalizar la identidad de la organización de forma que pueda ser 

aplicable a los espacios recientemente inaugurados y a los que se pretenden 

abrir, generando una coherencia de la marca Sinergia. 

 

 Gestionar estratégicamente la imagen corporativa para impactar con mayor 

eficiencia en el entorno relevante. 

12.2.2 Objetivos específicos 

 Definir el rol y las funciones del departamento de comunicación en función del 

cambio en los lineamientos estratégicos de la organización. 

 Formalizar los procedimientos de comunicación y aplicación de los atributos 

identitarios en todos sus vectores (visual, verbal, ambiental, cultural). 
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 Estandarizar los procesos de comunicación interna atendiendo a las 

características de la cultura organizacional. 

 Gestionar estratégicamente los vínculos con los medios de comunicación. 

 Aumentar las alianzas estratégicas con posibles sponsors y organizaciones 

relevantes del ámbito público y privado. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con universidades. 

 Gestionar vínculos estables con actores relevantes del ecosistema emprendedor, 

fundamentalmente con otros emprendimientos destinados al cowork y a la 

incubación.  

 Desarrollar acciones de lobbying directo en comisiones parlamentarias para 

hacer avanzar la ley. 

 Aumentar la notoriedad de las nuevas sedes y unidades de negocio. 

12.3 Públicos objetivo 

De la misma manera que delimitar los objetivos del plan de comunicación 

resulta de gran importancia, la definición de sus públicos objetivo también constituye un 

punto central que debe ser considerado estratégicamente. Resulta vital identificar cada 

público y conocer sus intereses porque, como explica Harrison, “tratar a todos los 

públicos meta de la misma manera puede resultar contraproducente y provocar 

reacciones negativas en uno de ellos” (Libaert, 2014, p. 181). 

En el caso de Sinergia y en función de los objetivos expuestos anteriormente, se 

entiende necesario enfocar el trabajo de comunicación durante el primer año de 

ejecución del programa a los: 

 Empleados de la organización 

 Comunidad de Sinergia 

 Medios de comunicación 

 Accionistas 

 Aliados estratégicos actuales y potenciales 
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 Instituciones universitarias 

 Comunidad emprendedora 

 Otros centros de cowork  

12.4 Mensajes clave 

La correcta definición de los mensajes clave resulta indispensable, teniendo en 

cuenta que el mensaje “proporciona dirección y coherencia [y] tiene que dejar huella en 

los públicos por impactar” (Libaert, 2014, p. 161). Es preciso mencionar que algunas 

organizaciones consideran más adecuado tener un único mensaje alineado a sus 

acciones, mientras que otras pueden tener uno en función de los distintos públicos. De 

todas formas, en ambos casos es imprescindible que la base del mensaje sea homogénea 

(Ídem). 

Continuando con lo desarrollado por este autor, se establecen seis características 

fundamentales acerca del mensaje. En primer lugar, el mensaje debe ser coherente 

respecto a la identidad empresarial y sus objetivos. De otra forma, el mensaje 

transmitido sería contradictorio para los públicos y, por lo tanto, poco efectivo. En 

segundo lugar, la singularidad del mismo juega un rol importante teniendo en cuenta la 

cantidad de mensajes provenientes de distintas organizaciones a las que se enfrentan los 

individuos de forma cotidiana. En tercer lugar, para que el mensaje sea correctamente 

comprendido debe estar formulado de la forma más simple y escueta posible, evitando 

así el riesgo de interpretaciones erróneas. La cuarta característica, la visibilidad, se 

expresa en dos niveles, que son el de la señalética y el del conocimiento interno. El 

primero refiere a los elementos y soportes comunicacionales internos de la 

organización, mientras que el segundo hace referencia a que dicho mensaje debe ser 

conocido por todos los actores dentro de la empresa, para que puedan comunicarlo al 

exterior de la misma. Siguiendo con las características fundamentales, el mensaje debe 

ser duradero, es decir, que a diferencia de un mensaje publicitario, un mensaje generado 

a partir de un programa de comunicación debe ser eficaz en el largo plazo, y no 

meramente en el corto (Ídem).  

El último punto, que considera la adaptabilidad del mensaje, será analizado en 

profundidad, teniendo en cuenta que: 
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La empresa lo pondrá a prueba en el ámbito interno para cerciorarse de que sus 

empleados pueden adoptarlo fácilmente y de que no es rechazado. Su propósito es que 

se utilice en todas las filiales, tanto a nivel local como internacional. Por último, debe 

poder aplicarse a todos los tipos de comunicación de la empresa: institucional, 

comercial, de reclutamiento, etcétera (Op. Cit. p. 167) 

En el caso de Sinergia este punto es sumamente importante, teniendo en cuenta 

que, como se mencionó con anterioridad, la empresa está atravesando un proceso de 

transición y de expansión, por lo que la comunicación debe tener en cuenta todos los 

puntos antes mencionados. Actualmente los mensajes transmitidos por la organización 

no resultan ni claros ni precisos, siendo incoherentes en la transmisión, lo que se debe, 

en gran parte, a los cambios acontecidos en la estructura además de la falta de 

formalización escrita de los mismos. Por ejemplo, constantemente se hace referencia a 

la comunidad sin expresar concretamente a sus públicos externos de qué se trata. 

Con el fin de estructurar la plataforma discursiva organizacional se ha trabajado 

a partir de la categorización de Libaert, quien establece tres niveles del discurso: el 

institucional, el comercial y el discurso sobre productos, que aplicados al caso Sinergia 

serían los siguientes: 

Discurso institucional: Sinergia es la primera y mayor organización que impulsa 

el emprendedurismo y el trabajo colaborativo a través de una red de locales ubicados en 

zonas estratégicas de Montevideo. 

Discurso comercial: en Sinergia hay una comunidad esperándote para que 

puedas hacer tu sueño realidad y te animes a emprender en lo que más te gusta. 

Discurso sobre productos: Sinergia conoce tus necesidades y tiene la más 

diversa red de profesionales de distintas áreas dispuestos a capacitarte y crear soluciones 

innovadoras. 

A continuación se mencionarán los mensajes clave que se considera que debe 

transmitir la organización: 

 Sinergia ofrece otros servicios además del cowork. Sinergia no es sólo un centro 

de cowork. 

 Sinergia es accesible y tiene un equipo que ayuda a potenciar tu negocio, ya sea 

un emprendimiento colectivo a un proyecto individual. 
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 En Sinergia hay una incubadora donde se generan empresas (ideas) con gran 

potencial para invertir. 

 En Sinergia trabajan todo tipo de profesionales que prestan sus servicios a 

empresas externas. 

 Sinergia forma parte e impulsa el ecosistema emprendedor, proponiendo 

soluciones y servicios innovadores 

 Sinergia es la red de coworks más grande del país abierta a todo tipo de 

proyectos y de emprendedores de cualquier edad, que tengan o no una idea. 

Sinergia no es sólo para jóvenes. 

12.5 Estrategia 

En este capítulo se tomará como base lo planteado por el autor Walter Uranga 

en su documento Para pensar en la planificación desde la comunicación. 

Según lo definido por Uranga, la estrategia es “la directriz o conjunto de 

directrices que se adoptan con la finalidad de abordar una situación, construir un plan, 

burlar a un potencial o real adversario o competidor”
158

. Este concepto, contemplado 

desde el punto de vista comunicacional, involucrará los lineamientos generales a partir 

de los cuales se guiarán las acciones generadas. 

El caso de Sinergia, la estrategia que se utilizará, siguiendo los lineamientos de 

este autor, es la de “fortalecimiento institucional: destinadas a consolidar y desarrollar el 

entramado de relaciones de los actores en el espacio de la organización y de esta con 

otros actores del territorio o ámbito de actuación”
159

.  

De esta forma, se trabajará paulatinamente en aspectos de nivel interno para 

fortalecer el perfil identitario de Sinergia y a sus públicos mixtos, lo que permitirá que 

la empresa comunique de forma más efectiva y eficaz a sus públicos externos. 

 

  

                                                 
158

 Uranga, Walter (2011) Para pensar en la planificación desde la comunicación, p. 1 [en línea] 

Recuperado el 10 de agosto de 2016 de 

http://www.wuranga.com.ar/images/propios/05_pensar_estrategias.pdf  
159

 Op. Cit. p. 7 
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12.6 Acciones y herramientas de comunicación 

A continuación se plantearán las acciones y herramientas que se entienden 

necesarias para realizar un plan de comunicación efectivo para Sinergia. Las mismas 

estarán planteadas de acuerdo a los objetivos anteriormente mencionados. 

Por otra parte, es importante señalar que se considera pertinente sostener y 

continuar con algunas de las iniciativas de comunicación que se efectúan actualmente y 

que han sido oportunamente mencionadas en el capítulo 9 sobre el sistema 

comunicacional, si bien pueden tener algunas variantes. Estas son: la presencia en redes 

sociales, el uso de cartelería como herramienta de comunicación interna, señalética 

propia de la institución y, en el caso de ser aprobados, los micro videos sobre los 

acontecimientos que se generan dentro de cada local.  

Es imprescindible realizar una evaluación de cada una de las acciones 

planteadas, que serán evaluadas una vez que finalicen las mismas y también en la última 

semana del mes de agosto de 2017, teniendo en cuenta que en ese período del año 

culmina el Programa de Comunicación diseñado para Sinergia. Es entonces necesario 

efectuar una evaluación global de los resultados obtenidos a nivel comunicacional en 

base a los objetivos que se plantearon, para poder planificar con certeza los pasos que la 

empresa deberá seguir en el futuro. 

Se detallarán a continuación las actividades que se consideran de relevancia 

introducir para acompañar esta expansión en el modelo de negocio de la firma. 

12.6.1 Estandarizar procesos de comunicación interna 

a) Reuniones 

Es imprescindible establecer reuniones periódicas con el equipo ejecutivo de 

Sinergia, de forma de que las líneas de acción se establezcan de forma clara para todos 

los integrantes. Es así que se mantendrá la iniciativa de Larre de realizar, al menos una 

vez a la semana una reunión con el encargado del local de Carrasco y una con la 

Directora de Comunicación y el Gerente Comercial.  
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Además, se implementará una reunión al final de cada mes con todo el equipo 

(exceptuando los host, entendiendo que su trabajo es rotativo). Dicha reunión se 

organizará en torno a dos grandes ejes. Por un lado, Larre resumirá los principales 

puntos del mes transcurrido, señalando los avances de la organización y los puntos en 

los cuales debe seguir trabajando cada área. No hay que olvidar que es importante 

fortalecer los vínculos entre todo el equipo de Sinergia, ya que con la apertura prevista 

de los nuevos locales el personal no estará nucleado en un mismo ámbito. El lugar de 

reunión rotará cada mes, lo que posibilitará a los empleados cambiar de sede y 

familiarizarse con cada espacio.  

Luego se desarrollará un brain storming con los puntos más relevantes que 

deseen compartir los integrantes, motivando su participación en lo que hace al 

desarrollo de su labor en la organización.  

Dichas reuniones durarán aproximadamente dos horas, otorgando el tiempo 

necesario para que los integrantes expresen sus ideas. 

A su vez, se realizarán tres reuniones anuales con una duración de tres horas 

cada una. La primera se efectuará a mediados de diciembre, donde se expondrá un 

resumen anual de Sinergia y una breve aproximación a los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el año siguiente. La segunda tendrá lugar a comienzos de marzo, con el fin 

de dar las directrices específicas para cada departamento. Por último, la tercera reunión 

tendrá lugar en el mes de agosto con el fin de un seguimiento y relevamiento de la 

situación de la empresa respecto a los objetivos planteados. 

Se buscará que el ambiente sea ameno y desestructurado entre los participantes, 

fomentando la expresión libre de sus opiniones respecto de la organización y sus 

avances. Esto no debe confundirse con la falta de formalidad de dichas reuniones, que 

estarán bien estructuradas, previendo dentro del orden del día un espacio para 

comentarios. Como soporte para dichas reuniones se utilizará un proyector para la 

exposición del estado actual de Sinergia y un pizarrón para el brain storming. Habrá 

bocados y bebidas para compartir. 
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b) ¡Contáme que te escucho! 

Se ve necesaria la implantación de un buzón de sugerencias dentro de cada local 

con el fin de generar un espacio para que los coworkers puedan expresarse libremente. 

Como fue mencionado, luego del cambio de accionistas, muchos de los coworkers 

manifestaron sus diferencias o tendieron a sentirse menos incluidos, por lo que es 

necesario relevar sus opiniones sobre el proceso que vive Sinergia. 

El buzón estará instalado en el play room de ambos locales, debido a que resulta 

el lugar más distendido e íntimo para los usuarios. Una vez a la semana la Coordinadora 

General recogerá los comentarios que se hayan depositado para ser analizados y 

evaluados en conjunto con la Directora de Comunicación. Dependiendo de los 

comentarios, se buscará adecuar las respuestas en las ubicaciones del local, 

principalmente en los pizarrones. 

c) Nos pasamos a Nexudus – inducción al nuevo software de comunicación 

interna  

Se deberá realizar una inducción al nuevo programa de comunicación interna 

que pasará a sustituir a Slack. Esta inducción constará de dos partes, organizadas en dos 

días consecutivos, una semana antes de comenzar a implantar esta nueva herramienta. 

En primera instancia se inducirá a todo el equipo de Sinergia. Larre (promotor 

de este cambio) hará énfasis en esta herramienta como impulsora de nuevas 

oportunidades de desarrollo profesionales y explicará los motivos del cambio, las 

ventajas de este nuevo software y el modus operandis del mismo. Se evacuarán las 

dudas necesarias y se hará una breve demostración. 

En segunda instancia, se programará una charla motivacional con todos los 

miembros de la comunidad de Sinergia que deseen acudir y el equipo de colaboradores 

de la empresa, en la que se detallarán los objetivos y alcances de Sinergia para luego 

introducir la necesidad del cambio de soporte de comunicación interno.  

Se presentará una breve guía sobre cómo usarla, y en caso de que alguno de los 

coworkers tengan dudas, podrán dirigirse a los host (preferentemente) u otros 

funcionarios para solicitar asesoramiento. 
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d) Lo que tenés que saber para formar parte de nuestra comunidad 

En función de la cantidad de individuos que circulan a diario por la 

organización, la convivencia es un punto fundamental que debe ser cuidado para que 

todos los coworkers puedan trabajar de forma adecuada. Actualmente Sinergia cuenta 

con un “Manual del buen coworker”, disponible online
160

, pero son pocas las personas 

que realmente lo leen y hacen uso del mismo. Es así que se torna necesario hacer 

hincapié sobre este punto, por lo que se generará una charla motivacional que invite a 

los coworkers a leerlo y aplicarlo.  

Esta charla será dada en la sala de eventos de Sinergia Palermo por De la 

Fuente, quien ha demostrado tener una gran capacidad de persuasión y poder de 

motivación con las personas. Se deberán incluir además un capítulo en el manual donde 

se mencionen los nuevos beneficios para los coworkers respecto a las nuevas 

oportunidades de negocio que tendrán al ser formalizadas las unidades por Larre. 

La charla se realizará a las 18hs, horario en el que la mayoría de los coworkers 

está culminando su jornada de trabajo y tendrá una duración de una hora, culminando 

aproximadamente a las 19hs. Luego habrá snacks, refrescos y cerveza para aquellos que 

deseen quedarse y compartir opiniones al respecto. Es importante que Larre participe de 

la misma, teniendo en cuenta que ganar la aceptación por parte de los coworkers 

significará una mayor consolidación en la organización, intentando que todos estén 

alineados con el nuevo proyecto. 

e) El 9 no puedo 

Hasta el momento, la empresa no ha organizado ninguna fiesta de fin de año ni 

para sus empleados ni para su comunidad. Se entiende que esta debe ser una instancia 

motivadora y de agradecimiento a todos los individuos que formaron parte del año de 

trabajo. Además, dado que muchas empresas son unipersonales y que por lo tanto no 

cuentan ni con la cantidad de personas necesarias ni con el presupuesto para organizar 

un evento de despedida, Sinergia generará a mediados de diciembre (luego de la reunión 

con el equipo ejecutivo) un festejo anual. 

                                                 
160

 Sinergia (s.f) Manual del buen coworker [en línea] Recuperado el 6 de agosto de 2016 de 

http://sinergiacowork.com/montevideo/manual/bienvenido-al-manual/ 
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Se aprovechará esta oportunidad para afianzar la comunidad y motivar a sus 

miembros y al equipo de Sinergia. 

La misma se realizará en el local de Sinergia Palermo un viernes a partir de las 

19pm y hasta las 2am,  previendo una concurrencia de aproximadamente 350 personas. 

La fiesta será planificada especialmente por el Departamento de Comunicación 

y de Coordinación, pero todo el equipo ejecutivo de Sinergia deberá de una forma u otra 

involucrarse en este evento. Se buscará generar expectativa, por lo que un mes y medio 

antes de la fecha se dejará en la recepción de cada local una invitación impresa 

personalizada para cada uno de los coworkers cuyo texto será el siguiente: “¿Ya sabés 

lo que vas a hacer el 9 de diciembre? Agendate la fecha y deciles a todos los que te 

propongan algo para ese día: ‘El 9 no puedo’”. Para generar expectativa y asegurar el 

máximo de concurrencia a la actividad, un mes antes del evento se enviará un email con 

el siguiente texto: “¿Ya te reservaste esta fecha?”. Por último, una semana antes de la 

fiesta se mandará un email diciendo: “Sí, ¡es lo que pensabas! (o eso esperamos)” 

detallando la información. 

Cada invitado deberá registrarse en una plataforma web que será creada en 

Nexudus confirmando su asistencia, y luego dos personas contratadas habilitarán el 

ingreso al local. 

A las 20.30hs Larre, rodeado por todos los integrantes del staff de Sinergia, dará 

un discurso motivador y de agradecimiento a todos los presentes, diciendo que gracias a 

ellos Sinergia tiene la mejor comunidad. Después se invitará a todos los presentes a 

sacarse una foto en conjunto, que luego será difundida en redes e impresa para cada 

local. Para amenizar la velada se contratará el show en vivo de una banda de música del 

estilo de Latasónica.  

Se deberá alquilar el amoblamiento necesario; mesas redondas altas donde se 

puedan apoyar las bebidas y algunas sillas. Además se necesitará un equipo de audio 

adecuado, un fotógrafo y un realizador audiovisual que registren el momento para luego 

difundirlo en redes. 

Respecto al personal, serán necesarias dos personas que habiliten el ingreso al 

local de cada uno de los invitados, un guardia de seguridad, seis mozos que sirvan a los 
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presentes y la contratación de una empresa de limpieza que deje el local en perfectas 

condiciones. 

f) Encuentro anual de coworkers 

Celebrando el Día internacional del cowork, el 9 de agosto se realizará un 

encuentro anual de coworkers en el local más grande de Sinergia, Design, que para ese 

entonces ya debería estar en completo funcionamiento.  

Se buscará generar un clima distendido y ameno de intercambio profesional, 

invitando a coworkers de todo el ecosistema emprendedor de manera de nutrir los 

intercambios.  

Además, se invitarán a los coordinadores y directores de las organizaciones más 

influyentes del sector de manera de promover las charlar personales con grupos 

reducidos de personas de acuerdo a sus centros de interés.  

Luego del evento se realizará una gacetilla que será enviada a los medios de 

comunicación, resumiendo la jornada. 

g) After cowork 

En los meses de noviembre a abril se aprovechará el buen clima para organizar 

after work en todos los locales de Sinergia de forma simultánea, los viernes de cada 

semana. La entrada al local será abierta a todo público a partir de las 18hs y se podrán 

consumir refrescos, cerveza y aperitivos. 

Estas jornadas permitirán a los coworkers de Sinergia invitar amigos a los 

locales de forma que cada vez más personas conozcan Sinergia, además de generar un 

rédito económico. 

h) Encuesta sobre la percepción de la imagen y el clima laboral  

Como fue desarrollado en el capítulo sobre la percepción de la imagen 

corporativa, se encuentra conveniente realizar una encuesta sobre la percepción de los 

públicos mixtos sobre Sinergia, aprovechando también dicha instancia para medir el 
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clima laboral. A raíz de los cambios generados, es de prever que algunos integrantes de 

la organización no se sientan de la misma forma que tiempo atrás, o que conciban a 

Sinergia de forma distinta. 

12.6.2 Rediseño de la identidad 

Como fue relevado, una de las debilidades más importantes de la organización a 

nivel comunicacional radica en las incongruencias identitarias en todos sus vectores. Es 

así que se prevé una serie de acciones y herramientas que tiendan a unificar criterios y 

sentidos. 

a) Sobre la identidad verbal 

Teniendo en cuenta que el nombre actual de la empresa es “Sinergia” y no 

“Sinergia Cowork” o “Sinergia Cowork MVD” se deberán concretar los cambios 

pertinentes en todos los soportes de comunicación. Esto incluye el nombre del dominio 

web, las redes sociales, las direcciones de email y la folletería. Además, habrá que 

procurar designar todos los nuevos locales siguiendo el mismo criterio, esto es, la 

palabra “Sinergia” y luego el local, en este caso Palermo, Carrasco, Design y Pocitos. 

b) Sobre la identidad visual 

El uso del logo debe ser coherente, por lo que deberá ser adaptado al cambio 

verbal antes mencionado. Es así que se mantendrá el diseño del logo de palabras, 

existirá un logo genérico y uno adaptado para cada local. Es decir, el logo pasará de ser 

“Sinergia Cowork MVD” a “Sinergia”, “Sinergia Palermo”, “Sinergia Carrasco”, 

“Sinergia Design” y “Sinergia Pocitos”.  

Esta modificación deberá efectivizarse en todos los soportes de comunicación. 

Además se deberá cambiar la señalética externa de Sinergia Palermo, que actualmente 

sólo presenta una gran “S” por el nombre “Sinergia”. De esta forma, todos los locales 

tendrán su logo en su fachada, permitiendo la asociación con dicha empresa. 
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c) Sobre la identidad ambiental 

Si bien cada local está diseñado según lo que se estima que son las necesidades 

de sus clientes, todos deben tener una identidad ambiental similar que permita, a pesar 

de su adaptabilidad, reconocer dicho espacio como un local de Sinergia. Recordemos 

que se pretende crear una marca paraguas, por lo que todos los locales deben tener 

ciertas características identitarias en común.  

Es así que el logo en la fachada, el logo completo del local materializado dentro 

de la instalación, los murales con frases inspiradoras, el kiosko autogestionado, la 

diversidad de pizarras y la movilidad del amoblamiento deben estar presentes en todos 

los locales, adaptándose claro a su estructura. 

d) Sobre la identidad cultural 

Desde la perspectiva de la cultura organizacional, lograr esta unificación es 

también importante. Si bien se entiende que cada local tendrá ciertos atributos culturales 

distintos debido a las peculiaridades de los coworkers de la comunidad que se crea, se 

deberá trabajar para consolidar una coherencia cultural que permita mantener 

costumbres, valores y ritos comunes.  

12.6.3 Aumentar la notoriedad de las nuevas sedes y unidades de negocio 

a) Evento de apertura de cada nueva sede 

Será necesario organizar un evento de apertura de cada una de las sedes, 

apostando así a una buena cobertura mediática que atraiga tanto a clientes como a 

posibles inversores y partners estratégicos. Sinergia Carrasco aún no ha realizado dicho 

evento a pesar de estar en funcionamiento desde el mes de julio, por lo que es necesario 

que, una vez acondicionadas sus instalaciones, se prevea un acto inaugural. 

Todos los eventos de apertura se realizarán en los locales en cuestión y buscarán 

contar con la presencia de las autoridades más importantes vinculadas al ecosistema 

emprendedor (ANII, ANDE, MIEM, RAFE y centros de apoyo a emprendedores de las 

distintas universidades), así como también con la participación del actual Intendente de 
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Montevideo, Daniel Martínez, considerando su estrecha vinculación con el sector de 

actividad. 

Cada uno de los eventos debe ser planteado desde una estética actual, moderna y 

proactiva, generando un ambiente divertido, interesante e innovador para los 

participantes. Se invitará a los medios de prensa a que formen parte y registren la 

apertura de cada local. Además, Larre dará un discurso motivacional y explicativo sobre 

Sinergia para aquellos que concurren por primera vez, y luego se buscará que el 

Intendente se sume a la oratoria inaugural. Habrá una banda de música en vivo y se 

degustarán tapas y refrescos. 

b) Jornada de presentación de unidades de negocio 

En vista de la necesidad de Sinergia de mostrar sus nuevas unidades de negocio, 

se realizarán cuatro jornadas anuales, una cada local, con el fin de presentarlas. De esta 

forma se buscará aprovechar dicho evento para tener una continuidad mediática. Esto 

posibilitará una clara exposición de cada una de las unidades de negocio, permitiendo 

también la visualización de los distintos locales de Sinergia. 

12.6.4 Aumentar alianzas estratégicas con sponsors e inversionistas 

a) Feria de emprendimientos para inversores 

Pretendiendo impulsar el apoyo de inversores a los emprendimientos, se 

organizará una feria donde los coworkers que deseen participar podrán exponer sus 

proyectos. De esta forma, se promoverá que dichos inversores tengan un acercamiento a 

los proyectos y obtengan la información necesaria para sentirse seguros al momento de 

invertir.  

Esta feria se realizará una vez al año y reunirá los mejores proyectos 

provenientes de la Incubadora Sinergia que se encuentren en las últimas fases de 

desarrollo o bien ya estén en la etapa de búsqueda de inversores para lanzar el 

emprendimiento al mercado. La primera feria tendrá lugar en Sinergia Carrasco. 
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Para incentivar a los coworkers a participar, Sinergia dará una charla motivadora 

e informativa para que todos aquellos que posean un emprendimiento en fases 

avanzadas vean la oportunidad en participar de la feria. Una vez seleccionados, Sinergia 

los capacitará para captar inversores y en cómo ser efectivos al responder a sus 

preguntas. Los directores de Incubadora Sinergia, Rapetti y Maguire y el CEO Larre 

estarán a disposición de los coworkers que se presentarán en dicha instancia para 

evacuar dudas y ayudarlos a efectuar la mejor presentación posible de su proyecto.  

Se les ofrecerá a todos los coworkers la posibilidad de incorporar el logo de 

Sinergia en sus tarjetas personales, de forma de estar respaldados por la empresa al 

presentar su emprendimiento. 

b) Agenda de reuniones con  potenciales inversionistas 

Antes de la realización de la Feria de emprendimientos, es importante programar 

una agenda de reuniones con los potenciales inversionistas para invitarlos a participar, 

posicionando a Sinergia como un lugar en el cual surgen proyectos en los cuales se 

puede invertir.  

Es así que Larre deberá concurrir a estas reuniones y exponer a los 

inversionistas las oportunidades que presenta Sinergia. 

Para dichas reuniones será necesario contar con un spot audiovisual de 5 

minutos en el cual se presenten los casos de éxito más importantes de Sinergia, con 

testimonios sobre el crecimiento de su proyecto y la presentación de los directores de la 

incubadora. Asimismo, se presentarán las cifras relevantes que han alcanzado dichos 

emprendimientos, tendiendo a la persuasión de los inversores.  

12.6.5 Gestión estratégica de los vínculos con los medios de comunicación 

a) Conferencia de prensa para el lanzamiento de los nuevos locales 

Es imprescindible que los medios de comunicación conozcan las actividades 

realizadas por Sinergia así como también la apertura de sus locales.  A través de una 

conferencia de prensa que tendría lugar en el mes de octubre en el local de Design, 
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Larre hablará sobre la expansión Sinergia, la fuerte comunidad de coworkers de todas 

las ramas que allí trabajan y su apuesta por el desarrollo de nuevas unidades de negocio. 

Para dicha conferencia se invitará a personalidades relevantes del ecosistema 

emprendedor, buscando apoyar de esta forma la cobertura mediática. Se utilizará el 

mismo spot institucional presentado a los potenciales inversores, y deberán redactarse 

una gacetilla y un dossier de prensa para que los periodistas cuenten con material 

informativo sobre la empresa. 

La conferencia será registrada por Sinergia, pudiendo de esta forma colaborar 

con los periodistas con material fotográfico y audiovisual. 

b) Columna de opinión en El Observador 

Aprovechando el buen relacionamiento con El Observador y teniendo en cuenta 

su interés en el sector emprendedor e innovador, se buscará realizar una alianza 

estratégica que permita lograr un espacio/columna de opinión mensual en dicho medio. 

Se propone a Iván Kirichenko, ex Editor de la sección de política del Semanario 

Búsqueda, quien integra la comunidad de Sinergia, con el fin de promover el 

emprendedurismo, aclarar nociones sobre el cowork y contar experiencias de trabajo 

relativas a estos temas.  

c) Base de datos de prensa 

Actualmente la empresa no cuenta con una base de datos de prensa actualizada, 

por lo que se considera imperativo desarrollar una para profundizar la gestión de los 

vínculos estratégicos con los medios de comunicación. Sinergia es una firma que ya por 

su naturaleza genera noticias de interés, por lo que este punto debe ser gestionado de 

manera proactiva. 

Si los recursos humanos con los que cuenta la organización no pudiesen 

gestionar correctamente dicha base de datos, se sugiere la contratación de un 

colaborador freelance para actualizarla cada año. 
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d) Sala de prensa virtual en website de Sinergia 

Se abrirá una nueva sección en la website de Sinergia a la que podrán acceder 

los periodistas registrados. En esta, los periodistas tendrán acceso a las gacetillas y 

dossiers de prensa de la empresa, a otras notas de prensa realizadas, a fotos, videos, 

entrevistas y todo material que pueda resultar de interés periodístico. 

e) 4 gacetillas anuales sobre noticias de los coworkers 

Sinergia es una organización que, dado su cronograma de actividades y 

emprendimientos que aloja, genera noticias de diversa índole. Se producirán cuatro 

gacetillas de prensa anuales en las cuales se contarán las principales novedades de la 

empresa, incluyendo aspectos desde la apertura de nuevos locales, creación de nuevas 

unidades de negocios o casos de éxito. 

f) Agenda de prensa para el CEO 

Para los meses de marzo y abril se gestionará una agenda de prensa para el 

CEO, donde se reforzará la marca Sinergia y sus respectivas sucursales, el desarrollo e 

importancia que ha tenido a nivel de desarrollo del ecosistema emprendedor y la 

comunicación de algún logro especialmente importante que se haya tenido, como por 

ejemplo si alguno de los proyectos recibió algún premio internacional en 

emprendimiento. Asimismo se deberá poner especial énfasis en las características que 

diferencian a Sinergia Design del resto de los locales. 

g) Notas con los coworkers más relevantes 

Más adelante, en los meses de julio y agosto se buscará agendar notas en los 

medios para los coworkers y emprendedores más relevantes, donde tendrán una 

oportunidad de contar sus proyectos y cómo Sinergia ha informado en que sean 

posibles. 
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12.6.6 Alianzas estratégicas con universidades 

Como se relevó en este trabajo y teniendo en cuenta lo destacado una y otra vez 

por todos los individuos entrevistados, se cree imperativo desarrollar alianzas con las 

universidades que contribuyan al crecimiento del ecosistema emprendedor (y así las 

posibilidades de captación de clientes para Sinergia), posicionando a la vez a la marca 

como líder del mercado, buscando convertirse en la primera opción elegida por sus 

potenciales futuros clientes.  

a) Sinergia apoya tu futuro 

Se programarán charlas periódicas durante todo el año en todas las 

universidades de Montevideo, cuya duración será de no más de una hora y media con 

preguntas incluidas. 

Las mismas serán brindadas por Larre, quien contará su experiencia como 

emprendedor y cómo Sinergia es una opción para todos aquellos con potencial creativo 

e innovador que no se conforman con trabajar en una oficina. Por su parte, en algunos 

casos participará también Rapetti, Directora de la Incubadora Sinergia, quien contará 

casos de proyectos incubados. Se motivará a los estudiantes a participar y formular 

preguntas. 

Para promocionar la charla y lograr una mayor convocatoria, se pedirá a los 

estudiantes interesados en asistir que ingreses sus datos en un sitio web (simple, que 

será desarrollado para este tipo de actividades y servirá como fuente para la base de 

datos) para la realización de un sorteo que se hará al final de dicha charla. El premio 

será un abono de tres días para usar las instalaciones de Sinergia para la persona 

ganadora y un acompañante. 

b) Alianzas con centros de emprendimientos 

Los centros de emprendimientos de las universidades son grandes impulsores de 

emprendedores y en la mayoría de los casos, los impulsan y guían en la creación de 

proyectos, por lo tanto constituyen hoy en día el mayor proveedor de actuales y 

potenciales coworkers para Sinergia. 
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Es así que se buscará generar alianzas con el CIE, Emprenur, Nexo e Initium, 

apuntando a que dichos centros estimulen a los estudiantes y/o graduados a que, una vez 

terminados sus estudios, sigan su camino emprendedor en Sinergia. 

c) Sinergia Open Doors 

De forma que los potenciales clientes puedan visitar los locales de Sinergia, se 

realizarán dos jornadas anuales de puertas abiertas. La primera en Sinergia Palermo y la 

segunda en Sinergia Design, una a fines de febrero o comienzos de marzo, coincidiendo 

con el comienzo del año lectivo, y la otra a fines de julio o principios de agosto, 

momento en que muchas universidades lanzan sus cursos de mitad de año. 

Estos eventos buscarán generar un acercamiento con los estudiantes, 

permitiendo, en un ámbito distendido y ameno, conocer la organización e intercambiar 

experiencias con los coworkers de la comunidad, quienes también serán invitados a 

dicho evento. 

Previamente, se hará enviará un comunicado a través de la red interna 

exponiendo las características del evento para luego generar una reunión entre los 

coworkers interesados en participar, Directora de Comunicación y el CEO. En dicha 

reunión se expondrán los lineamientos generales a seguir y de motivación a los 

coworkers a compartir experiencias de su trabajo en con los estudiantes. 

Habrá música en vivo, refrescos, cerveza y snacks disponibles.  

d) Incorporar en redes sociales posteos dirigidos a universitarios 

Actualmente, las redes sociales de Sinergia se dirigen a la comunidad 

emprendedora en general, sin poner especial énfasis en los estudiantes universitarios. Es 

así que se deberá crear un plan de posteos pagos dirigidos a estos públicos, en el que 

Sinergia se muestra como un espacio de trabajo y posibilidad de desarrollo de proyectos 

luego de la actividad universitaria.  
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e) Herramientas para universidades 

Aprovechando el conocimiento generado por Sinergia en cuanto al perfil de los 

emprendedores que utilizan sus espacios, se propondrán una serie de herramientas de 

producción editorial institucional sobre cómo fomentar el emprendedurismo en los 

jóvenes.  

Además, se buscará que tanto Larre como Rapetti puedan participar como 

invitados en materias relativas al desarrollo de negocios y gestión de proyectos, 

contando su visión y experiencia en el tema y estimulando así a los alumnos. 

12.6.7 Gestionar vínculos con actores del ecosistema emprendedor 

a) Reunión con los Directores de todos los centros de cowork e incubadoras 

privadas 

Sinergia organizará una reunión con todos los centros de cowork e incubadoras 

del país, pretendiendo trabajar en conjunto para potenciar y seguir desarrollando este 

sector. En el caso de los espacios de cowork, hasta el momento todos surgen a partir de 

capitales privados, pero no sucede lo mismo con las incubadoras, donde algunas surgen 

a partir de fondos públicos, como por ejemplo Ingenio. Teniendo en cuenta que existen 

diferencias en cuanto a la regulación de empresas privadas y públicas, en una primera 

instancia se invocará sólo a aquellas privadas, considerando integrar posteriormente a 

las del sector público. 

Se propondrá la generación de un conglomerado de coworks e incubadoras con 

el fin de promover políticas públicas que favorezcan su crecimiento. Sinergia debería 

propender a posicionarse como la impulsora y organización líder en este conglomerado.  

Se deberá trabajar durante todo el año en la consolidación de dicho espacio, 

generando reuniones mensuales los primeros seis meses luego de su creación y 

trimestrales una vez que esté en funcionamiento.  

Esto se apoyará desde las redes sociales a través de posteos dirigidos a sus 

públicos específicos.  
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b) Agenda de reuniones con actores importantes del ecosistema emprendedor 

Se realizará una agenda de reuniones para el CEO con los actores que resultan 

más importantes dentro del ecosistema emprendedor, como: la CUTI, con quien Larre 

tiene un proyecto de generación de oficinas compartidas, ANDE, nueva agencia 

nacional que buscará desarrolla el ecosistema emprendedor del país, ANII, con quien ya 

se mantiene una cierta relación, pero apuntando a optimizarla, RAFE, donde se buscará 

que se promueva Sinergia para aquellos emprendedores que busquen un lugar de trabajo 

o tengan un emprendimiento para ser incubado y el MIEM, con el fin de promover el 

uso de los centros de cowork para el desarrollo de emprendimientos. 

12.6.8 Lobbying 

El lobbying directo es definido por Jordi Xifra de la siguiente manera: “desde la 

perspectiva del establecimiento de relaciones, el contenido del lobbismo directo es la 

creación de relaciones con los representantes de los poderes públicos”
161

. Desde esta 

perspectiva, Sinergia deberá generar relaciones de este tipo, logrando principalmente 

involucrarse tanto en el desarrollo de la Ley de Apoyo a Emprendedores así como 

también en la creación en conjunto del portal que planean realizar las organizaciones 

estatales (ANII, ANDE, Endeavor, C-emprendedor y Emprenur) como forma de apoyo 

al emprendedurismo. 

  

                                                 
161

 Xifra, Jordi (s.f.) Lobbismo, p. 19 [en línea] Recuperado el 16 de agosto de 2016 de 

http://www.academia.edu/11405922/Lobbismo 
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12.7 Cronograma 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003
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12.8 Presupuesto 

Tabla 4: Presupuesto 

Concepto Detalle Proveedor Cantidad Importe 
Importe 

final 

Total 

por 

acción 

Reuniones  

Agua Salus 
4 botellas (de 

2,25 litros) 
40 160 

1.194 

Refrescos Coca Cola 
4 botellas (de 

2,25 litros) 
89 356 

Café 
Bracafe 

soluble  
1 frasco 138 138 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 
1Kg 540 540 

Nos pasamos a 

Nexudus  

Refrescos Coca Cola 
45 botellas (de 

2,25 litros) 
89 4.005 

49.365 

Agua Salus 
35 botellas (de 

2,25 litros) 
40 1.400 

Cerveza Patricia 
80 Packs de 6 

latas  
252 20.160 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 
20 X 1Kg 540 10.800 

Stickers 
Cupcake 

Party 

10 lotes de 25 

Stickers  
150 1.500 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 

Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

Lo que tenés que 

saber para 

formar parte de 

nuestra 

comunidad 

Refrescos Coca Cola 
60 botellas (de 

2,25 litros) 
89 5.340 

60.260 

Agua Salus 
50 botellas (de 

2,25 litros) 
40 2.000 

Cerveza Patricia 
85 Packs de 6 

latas  
252 21.420 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 

25 surtidos 50 

unidades 
540 13.500 

Stickers 
Cupcake 

Party 

10 lotes de 25 

Stickers  
150 1.500 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

2 x 35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 
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Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

El 9 no puedo  

Refrescos Coca Cola 
75 botellas (de 

2,25 litros) 
89 6.675 

176.719 

Agua Salus 
50 botellas (de 

2,25 litros) 
40 2.000 

Cerveza Patricia 
100 Packs de 

6 latas  
252 25.200 

Whisky 
Johnnie 

Walker  

50 Botellas 1L 

Red Label 
899 22.500*** 

Hielo Hielo bolsa 
75 Bolsa de 

1kg 
22 1.650 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 
35 x 1Kg 540 18.900 

Sandwich 
Tienda 

Inglesa 

15 packs (de 

30 unidades) 
358 5.370 

Roll up U'Print 1 Roll up 3.500* 3.500* 

Stickers 
Cupcake 

Party 

10 lotes de 25 

Stickers  
150 1.500 

plataforma web para registro PUNCH Landing page 21.360 21.360* 

2 azafatas que realicen el ingreso 
Accion 

Publicidad 
6hrs - 9.200 

Cuadros tamaño A3 para foto         

Seguridad 

Servicios 

especiales 

contratados 

del 222 

8hrs 170,5 1.364 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

2 x 35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 

Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

Mimo 
Circo de la 

nube 
2hrs 4.500 4.500 

DJ con equipo audio 
DJ Diego 

Maciel 

Audio y 

Iluminacion 

recomendado 

36.500 36.500 

Encuentro anual 

de coworkers  

Folletos U'Print 500 folletos 7.500* 7.500* 

24.696 
Registro fotográfico 

Amazonas 

Media 

35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 
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Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

roll up U'Print 1 Roll up - **** 

Anuncios en Facebook PUNCH 

Anuncios 

(Costo Por 

Clic) 

6,26 5.696 

After cowork 

DJ DJ Sebastian  6hrs 5.500 5.500 

 11.946  

Anuncios en Facebook PUNCH 

Anuncios 

(Costo Por 

Clic) 

6,26 5.696 

stickers 
Cupcake 

Party 

5 lotes de 25 

Stickers  
150 750 

Coherencia 

verbal 

cambio dominio de mails, cambio de 

nombre de web, inclusión de carrasco  
PUNCH Precio anual - 8.402 

 8.402  

Coherencia 

visual 
adaptación de logo 

WISHBONE 

Diseño y 

Creatividad 

Rediseño del 

logo 

institucional y 

4 logos 

declinados, 

uno para cada 

local 

5.000 + 4 

x 2.500 
15.000 

 15.000  

              

Coherencia 

ambiental 

gigantografía U'Print Foto Sinergia 6.500 6.500 

17.384 

marcadores Districomp 3 unidades 78 234 

pizarras Districomp 
3 Pizarras (de 

2 x 1,2 m) 
3.550 10650 

              

Evento de 

apertura X 3 

(Sinergia 

Carrasco, 

Sinergia Design, 

Sinergia Pocitos) 

Refrescos Coca Cola 
110 botellas 

(de 2,25 litros) 
89 9.790 

381.025 

X 3 

Agua Salus 
90 botellas (de 

2,25 litros) 
40 3.600 

Cerveza Patricia 
160 Packs de 

6 latas  
252 40.320 

Whisky 
Johnnie 

Walker  

80 Botellas 1L 

Red Label 
899 35.960*** 

Hielo Hielo bolsa 
75 Bolsa de 

1kg 
22 1.650 

Sushi Hwayun  

 Bocaditos 

fríos y 

calientes para 

85.000  85.000  
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500 invitados 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 
40 x 1Kg 540 21.600 

sándwich 
Tienda 

Inglesa 

25 packs (de 

30 unidades) 
358 8.950 

Dulces Fini 
10 Cajas de 

680g 
189 1.890 

Roll up U'Print 1 Roll up - **** 

Stickers 
Cupcake 

Party 

30 lotes de 25 

Stickers  
150 4.500 

plataforma web para registro PUNCH Landing Page 21.360 21.360 

2 promotoras que realicen el ingreso 
Acción 

Publicidad 
8hrs 9.200   

Folleteria U'print 500 Folletos 7.500* 7.500* 

Seguridad 

Servicios 

especiales 

contratados 

del 222 

10hrs 170,5 1.705 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 

Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

Banda La Tasónica 1hr 80.000 80.000 

DJ con equipo audio 
DJ Diego 

Maciel 

Audio y 

Iluminación 

recomendado 

36.500 36.500 

Jornada de 

presentacion de 

unidad de 

negocio X 4 

(Sinergia 

Palermo, 

Sinergia 

Carrasco, 

Sinergia Design y 

Sinergia Pocitos) 

Refrescos Coca Cola 
25 botellas (de 

2,25 litros) 
89 2.225 

23.675 X 

4 

Masitas 
Tienda 

Inglesa 
10 x 1Kg 540 5.400 

Agua Salus 
20 botellas (de 

2,25 litros) 
40 800 

Folleteria U'print 500 Folletos 7.500* 7.500* 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 

DJ DJ Sebastian  3hrs 2.750 2.750 

Feria de 

emprendimientos 
Carpeta de presentación U'Print 300 carpetas - 9.500* 

59.552 
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para inversores 

Papel personalizado presentación U'Print 
500 hojas con 

encabezadas 
- 3.000* 

spot institucional 
Amazonas 

Media 

Video de 4 

minutos con 

entrevistas 

25.000 25.000 

café 
Bracafe 

soluble  
4 frascos 138 552 

agua Salus 
15 botellas (de 

2,25 litros) 
40 600 

refrescos Coca Cola 
20 botellas (de 

2,25 litros) 
89 1.780 

masitas 
Tienda 

Inglesa 
8 x 1Kg 540 4.320 

tarjetas personales coworkers U'Print 250 Tarjetas - 3.300* 

Registro fotográfico 
Amazonas 

Media 

35 fotos 

editadas 
5.000 5.000 

Registro audiovisual 
Amazonas 

Media 

Video de 1.30-

2 minutos 
6.500 6.500 

Agenda de 

reuniones con 

potenciales 

inversores 

Carpeta de presentación U'Print 150 carpetas - 4.750* 

7.750 

Papel personalizado presentación U'Print 
500 hojas con 

encabezadas 
- 3.000* 

spot institucional 
Amazonas 

Media 

4 minutos 

(con 

entrevistas, 

doble camera) 

- **** 

              

Conferencia de 

prensa 

lanzamiento 

nuevos locales  

spot institucional 
Amazonas 

Media 

4 minutos 

(con 

entrevistas, 

doble camera) 

- **** 

20.280 

Carpeta de presentación U'Print 300 carpetas - 9.500* 

Papel perzonalizado presentación U'Print 
500 hojas con 

encabezadas 
- 3.000* 
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café 
Bracafe 

soluble  
10 frascos 138 1.380 

agua  Salus 
25 botellas (de 

2,25 litros) 
40 1.000 

masitas 
Tienda 

Inglesa 
10 x 1Kg 540 5.400 

              

Sala de prensa 

virtual 
Diseño web PUNCH Optimizacion - 8.544* 

8.544 

              

Agenda de 

prensa para el 

CEO 

Carpeta de presentación U'Print 300 carpetas - **** 

3.000 

Papel perzonalizado presentación U'Print 
500 hojas con 

encabezadas 
- 3.000* 

              

Sinergia apoya 

tu futuro 

roll up U'print 1 Roll up - - 

7.500 folletos U'print 500 Folletos 7.500* 7.500* 

              

Sinergia Open 

Doors 

refrescos Coca Cola 
60 botellas (de 

2,25 litros) 
89 5.340 

23.494 

Agua Salus 
50 botellas (de 

2,25 litros) 
40 2.000 

sandwich 
Tienda 

Inglesa 

13 packs (de 

30 unidades) 
358 4.654 

dj DJ Sebastian 8hrs 8.000 8.000 

stand up Rhumor 1hr 3.500 3.500 

              

Lobbying 

Carpeta de presentación U'Print 300 carpetas - **** 
  

Papel perzonalizado presentación U'Print 
500 hojas con 

encabezados 
- **** 
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Consultoria en 

comunicacion 

Honorarios por 6 meses de 

seguimiento 

Amalia 

Navarrete 
1 180.000 180.000 

180.000 

Total:  1.904.459 

* Precio sin IVA 

** Presupuesto en dolares, la conversion se hizo a la tasa de cambio del 22 de Agosto 2016 segun el BROU U$S 1 = UYU 28,48 

*** Se buscara realizar un convenio con Diageo 

**** Se usará el stock disponible 

Fuente: elaboración propia 
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14. Anexos 

14.1. Glosario de términos    

El siguiente glosario de términos será planteado en base a los conocimientos 

obtenidos a lo largo de este trabajo y a las definiciones propuestas por la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica de Buenos Aires (incubacen)
162

 y el sitio web de 

noticias sobre emprendedores llamado emprendedores news
163

 y distintios sitios web 

donde se exponen dichos conceptos.  

Capital semilla: Son las primeras inversiones cuando está comenzando un 

proyecto y no tienen claro su modelo de negocio. Está relacionado sobretodo con las 

start-ups y son los bussines Angels los que las suelen aportar este capital, normalmente 

a cambio de acciones de la empresa. Es así, porque una pequeña start up en su fase 

inicial no puede acudir a los métodos de financiación tradicionales. Se acepta ese capital 

semilla a cambio de acciones y asesoramiento
164

. 

Cowork: Es un espacio de trabajo compartido por varios profesionales, en la 

mayoría de los casos freelances, pero también emprendedores o pequeñas empresas que 

prefieren estos lugares que gastarse el dinero en el alquiler de un local. En los 

coworkings se crean sinergias entre los coworker para que surjan proyectos y 

cooperaciones
165

.  

Fab Lab: es una red de espacios creada en 2005 en el entorno del MIT Media 

Lab bajo la idea de permitir el aprendizaje en el uso de una amplia serie de herramientas 

de diseño y fabricación a quien quiera iniciarse en ello, cobrando poco o nada y 

gestionados por ONG locales
166

. 

Host: personas encargadas de recepcionar a quienes ingresan a la empresa. 

Cumplen un trabajo similar al de un recepcionista.  
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 Incubacen (s.f.) Glosario emprededor [en línea] Recuperado el 20 de agosto de 2016 de 

http://incubacen.exactas.uba.ar/?page_id=2752 
163

 Emprendedores news (s.f) Diccionario emprendedor: las 50 palabras que necesitás saber [en línea] 

Recuperado el 20 de agosto de 2016 de http://emprendedoresnews.com/emprendedores/diccionario-

emprendedor.html 
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Incubadora: Organización que apoya el proceso emprendedor ayudando a 

incrementar las tasas de supervivencia de compañías de reciente creación a través de un 

menú especializado de servicios tales como espacios de oficina, consultoría en planes de 

negocio, servicios administrativos, servicios de propiedad intelectual, coaching de 

negocios, entre otros. Existen incubadoras con diversos propósitos: incubadoras 

culturales o de artes, incubadoras de microempresas, incubadoras de género, 

incubadoras de tecnología, etc
167

. 

Inversor angel: Los individuos que respaldan iniciativas empresariales 

emergentes, por lo general como un puente para llegar desde la fase de auto-financiado 

con el nivel de negocio que necesitan y atraer capital de riesgo. Suelen ser individuos 

con bastante capital que lo invierten en empresas de nueva creación (que suelen ser en 

las primeras etapas) a cambio de una participación accionarial
168

.  

Maker: Un maker es un individuo que crea físicamente, especialmente asociado 

a proyectos tecnológicos con el hardware, por ejemplo impresoras 3D  

Mentoring: Apoyo del tipo acompañamiento al emprendedor por parte de 

empresarios y directivos con experiencia en procesos de búsqueda de financiación o 

desarrollo empresarial
169

. 

Networking: Es la práctica de acceder a terceras personas (no pertenecientes a 

los círculos familiares o de amistades más cercanas) con el fin de iniciar algún tipo de 

relación de negocios o de intercambio de conocimiento. La práctica continua de 

networking conlleva a la creación de redes de contactos es decir grupos de personas que 

sin tener relaciones de amistad profundas son contactables para realizar negocios
170

. 

Pitch / pitchear una idea: La traducción literal del inglés sobre la palabra 

“Pitch” es “lanzamiento”. Como lo que hace un pitcher en el campo de béisbol cuando 

lanza desde el plato central al bateador. Un pitch es contar tu idea a otro en un tiempo y 

espacios definidos
171

. 

Start-up: Compañía de reciente creación, de entre 1 y 12 meses de existencia. 
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14.2 Entrevistas 

14.2.1 Macarena Botta 

Nombre del entrevistado: Macarena Botta (M.B) 

Cargo: ex Directora de Sinergia 

Lugar: Entrevista realizada en Sinergia Palermo 

Fecha: 3 de agosto de 2015 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Cómo surge Sinergia y qué es lo que vieron en Uruguay como potencial 

para abrir un cowork? 

M.B: Sinergia surge como una necesidad. Nosotros todos, somos 6, todos 

estábamos asociados o relacionados al sistema emprendedor de alguna manera y lo que 

si sentíamos es que el ecosistema emprendedor en Uruguay era como un ecosistema de 

elite, en el sentido de que solo accedían al ecosistema o a ciertos fondos gente que tenía 

ya ciertas posibilidades y no cualquier persona que tenía una idea. Y también hay algo 

que pasa en Uruguay que es bastante curiosa que es que el uruguayo cree que no se 

puede, que emprender no es una alternativa de los jóvenes cuando van a la facultad, sino 

que carrera hago que me dé un buen trabajo y un buen ingreso. Nosotros dentro del 

equipo fundador nos fuimos conociendo durante un año para armar sinergia, que es un 

poco lo que queremos que pase acá adentro, que los mismos jóvenes se conozcan acá y 

que generen nuevos proyectos.  

Así surge Sinergia, primero no inventamos la rueda, que eso está bueno, sino 

que nosotros decidimos abrir un espacio con nuestra impronta, un espacio uruguayo, 

franquicia que ya existe de cowork en el mundo. Si sentíamos que era una necesidad no 

solo porque sentíamos que había un mercado donde había un montón de gente con 

ganas de hacer cosas y de repente no tenían y un lugar o la información o el espacio, las 

redes de contacto. Es muy solitaria la primera etapa sobre todo, entonces lo que busca 

sinergia es facilitar toda esa primera etapa y que la comunidad nuestra te contenga y te 

facilite, ya sea de los talleres de capacitación, la incubadora, la gente que trabaja acá y 

que vas conociendo. Surge como una plataforma para ayudar a desarrollar todo el 
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sistema emprendedor, porque no es solo Sinergia sino que son todas las instituciones 

que de alguna manera hacen que ocurra.  

Es una inversión importante que decidimos financiarla entre los socios. Hoy 

hace ya 1 año y medio, ya es un hecho que era una necesidad porque cuando abrimos 

fue muy buena la recepción que tuvimos por parte de la gente, hubo un montón de gente 

que se acercó y que quiso ser parte y eso para nosotros no solo confirmo lo que nosotros 

creíamos sino que demuestra que Uruguay está avanzado en emprendimiento. Y del 

lado más economista el desarrollo del emprendimiento es lo que ayuda a que un país 

crezca, es innovar, invertir en cosas nuevas, animarse a probar. También lo que busca 

sinergia cuando no te pide contratos ni garantías es que fracasar es parte, podes tener 

una idea y te podes fundir, no está mal. Lo que aprendiste cuando fracasaste no te lo 

olvidas nunca más. Lo que buscamos con sinergia es que sea un lugar muy dinámico, 

donde si te caíste te equivocaste te fue mal, puedas levantarte. 

A: ¿Ustedes tienen distintas modalidades, alquilan por día, por mes, según 

las necesidades de cada uno verdad? 

M.B: Nosotros alquilamos espacios. Tenemos tres patas.: todo lo que es espacio, 

que tiene que tener determinadas características, tiene que ser un espacio abierto, que 

nos veamos, flexible, las sillas tienen ruedas, las mesas son apilables, que haya livings. 

El sótano es un lugar recontra clave para nosotros, todo eso es por gusto. Pero tan 

importante como eso es la comunidad, es estar trabajando todo el día para ver cómo 

están que precisan, hacían donde van, re contactarlos con gente que los pueda ayudar. 

A: ¿Están siempre los seis socios atrás de los proyectos? 

M.B: No, la única socia que esta full time dedicada al emprendimiento soy yo. 

Eso desde el equipo de sinergia pero también tenemos una comunidad. Tenemos un chat 

interno que lo que busca es que puedan conectarse más fácil, poder compartir 

información con ellos, contactarlos de forma más fácil, poder hacer que se conozcan si 

no coinciden en el mismo horario un montón de cosas que lo que buscan es hacer más 

rápido el camino, que mucho más rápido puedas concretar tu proyecto. No es lo mismo 

estar en tu casa y empezar a llamar. A la vez que pagues solo lo que necesitas, no es que 

tenés un costo fijo y si mañana no tenés clientes o no tenés trabajo tener que pagar igual, 

eso es desde la parte económica la ayuda que hay. Después esta la parte de contenidos 

que son todos los talleres las charlas los cursos que armamos las actividades, los after 
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office que son tan importantes como los cursos. Todo porque el coworking tiene el foco 

puesto en la persona, no nos importan tanto las empresas pero partimos de la base de 

que son personas, el clima laboral es súper importante, imprescindible, que podamos 

estar en un lugar que nos sintamos cómodos. Hay un montón de cosas que hacen que 

sinergia sea lo que es. La buena onda. A todo el mundo le damos un día para probar, y 

ese día para probar no es un capricho es para que la gente elija. A mí no me interesa un 

cliente que viene acá solo porque es una solución barata a una oficina (que también lo 

somos), sino también gente que quiera ser parte. Eso implica tener 5 minutos para 

hablar con el otro, para ayudarlo en algo, como podemos hacer para que sea un espacio 

mejor. 

A: ¿Ustedes eligen a las personas que entran? ¿Ustedes les abren las 

puertas a todos y ahí deciden si se quedan o no? 

M.B: Sí, pero lo que si se elige y es por un tema de recursos es en la incubadora. 

A: ¿Qué es lo que tiene que tener un coworker para encajar con la 

estructura? 

M.B: Ganas de ser parte, de contactarse, hablar con la gente, tener ganas de que 

esto funciones. La base es la colaboración, si yo no tengo una actitud colaborativa 

difícilmente haga la diferencia, pero si vos venís con una actitud colaborativa vas a 

tener mucho más trabajo, vas a conocer un montón de gente interesante, vas a participar 

en proyectos nuevos. Es como una cosa que se va contagiando y es como un domino, es 

por sobre todo la actitud. Todo lo demás se aprende. 

A: ¿Con la parte de la incubadora, ustedes eligen algunos proyectos? 

¿Cómo funciona? 

M.B: La incubadora es en conjunto con la ANII que nos dio un subsidio, hasta 

2017 nos mandan plata para sostener la incubadora. De hecho con este llamado surgen 

más de una incubadora, surge sinergia, surge Da Vinci Labs, varias incubadoras. En la 

página de la ANII está todo publicado. ¿Entonces qué es lo que pasa? Son ciertos 

emprendedores que tienen ciertas capacidades o ganas de llegar a alguna parte, porque 

acá hay mucho freelancer que trabaja y le va bien y listo. Entonces el emprendedor se 

postula, se hacen 2 o 3 llamados por año, depende de la cantidad de gente que podamos 

atender, porque vos como incubadora te comprometes a ayudarlo y seguirlo muy de 
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cerca para que pueda desarrollar su negocio y que a su vez la ANII le dé un capital 

semilla de U$S25.000 para empezar. Ese comité se hace en conjunto con la ANII, se 

postulan todos los proyectos, se filtran, y se preseleccionan, y esos van a comité. En ese 

comité hay gente de sinergia, experta en el área de cada emprendimiento. 

A: ¿Tú como fundadora te encargas de la selección? 

M.B: Sí, pero en realidad la incubadora tiene su propia directora que es Paola 

Rapetti y Raily que es el que acompaña, es el director de programas, que lo que hace es 

acompaña el proyecto. Ve las actividades que están más flojas, se le pone un mentor, las 

que no las ayuda de otra manera, ese tipo de cosas. 

A: ¿Con la ANII trabajan desde el principio? 

M.B: No, la incubadora abrió en noviembre, nosotros abrimos en abril  

A: Si tuvieras que decir las ventajas de la incubadora dentro de Sinergia, en 

relación a otras incubadoras como la de la ANII, ¿cuáles serían? 

M.B: Todas, por ejemplo chile que es un país que tiene un camino bastante más 

grande recorrido en emprendimiento ya no crea más incubadoras, le da dinero a los 

espacios de cowork para incubar proyectos. Porque todo lo que pasa acá, cualquier 

coworker que viene, cuando vos estas incubando un proyecto y tenés un montón de 

recursos para aprovechar, para aprovechar tu empresa, acá es mucho más fácil porque 

acá tenés un comunicado un diseñador un programador, todo lo que necesitas para sacar 

tu empresa adelante en un mismo lugar, gente que conoces y que estas todos los días, 

entonces es como si fuera tu gran empresa sinergia, en algún punto. Entonces es como 

mucho más ágil siempre. 

A: ¿A nivel nacional cómo ves el ecosistema en Uruguay? 

M.B: Está creciendo re lindo, yo creo que la creación de la ANII en el 2008 

ayudo mucho, recién en ese año empezó a darle financiamiento a los emprendedores, a 

ayudarlos de otra manera con capital, creo que de a poco también van apareciendo 

personas que están interesadas en financiar emprendedores, hay organismos, grupos de 

inversores, ahora abre piso 40, bueno en sinergia también hay un grupo de inversores 

que invierte en proyectos, o sea va levantando barreras. No es fácil, creo que hay más 

información disponible para que los emprendedores sepan. Yo voy a dar charla as 
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colegios y muchos no saben lo que es la ANII, entonces tiene que ver con eso, que 

sepan que herramientas hay disponibles para desarrollar un proyectos, quien te puede 

dar plata, quien capacitación, quien mentora, quien te puede incubar. O no, no todos 

necesitan ser incubados, no todos quieren... 

A: ¿Por qué alguien no querría ser incubado? 

M.B: Porque también al ser incubado es un compromiso, es plata del estado, que 

vos tenés que reportar todo lo que haces y comprometerte muchísimo y acelerar durante 

la incubación. Una incubación dura entre 6 y 9 meses, donde tenés que cumplir un 

montón de objetivos, tones que tener el tiempo, la energía estar dedicado full time, no 

todos los que están acá quieren eso. Hay gente que trabaja muy bien de forma 

independiente y bueno, entiende que no. O quiso postular y no quedo y volverá a 

postular. Pero cada caso es un mundo. 

A: Si tuvieras que definir un emprendedor exitoso en Uruguay, ¿hay 

algunas aéreas sean más importantes que otras?  

M.B: Sinergia lo que busca es ser multipropósito, porque si estas en el área de 

tecnología más que nada es tu tiempo de programador y como que los costos si vos 

fracasas son mucho menores y es mucha más la inversión redirigida hacia ahí, En 

cambio hay otros emprendimientos, Uruguay es un país tradicional de servicios, de 

agro, de eco tradicional, entonces lo que nosotros fomentamos es crear 

emprendimientos que agreguen innovación a las cosas que ya existen, o sea el agro va a 

seguir siendo el ingreso principal de Uruguay. Si buscamos emprendedores que generen 

valor en esa área seguro que el impacto va a ser mucho mayor. Entonces sinergia ser 

multipropósito lo que busca es que cualquier persona que tenga un proyecto pueda 

venir, que no dependa solo del rubro. 

Nosotros hicimos una gran inversión en lo que es comunicación y prensa, 

además somos un cowork grande, la comunidad es grande. Si tengo que definir el 

emprendedor, que tiene que tener, es amar lo que hace y ser perseverante, te vas a caer 

mil veces y te va a costar un montón. En Uruguay tenemos la suerte que tenemos todo 

por hacer y la tecnología disponible, y podemos hacer lo que queramos. Pero es 

frustrante, tener dedicación full time y estar convencido de lo que estás haciendo, creo 

que eso es la única característica. Lo demás se aprende o lo vas a encontrar en otra 

persona. Yo trabajo como mil horas por día pero me encanta estar acá, ver cómo crece 
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la gente, cada emprendedor, cada logro y como sinergia realmente ayuda a toda esa 

gente que está acá solo por el hecho de estar acá. Pero problemas hay en todos lados, 

también en un trabajo fijo. 

A: ¿Los aprendedores que están acá son personas que tienen otro trabajo o 

no? 

M.B: Hay de todo, pero la mayoría tienen disposición full time, hay muchos que 

vienen de noche, o estudiantes que tesan terminando sus carreras y tienen sus proyectos. 

A: Hay gente que por lo que tengo entendido emprende porque no hay más 

trabajo y es la última opción que le queda. 

M.B: Hay una teoría con la que yo no estoy muy de acuerdo, que es que a los 

emprendedores por oportunidad les termina yendo mejor que a los de necesidad, yo no 

estoy de acurdo con eso, creo que depende más de cómo surge la idea. Por ejemplo en 

España el gran auge del sistema emprendedor si tiene que ver con eso, la crisis hizo que 

los coworkings explotaran porque no tenían otra forma para sustentarse que a través del 

auto empleo. 

Ahora hay una desaceleración de la economía, para nosotros es una oportunidad, 

es un momento donde la gente se replantea un montón de cosas, donde no tenés nada 

para perder entonces es más fácil la decisión de emprender. 

A: ¿Qué es lo que buscan hoy en día y como se ven dentro de cinco, diez 

años? 

M.B: Nosotros pensamos mucho antes de abrir, de hecho se hizo un plan de 

comunicación, hoy por hoy ese plan cambio, porque hay un intangible, cosas que tesan 

pasando, hay un montón de contenidos para mostrar. Muchas veces nos pasas que nos 

cuesta contarle al mundo que es lo que pasa de ese portón para acá, todos los días pasan 

cosas alucinantes. Eso es un poco en lo que trabajamos. Hoy en día también estamos 

mucho en tender redes con otras instituciones ver cómo podemos colaborar con otros, 

invitar a otras instituciones a que colaboren con nosotros o con nuestros propios 

emprendedores. Siempre estamos viendo cómo hacer para amplificar el impacto. La 

comunidad nuestra es nuestra gran prioridad de todos los días, pero también es como 

hacemos para llegar a gente que quiere ser parte pero no conoce. 
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Y también ver cómo le podemos dar más valor a la gente que trabaja achaque les 

podemos ofrecer. Cuanta más gente esté en red, mejor. Ese es un poco el trabajo que 

estamos haciendo hoy. Trabajamos mucho en seguir posicionando nuestra marca, como 

la colaboración realmente funciona, que no es un capricho. 

A: Mucha gente tal vez piense que si todos emprenden, entonces se van a 

sacar el trabajo, pero de hecho no. 

M.B: No, no es así. En sinergia hay una sensación térmica de que hay mucho 

trabajo, de hecho ellos se contratan entre ellos, viene gente de afuera a buscar recursos, 

talentos, entonces eso no pasa. Es gente que tienen como una concepción del éxito 

distinta, que cree en la calidad de vida, en que la flexibilidad vale más que otras cosas, 

en trabajar para uno, en cambiar algo. Tiene que ver con un tema generacional, 

agarramos un momento en que la gente creció con la tecnología, que sabe que las 

posibilidades son más, que puede trabajar para todas partes del mundo que no va a estar 

toda la vida en el mismo trabajo. Tratamos de mostrar que en Uruguay si se puede. 

14.2.2 Lucía de la Fuente (1) 

Nombre del entrevistado: Lucía de la Fuente (L.F) 

Cargo: Directora de Comunicación 

Lugar: Entrevista realizada en Sinergia Palermo 

Fecha: 11 de agosto de 2015 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Sinergia tiene un plan de comunicación actual? 

L.F: Antes la comunicación la manejaba las chicas de Casa Madre que hoy 

tienen su oficina acá. Cuando empezó a crecer su emprendimiento ellas dijeron que 

podían seguir trabajando pero más como consultoría, entonces se decidió tener un 

director de comunicación interno porque en el día a día hay muchas cosas para hacer en 

comunicación interna y externa. Tenemos una agenda de actividades bastante llena y 

eso nos hace que tengamos que comunicar, no sólo muchas cosas sino a públicos muy 

diferentes. Tenemos muchos contenidos que son para la gente que ya está acá, donde los 
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perfiles también son muy diferentes. Hacemos cualquier cosa que esté relacionada con 

el emprendedor o con el ecosistema emprendedor uruguayo, tratando de generar 

contacto para que la comunidad se nutra y también para hacer crecer el ecosistema. 

Sinergia tiene 1 año y 2 o 3 meses y yo entre hace 4.Cuando yo entré las chicas 

de Casa Madre armaron una estrategia de instalación, de marca de Sinergia y también 

del concepto de cowork, que acá en Uruguay todavía no existía mucho. 

A: ¿Entonces mucho del trabajo de Sinergia es definir qué es el cowork y 

respecto a eso posicionarse? 

L.F: Exacto, lo que pasó fue eso. Las chicas de Casa Madre empezaron a armar 

el programa de comunicación, de marca, y ver cómo explicamos qué es esto. Acá en 

Uruguay no había un espacio de cowork así, nosotros somos el espacio de cowork más 

grande. Los espacios de cowork que había no habían recorrido tanto camino, eran más 

que nada oficinas compartidas donde nosotros nos diferenciamos en apuntar más a la 

comunidad. Ese es el gran diferencial que tenemos nosotros. Hoy si hay comunidades 

más elaboradas, como puede ser Cowork Montevideo, pero nosotros seguimos siendo el 

más grande. 

Desde la comunicación nos mostramos abiertos a apoyar a quien desee 

emprender. 

A: ¿La comunicación hoy en día va por ese lado de que emprender es para 

todos y seguir posicionando a Sinergia? 

L.F: Si, posicionarla como un espacio de trabajo colaborativo en el que vos 

podes desarrollar tu emprendimiento y llevarlo a más. Estamos con idea de ver cómo 

podemos aprovechar todo el conocimiento generado en los caminos recorridos de cada 

emprendedor. 

La comunicación hoy general va por ese lado, la estrategia va por ese lado, que 

nos gusta hacer las cosas bien y darle la oportunidad a que todo el mundo lo haga.  

A: ¿En qué consistió la primera etapa del programa de comunicación? 

L.F: En la etapa inicial estuvo la tarea de instalar la palabra cowork como un 

concepto aceptado, de que vos le dijeras a alguien que trabajas en un espacio de cowork 

y por lo menos supiera que existe. 
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A: Ahora que ya pasó un poco más de un año, ¿cómo pensás que salió? 

L.F: Yo pienso que el concepto ya está instalado. Desde que yo entré lo estoy 

tratando de llevar a otra etapa. La instalación del término se dio sobre todo por 

repetición. Hubo mucha cobertura de prensa porque es algo nuevo y llamaba la atención 

porque es una nueva modalidad de trabajo en un ecosistema donde Uruguay se está 

moviendo mucho, que es el ecosistema emprendedor. Un espacio que aloje a muchos 

emprendedores en un espacio físico y que quiera ponerlos como los mejores tiene 

mucha cobertura de prensa.  

A: ¿Cuál sería la segunda etapa de comunicación en la que se está 

trabajando? 

L.F: En esta segunda etapa estamos tratando de instalar también el concepto de 

democratización del emprendedurismo, para el que egresa del bachillerato o termina su 

ciclo de estudios. No es solo salir de la facultad a entregar currículos, sino que tenés la 

misma posibilidad de emprender en tu propia empresa. Vemos el emprendedurismo 

como una opción más de carrera.  

También estoy tratando de trabajar y mostrar la cultura que compartimos todos 

acá. Por más de que no seas el mejor en lo que haces, estas apuntando siempre a tener 

un producto que sea de la mejor calidad porque vos amás lo que haces, no sólo porque 

quieras ser millonario. 

Nosotros queremos mostrar cómo es la cabeza de la gente que está acá adentro. 

El cambio es la única constante. Todo el tiempo te tenés que ajustar al mercado, a la 

competencia, a vos mismo. Acá hay una cabeza de que el cambio tiene que ser rápido y 

tiene que ser eficiente. 

A: ¿Con que organizaciones trabajan para construir este concepto? 

L.F: Nosotros creemos firmemente que la colaboración es mucho más eficiente 

que la competencia, entonces siempre estamos tratando de comunicarnos y hacer 

conexiones con empresas y organizaciones de todo tipo. Con liceos, universidades, Caif, 

RAFE que es una organización que centra el ecosistema emprendedor, con los centros 

de innovación de las universidades. Trabajamos para que cuando una persona está 

creciendo vea el emprender como un equivalente al trabajo y no sólo como una locura, 

como tirarse de un barranco. 
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A: ¿Qué diferencias tiene trabajar en un cowork y alquilar una oficina?  

L.F: Sinergia no es un edificio en donde vos vas y haces tu chacrita en tu 

oficina, por más de que haya gente que tenga su oficina o los de cowork fijo que quieren 

aislarse un poquito más, no de la comunidad sino del espacio porque necesitan un poco 

más de concentración o porque tienen equipos más grandes. Hay programadores y 

editores que tienen más de un monitor y no pueden estar llevando y trayendo todas las 

cosas.  

Por más que haya espacios cerrados se fomenta mucho el sentimiento de 

comunidad. A lo que apostamos es a que, como siempre decimos que “la colaboración 

funciona”, es que en la convivencia de todos los emprendimientos se potencie tu 

empresa o lo que estés desarrollando. Hay mucha gente de ámbitos distintos que tiene 

camino recorrido en muchas cosas que vos quizás no, entonces puede ayudarte. 

A: ¿Qué importancia tiene la comunidad dentro de Sinergia? 

L.F: Ayer estaba en una charla que hizo Revista Bla y había alguien que dijo 

que nosotros los uruguayos decimos que podemos hacer todo, nos ponemos todo al 

hombro, y entonces uno se convierte en el abogado, en el contador, en el comunicador. 

Lo que decía él es que uno no podes ser todo, entonces hay que rodearse de gente que lo 

sepa de todo, rodearse de abogados, de contadores, de un comunicador y así empezar a 

hablar de tu idea y de tu emprendimiento todo el tiempo. Con el feeedback que te van a 

dar vas a ver que se va a empezar a agrandar tu idea, porque cuando uno empieza a 

dialogar sobre algo, ya la respuesta del otro te puede hacer pensar en otra cosa y puede 

disparar tu emprendimiento a un lugar que vos ni siquiera habías pensado en un inicio.  

Cuando vos estás encerrado en tu casa como freelancer o cuando tenés un 

emprendimiento muy chiquito te sentís muy solo porque obviamente no le podes pagar 

a todo el mundo, no le podes pagar a un abogado a un contador y a un comunicador. 

Estás muy vulnerable, todavía no tenés éxito y no sabés si vas a tenerlo. Estás en el 

momento del sigo o no sigo, todo el esfuerzo no sabés para qué es, la gente no te conoce 

y vos te estás rompiendo el lomo todo el día. Entonces si estas rodeado de gente que 

está en la misma te potencia no sólo en el crecimiento formal de tu empresa de generar 

contactos, reuniones, sino también de algún modo en tranquilidad de cabeza.  
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Acá hay una comunidad de gente que quiere vivir de lo que ama y todos los días 

la está peleando como vos. El emprendedor labura mucho más que 8 horas, estás 

pensando todo el tiempo en su proyecto. Para no caerte tenés que tener un espacio 

donde tengas en quien apoyarte y para liberar cabeza. Por eso está el Play Room. 

A: ¿Considerás que el Play Room es uno de los lugares más importantes? 

L.F: Si, exacto. Pasa que muchas veces cuando etas trabajando no te da para ir a 

molestar al otro para que venga a ver tu proyecto, sino que se da en momentos mucho 

más informales. Por eso nosotros generamos actividades más informales como el After, 

el Picoteo, y abajo es donde más se dan las relaciones. Mucha gente que es tímida se 

siente más cómoda para hablar de su idea. Es también un feedback en el momento.  Esto 

es lo que tuvieron que hacer las chicas del programa de comunicación, ver por qué 

Sinergia no es sólo una sala de oficinas. 

A: ¿Cuáles considerás que son casos de éxito? 

L.F: Acá hay muchas historias de casos de éxito, hay emprendedores que 

empezaron solos y les fue tan bien que alquilaron una oficina con 3 o 4 personas en el 

equipo, y gente que le fue tan bien que se está yendo porque Sinergia ya les queda 

chico. 

A la persona que se va de Sinergia porque sigue creciendo la tomamos como 

caso de éxito, pero no es el único. Hay emprendimientos que tienen un crecimiento 

mucho más controlado y no necesitan crecer en personas para que el rendimiento 

crezca. 

A: Trabajan mucho en lo que es el sistema emprendedor en general 

L.F: Si, porque cuanto más fértil este el ecosistema uruguayo, más va a crecer en 

posibilidades de mejoras. Hoy está la ANII y hay muchas organizaciones que dan apoyo 

al emprendedurismo, pero todavía hay muchos caminos que no están recorridos. Hay 

muchos casos de éxito pero todavía no son masivos, y eso tiene que seguir creciendo. 

Nosotros tenemos que seguir abriendo puertas. No puede ser que cada emprendedor 

tenga que ir talando su propio bosque, nosotros tenemos que hacer que el ecosistema 

este fértil. 
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A: ¿Cómo se trabaja con la comunidad de Sinergia y cuáles son las 

principales herramientas de comunicación interna que utilizan a diario? 

L.F: Para nosotros la comunidad son todas las personas que trabajan en sinergia. 

Coworkers les llamamos a todos. 

El medio de comunicación que usamos internamente es Slack, que nos facilita la 

comunicación interna. Tenés chats privados, grupos privados y canales donde se puede 

sumar cualquiera de la comunidad. Tenemos un canal de comunidad donde están todas 

las noticias, un canal de “tengo – necesito” donde se puede vender un celular por 

ejemplo, canales de trabajo ofrecido y requerido, de diseñadores, developers, etc. 

Comparten referencias, novedades, se sacan dudas, no sólo dentro de Sinergia sino 

desde cualquier lado, porque formar parte de Sinergia no es solo estar acá. Esta es 

nuestra principal herramienta, nos apoyamos mucho en Slack para hacer todo lo que es 

comunicación interna, todas las comunicaciones se hacen por ahí. También apostamos 

mucho al interrelacionamiento. 

Hacemos muchas actividades para que la gente se relacione, y también para 

enriquecerse profesionalmente. Prestamos mucho el lugar para hacer meets up, hay un 

chico que le gusta mucho el ajedrez entonces los genera para que la gente que quiere 

pueda venir. Tenemos el espacio justamente para eso, para que pasen cosas, así que si 

quieren que pasen cosas, pueden traerlas. Claro que las chequeamos. 

A: ¿Chequear las distintas propuestas de meets up es trabajo tuyo? 

L.F: Hay una persona que está encargada de contenidos que se llama Sinaí, yo 

me encargo de la comunicación de todos esos contenidos y a veces también estoy 

metida en la elección. Tengo una asistente, Sofi, que se encarga de la parte de diseño y a 

veces también me ayuda, yo no puedo ocuparme de todo. Se da mucho que estamos 

hablando todo el tiempo, hay mucho peloteo y las cosas salen rápido. Sofi no se encarga 

de toda la parte de diseño porque tampoco le daría el tiempo.  

Tratamos de que la estética refleje la energía y la modernidad, acá hay muchos 

diseñadores muy buenos y muy talentosos. Hay una empresa que se llama Roberto que 

nos ayuda, para otras cosas Ale Falero. Nosotros después les retribuimos el trabajo en 

visibilidad. Siempre las necesidades que tenemos en cuanto a recursos las buscamos 

dentro de sinergia.  
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A: ¿Cuántos coworkers trabajan por día en Sinergia? No pude verlo en la 

web, todavía no está la información 

L.F: No, es algo que tenemos que arreglar. Acá con oficinas y mesas de cowork 

son más o menos 200 personas, que no quiere decir que estén acá todo el día. Hay gente 

que viene una vez por semana, otras que vienen un rato, pero por día pasan 

aproximadamente 200.  

El espacio tiene que estar siempre disponible y preparado para que la gente 

cuando llegue no pierda tiempo de productividad. 

A: ¿Cuántos emprendimientos están trabajando actualmente con la ANII? 

L.F: En la primera etapa fueron siete, y ahora creo que entraron ocho o nueve, 

acaba de cerrar la segunda camada de incubados. La incubación se da con Riley y Paola, 

ambos son de Sinergia pero trabajan para la ANII. Los dos tienen un background 

bastante pasado en lo que es el ecosistema emprendedor. Riley es americano de San 

Francisco y trabajo en Silicon Valley en un sistema de startup y después se fue a 

España a mover el ecosistema de allá. Más tarde se vino acá un poquito por amor y un 

poco porque el ecosistema le parecía fuerte. Paola trabajo en Desem muchos años y 

tiene mucha experiencia también. Ambos entraron a fines de 2014. 

A: ¿Hay algún público específico que quieran captar? 

L.F: Target de emprendedores no tenemos, somos un espacio multipropósito y 

creemos mucho en la diversidad. Hubo momentos en los que había muchos diseñadores 

gráficos, otros que había muchos de audiovisual, también hay muchos programadores, 

pero somos multipropósito. Esta Juan Conde que es un artista callejero y Edu, editorial 

de contenido digital para el Plan Ceibal que tiene su oficina acá y generan contenidos 

para que los profesores en el aula tengan material para trabajar con las computadoras. 

Como verás también la incubadora es multipropósito. 

A: ¿Cuáles fueron los proyectos incubados en la primera generación y 

cuáles entraron en la segunda? 

L.F: En la primera generación de incubados estuvieron: 

Unicorn Games que es un chico argentino que tiene su emprendimiento acá. Son 

juegos de mesa que mezclan lo digital con lo analógico. Tenés un tablero de ludo donde 
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caes en determinados casilleros donde escaneás con smartphone y tablet para pasar las 

pruebas. Tiene componentes educativos. 

Uy robot que hacen robótica para el aula, tienen talleres donde enseñan a los 

chicos a armar robots, también a partir de desechos tecnológicos. 

Maido que a partir de una bacteria que traen de Chile arman una solución 

química que la implementan en los caminos rurales y hacen que los caminos de tierra 

sean mucho más resistentes. 

En la segunda generación entraron aplicaciones claro, pero también entro una 

chica que hace diseño urbano y hace bancos para plazas y el diferencial que tiene es que 

es eco friendly. 

Para entrar a la incubadora tenés que tener la idea ya un poco trabajada pero no 

terminada, porque si no no tendría sentido. Las incubaciones duran de seis a nueves 

meses. 

A: Hablando con Macarena me comentó que Sinergia se quiere expandir, 

quiere abrir otros centros. ¿Crees que el centro de Punta del Este no funcionó por 

temas de comunicación? 

L.F: Nosotros también somos una startup, somos un emprendimiento que 

también esta haciendo su camino. Nos mandamos a hacer eso en Punta que estaba 

buenísimo y no fue un problema de comunicación ni de identidad, el problema fue que 

hubo diferencias en lo que se quería a futuro y entonces seguimos por diferentes 

caminos.  

A: ¿Están trabajando actualmente en la idea de expandirse? 

L.F: Eso es un laburo de todos los días. En cuanto a la negociación de 

expansión, de eso están a cargo algunos de los socios. Nosotros en el día a día, el equipo 

ejecutivo que tenemos para que esto funcione todos los días es para la automatización 

de ciertos procesos, porque el día de mañana nosotros nos llegamos a expandir a 

Colombia por ejemplo y ¿cómo hacemos para que eso también sea Sinergia? Esos 

procesos son cosas que tenemos que estandarizar para que cuando se abra otro centro se 

pueda compartir la misma cultura. Primero darnos cuenta qué es lo que hacemos todos 

los días, nos pasa que somos un equipo que tenemos muchas cosas en común en como 
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trabajamos, entonces no puede ser que si una de nosotras se va, eso se muera. Estamos 

viendo cómo nos movemos, qué es lo que hacemos bien y mal, y a partir de ahí 

plasmarlo en papel. 

Yo antes de trabajar en Sinergia trabajaba en Eletric Factory. Con ellos tenemos 

Sinergia Tech y estamos abriendo un makerlab. Eso es otro trabajo a futuro, así como 

instalamos el concepto de cowork vamos a tener que instaurar el de qué es ser un maker. 

Sinergia Tech va a ser un espacio mucho más de generación de hardware. El 

concepto de maker es una persona que hace físicamente algo. Son proyectos de 

tecnología asociados con el hardware, como impresoras 3D. Todavía no salió mucha 

cosa, ahora estamos armando toda la estrategia para el lanzamiento que va a ser en 

marzo abril, a los 2 años de Sinergia.  

Esto va de la mano con mostrar que Sinergia no es solo un espacio físico donde 

venís a trabajar, sino que también estamos tratando de mover el ecosistema 

emprendedor.  

A: ¿A nivel de material impreso tienen algún manual? 

L.F: No, es lo que estamos haciendo. Internamente tenemos más manuales, un 

manual del coworker que cuando entra una persona nueva le damos ese manual que dice 

cómo funciona el espacio, los horarios y las cosas que se pueden hacer. Hay códigos 

que hay que tener porque nosotros tratamos de que la persona se sienta en su casa, pero 

con límites y códigos. Hay gente que no se da cuenta.  Estamos trabajando en diferentes 

manuales de cultura de sinergia. 

Es un poco difícil y es una pena porque mucho del trabajo más estratégico en el 

día a día lo vamos postergando, porque las necesidades son otras. Hay que organizar 

toda la información que nos llega, y esto nos saca mucho más tiempo porque no lo 

podemos aplazar, si no lo hacemos bien sale mal. En esto estamos tratando de encontrar 

procesos, para que los trabajos estratégicos no se posterguen al infinito. 

A: ¿Tenés algún organigrama de las personas que trabajan acá? 

L.F: No, trabajamos mucho en conjunto. Maca y Vale codirigen ejecutivamente 

el lugar, yo hago la parte de comunicación. Está Sinaí que es de contenidos y Sofi que 

es asistente en comunicación. Ese es el staff fijo. También tenemos el equipo de host 
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que son los chicos que te atienden en la primera mesa. Son dos personas por día, 

trabajan 6 horas a cambio del uso del espacio. Les sirve para empezar a armar contactos, 

a ver cómo se mueve esto, a agarrar experiencia y entender cómo funciona y cómo le 

podrían sacar más provecho.  

A: ¿Tienen reuniones fijas o las van realizando según surgen las 

necesidades? 

L.F: Si, tenemos algunas reuniones fijas que tratamos de tenerlas en el mismo 

día pero pasa mucho que las cambiamos. Tenemos reuniones de coordinación donde se 

ven las cosas necesarias a comunicar y de lo que ya se comunicó qué es lo que salió 

bien y lo que salió mal. También tenemos reuniones entre Maca y yo más acerca de lo a 

largo plazo. 

14.2.3 Lucía de la Fuente (2) 

Nombre del entrevistado: Lucía de la Fuente (L.F) 

Cargo: Directora de Comunicación 

Lugar: Entrevista realizada en Sinergia Palermo 

Fecha: 2 de diciembre de 2015 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿El programa comunicación de las chicas de Casa Madre está escrito? 

L.F: Un emprendimiento de un año y medio no tiene los procesos establecidos 

todavía, y nosotros en el año y medio estamos recién bajando qué cosas funcionan bien 

y cuáles mal. Hay una estrategia pero no está escrito. 

Las chicas bajaron algo de estrategia pero más que nada son pasos a seguir de 

cosas que se hicieron, por ejemplo las cosas que había que hacer para el lanzamiento. 

A: Entonces en realidad lo que hicieron no es un programa estratégico de 

comunicación 
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L.F: No, eso se hizo en el camino, estaba pensado pero nunca se pasó a un 

manual. Cuando yo entré las chicas me hicieron una introducción de cómo funcionaba 

todo, de lo que se hizo y a lo que se apunta, pero no hay nada escrito.  

Hay algunas cosas, algunos documentos, pero no están unificados, capaz algo de 

identidad. Pero es más de transmisión oral que manual.  

A: ¿Qué es lo que comunican hoy en día? 

L.F: Hay muchísimo para comunicar acá, y tiene muchísimas patas. Hay 

comunicación de talleres y eventos, de cultura, que tiene que ver con qué es lo que 

hacemos nosotros y por qué nos diferenciamos del resto de los coworks, que en nuestro 

caso es la comunidad. Nosotros tenemos una comunidad muy fuerte, ponemos a la 

persona en el centro. No somos ni queremos ser una alternativa inmobiliaria. También 

hablamos mucho de democratizar el ecosistema emprendedor y eso es algo que tenemos 

que llevar a los otros. Tenemos que mostrar el éxito de los coworkers, tiene muchas 

partes. Además está la comunicación interna. Acá hay mucha gente y hay que ver cómo 

atendemos todo lo que necesitan y quieren, y cómo les hacemos llegar los talleres que 

creamos a partir de lo que ellos pidieron. Muchos contenidos los hacemos a partir de las 

necesidades de los coworkers, tratamos traer cosas que los hagan crecer y mejorar. 

A: ¿Cómo es la dinámica diaria? 

L.F: La gente empieza a llegar a las 10.30 hs 11.00 hs y a las 13.00 hs 

aproximadamente se almuerza. La hora pico es a las 15.00 hs a 14.00 hs. A las 18.30 hs 

empieza a bajar un poco la frecuencia de trabajo, mucha gente se toma un descanso en 

la sala de juegos o se va. 

A: ¿Con quién se dirigen los coworkers si tienen alguna consulta o quieren 

discutir algún tema? 

L.F: Las personas que tienen una mentoría son las que pueden acceder siempre a 

un mentor por cualquier consulta. Ellos son sólo los que tienen el plan Sinergia.  Si bien 

las otras no acceden, estamos todos abiertos a que nos consulten lo que necesiten. 

Macarena, Valentina Piquerez y yo estamos siempre abiertas a consultas, pero te diría 

que a la que más se dirigen es a Valentina. Macarena como es una socia fundadora hay 

gente que la ve como alguien más alejado, mientras que Valentina está muy metida en la 

organización. El primer día ella te hace una entrevista y te pregunta quién sos, qué venís 
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a buscar y por qué llegaste a Sinergia. Es una persona que está todo el tiempo hablando 

con personas. Ella se dedica al diseño de servicios, es experta en eso y es muy buena, 

sabe leer mucho a la gente.  

Macarena habla más con los emprendedores que tiene más contacto. Igual 

depende de la pregunta que tengas, porque hay perfiles distintos. 

Lamento desilusionarte pero nada es lineal acá. 

A: Según lo que estuve investigando me parece que Macarena tiene un rol 

fundamental en Sinergia, entonces mi pregunta es: ¿si Macarena se va, quién 

difunde la cultura de Sinergia?  

L.F: Nosotros estamos tratando de despersonalizarlo en el sentido que si no está 

Maca o Vale, qué pasa, qué hacemos. Eso se transmite día a día a través de Maca, Vale, 

yo y Sofía que es mi asistente. También está Sinaí que es la chica de los contenidos y 

tenemos el equipo de host que es la persona a la que deberían acudir si tienen una duda 

o una pregunta básica, como cómo imprimir. Los host son el primer punto de contacto, 

entonces desde el principio están transmitiendo esa cultura.  

Lo que tratamos es que el equipo nuestro sea el ejemplo, pero como la cultura de 

acá se entiende muy rápido, muchos coworkers nos ayudan a transmitirla. Eso quiere 

decir que estamos transmitiendo bien el mensaje. A veces pasa que quedan cosas sucias 

en la cocina, y después en Slack se mandan mensajes reclamando que se quisieron hacer 

un café y estaba todo sucio. Se da mucho que entre todos vamos cuidando el espacio y 

así se va transmitiendo la cultura. Acá es todo pizarrón, hasta en el baño, entonces pasa 

mucho que se dejan mensajes, de no dejar papel tirado, de mantenerlo limpio. 

Son cosas que hablamos mucho también en el Picoteo, que son los viernes 

cuando comemos todos juntos. Ahí tratamos de contar lo que se viene o problemas que 

está bueno compartirlos. Estamos siempre abiertos a las sugerencias y al dialogo y eso 

hace sentir a la gente como en su casa. Nosotras no somos las guardianas por así 

decirlo, vos estás acá y contagias lo que querés que te contagien a vos. Se da como una 

viralización de los buenos modos del coworker y eso lo evalúa absolutamente la 

comunidad.  

El kiosko por ejemplo es auto controlado, vos querés comerte un alfajor y 

asumimos que vas a dejar el dinero que corresponde en las cajitas. Dejás tu plata, 
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agarrás tu vuelto y te vas. Lo bueno es que las cajas siempre cierran. La heladera sin 

embargo no, porque ahí se junta más plata, y por las dudas que no haya malos 

entendidos preferimos controlar, porque si no sí es un problema, tendríamos que frenar 

cosas que no queremos frenar. Todo lo que podemos hacer auto gestionado lo hacemos 

y por gusto, para que la gente se sienta en confianza. Yo dejo la billetera arriba de la 

mesa y no pasa nada. Eso se cultiva en conocer al que tenés al lado, darle la bienvenida, 

ver cómo nos podemos ayudar. Es una visión de comunidad y de querer crecer juntos. 

A: Ahora abrió otro cowork, Espacio Serratosa en Ciudad Vieja. ¿Cómo 

creen que los va a afectar? ¿Tienen algo pensado? 

L.F: Estamos estudiando todo lo que sale de comunicación de Serratosa, fuimos 

al evento de inauguración porque nos invitaron y nos pusimos a disposición para 

colaborar. A nosotros nos sirve que abran muchos más espacio de cowork, nos sirve 

mucho que el concepto de cowork se desarrolle.  

Que haya competencia es muy positivo porque quiere decir que todas las 

personas que vienen a Sinergia vienen porque lo eligen y no porque es el único. 

Entonces vamos a tener una comunidad mucho más fuerte y mucho más unida. Somos 

perfiles diferentes, Co-work Montevideo es un perfil mucho más tecnológico, más 

corporativo, Serratosa por lo que vemos es un compartir espacios y oficinas pero porque 

te conviene como inmobiliario, pero es más difícil la creación de comunidad, incluso 

por cómo está distribuido el espacio. Es una casa antigua de 5 pisos a la que se le hizo 

una inversión enorme y quedó hermoso. Es muy moderno y muy bien pensado para 

ofrecer servicios más que nada de espacios económicos.  

Nosotros vinimos a este galpón porque la distribución servía. Todo está armado 

para poder adaptarlo a la necesidad del momento. Si nosotros el día de mañana 

queremos hacer un evento se corren todas las mesas, se corre todo y listo. Acá todo es 

movible. Ahora arriba espontáneamente los incubados se adueñaron de los lugares, es 

una zona más de silencio y de concentración y lo acomodaron a su gusto. Esto está 

mutando todo el tiempo. Como vas a estar horas y horas acá adentro la idea es que te 

puedas sentir lo más cómodo posible, que cada uno sienta que este espacio es suyo. 

De todas formas sabemos que es competencia y que nosotros tenemos que 

mostrar nuestro diferencial. 
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A: ¿Cuál sería esa línea diferencial? Porque el espacio de Serratosa es más 

accesible, es en Ciudad Vieja y eso también tiene otros beneficios. 

L.F: Es la comunidad sin dudas. Tenemos muchos coworkers que nos han dicho 

eso, que Serratosa está mucho más cerca de la casa, más céntrico, que después pueden 

darse una vuelta, pero eligen quedarse por la comunidad, porque todos los días el 

intercambio te puede llevar a algo nuevo. Esto enriquece y hace que nazcan nuevos 

proyectos. No somos una comunidad sólo por hipismo, lo hacemos por las 

oportunidades financieras también. 

Acá la gente comparte la visión de ser gente muy inquieta, de querer sumar, de 

querer crecer, de querer hacer la ciudad y un país mejor y nosotros estamos a cargo de 

que esto salga adelante. Siempre estamos en movimiento, no sólo con los negocios sino 

la parte cabeza y creativa. Estamos en contacto con la gente para crecer y poder hacer 

más cosas. 

Nosotros planificamos nuestro año basándonos en lo que somos nosotros. Sí nos 

preocupamos por la competencia, pero no nos condiciona. Desde el principio con 

Serratosa tenemos principios diferentes y lo hablamos desde el mismo día de la 

inauguración. Estamos dispuestos a trabajar juntos y a colaborar, nosotros somos los 

que tenemos que explotar este ecosistema, cada uno tiene sus ideas y por qué no 

potenciarlas juntas. La colaboración es mucho más eficiente que la competencia. 

Tratamos de ver nuestros valores, qué es lo que queremos seguir reforzando, qué es lo 

que quisimos hacer y no salió y cómo vamos a subir la propuesta para seguir tratando de 

democratizar el emprendedurismo, generar emprendimientos más grandes, más fuertes y 

mejores. 

A: ¿Ya están hablando de hacer sinergias con otros centros de cowork? 

L.F: Nosotros estamos en contacto con varios coworks del mundo. Tenemos 

intercambio con uno que se llama Sinergia en Argentina y hace poco hicimos contacto 

con uno que se llama Beta House con el que tenemos un intercambio de que si viene 

alguien de ahí a trabajar acá tiene un descuento, y al revés también.  

Macarena se dedica mucho también a eso, ahora está de viaje en Estados 

Unidos, se fue hace un mes a un programa de la embajada de Estados Unidos que se 

llama We Americas, que es un programa para mujeres emprendedoras y estuvo 
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recorriendo para buscar ideas. Ella se dedica mucho a estar en contacto con todo el 

ecosistema y contactándose no sólo con espacios de cowork sino con todo el ecosistema 

emprendedor para ver cómo desde Sinergia podemos potenciarlo. Ella y Paula se 

mueven bastante a nivel internacional, viajan mucho a encuentros de emprendedurismo 

y son las que más generan esas relaciones.  

A: ¿Entonces se puede decir que Macarena y Paola trabajan más hacia 

afuera de Sinergia y el resto del equipo hacia adentro? 

L.F: Sí, eso es por lo menos lo que estamos intentando, tratar de ser más 

inteligentes a la hora de optimizar los recursos. Una vez que ella compartió esa cultura 

con el equipo pudo despegarse un poco y hacer otras cosas, pero siempre está muy 

preocupada para todo esté funcionando.  

L.F: Yo estoy todo el día pensando en Sinergia, igual que Valentina que igual 

sale a tomar una cerveza y está pensando ideas. Es un trabajo muy demandante pero 

ultra gratificante. Cuando vos hacés algo que te gusta y te sentís tan identificado con la 

cultura es lo mejor. Esto es clave para comunicarlo. 

A: ¿Cuál es la forma jurídica de Sinergia? 

L.F: Mastermind SRL. Está hecho todo con capitales privados y la incubadora 

tiene el capital semilla de la ANII. 

A: Si mirás a Sinergia, ¿en qué momento de crecimiento pensás que está y 

hasta donde pensás que podría llegar? 

L.F: Esto es un mutante permanente que puede crecer para cualquier lado, y la 

única constante es el cambio. Tenemos que estar atentas todo el tiempo a cómo cambiar 

para mejorar. Lo que seguro que siempre va a estar presente en la esencia es que los 

proyectos que se asocien a nosotros crezcan y que nosotros podamos hacer todo para 

que sea así, con apoyo humano. No vamos a elegir proyectos sólo por su potencial 

redituable, sino que vamos a apoyar proyectos que pensamos que ayudan a desarrollar 

determinadas áreas. Sí vamos a elegir proyectos rentables porque de algo tenemos que 

vivir. A Sinergia si vos le sacas toda esta gente no es nada.  

A: ¿Cuánto tiempo se queda la gente que trabaja en Sinergia? 



 

 

174 

 

L.F: La mayoría de la gente se queda. No hemos tenidos deserciones por 

disconformidad, tenemos gente que de repente no le sirve su proyecto o decide trabajar 

de otra cosa o de repente se va porque creció lo suficiente como para hacerlo o porque 

se mudan y no les sirve más.  

 

14.2.4 Enrique Topolansky  

Nombre del entrevistado: Enrique Topolansky (E.T) 

Cargo: Director General del CIE 

Lugar: Entrevista realizada en el CIE 

Fecha: 8 de marzo de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: Veo que abrieron un nuevo centro para emprendedores del CIE 

E.T: Si, aparecieron una cantidad de espacios de cowork de la noche a la 

mañana y nos parecía que ORT, que es líder en esto por lejos, tuviera una solución para 

todos los estudiantes. 

A: ¿Las demás universidades tienen un centro como este? 

E.T: No, somos el único. 

A: ¿Qué proyecciones tenés para este año y el que viene respecto al 

ecosistema emprendedor? 

E.T: El ecosistema uruguayo se viene consolidando año a año, cada vez hay más 

inversión en el sector. La prueba es la apertura de una cantidad de espacios de distinto 

tipo de apoyo al emprendedor. Si voy veinte años atrás, los únicos que estábamos 

éramos nosotros, el Centro de Innovación y Emprendimiento de ORT, después apareció 

Ingenio que fue la primera incubadora en el Uruguay, que sigue siendo la líder y la más 

conocida. Los emprendimientos realmente grandes de Uruguay nacieron en Ingenio que 

se creó en el año 2000. 
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De 2000 a 2004 el crecimiento fue lentísimo, después se empezaron a despertar 

las otras universidades. La Udelar creó Emprenur, la Católica creo Anexo, la 

Universidad de Montevideo se despertó recién el año pasado. Todas empezaron a crear 

sus ecosistemas emprendedores. 

Lo que veo es que cada vez hay más programas de apoyos y más privados que 

empiezan a poner ecosistemas. Esto hace que cuando uno tiene un emprendimiento sea 

capaz de encontrar los recursos que necesita para salir adelante. Aparecieron también 

los inversores ángeles
172

, Piso 40
173

, y otros. 

Lo que veo es que esto va a seguir, que cada vez van a abrir más espacios de 

coworking y de apoyo, van a surgir más movimientos ciudadanos, capaz de un grupo de 

jóvenes que armó una ONG que se dedica a hacer algo relativo. 

Después lo que va a aparecer es, como tenemos nosotros, un Innovation Lab. 

Un espacio de cowork, por decirlo de alguna manera, tiene un negocio atrás que 

es el alquiler. Es un negocio inmobiliario donde algunos se funden y otros aparecen. Es 

rentable, porque vos un espacio de 10x10 que antes lo alquilabas a $1000 ahora podes 

cobrarle a cada uno $500, entones funciona.  

La diferencia entre los dos es que vos mirás y parecen lo mismo, pero no lo son. 

La primera diferencia es que en los coworks te cobran por silla, por mesa, por oficina. 

Acá es gratis. El nuestro es para estudiantes de la Universidad ORT, o al menos uno de 

los del equipo debe serlo, entonces es semi-abierto, en el otro puede ir cualquiera. Otra 

gran diferencia es que el Innovation Lab está integrado a la universidad, entonces, si por 

ejemplo necesitás hacer una prueba de un reactivo químico, no podes hacerlo, pero 

nosotros acá tenemos el laboratorio de biotecnología en la vereda de enfrente y podés 

probarlo. El Innovation Lab te da, además del espacio físico, todos los servicios de la 

universidad, como salones para reuniones, auditorio para hacer un lanzamiento, el patio 

para hacer un coctel y brindar por tu éxito. Además tenés el conocimiento, si necesitas 

un experto en algo, lo tenés acá. 

¿Cuál es el año 2017? Son centros de innovación cada vez más consolidados. La 

vanguardia la sigue teniendo ORT al crear un centro de innovación el cual 
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verdaderamente es un ecosistema emprendedor, donde el objetivo es convertir 

conocimiento en soluciones para problemas. Ese es el cambio que se tiene que dar, tiene 

que dejar de ser un negocio donde aparece gente y pone espacios para alquilar y pasar a 

ser un ecosistema integrado donde realmente se colabora, por ejemplo entre las 

universidades. Estamos creando una red que se llama Centros de Innovaciones que une 

todas las universidades, Initium de UM, la Católica, la Udelar y la ORT.  

A: En este caso están apuntando directamente a los estudiantes, es una 

forma de insertar el concepto de emprender como una opción laboral. 

E.T: Sí, pero sobre todo el hecho de que vos podes emprender con un puesto de 

tortas fritas, y eso está bien. Pero el emprendimiento que le da trabajo al país y 

oportunidades es el que tiene conocimiento. Vos estudias cinco años y a partir de ahí 

sos capaz de crear cosas con un valor. 

Yo no estoy en contra de los espacios de cowork, creo que algunos van a vivir y 

otros no, dependiendo de cómo hagan las cosas, pero es un negocio privado. 

A: ¿Qué te parece que tienen que hacer bien para subsistir? 

E.T: Una cosa que está haciendo excelente Sinergia Cowork es el ámbito de 

trabajo que genera, la comunidad. Cada comunidad tiene su sabor, y Sinergia armó un 

tipo de comunidad muy ligada a lo social, si querés muy parecida a lo que es Un Techo 

para mi País. Ellos van a ser los líderes en eso, así como Ingenio es líder en tecnologías 

de la información y videojuegos. Yo lo que noto es que cada vez va a haber más 

comunidades. Co-work Uruguay va a estar cada vez más en tecnologías de internet, 

Serratosa no tengo ni idea. Mi sensación es que están haciendo las cosas bien y cada 

uno se está diferenciando en un sector. 

Nosotros vamos a tener lo que es biotecnología, tecnologías de punta, 

tecnologías de la información, donde seguimos trabajando con Ingenio. Igual yo les 

derivo a todos, somos de alguna manera la fuente que nutre estos espacios de cowork. Si 

mirás los emprendimientos, lo que era Al Toque que ahora se llama Beta es de acá, 

Paganza también. 

A: ¿Hay mucha gente que se va de acá y se instala en Sinergia? 
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E.T: Exacto, porque les sale más barato. En vez de ir y alquilarse su casa porque 

le sale más caro, por un tiempo mientras crezcan se van a espacios de cowork. 

A: ¿Pensás que el coworking es una moda o lo ves como algo que llegó para 

quedarse? 

E.T: Yo creo que hay algo de moda y algo va a quedar, es como con las canchas 

de paddle, había un montón, después se fundieron y ahora quedan tres o cuatro. Acá va 

a pasar lo mismo, se va a llenar de espacios de cowork donde muchos van a creer que 

están haciendo un buen negocio, muchos se van a fundir y algunos van a vivir. Es un 

poco una moda pero por otro lado es una necesidad real, porque cuando vos salís a 

emprender necesitas un lugar donde no estés tan solo, donde te apoyen. Van a 

sobrevivir los mejores y los que logren tener sus comunidades más cerraditas, más 

armaditas. O sea, una comunidad que es un poquito de una cosa y otro poquito de otra 

no va a sobrevivir. Sinergia logró meterse en los temas sociales y de alguna manera se 

apropió de una cantidad de gente con un corazón muy bueno que quieren cambiar el 

mundo, y eso es importantísimo. Otros centros nuevos capaz que se funden porque no 

logran generar la comunidad. 

A: ¿La ley de 2014 de apoyo a emprendedores en que quedo? 

E.T: La ley no prosperó, hay gente que está intentando volverla a impulsar, de 

hecho me contactaron la semana pasada, pero es como todo. El que la impulsaba era 

Daniel Martínez y ahora que está en la Intendencia no le presta atención. El que agarró 

la posta es Villar, y hoy por hoy se está creando un organismo nuevo dentro de 

Presidencia que se va a dedicar a fomentar el tema emprendedor. 

A: No hay mucha reglamentación al respecto, ¿puede ser que en un futuro 

sea una amenaza? En España algunas personas involucradas en centros de cowork 

ven esto como una amenaza, en la medida que si se empiezan a generar leyes puede 

ser que no permitan el correcto desarrollo de los coworks.  

E.T: Yo creo que es lo mismo que pasa en una pensión en la cual alquilas 

cuartos, la ley es la misma. Para mi ellos deben estar facturando igual que un inquilino 

factura una pensión, es el mismo negocio, exagerado un poco. 

Hoy de alguna manera lo están haciendo, porque además las oficinas 

compartidas existen hace mucho en Uruguay, y ¿qué diferencia hay? 
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A: ¿Qué queda por hacer todavía?  

E.T: Mucho. Lo primero es llegar al Uruguay profundo, hay una brecha cada 

vez más grande entre Montevideo e interior que a mí me preocupa muchísimo. Lo 

segundo son las mujeres, en el cual creo que hay otra brecha inmensa, ellas no deben ser 

ni la mitad de los que emprenden, mi sensación es que no llegan ni al 10%, es bajísimo, 

y ni que hablar en las aéreas de tecnología. Esos son los desafíos, integrar por género e 

integrar el país.  

Yo el año pasado recorrí todo el interior fomentando emprendimientos 

culturales porque creo que tiene mucha más potencia para eso, tipo Rombai y cosas del 

estilo, y me costó un montón. 

A: ¿Por la gente? 

E.T: Por la cultura, es con menos energía, les falta trayecto todavía. Están como 

diez años atrás que en la capital.  

 

14.2.5 Lucía de la Fuente (3) 

Nombre del entrevistado: Lucía de la Fuente (3) (L.F) 

Cargo: Directora de Comunicación 

Lugar: Entrevista realizada en Sinergia Palermo 

Fecha: 1 de junio de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

L.F: Hubo una división de los socios y entraron socios nuevos. Martín Larre 

quedó como nuevo Ceo y viene a liderar un plan de expansión bastante grande. Por 

ahora va a ser Carrasco, que ya casi está pronto y Design, pero se están manejando otras 

opciones también. 

A: ¿Quiénes son los nuevos socios? 
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L.F: Antes estaban Macarena Botta, Federico Lavagna y Alex Hobbins, ellos 

son los tres que se fueron. Maxi Pérez, Emiliano Navajas y Mateo Vilar del Valle son 

los que se quedaron. Entró Martín Larre como socio y Kaplan.  

El rol de Martín no va a ser el mismo que el de Macarena, ella era mucho más 

ejecutiva del espacio y él se va a centrar en el plan de expansión. Ahora estamos 

reformulando algunas cosas. 

A: ¿Por qué se fue Macarena? 

L.F: Por temas de negocios, unos se quedaron y otros prefirieron vender sus 

acciones. Ella todavía no sabe a qué se fue, pero tiene muchos proyectos en mente. La 

vamos a extrañar un montón pero para ella va a ser un crecimiento. Para nosotros 

también es un cambio pero a la vez es un crecimiento. Vamos a aprender mucho de un 

tipo como Martín que tiene mucha experiencia; él es uno de los fundadores de Woow y 

KidBox, tiene una empresa que desarrolla start-ups y también es dueño de Banquete. 

Woow y KidBox las vendió las dos como para estar un poco dedicado a esto. 

A: ¿Desde la parte de comunicación cómo se están adaptando? 

L.F: Estamos en transición, esto es súper fresco, Maca se fue el viernes. Martín 

esta semana se fue a Estados Unidos, y la semana que viene se va a incorporar. Ya 

hablamos con el pero nosotras seguimos trabajando igual, la semana que viene nos va a 

presentar su plan de expansión, pero todavía no tenemos nada claro.  

Ahora vamos a entrar en otra etapa, en la de pensar al futuro.  

 A: ¿Cómo se maneja la comunicación de la incubadora? Vi que hubo un 

llamado para encargado de comunicación. 

L.F: Si, hubo un llamado para un encargado de comunicación. Antes ellos tenían 

uno, pero se fue y por las necesidades que ellos tienen era necesario otro.  Yo les doy 

como una guía de todo lo que es Sinergia, pero ejecutan ellos. 

 Lo que nos da que empiecen a abrir muchos más espacios es que la gente que 

venga a este lugar lo va a elegir porque le sirve según sus necesidades y su perfil. Para 

nosotros es un desafío que se mantenga la comunidad. 
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A: ¿Hay gente de Sinergia Cowork que se fue a Sinergia Tech, qué tienen 

de diferente los dos espacios? 

L.F: Si, pero es otro tipo de espacio, es un laboratorio de fabricación. 

Compartimos comunidad, beneficios, y obviamente compartimos socios. Yo estuve 

trabajando ahí hasta hace dos semanas por un trabajo de encargada de comunicación 

únicamente para Sinergia Tech, porque es imposible que ejecute todo. Lo que hice fue 

trabajar en el lanzamiento, en la estrategia y en establecer cuáles son las bases y ahora 

esta Agustina Dighiero llevando adelante y ejecutando todo este plan de comunicación.  

A: ¿Qué oportunidad vieron en Carrasco para decidir estar presente?  

L.F: Hay un público importante de emprendedores en Carrasco, y también un 

público de emprendimientos ya establecidos a quien le conviene tener un espacio ahí 

por cercanía. Les sirve estar ahí para estar más cerca de los bancos, de los clientes, y de 

sus casas. Existe también un polo innovador ahí que queremos captar.  

El lanzamiento como evento todavía no está previsto, pero la apertura al público debería 

ser en las próximas semanas, ya está terminado y ya lo estamos mostrando, y vamos a 

seguir igual con nuestro fuerte que es la comunidad.  

A: Respecto a la comunidad, ¿están haciendo algo específico para 

mantenerla, para impulsarla? 

L.F: Nosotros trabajamos todos los días para eso, ahora estamos un poco 

reformulando los contenidos, llamamos a contenidos todo lo que le damos a los 

emprendedores para reunirse y para que tengan buenas herramientas. Laburamos todos 

los días para saber cuáles son las necesidades que están teniendo, y según el feedback 

que nos dan vemos dónde fallamos y qué deberíamos mejorar. Ahora lo que hacemos es 

seguir un proceso de transición, hablamos con la gente, revisamos los feedbacks y 

buscamos cuáles son los cambios que les sirven para lograr los objetivos que nosotros 

queremos para mantener esa comunidad. Lo que buscamos es que tengan una confianza 

creativa, que sientan que se pueden apoyar en una corporación o en una empresa para 

hacer algo.  

Es importante ese punto para nosotros porque no vemos a la gente como “yo 

creo mi proyecto con mi propia idea y me hago mi propio trabajo”, sino que tenemos 

una visión más en común de un tipo de sociedad en el cual queremos vivir. Es una 
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sociedad mucho más abierta en la cual sentimos que compartiendo somos mucho más 

eficientes. Entonces lo que siempre intentamos hacer es encontrar los modos para que 

eso esté siempre en el horizonte y que la gente que entre lo sienta a través de todo lo que 

se puede hacer en Sinergia, en los eventos, en las charlas, los horarios, los formatos, en 

todos los detalles. Resulta que eso es un poco también lo que nos diferencia, el know 

how más fuerte de nuestro equipo es este diseño de cosa a medidas  para encontrar y 

desarrollar los valores que queremos difundir. 

A: ¿En qué aspectos están avanzando con Itaú?  

L.F: Bueno primero tenemos las bicicletas que prestamos a los emprendedores 

cuando las necesitan, les dejamos las llaves y las pueden usar cuando quieran. Lo único 

que les pedimos es el nombre y los datos. También estamos organizando eventos con 

ellos y cosas para el espacio. Itaú tiene una grande pata de apoyó a PYMES y tuvimos 

un evento con Gabriel Vallone acerca de negociación, pero realmente lo que hacemos es 

unir fuerzas entre el mundo de PYMES y nosotros para que tengan más herramientas y 

más fuerza para llevar adelante los proyectos. 

 A: A nivel de financiación, ¿qué es hoy en día más rentable? ¿Los espacios 

de cowork, la incubadora, los eventos?  

L.F: La incubadora todavía no, en el sentido que tiene que ser autosustentable a 

partir del año 2017, porque se termina el contrato con la ANII.  Lo del modelo de 

negocio te puedo decir que sí son los espacios, los eventos. Hay de todo el modelo de 

negocios, es gigante. Nosotros estamos haciendo fuerza para todos lados pero no tengo 

la información de cuáles son las aéreas que son más rentables.  

A: ¿Quién hizo el diseño gráfico de Sinergia? ¿Es parte del programa de 

Casa Madre?  

L.F: No, lo hizo Casa Madre con el diseñador que es Guido Iafigliola; fue él 

quien lo diseñó. 

A: ¿Qué piensan de las coproducciones? Quiero decir, que una persona 

venga a usar el espacio para dar una charla y que tenga la posibilidad de cobrar la 

entrada 
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L.F: Eso lo hacemos, lo que hacemos es dar el espacio, la sala de eventos y el 

Play Room y también ayudamos a la comunicación del evento. Muchas veces lo 

hacemos de modo gratuito porque queremos que se acerque gente y otras veces sí, se 

cobra entrada y cada uno aporta su parte de la coproducción.  Nosotros estamos abiertos 

y de hecho muchos de los contenidos que proponemos son de la gente que nos lo 

sugiere. Sí salimos a buscar contenidos, pero el alquiler de la sala de eventos y demás 

viene de afuera muchas veces. Siempre estamos buscando también distintos formatos, 

queremos que este lugar sea vivo, lleno de cosas, accesible para la comunidad, para 

venir a hacer cosas. Siempre le buscamos la vuelta.  

A: Me habías dicho que sea preocupan para que el ambiente esté siempre 

cambiando, para que uno no se acostumbre al lugar de trabajo con la misma silla, 

la mesa. ¿Cómo lo resuelven? 

L.F: Lo que tratamos es de darle siempre un poco de amor al espacio físico, 

tratar de mantenerlo ordenado. Lo de abajo lo desarmamos seguido y también lo 

ponemos a tono para que no sea siempre el mismo espacio. Lo mismo hacemos arriba, 

pero arriba las posibilidades son un poquito menores porque no podemos estar todos los 

días cambiando. Intentamos mantenerlo ordenado, intentamos renovarlo, buscar que 

espacios que no se están usados y saber el por qué. Lo renovamos y lo cambiamos 

porque si no es un espacio muerto.  Por ejemplo, ahora lo que nos está fallando es la 

cabina de Skype, hay gente que tiene video llamadas pero que no sube hasta allí 

entonces estamos viendo qué hacer con eso. También la zona de foco es un lugar que se 

usa un montón, pero mucha gente no la usa como zona de foco pero más como un lugar 

de trabajo en equipo entonces pensamos cambiarla por una zona de mesas de trabajo. La 

idea justamente es esa, que si vos querés concentrarte no tengas que estar al lado de 

cinco personas juntas hablando porque pensaron que era un lugar para juntarse; 

entonces estamos tratando de encontrar esas necesidades y de resolverlas.   

A: Respecto a los otros centros de cowork, ¿cuáles pensás que son sus 

diferencias? 

L.F: Me parece que es la comunidad y sobretodo el modo con el cual se 

relacionan las personas acá. Nosotros estamos buscando todo el tiempo que las personas 

vengan y se abran. Esto no significa que vienen sólo personas abiertas, acá ves 

muchísimos los cambios y una vez que te acercás y ves que todo el mundo viene, te 
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saluda, te charla, hay una apertura diferente y una disposición diferente, entonces es 

mucho más fácil colaborar. Ese es el diferencial más grande que tenemos y es a lo que 

nosotros llamamos comunidad. Y hacer una comunidad es una parte muy activa de 

nuestro trabajo, empezar a juntar a la gente. Es importante que te sientas cómodo y que 

veas que hay una oportunidad para abrirte.  

Toda la gente nueva que viene, por ejemplo este chico que está ahí sentado, le 

estoy explicando cómo funciona. El vino, me mostró su emprendimiento, al toque le di 

un feedback y la gente que estaba a la mesa se colgó a hablar con él. Es mostrar que hay 

una apertura para que vos puedas plantear todo, desde “tengo ganas de divertirme” hasta 

“tengo este problema con mi trabajo y no sé qué hacer, ayudame”. No sale eso de 

nosotros pero nosotros sí nos preocupamos para poner el ejemplo, al estar dispuestas. Al 

estar mucho tiempo en las mesas y hablando mucho tiempo con la gente estamos dando 

ese ejemplo de apertura y ese es el diferencial.   

Hay también otro perfil en Sinergia. Bueno, en realidad no sé bien cómo está 

compuesta la comunidad de Serratosa a nivel profesional, qué hace cada uno, pero 

nosotros acá tenemos arquitectos, desarrolladores, no es que sólo son de industrias 

creativas sino que también hay una pata muy fuerte de industrias de software y de 

tradicionales. Hay un hombre que viene acá y tiene una agencia inmobiliaria, o sea nada 

que ver. El “traje corbata” acá no es común pero hay algunos que están siempre vestidos 

perfectos. Es un perfil de start-up como Serratosa pero la gente se relaciona de otra 

manera y se integra y ese es nuestro diferencial.  

A: Cada vez crecen más centros de cowork, ¿cómo pensás que los va a 

afectar? 

L.F: Eso es lo que nosotros trabajamos todo el tiempo y por eso no nos asusta 

realmente porque nosotros tenemos un foco muy específico y trabajamos desde nuestros 

valores, o sea, todas las acciones que generamos salen y tiene un porqué muy basado en 

los valores y lo que queremos lograr. Entonces, si cada uno de los coworks trabaja desde 

su lugar, la diferenciación va a ser clara y nos va a beneficiar a todos.  

14.2.6 Amalia Quirici  

Nombre del entrevistado: Amalia Quirici (A.Q) 
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Cargo: Coordinadora de emprendimientos 

Lugar: Oficinas de ANDE 

Fecha: 9 de julio de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en Uruguay y cuál es su futuro? 

A.Q: Bueno, yo hasta hace dos meses trabajaba en la ANII con un perfil de 

emprendimientos y con otra lógica. Ahora estoy en la ANDE y me cambio un poco la 

visión del ecosistema emprendedor porque estoy haciendo una diferenciación muy 

grande entre lo que es el ecosistema emprendedor en Montevideo y en el resto del país.  

Yo miro Montevideo y sí, ha crecido enormemente, aumentaron la cuantidad de 

instituciones que están brindando apoyo a emprendedores, algunas se han especializado, 

hay nuevas incubadoras, espacios de coworks, algunos fondos de inversión. Nos sigue 

faltando la aceleradora y los fondos de capital de riesgo pero bueno, hay todo una serie 

de cosas. El tema es que desde ANDE vamos a tener un foco mucho en el interior, y 

cuando miro el interior estamos como era Montevideo hace diez, quince años atrás: no 

hay nada. Por eso si me hacías esta pregunta hace dos meses, te diría “todo divino, 

bárbaro”, porque no teníamos ningún foco el interior. Ahora el gran desafío, acá, es 

tratar de general algo en el interior. Algo porque el interior es muy grande, porque 

pretender tener micro ecosistemas de emprendedores en todo el interior me parece que 

no es una opción realista.  

Pero si algo que hemos aprendido es que, a pesar que obviamente el ecosistema 

ayuda, las personas que tienen un perfil claramente emprendedor pueden surgir en 

cualquier lado. Entonces es un poco la idea de ANDE, lo que vamos a buscar es cómo 

hacer un conjunto y por lo menos que hayan instituciones referentes a todo el país. 

Después, en algunos lugares donde veamos que son propicios para desarrollar más un 

ecosistema con más complejidad, tener como un tipo de acción puntual para poder 

desarrollar eso.  

El interior no existe en términos de ecosistema emprendedor porque tampoco 

estaban dadas las condiciones, antes todo estaba centralizado con Montevideo. Por el 

perfil de emprendedores que conocemos, sabemos que son personas que avanzan en su 

carrera, que por lo menos terminaron secundaria, bachillerato, pero también tienen un 

estudio terciario, universitario o más. Hoy hay lugares donde se acondicionan, hace 
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cinco o diez años recién estaban empezando. No es que nos olvidamos del interior, es 

que recién hoy se están dando las condiciones para hacer este salto.  

En Montevideo está probado que de una manera funciona y es algo posible 

emprender, hay ideas y propuestas interesantes, buenos emprendedores, creativos, hay 

instituciones que se han ido perfeccionando también en su forma de brindar servicios y 

apoyar a los emprendedores. Hoy estamos como en otro escenario, Montevideo es un 

poco más desarrollado, por más de que haya mucho disparidades todavía entre unas 

instituciones y otras, pero tenemos que tratar de ver en qué lugares del interior se 

pueden replicar algunas cosas que están pasando acá en Montevideo. 

 

A: Entonces, desde ANDE apuntan directamente a fortalecer lo que es el 

emprendimiento en el interior 

A.Q: Ese es el gran desafío. No vamos a dejar de atender a Montevideo, pero el 

foco no va a estar puesto en Montevideo porque de alguna forma ya funciona. Tenemos 

como diferentes planes, en el interior vamos a hacer algunas acciones y en Montevideo 

otras. No es que vamos a descuidar Montevideo, lo que queremos es potenciar al 

interior. 

 

A: ¿En qué proyectos están trabajando actualmente (MIEM y AJE 

principalmente)? ¿Qué acciones tiene acá en Montevideo?  

A.Q: Una de las primeras cosas que vamos a hacer es el establecimiento de un 

capital semilla como el de ANII. El tema es que hoy ANII se enfoca mucho en la 

innovación y algo en valor diferencial atreves de las incubadoras que apoya a través del 

programa del PAFE, el Programa A Futuros Empresarios, pero ese programa tiene un 

fin, termina ahora en diciembre de 2017. 

 En la ANDE estamos trabajando muy en conjunto con la ANII, lo que estamos 

viendo es cómo preparamos el camino una vez que el PAFE no esté más. Ya estamos 

adelantando lo que va a pasar en el 2018. 

A La ANII lo que le interesa es acompañar proyectos y seguir perfiles 

innovadores, es decir, que no hayan descendientes a nivel nacional, que no haya 

generación de conocimiento. Abrió un poco la cancha porque estaba apoyando la 

creación de nuevas incubadoras como Sinergia, por ejemplo. Entonces lo que se dijo es 

que “si yo me quedo solamente con los emprendedores, capaz que las incubadoras no 

tienen tanto material prima para trabajar”. Pero esa no es la vocación de la ANII y 
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menos ahora existiendo la ANDE, que su objetivo es promover el desarrollo económico 

en general, y la ANII tiene como objetivo promover la innovación. Cuando no existía la 

ANDE lo cubrió la ANII, hoy en día no. A futuro la idea es tener un instrumento que 

descubra estos proyectos con valor diferencial donde hay buenos emprendedores, 

buenos equipos de emprendedores, buenos negocios y un emprendimiento con un 

potencial de generar otra fuente de trabajo, que son necesarias. Eso va de la mano con el 

desarrollo económico y desde ANDE ya trabajamos hoy para instalar ese instrumento de 

capital semilla que pueda ser aplicado tanto por emprendedores del interior, que están 

un paso más atrás y para emprendedores de Montevideo.  

Lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor montevideano o 

metropolitano, la idea es seguir haciendo las capacitaciones, actualizaciones, 

profesionalizando un poco también la lógica. Vamos a estar pensando también en actuar 

en lo que tiene que ver con la cultura emprendedora, que es algo más de fondo. Hoy se 

trabaja con emprendedores cuando llegan a un etapa de un nivel de universidad, pero no 

trabajamos ni las habilidades ni hacemos que los jóvenes o los niños vean que 

emprender es una opción de vida. La idea es empezar a incluir en las currículas de 

escuelas, o mejor dicho de liceo, que emprender es una opción, y mostrar cuáles son las 

aptitudes, las características y tratar de aprender a promover eso a través de la 

educación; trabajar con ese tipo de acciones que en realidad va a fomentar. No son 

resultados que se van a ver el año que viene ni el siguiente, sino en generaciones 

próximas.  

Estamos trabajando también con otras instituciones para tener un portal que sea 

de referencia para los emprendedores.  Por suerte estamos como cinco instituciones del 

país pensando en exactamente lo mismo, entonces ya empezamos a generar contenido. 

En eso del portal esta ANII, ANDE, Endeavor, C-emprendedor y Emprenur. Vimos que 

el emprendedor se pierde buscando la información en distintos lugares, distintos 

portales de cada organización. Pensamos en hacer uno súper potente con las visiones de 

cada uno, más de marketing, más académica, que incluya los datos para tomar ese tipo 

de decisiones, de qué manera escalar, determinar capacitaciones. Está buenísimo y 

estamos viendo cómo hacer uno en conjunto. 

 Después trabajar en el desarrollo del emprendedor como persona, tiene que ver 

con cómo acompañás al emprendimiento. No sólo acompañas el negocio, sino que 

también a la persona. Muchas veces no medimos esos crecimientos a nivel personal, hay 

veces que esas cosas se dejan para después y después no se hacen. Está bueno focalizar 
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en la persona porque hoy está vendiendo con esto, pero mañana puede ser con otra cosa, 

y cuando esta persona mejore, desarrolle nuevas habilidades, facturará más y aportará 

más.  

También vamos a tener algún instrumento de ayuda a los emprendimientos para 

captar talentos de personas, lo que pasa es que los emprendedores son entidades nuevas 

que no facturan tanto como para tener especialista en determinadas aéreas y eso es un 

freno para crecer. Vamos entonces a acompañar ahí financiando capaz una parte de 

sueldo o determinados recursos claves que la empresa necesita para poder crecer. Darles 

también instrumentos de movilidad, ya sea para participar de una manera a actividades 

de capacitación o de rondas de inversión o algo de esas cosas que no están acá con 

inversores, intercambio con incubadoras, no sé.  

 

A: ¿Cuáles te parece que son las organizaciones que mueven e impulsan 

más el ecosistema emprendedor? 

 

A.Q: Depende para qué, no es justo decir quién mueve más y quién no. Mirá una 

institución como DESEM, están trabajando solos desde hace 25 años en el país, para 

promover emprendedores jóvenes, ¿cómo valorás eso? Por otro lado tenés a la ANII, 

con lo que tiene como el programa PAFE o el capital semilla, lo que ha hecho es dar 

fondos a que algo funcione y obviamente los fondos son súper importantes. Pero tenés 

este instituciones como Endeavor que está organizando la Mega Experiencia donde van 

mil o mil quinientas personas, o instituciones como INCA que es la de jóvenes agrarios 

que hizo toda una actividad para promover el emprendedurismo en jóvenes rurales, o 

sea, quién es más importante no. Justamente es eso que hace el ecosistema, es la 

combinación de las diferentes partes. Después el trabajo que hace una incubadora o un 

espacio de cowork está bueno pero para su comunidad y tiene un impacto muy grande, 

pero el que vive en Artigas no tiene ni idea, entonces todo depende desde dónde lo estas 

midiendo.   

Desde ANDE entendemos esa configuración de ecosistema y que cada uno 

aporta en todo, entonces trabajamos con esa lógica y lo que planteamos fue en base a 

dónde están quedando los huecos, qué es lo que está faltando y cómo podemos 

acercarnos ahí. Y en base a esa lógica y cosas que han surgido de ecosistema como el 

planteo del plan de acciones sobre el emprendimiento en Uruguay, tomar cosas de ahí y 

ver en dónde podemos intervenir. La ANDE va a tener un rol de articulador pero 
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obviamente tiene un presupuesto para determinado tipo de cosas, vos podés hacer lo que 

quieras, pero si no es bienvenido y aprovechado, es plata tirada. 

 

A: Respecto al interior, ¿qué departamento te parece que tiene más 

potencial para emprender?  

A.Q: Con el PAFE la ANII tuvo que hacer dos incubadoras en el interior, una en 

Pando y la otra en Salto. No fueron las únicas propuestas, fueron bastantes, se evaluó 

muchas cosas como el entorno y muchas otras que explicaron por qué esos dos 

proyectos fueron elegidos. No hay un departamento con más potencial, pero el interior 

es una cosa y Montevideo una otra. Después a nivel de perfil y demás seguramente las 

universidades que ya están con materiales son los centros afines para desarrollar un 

ecosistema de emprendedor, o tener más posibilidades que unos sistemas alejados de 

todas esas realidades. 

 

 A: ¿Qué opinión tenés sobre Sinergia Cowork? 

A.Q: Para mí está muy bueno lo que hacen, me parece que aportó mucho. A 

Sinergia yo lo veo como Sinergia - espacio de cowork y Sinergia - incubadora. Estuve 

todo el proceso y sé que es previo una cosa a la otra y claramente conozco la interna se 

cómo se manejan. Tratando de mirarlo como un todo, me parece que es algo que llegó 

bastante eruptivo con otra forma de trabajar, con otra metodología que hizo mover 

bastante. Primero porque fue uno de los primeros cowork que hubo, a lo menos en 

comunicarlo. Todo el tema de comunidad, de cómo la han ido agregando servicios, yo 

lo veo como un grupo hoy, ni como un espacio de cowork, ni como una incubadora sino 

como un grupo y más con los objetivos que están trazando ahora. Me parece que está 

bueno, que le agregaron una adrenalina adicional y un desafío permanente que ellos 

mismos se ponen y que ponen al ecosistema de ir a más. Está buenísimo este espacio.  

 

A: ¿Cómo ves la apertura de cada vez más centros de cowork? ¿Cuál es su 

contribución fundamental al ecosistema emprendedor? 

A.Q: Acá explotar determinadas oportunidades del mercado me parece que está 

buenísimo, encontraron todo con una buena propuesta, obvio, porque no son los únicos 

coworks que hay ahora, pero siguen creciendo y siguen aportando. Por lo tanto, hay una 

marca Sinergia que se ha impuesto, que tiene como determinada mística, lógica, 



 

 

189 

 

comunidad o lo que se llame, pero sí tiene una presencia que atrae gente pero también 

cómo lo encaran o cómo lo miran los del lado del emprendedor.  

Para mí un espacio de cowork sabe por definición que se genera gente de 

diversas áreas que están trabajando en diversos proyectos, ya de por si genera cosas que 

pueden estar buenas. Otro es cómo lo trabajan para que esas cosan se den y promover 

eso y que realmente pongas gente a trabajar en un lugar gracias a la manera en que lo 

promueven y las cosas que puedan surgir. También han ido identificando determinados 

nichos que me parecen interesantes, como de Sinergia Tech. Está buena la lógica de 

todo eso de reporte de prototipado, han ido con varias experiencias novedosas, la 

concepción de hacer un espacio así y que se dé desde el ámbito privado está genial.  

El de diseño tengo intriga de saber qué formato va a tener. Me parece que el área 

de diseño necesita mucho apoyo. El de Carrasco es más transversal, más empresarial, 

entonces son distintos nichos que son interesante y que surja del sector privado demás, 

que se vea como una oportunidad eso y que apoye al país, bárbaro.  

La verdad conozco Co-work Uruguay porque esta fundación Da Vinci, que le 

alquila el espacio. Yo tenía que hacer el seguimiento de las incubadoras entonces las 

conozco un poco pero no todas la verdad, pero conozco mucha gente que tiene ganas de 

hacer, pero del dicho al hecho... También unos hacen oficinas compartidas y lo llaman 

cowork. La ORT también se está enfocando a ese tipo de dinámica.  

 

A: ¿Cómo imaginás al usuario de Sinergia? 

A.Q: Me parece que el de Co-work Uruguay es más profesional y el perfil de 

Sinergia es más relajado. No quiero decir que es peor, pero más relajado, más bohemio 

en algún punto, lo identifico mucho más para empresas creativas que el perfil de Co-

work, que es más estructurado, cuadrado, dallado; es como otro ambiente. Ya Maxi, uno 

de los fundadores de Sinergia, tiene un perfil más social, más abierto, más 

desestructurado.  

Vimos también que la gente del emprendedurismo se reconvierte un montón, 

como Macarena Botta, y está bueno ver eso, que se renueve y que no sean los típicos 

cinco que promovieron el emprendimiento en Uruguay. 

 

A: De los inversores, ¿cuál es el más involucrado?  

A.Q: Fondo de ideas e Injetlab, pero Injetlab después se bajó. Hay todo un 

trabajo para hacer, lo que cuesta son los potenciales inversores, que capaz que los que 
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no son emprendedores vean los emprendimientos en las etapas tempranas e inviertan. 

En general prefieren cosas más seguras. Hay todo un tema de educación del potencial 

inversor, se está haciendo desde la ANII también con un programa. Por lo menos están 

garantizando a lo menos seis cientos mil dólares anuales que se están invirtiendo en 

start-ups, y está bien eso.  

 

A: ¿Qué personas te parecen claves para el ecosistema emprendedor?  

A.Q: Depende para que, tienes gente más de otras lógica, la ORT con todo este 

empuje que estaba dando, capaz podes ver la visión de la UDELAR, de la Republica, o 

alguien del BID te podría ser  Gustavo Crespi o Carmen Corea que trabaja en ANII pero 

estuvo director de ENDEAVOR por mucho tiempo o Carlos Sánchez por ejemplo. Otra 

visión totalmente diferente la gente de OPP con Uruguay más cerca, la gente del Mides, 

son otra cosa, dos mundos distintos. En ANII se hizo una devolución intermedia de 

PAFE pero no sé si es público o no pero contáctate con alguien para ver como se 

vincula la organización.   
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14.2.7 María Messina  

Nombre del entrevistado: María Messina (M.M) 

Cargo: Coordinadora de Emprenur 

Lugar: Oficinas de Emprenur 

Fecha: 26 de julio de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

M.M: Nosotros hemos vivido de alguna manera dos etapas del ecosistema 

emprendedor del Uruguay. Por un lado, una primera etapa que va de 2007 a 2012 más o 

menos y de 2012 hasta acá. No sé si has leído, pero para mí son dos períodos. El 

primero fue a través del programa Emprender que estaba administrado acá por la 

Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y el Latu, que era el programa FUMIN, 

que en realidad creo que en 2004 y 2005 hubo una evaluación de lo que existía de apoyo 

a emprendedores en Uruguay que creo que la hizo Hugo Kantis, y después en el año 

2006 aparece la posibilidad de generar un programa de FUMIN que desarrolle el 

ecosistema emprendedor.  

En marzo de 2007 se firma ese convenio. El programa Emprender – que tenía otro 

nombre más pomposo- tenía dos sub programas: el primero que era el Fondo Emprender 

era el que daba dinero a los emprendedores; y el segundo que eran todas las 

instituciones de apoyo a emprendedores. El sub programa dos lo que hizo en realidad 

fue convocar de alguna manera a esas instituciones que ya estaban haciendo algo de 

emprendedurismo en Uruguay. Nosotros en realidad en la Universidad de la República 

no lo estábamos haciendo. Existió un programa de apoyo en 2005 que fue el área 

tecnológica de la Universidad y después murió por un tema burocrático.  

En agosto de 2006, un poco de informar la situación, yo había entrado a trabajar 

acá en asistencia académica del decano de ese momento, Walter Rossi que falleció el 

año pasado, y en realidad recibió una llamada de que estaba este programa, Álvaro 

García que trabajaba en la CND y había sido docente de facultad, me dijo que fuéramos 

y fuimos al BID y la primer reunión fue que el BID no quería saber nada con la Udelar, 

que de alguna forma es comprensible. El FUMIN es muy burocrático, creo yo que bien, 
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porque la Udelar por un tema de tamaño y de ser pública, es una institución compleja. 

Es mi casa, la adoro, pero es complejo hacer ciertas cosas.  

Pero la cuestión que el BID no estaba contento, pero fuimos a una reunión y 

fuimos las primeras instituciones que firmamos el convenio del año 2007, en marzo de 

2007, con el programa Emprender. Éramos nosotros, la Facultad de Ciencias 

Económicas y había dos fundaciones, porque era el Polo Tecnológico de Pando y la 

Fundación Ricaldoni que es de la Facultad de Ingeniería. Ahí digamos que la Udelar se 

encontró con el emprendedurismo con ese programa Emprender. Nosotros comenzamos 

con algo muy básico que era un curso que estuvimos un año diseñándolo, lanzado en 

agosto de 2007, que era un curso para emprendedores. Tenía auditoría para algunos. La 

realidad era que ahí fuimos a buscar financiamiento al Santander que andaba dando 

vueltas en la Universidad y hoy tenemos una trayectoria muy grande. Si querés eso te lo 

paso. Lo vas a encontrar escrito en los documentos.  

Después empezamos a dar asistencia técnica a los emprendedores, empezamos a 

ser patrocinadores de la ANII para presentar emprendimientos. Y hoy llevamos ese 

curso original que a partir del año pasado se dividió en tres módulos: uno para madurar 

la idea, otro que es para desarrollarla y otro de plan de negocios.  

A: Estuve mirando en un video del Observador TV que estaban haciendo 

cosas más específicas porque hay emprendedores que están más avanzados. 

M.M: Esa conformación del ecosistema emprendedor que termina en el año 2012 

y arranca lo que es el PAF, Programa de Apoyo a Futuros Empresarios, y adentro de eso 

está el RAFE, cambia y va mutando a lo largo de los años. Nosotros en realidad ahora 

que cumplimos los 10 años vamos a poner los hitos y cambios a lo largo de los años. 

Estamos permanentemente viendo lo que pasa en el ecosistema y adaptándonos o 

cambiando un poco la oferta que hacemos. Yo creo que hoy las universidades que 

tenemos lo más fuerte en emprendimiento, que son la ORT, la Católica y nosotros, 

después ahora tiene la UM pero es más reducido, creo que de alguna manera son todas 

pre incubadoras. Nos hemos ido diferenciando también cada una, más allá de que 

nosotros en realidad somos totalmente abiertos. No tenemos exigencia ni por nivel de 

formación del emprendedor ni que sea estudiante de la Udelar.  

A: En ORT, por lo menos una de las personas del emprendimiento tiene que 

haber cursado en la Universidad. 
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M.M: Claro, nosotros no. Nosotros somos la única pre incubadora que es 

totalmente abierta. Eso nos ha significado un crecimiento, si bien la mayor parte de la 

gente tiene formación universitaria. 

A: Es que los emprendimientos se tienden a dar en zonas donde hay un nivel 

educativo por lo menos básico. El que es emprendedor va a emprender de alguna 

forma, pero se potencia mucho en centros así. 

M.M: Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Ahí yo creo que últimamente he sido 

un poco crítica con el ecosistema. Creo que hubo un gran diferencial con el programa 

Emprender y el RAFE, el programa Emprender venía muy bien, hubo una especie de 

parate al pasar de un programa a otro. Después agarró nuevamente fuerza, pero yo creo 

que la forma en la cual se evalúa a las instituciones, cambió mucho. El concepto de 

ecosistema implica que colaborás con el otro, que el emprendedor tiene que circular 

fácilmente a lo largo del ecosistema. Entonces, el programa Emprender en realidad te 

evaluaban en torno a cómo vos derivabas. Uno de los indicadores era cuántos 

emprendedores derivabas a la etapa siguiente. Y en realidad eso te jode el sistema. 

Tenés un tema de colaboración, te obligaba a sentarte con el que venía después que vos, 

y el anterior tuyo se reunía contigo.  

Hoy eso con el RAFE no es uno de los indicadores que te midan. Eso generó de 

alguna manera una especie de competencia, porque los recursos que hay son a través de 

fomento que se hacen en febrero y te dan USD8000 y lo que hace es que vos compitas. 

Porque es eso, hay un fondo y es para este o para el otro. Y no necesariamente te hacen 

que vos te asocies, entonces yo creo que esa forma de medir va en contra del concepto 

de ecosistema. Eso hay que revisarlo. Después, a ver, hoy el ecosistema tiene arriba de 

70 instituciones.  

A: Estuve haciendo un mapeo de eso y sí, son muchas las instituciones. 

M.M: Hay algunas que hacen cositas muy puntuales y otras con muchas 

actividades. Creo que las tres universidades hemos crecido mucho en esto y la de UM 

viene bien también. Tuvimos la posibilidad de no ser dependientes de FUMIN.  

A: Es que es un tema que acompaña todo lo que es una tendencia en el 

trabajo, y es que la gente sale de la Universidad y ya no quiere estar dependiendo 

de un jefe. 
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M.M: Claro, va cambiando culturalmente. Lo que tenemos las tres universidades 

es además al Santander atrás, que es el que financia todo lo que hacemos. Si el 

Santander se cae, como decían en la reunión que tuvimos con el Topo y Kathy de la 

ORT y Católica, y él decía “se cae el Santander y nos caemos todos” porque financian 

eso. Acá el presupuesto universitario es muy poquito. Te dan infraestructura, pero en 

realidad, hoy tenemos varios cursos de grado, postgrado y educación permanente en 

emprendimiento, pero es muy marginal. Yo no sé si llega a ser un 15% de todo el 

presupuesto que tiene Emprenur. Eso es, si se va. La política de Estado en tema 

emprendimiento tendría que revisar un poco esas cosas. Yo la sensación que tengo hoy, 

son 70 instituciones. Se diversifica demasiado y no sé, recursos muy sueltos y también 

entrevera. Porque el emprendedor, ¿a dónde va? 

A: Yo estoy hace un año investigando sobre el tema, ahora me tuve que poner 

a hacer un mapa de los públicos y me volví loca… Hay una organización que apoya 

a emprendedores en el interior, rurales, que es eso puntual. Y para el 

emprendedor rural es lo más importante que existe.  

M.M: Hay un montón sí. La sensación que yo tengo hoy después de 10 años que 

está el ecosistema es que está en un momento que tiene que evaluar y hacer algún 

cambio. 

A: Es que en 2017 igual el PAFE va a morir. Entonces ahí de alguna forma 

va a tener que haber un cambio. 

M.M: Yo sigo sintiendo igual que si uno mira el proceso emprendedor, que el 

PAFE y el RAFE se pusieron muy hacia el final, porque lo de fomento es muy chiquito, 

está mucho en nivel de incubadoras y de fondos de inversión y recursos por ahí, pero 

pienso que siguen faltando emprendedores en Uruguay. Yo me parece que hay que crear 

mucho más flujo de emprendedor para ahí y mejores emprendedores. 

A: ¿Te parece que no hay buenos? 

M.M: Yo creo que faltan ideas. Yo estoy acá y en el comité de evaluación de casi 

todas las incubadoras. He participado de comité de inversión y me pasa que son las 

mismas ideas. Y en tres semanas veo tres ideas que son súper parecidas. Entonces 

estamos en problemas. Yo no sé si superamos los 50 emprendedores que son los que 
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andan haciendo ruido y en la vuelta. Es un porcentaje muy bajo. Creo que hay que hacer 

mucho y hacer mucho a nivel de enseñanza. 

A: En eso coinciden muchos de los que he hablado, la necesidad de trabajarlo 

desde la enseñanza y plantear el emprender como una opción de trabajo, de vida o 

de lo que sea, pero que lo tengo en cuenta. 

M.M: Yo creo que hay un abismo si voy a 2006 y a lo que es hoy el Uruguay. Hay 

un enorme avance, se hacen muchísimas más cosas, llega muchísima más gente, pero 

sigue faltando mucho. Creo que falta. El camino ha sido bueno, vamos bien. Pero falta.  

A: ¿Cómo eran las dos etapas que me habías nombrado? 

M.M: Primero el programa Emprender, hasta 2012 más o menos y después el 

PAFE y el RAFE. Ahí después de 2017 va a ser otra cosa. Ahora estamos sin duda en 

un momento de repensar el ecosistema.  

A: ¿Cómo más ves el ecosistema ahora?  

M.M: Creo que hay cosas que hay que repensar. Creo por eso que tiene que 

cambiar el foco y el tema de cómo estamos viendo nosotros el mapa. Vos vas con el 

proceso emprendedor y ves cómo medir el proceso y los programas que hay en cada una 

de las etapas y si eso lo hacés en forma sistemática en el tiempo, te puede ir mostrando 

cómo se va moviendo. A ver, ahora tenemos muchos en fomento, muchos en gestión, 

muchos en incubadora. A Uruguay le falta medir lo que está haciendo. No puede ser que 

hoy no sepamos cuántos emprendedores hay. Falta mucho evaluar eso. Si realmente 

hacés una evaluación permanente podés evaluar si estamos poniendo demasiados 

recursos en tal área y los impactos no están siendo importantes. Y yo creo que priorizar 

las etapas finales, que es lo que se hizo, fue un error. Se necesitaba el tema de 

incubación y fondos porque había emprendedores que habían pasado esa etapa, pero 

pasa que la masa de emprendedores que habían pasado esa etapa era reducida. Entonces 

les diste eso y te quedaste sin flujo.  

A: ¿Habría que fomentar la etapa más temprana entonces? 

M.M: Claro, para mí es el sistema educativo y no empieza en la Universidad. Por 

más que tenemos mucho para hacer, tenemos mucho más para hacer, pero tiene que 

empezar antes. Las primeras etapas faltan.  
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A: Topolansky me comentó que trataron de impulsar un proyecto de ley de 

apoyo al ecosistema emprendedor y quedó en la nada porque Daniel Martínez era 

quien la impulsaba, y cuando empezó a trabajar en la Intendencia el proyecto 

quedó en la nada. 

M.M: Sí, yo creo que sería importante tener una ley. Tener un marco institucional 

más estable. Tal vez la ANDE sea el marco.  

A: Si, la ANDE ahora va a tener un protagonismo más importante. 

 M.M: Exactamente. Entonces tal vez por ahí. Si no estás siempre sujeto a 

programas que terminan cada cinco años, y que cada uno le cambia su foco. Eso fue con 

la evaluación. Las evaluaciones han sido distintas y se ha perdido información porque 

en el programa Emprender estábamos todos colgados de él y eso podría haber hecho que 

tuviéramos muchos más datos. Ahora como en realidad lo que te da RAFE es muy 

poquito, no tenés forma. Lo que vos mostrás a RAFE  es un porcentaje mínimo de lo 

que hacemos y lo demás queda sujeto a que cada institución quiera medirse. Eso es muy 

difícil. Nadie invierte en eso. Entonces ahí creo que si hay algo más de ley y dictado de 

arriba, que exija de alguna forma, estaría bueno.  

Yo creo que esto del mapa que estamos trabajando con el Ministerio de Industria 

que está ahí con la ANII, es una herramienta que puede ser muy valiosa. Porque en 

realidad te puede dar una base de datos importante en la medida en que los 

emprendedores tengan que ingresar ahí y fomenten. Esto de RAFE te da USD 8000 que 

no es significativo para el presupuesto que tenemos cada uno de nosotros, pero si vos lo 

querés, querés salir en el boletín, tenés que registrarte y registrar todo lo que hacés. Hay 

una obligación y como nos interesa estar más allá de los recursos, creo que es la forma. 

Y una vez que tenés los datos, podés sacar cosas y alimentar la política pública. Sino no. 

Creo que está bueno que exista algo por arriba, que la ANDE tendría que ir encerrada. 

Creo que no ha quedado muy por ahí pero puede ir por ahí. Tiene claro que está débil en 

el tema de evaluación, entonces creo que por ahí.  

A: Sí, también creo que van a darle todo un enfoque al interior del país. 

M.M: El interior también, es un abismo y lo que hoy mencionabas es un abismo 

un poco en Montevideo. Increíblemente. Montevideo trabaja con un sector. Yo quisiera 

saber los 50 emprendedores que aparecen en prensa, qué nivel educativo tienen y qué 
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clase social y en qué barrio viven. ¿Sabes además cuál es el tema? Existen muchos otros 

emprendedores que no salen en prensa, pero estoy segura que son los que más facturan. 

Pero que en realidad, tengo una compañera del equipo que dice que los que trabajamos 

en emprendimientos somos como clínicas de adelgazamiento, porque trabajamos con 

los potencialmente fracasados, porque los exitosos no entran. Está interesante el tema. 

Vienen determinados y muchos no vienen.  

Son cosas para trabajar también el egreso, hasta cuándo la gente puede seguir 

viviendo de subsidios o del apoyo. En algún momento los emprendedores tienen que 

salir. Yo tuve un emprendedor que tenía 50 años, que no es lo normal, que ganaba 

premios, lo felicité en un evento y me decía “de esto tengo muchos, pero factura no 

hago ninguna”. Y eso estoy segura que hay varios de los que llaman la atención que 

tienen nivel de facturación muy bajos.  

A: A mí me impresionó el caso de GPS gay que sacó un montón de premios, 

pero me preguntaba de dónde venían las ganancias. 

M.M: Exactamente. Claro, el tema es si existe un mercado. Eso nadie se lo está 

preguntando. 

A: Había otro que también me llamaba la atención, se premiaba la idea en sí, 

pero no se valoraba el aporte al desarrollo del país que podía llegar a tener. 

M.M: Claro. Nosotros tenemos una línea de investigación que es el éxito y los 

factores que determinan su éxito. El tema es cuándo un emprendedor es exitoso. Cuando 

gana él, cuando tiene recursos, cuando apunta al mercado en el exterior. Hay que saber 

qué tipo de empleo está generando, qué tan responsable es socialmente. Hay montón de 

cosas que se pueden direccionar desde el Estado. De ese tipo de cosas no hay nada en 

Uruguay. 

A: Capaz son exitosos porque el servicio está bueno, pero es algo más social.  

M.M: Claro y para emprendimientos de tipo social en Uruguay no hay casi apoyo. 

Eso no es menor.  

A: Es gente que la rema y la encanta lo que hace. 

M.M: Claro, pero ¿qué sustentabilidad tiene eso? ¿Qué escalamiento cuando no 

tiene capital semilla para arrancar? Creo que Uruguay es un ejemplo, de hecho ha ido a 
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muchos países que te llaman para mostrar nuestra experiencia. Pero falta mucho nivel 

de medir, mucho generar cultura emprendedora y tener una mirada hacia un lugar de 

Uruguay que no se está mirando y que no es solo el interior, sino que miraría de 

Avenida Italia para arriba. Ahí tenés un montón de gente, un montón de capacidades y 

un montón de necesidades para generar emprendimientos. Me parece que hay mucho 

por pensar. 

A: Ahora que comenzaron a surgir un montón de centros de cowork y demás, 

parece que es como una moda. ¿Qué pensás de esos centros y cómo aportan? 

M.M: Ahí tengo otro debe como docente e investigadora porque no sé qué 

resultados está dando eso a nivel internacional. Porque me parece que es importante ver 

qué pasó en otros países del mundo desarrollado donde surgieron. Yo no sé ni qué son 

ni sé si se han mantenido. Yo a nivel de incubadoras en Uruguay, no recuerdo si son 

seis o siete. Nosotros organizamos un congreso en abril que vinieron 100 personas del 

exterior y quedé muy impactada porque un docente de Colombia dijo que en Colombia 

había muchas incubadoras y hoy hay sólo cinco. Un país mucho más grande en todo. 

Entonces me cuestiono si eso es real. A ver, si es sustentable en el tiempo. Yo tengo mis 

dudas de que sean sustentables en el tiempo las incubadoras. Los espacios de cowork, 

no sé hasta dónde son espacios de cowork o emprendimientos inmobiliarios que 

existieron siempre, desde el la década de los 90.  

A: Yo creo que por lo menos, la gran diferencia es en el sentido de 

comunidad y valor agregado que te pueda dar estar en una comunidad con gente. 

Pasás a tener un feedback, un apoyo. Hay otros que he visto que son de alquiler de 

oficinas. Sinergia promociona más la comunidad.  

M.M: A mí me gusta mucho observar, soy muy del ecosistema, me llamó la 

atención la generación de incubadoras. Me parece que claramente hay dos que las veo 

con pocas posibilidades de seguir y los espacios de cowork están empezando mucho. 

Hay otra cosa que le falta a Uruguay que en otros países desarrollados sí se hace, que es 

evaluar a quiénes tú dejás entrar en un ecosistema. Porque puede haber un tema de 

manejo de recursos no muy claro. En Estados Unidos o Europa a vos te exigen 

determinado nivel de ingresos, determinado nivel de inversión y te van evaluando y vos 

tenés que declarar tu patrimonio. Yo no sé qué pasa con quien viene e invierte en un 

espacio de cowork enorme. ¿De dónde viene ese dinero? No lo sé. A mí me genera 
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ciertas dudas. Bastantes dudas. Entonces me preocupa que el gobierno deje esas cosas 

sin evaluar. Porque me da miedo, no sé si ese dinero es bien ganado. De dónde sale. 

Probablemente sea bien, pero como país esas cosas hay que tenerlas evaluadas y 

medidas y no cualquiera puede venir a poner eso y hacerlo. Estados Unidos tiene un 

registro de sus inversores ángeles. Acá están surgiendo, yo tengo contacto con más de 

uno y me generan dudas porque no encuentran emprendimientos donde invertir en 

Uruguay. El uruguayo no está acostumbrado a ese tipo de inversión. El uruguayo te 

invierte en algo o inmuebles.  

A: Eso pasa con Piso 40, no tienen en qué invertir. 

M.M: Y eso pasa porque vos tenés primero que generar emprendedores. Vos 

llegás a venir, tenés un millón de dólares de inversión, tuviste que tener un monto que 

llegue ahí. No hay más. Es el gobierno el que pone dinero para que gestionen Piso 40 y 

todo lo demás. Es complicado, sobre todo con Uruguay que tiene deficiencias por todos 

lados. Entonces no sé. Creo que hay que regular eso. Porque una cosa es que vos tengas 

una institución que te haga un cursito o algo chico y no importa por qué gastó en eso, y 

otra cosa que sea gente que dice que va a invertir, tú no sepas de dónde va a invertir y 

nadie los controle y además que tengas un montón de espacios físicos inmobiliarios con 

dinero que en muchos casos viene del exterior y que no sabés cómo. Con los inversores 

creo que no hay ningún tipo de reglamentación. Esas cosas hay que mirarlas muy bien. 

A: En España que hay varios centros de cowork estaban viendo el tema de la 

regulación 

M.M: Sí, es todo un tema. Es un modelo que nosotros desde la Universidad no 

tenemos espacio porque no serviría para nada. Es más, para incubadoras tampoco, por 

ahora no nos interesa. La Universidad tiene que estar en otro lugar, yo lo veo mucho 

más en lo inicial y a nivel de investigación. Enseñar y evaluar. Sí apoyamos 

emprendedores, pero generar investigación que aporte. Hacernos esas preguntas de 

investigación de qué pasa, cómo pasa esto, por qué surgen tantos espacios de cowork. 

Porque si tú analizás y ves que no hay tantos emprendedores, ¿por qué es un negocio 

instalar mil metros cuadrados en Uruguay? No sé. 

A: Según los indicadores del GEM que es el monitor este global de 

emprendedores, no estaban tan mal los indicadores. Me llamó la atención que el 
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indicador del miedo al fracaso que tenía la gente en Uruguay era bastante parecido 

al que tenían en Estados Unidos. 

M.M: Y la TEA cómo daba. Porque subió y después bajó.  

A: Había subido bastante, pero no daba mal. 

M.M: Creo que bajó. Tendrías que leer el ICSEF, que es el indicador que generó 

Hugo Kantis, porque ahí te compara ecosistemas emprendedores. Si buscás PRODEM, 

ahí te evalúa el ecosistema y ves cómo está Uruguay con respecto a otros.  

A: Sí, me sorprendió sobre todo en eso que no había miedo a emprender. Son 

indicadores… pero según eso la gente no tiene tanto miedo. 

M.M: Sí, igual si mirás el subsidio de la ANII a emprendedores innovadores, es 

bajo en realidad, el sueldo que le pagan al emprendedor es bajo. Si comparás en carreras 

que tienen muy buena inserción laboral y muy buenos sueldos. Para un ingeniero, que te 

paguen USD700 cuando sale a trabajar al mercado y tiene para elegir y sueldos más 

altos. Tal vez hay que ver que hay otras profesiones más mal pagas y probablemente sí 

les interese. Capaz que en algunas profesiones es competitivo con el sueldo de mercado, 

pero hay carreras que son muy bien remuneradas.  

A: ¿Qué te parece específicamente la apertura de Sinergia en Palermo, 

Carrasco? ¿Aporta? 

M.M: Sinergia hizo mucho ruido. Tiene muy buen marketing, buena 

comunicación. Yo creo que estuvo bien, creo que es lindo lo que generaron, está bueno 

y para un espacio está bien. No sé si existe tanto lugar para los siguientes. Me parece 

que está bueno el modelo, me parece que ha hecho cosas interesantes. Martín Larre que 

está a cargo ahora pasó por acá como emprendedor. El plan de negocios de Kidbox lo 

hizo acá. Es bruto emprendedor, pero no me gustó la comunicación cuando salió 

diciendo del espacio de Carrasco que iban a estar más cerca de los emprendedores, pero 

eso es parte del marketing. Creo que me siento responsable con otra realidad. Me parece 

que está bien, pero no me parece que esté buena esa línea. Tiene que haber quién lo 

haga. Pero yo personalmente y como Universidad de la República me parece que 

tenemos otros compromisos. Me parece bien que estén y es un buen trabajo el que 

hacen. 
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Igual Martín es muy bueno también. Es un emprendedor serial. 

A: ¿Qué te parece que aporta? ¿Cambió algo? 

M.M: Yo creo que les dio lugar y ese lugar de contención que no estaba 

existiendo en el ecosistema. Un lugar físico. No sé cuánto impacto está teniendo, más 

allá de que seguramente lo tenga con la incubadora porque están manejando una ahí. No 

sé en cuanto a resultados qué está sucediendo. Creo que el modelo está bueno, he 

escuchado comentarios favorables y desfavorables, como de todo. Yo me parece que 

está bien, que todo tiene sus pros y contras. 

A: ¿Le ves alguna contra como espacio en su relación con el ecosistema?  

M.M: No, yo creo que no. Sí que no sé cómo van a hacer si van a seguir abriendo. 

Creo que van a abrir más. 

A: Sí, uno en Pocitos y otro en Tres Cruces.  

M.M: Sí, aparte las incubadoras no son rentables en ninguna parte del mundo. 

Entonces siempre tienen que tener un sustento afuera. ¿Y con qué lo van a mantener? 

Con un alquiler de oficinas, porque si no tienen eso… ¿Hicieron un estudio de mercado 

para ver si hay emprendedores necesitando eso?  

A: Yo pregunté y dicen que lo hacen con idea de que es importante que la 

persona esté bien… pero se mezcla un poco con que bueno, todos están haciendo 

clases de yoga o talleres de fotografía. 

M.M: Es que muchas de las cosas no tienen nada que ver con emprendedurismo. 

Hay algo y lo digo en OFF, pero el dinero de algún lado lo tienen que estar recibiendo. 

O lo cobran de emprendedores, que nunca tiene dinero, pero si generás cosas que no son 

emprendedurismo para generarte ingresos… o estás metiendo dinero de algún lugar. Yo 

si fuera el Estado le meto el ojo inmediatamente.  

Yo estuve en Estados Unidos en Stanford recorriendo todo el país y miles de 

espacios de cowork vacíos. Me quedó la duda y es una cosa linda para ver, qué pasó en 

esos países donde nacieron antes. Ver qué está pasando.  
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A: Yo estaba leyendo el otro día uno de los blogs de España que leo sobre 

cowork y decía que estaba bajando la cantidad de gente que está trabajando ahí. 

Barcelona es el boom, pero sí. 

M.M: Pero no hay que olvidarse que España es un país pobre de Europa. Hay que 

mirar los que están liderando arriba. 

A: Claro, yo tengo esos polos. España que surgió porque falta de empleo y 

Estados Unidos que surge pero por otro motivo, por innovar.  

M.M: Ahí podrías aportar mucho en la tesis viendo la evolución de los cowork.  

A: Claro, yo estuve montón de tiempo porque para otros temas hay libros, 

bibliografía y sobre esto no existe. Ahí empecé a ver artículos.  

M.M: ¿Y tesis doctorales no hay? 

A: No hay nada sobre emprendedurismo. 

M.M: Hay sí varias. Tesis doctorales sobre emprendedurismo yo he visto muchas. 

Ponés eso en Google y las encontrás. De Uruguay seguro que no.  

A: Claro.  

M.M: Debe ser interesante alguna tesis doctoral que analice espacios de cowork 

en otro país. Yo conozco un docente René Fuentes, he hecho uno de los trabajos que 

presentamos a congresos con él. Es un lindo tema el tuyo y creo que aporta. Es un tema 

maravilloso, meterte en esto es bárbaro. 
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14.2.8 Martín Larre  

Nombre del entrevistado: Martín Larre (M.L) 

Cargo: CEO de Sinergia 

Lugar: Local de Sinergia Palermo 

Fecha: 28 de julio de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor en Uruguay? 

M.L: El ecosistema está en su mejor momento desde que empezó a crearse, hará 

10 o 12 años. Te das cuenta porque hay bastantes instituciones que trabajan coordinadas 

o empezamos a ver algunos casos de éxito, como PedidosYa, que empezó chiquito y 

terminó siendo muy grande. 

A: ¿Cómo catalogas un caso de éxito? 

M.L: Hay de todo. Yo fui fundador de Woow, que sí es un caso de éxito aunque 

no salió para afuera y no levantó inversión. Hoy en Uruguay el mejor caso de éxito es 

PedidosYa, que si todo sale bien está cotizando en el Nasdaq en Estados Unidos.  

Caso de éxito es por el impacto que esté teniendo esa compañía o también puede 

ser cuando ese inversor gana plata e inspira a que otros inviertan. 

Hoy el ecosistema emprendedor tiene una pata flaca que es la inversión, 

entonces cuando empiezan a haber casos de éxito todos empiezan a ver qué se puede 

hacer, y todos empiezan a ver que se pueden fondear más proyectos. Hay un ecosistema, 

organizaciones, emprendedores, pero falta la inversión. 

Yo había creado una red de inversión que se llamaba Angel Club y desde ahí fue 

de donde más aprendí, y en cuanto a inversión le falta. Igual mi mirada es positiva, creo 

que cada vez estamos mejor y vamos a estar mejor. Hay mucha gente que en vez de 

invertir en un plazo fijo empieza a ver la posibilidad de invertir en una start-up. 

Estamos como en un momento de evangelización de los inversores. 

Para mí es el mejor momento para emprender en Uruguay, la ANII te da entre 

USD5.000 y USD 5.000 de subsidio casi sin pedir nada a cambio. Eso no pasa en otros 
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países del mundo, nadie te da esa plata. Después también Sinergia con el cowork y la 

Incubadora, todo eso va creando ecosistema. Creo que estamos en un momento donde 

estábamos tratando de aprender y aprender, y ahora ya nos asentamos un poco. La pata 

que falta es laburar la inversión. 

A: ¿Cómo ves el ecosistema a futuro? 

M.L: Me imagino cada vez más casos de éxito que nos posicionen un poco 

mejor. Casos de éxito de empresas uruguayas que salieron del país, que no sólo en 

Uruguay tuvieron éxito. Eso es lo que puede posicionar a Uruguay como un país en 

donde surgen cosas donde pueden ser globales. Todavía no surgió mucho, si miro para 

atrás está Genexus pero que ya no es una start-up, está vendiendo hasta en Japón.  

Me lo imagino con más inversiones, más casos de éxito, que el tema de 

emprender empiece un poco desde las universidades. Hay un laburo muy importante 

para hacer con las universidades. NO es que no estén haciendo nada, pero hay que 

hacerlo de otra manera, no como lo están haciendo. No puede ser una materia y a ver si 

te gusta, tienen que capacitarte. No te enseñan a hacer tu plan de negocios, pitchearlo, 

venderlo y buscar capital. Falta conocimiento práctico de cómo creo algo, cómo lo 

vendo. Yo creo que las universidades van a empezar a hacerlo. La ORT siempre tuvo la 

delantera porque es la que está hace más tiempo además. 

En resumen, las dos patas más flacas que tiene el ecosistema hoy son el tema de 

los inversores y el tema de las universidades.  

A: ¿Por qué decidiste apostar a Sinergia? ¿Qué le viste de atractivo? 

M.L: Fue por dos cosas. Yo en realidad estaba emprendiendo por la mía, estaba 

en un año medio sabático porque ya había vendido Woow y otra compañía más y me 

ofrecieron entrar a Sinergia como socio primero. Después cuando estaba viendo quién 

podría liderar el plan de expansión, cayó en mí porque no encontraban a ningún otro que 

se anime. Yo entré en abril, cuando se dio el cambio de socios y se fue Macarena. 

Fueron dos cosas, uno es que no empecé a trabajar en una vida corporativa de 

vuelta. Acá hay emprendedores, start-ups, innovaciones, es algo que está bueno. Lo otro 

es porque hay cosas que a Uruguay llegan más tarde, como la mayoría. El caso del 

cowork como fue en su momento el tema del daily dealer con Woow son esas cosas que 

cada tanto llega acá casi en el mismo momento en que está pasando en Estados Unidos 
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y en el mundo. Entonces cuando se dan esas cosas de que Uruguay se dan casi en el 

mismo momento que en otras partes del mundo, a mí me interesa. Cuando acá se 

desarrolla algo al mismo momento que en Estados Unidos, a mí me interesa.  

Eso pasó con el cowork, Sinergia está hace un poco más de dos años, y no hace 

mucho más de tres que la gente está hablando del cowork. 

Lo que es interesante es que, cuando algo pasa en distintas partes del mundo a la 

vez, genera oportunidades. Yo estoy seguro que en un par de años va a haber 

consolidaciones y uniones de redes, de cowork, etcétera. Está viniendo para la región 

WeWork que es líder de cowork a nivel mundial; ya están en México y están buscando a 

alguien para Latinoamérica, no sabemos a qué país va a ir pero seguramente no para 

Uruguay, capaz Argentina. Está bueno entrar en esos momentos en que la cosa está 

efervescente, en que pasan cosas. Eso fue un poco lo que me motivó a entrar acá. 

A: ¿Desde tu ingreso, qué cosas cambiaste? 

M.L: Estoy armando equipos ahora. Sinergia tenía una estructura muy pequeña, 

muy chiquita que era para manejar un local. Ahora somos tres locales y en breves 

vamos a ser cuatro o cinco. Aparta de eso hay uno que es muy grande que es Design que 

es un concepto diferente, es cowork y retail abajo.  

Estoy armando equipos para manejar la nueva estructura, para las nuevas 

unidades de negocio que estamos creando. Vamos a empezar a vender consultoría, 

cursos y otras ideas bastante grandes también pero que no puedo contar todavía. 

Estamos organizando cosas que ya estábamos haciendo. A nosotros ya se nos acercaba 

el Banco Itaú par que lo ayudáramos con un tema de satisfacción laboral y lo hacíamos. 

Ahora estamos creando unidades de negocio para presentar de forma más formal eso 

que hacíamos informalmente. 

En Sinergia se presentan muchas oportunidades de negocios. Está muy 

relacionado con lo trendy, lo que se viene. Las marcas también se acercan para 

preguntarnos cómo hacemos para que la gente esté siempre contenta, nos preguntan 

porque dicen que sabemos cuál es el futuro del trabajo. No llegaban muchas inquietudes 

también de empresas que necesitaban hacer un proyecto y venían a preguntar por 

personal. Lo que estamos haciendo con eso es formalizándolo. 
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Ahora Sinergia va a prestar servicios de software con gente de la comunidad. 

Son cosas que están pasando y las estamos articulando como negocio.  

Después está el plan de expansión, toda la construcción de los locales, armarlos, 

llenarlos de gente. Yo no estoy tan metido en la parte edilicia de la construcción, en eso 

está metido uno de mis socios. La verdad que abrir un local cada algunos meses es 

tremendo desafío. Es una locura. 

A: Esto sin dudas los ayuda a posicionar Sinergia como una marca fuerte 

M.L: Si, es que Sinergia va a pasar a ser una marca paraguas para muchas cosas. 

El cowork va a estar en todo, pero vamos a ir claramente más allá del cowork. 

A: ¿Hicieron alguna investigación de mercado previa a la apertura de los 

locales? 

M.L: No, acá (en Sinergia Palermo) y en Carrasco no. En Carrasco en realidad 

lo que hicimos es irnos lo más lejos posible para atender gente que no estamos 

atendiendo. Estuvo bien porque la gente respondió muy bien, está 60% lleno y abrió 

hace dos semanas.  

Para diseño fue diferente. Estamos mostrando 2 jueves por mes e invitamos 

diseñadores de todo tipo para que lo vean, para tener feedback de ellos. Estamos co-

creando el espacio con el que va a ser nuestro cliente. Queremos que la escuela Pablo 

Giménez esté acá, entonces le estamos preguntando qué es lo que necesitan. Tratamos 

de hacer un espacio que realmente sirva para diseño. No hicimos solo un cowork porque 

si no los únicos que pueden trabajar son los diseñadores gráficos. Esto es lo más 

parecido a una investigación de mercado. 

Ariel Kaplan es quien vino un poco con la idea de hacer algo de diseño. Él está 

muy metido en el área textil y está empujando bastante. Es un hombre respetado 

entonces está colaborando mucho en la convocatoria para que la gente venga a conocer.  

A: ¿Junto con el plan de expansión están pensando también en un plan de 

comunicación que lo acompañe? 

M.L: Lo que estamos haciendo ahora es creando la identidad del nuevo Sinergia. 

Sinergia va a cambiar, antes se llamaba Sinergia Cowork y ahora va a ser sólo Sinergia, 

porque cowork es una unidad de negocio debajo de Sinergia, como lo van a ser 
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“consultorías”, “recursos”, “cursos”, etc. Entones ya de movida cambia eso y cada 

negocio va a tener su identidad. Estamos trabajando en eso y en que la gente de afuera 

entienda que este es otro Sinergia, que es nuevo, con muchas más opciones, más 

amplio. 

En el tema de la comunidad estamos trabajando, porque cuando tenés sólo un 

espacio es mucho más fácil generar comunidad, pero cuando tenés varios, ¿cómo hacés? 

Hoy estamos generando unos micros con Banco Itaú y Asuntos Públicos de 3 minutos y 

contamos lo que está pasando acá, lo que pasa en Carrasco, para que todos puedan ver 

lo que está pasando en los otros espacios.  

A nivel de comunicación estamos pasándonos a un software de gestión de 

coworks donde está contemplado que haya diferentes espacios, una red social interna. 

Se llama Nexudus, es un software español. Es un poco también para organizar, por 

ejemplo vos podés elegir estar un día en Carrasco, entonces eso lo organiza el software. 

Nos permite hacer que la gente se mueva entre diferentes espacios, porque antes ya más 

o menos sabías quien venía y qué plan tenía, pero ahora con más locales es imposible.  

A nivel de comunicación hay que apoyar todo esto. Me gustaría ir un poco más 

rápido de lo que vamos pero bueno, somos un equipo chico. Hoy está Lucía y Sofía que 

la apoya. 

A: En Tech y en la Incubadora entró personal de comunicación 

recientemente, ¿no? 

M.L: Si, pero para que entiendas. Tech no es un espacio nuestro, somos como 

primos. Nosotros tenemos un porcentaje en Tech pequeño y generamos entre nosotros 

cosas, pero la verdad es que no es un espacio más de Sinergia, no es como Carrasco o 

Diseño. Por eso es que Tech tiene su estructura propia de comunicación y todo. Hoy por 

hoy es otra empresa. 

A: ¿No sigue lineamientos de Sinergia? 

M.L: No, no sigue más. Tenemos la relación de la incubadora y algunos 

proyectos específicos. Pero ellos tienen un tipo de comunicación que no hace nada para 

acá. Se apoyó el lanzamiento pero es una empresa distinta. Ese lugar en realidad es de 

Thef. Ellos lo armaron y antes de largarlo nos preguntaron si lo lanzaban como Thef 
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Lab o si trataban de hacer algo más masivo. Es por eso que se llama Sinergia, pero la 

realidad es que somos como primos. 

Esto es un problema de comunicación porque la gente no lo entiende. Tiene re 

pocos espacios de cowork, capaz 10, y eso no es un cowork. Sería un maker lab, un fab 

lab, pero no un cowork. A nosotros nos sirvió en su momento, pero hoy por hoy está 

generando un ruido y quiero que la gente lo entienda mejor. 

En comunicación hay terrible desafío, Diseño mismo es terrible desafío porque 

arriba es cowork y abajo es retail, entonces es una cosa nueva que hay que explicar.  

Estamos buscando una agencia de publicidad que pueda acompañarnos. 

Nosotros no somos un cliente para trabajar con una gran agencia, tiene que ser una 

agencia que tenga ganas de labrar con nosotros porque nosotros no tenemos un gran 

presupuesto y además tenemos bastantes quilombos de comunicación. Buscamos una 

agencia que quiera tomar el desafío, y que no pregunte por el presupuesto que tenemos. 

Nos juntamos con una que lo primero que nos preguntó fue nuestro presupuesto y 

bueno, enseguida vimos que no era para nosotros. 

A: ¿Cuáles son los objetivos para el año que viene, el 2017? En su momento 

Macarena tenía una idea de abrir otros locales en el interior del país, donde están 

bastante atrasados en el tema de emprender, o salir de Uruguay. 

M.L: El primer objetivo es poner una pata en Buenos Aires. El tema del interior 

lo estamos analizando. Tenemos propuestas para abrir en Colonia, en Minas, en Salto. 

Lo que necesitamos es que haya universidades, ciertas cosas para que podamos abrir. 

Pero hoy por hoy es prioritario abrir en Buenos Aires y no en el interior del país. 

El objetivo para el año que viene es salir de Uruguay. Estamos analizando 

Argentina y Bolivia. 

A: ¿Tienen planeadas reuniones? 

M.L: Si, es semanal la reunión con comunicación. Hay una que es con 

comunicación y otra que es con comunicación y con la parte comercial. Ahora tenemos 

un gerente comercial hace dos semanas, es un cargo que no existía. Es Rafael Valek, 

antes trabajaba en Asuntos Públicos.  
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Hay una nueva dinámica, comunicación de alguna manera tiene que estar a 

cargo de comercial. Comunicación ahora lo mudamos a una oficina.  

A: Entonces el departamento de comunicación tiene que dar los 

lineamientos generales. ¿Piensan tener un encargado por local, o cómo piensan 

resolverlo? 

M.L: No, la idea de comunicación es que sea transversal a todos los espacios. 

Cada local va a tener un encargado de local y su equipo. Estamos pensando en traer 

también una encargada de la comunidad con el objetivo de generar distintos contenidos, 

va a organizar un poco los espacios, qué personas van a cada local. Este cargo también 

va a ser transversal, como comunicación y el comercial.  

A: ¿La sede central va a ser en Sinergia Palermo? 

M.L: No sé si llamarle sede, pero sí, informalmente sí, los cargos transversales 

van a estar acá. Yo igual estoy tres días acá, dos días en Carrasco, cuando esté Diseño 

calculo que tendré que estar un día ahí también. No está muy claro. 

A: ¿Comunicación también rota? 

M.L: No, no es la idea. Al principio sí porque comunicación se encarga de 

diseñar todo lo que es la señalética de los espacios. La idea es que todos estemos viendo 

lo que pasa en los distintos espacios. Me tienen que ver también. 

A: ¿Con qué organizaciones se relacionan más y cuáles consideran más 

importantes? 

M.L: Yo creo que ahora es Itaú, empezaron como sponsor y ahora estamos 

haciendo de todo. Vamos a hacer un hackathon juntos, estamos asesorándolos en lo que 

es software, ellos nos están ayudando a equipar Carrasco y algunos cambios acá. 

Estamos empezando a trabajar juntos y nos gusta.  

Tenemos que buscar sponsor para todo lo que se viene, pero no cualquiera. Nos 

interesa alguien como Itaú. Teníamos a FNC que acabamos de terminar contrato porque 

no les interesaba estar realmente. Queremos un partner que no sólo le interese poner un 

poco de plata o canje o lo que sea. 
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Estamos hablando con la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

Información) para tratar de hacer un plan de cowork de oficinas para sus más de 300 

miembros. Me parece que en breve va a ser un socio estratégico nuestro también. Hoy 

no estamos con más, pero la idea es ir a buscar. 

A: ¿Cómo ves a la incubadora? 

M.L: Es otra unidad de negocios. Si vos te fijás, los incubados están en este 

espacio, son coworkers. Yo quiero que trabajen mucho más juntos que lo que venían 

haciendo antes. Con Maca era un poco un problema, era más independiente pero porque 

el cowork no le daba bola a la incubadora. Para mí la incubadora es estratégica. Eso fue 

un problema entre Maca y la que dirige la incubadora, Paola, había mala onda. 

Maca dirigía esto pero no era una emprendedora que venía con start-ups, yo 

vengo con otra impronta mucho más de start-up. Para mí la incubadora es estratégica, 

es mucho más de innovación acá adentro, quiero mostrar la innovación de las empresas 

incubadas. No es la unidad de negocios que me va a traer plata, pero sí me arrastra otras 

cosas.  

A: Estuve viendo en España y capaz a nivel mundial que las incubadoras 

están cerrando, no están encontrando negocio. En 2017 se termina el PAFE de la 

ANII, ¿cómo tienen pensado resolver esto? 

M.L: Estoy de acuerdo con que no es un modelo rentable. Es un desafío de que 

acá a un año pase a ser rentable. No es porque se hace y se vende un millón de dólares, 

eso no va a ser así. Lo que brindamos es que pueda brindar servicios. Hay maneras y 

estamos con diferentes cosas. 

A: ¿La parte de contaduría quien la maneja?  

M.L: La tercerizamos a partir de ahora, es una novedad también, antes estaba 

hecho muy de forma muy casera. No solo la contaduría sino todo lo que es la 

administración, como pago a proveedores etc. Es una de las primeras cosas que hicimos. 

La tercerizamos con una empresa Coffecom, que está basada en Carrasco, es todo nuevo 

porque hace solo un mes y poco que está trabajando, pero por ahora estamos contentos. 

Hicimos unos cambios que nos permitan crecer a largo plazo, como tener una 

contaduría por local, ahora sabemos la parte contable de cada local.  
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A: A nivel de unidad de negocios dentro del cowork, la incubadora, el 

alquiler para eventos y demás, ¿cuál es el servicio que está rindiendo más?  

M.L: El cowork, porque las otras unidades no son tal formalmente. La base es y 

va a seguir siendo el cowork, la idea es que no sea lo único y complementarlo con otros 

servicios. 

A: Con todos los cambios recientes, ¿tienen algo pensado para que todos los 

espacios sean identificados como Sinergia? 

M.L: El público de Carrasco y el de Sinergia Palermo es un público diferente, 

tiene precios diferentes y hay cambios en la comunicación también. Hoy no concuerda 

nada, si entras a la página web ni encontrás el nombre de Carrasco, no está. Estamos en 

el momento de decisión de cambio, yo pienso que de acá a sesenta días vamos a tener la 

cancha mucho más clara.  

A: ¿Hay algún lugar donde estén disponibles los perfiles de los coworkers en 

el caso de que una empresa quiera buscar personal? 

M.L: Hay una red social interna, Slack, que allí es un poco donde que se pasa 

eso. Ahí hay algo que se llama “Job” o algo de eso. Yo no entro porque hoy es una 

pelotudez, por ejemplo hay una publicación que dice “¿a quién se le perdió este 

anillo?”. Hay movimiento pero es más tipo “boludingui”, no es que surjan negocios, son 

más bien cosas banales, por ejemplo que empieza alguna charla, que hay “Picoteo”, la 

entrada de un nuevo host. Este es el de la comunidad, que es más boludez. Hoy no es 

una fuente de trabajo ni en pedo. Con el nuevo software se va a mejorar esto. En su 

momento se agarró lo que había.  

En la entrada de Sinergia hay una pizarra con algunos coworkers, pero eso lo 

voy a sacar a la mierda. 

A: Es más a nivel interno entonces, ¿una empresa de afuera no puede tener 

acceso?  

M.L: No, es interno y cerrado.  

A: Charla con los chicos, hablan de la visita y que a este momento te 

enteraste del proyecto del local de Pocitos. 
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M.L: El local de Pocitos está un poco más complicado a nivel de tiempos. 

Supuestamente iba a salir antes de Design, pero no. Entonces ahora va a salir primero el 

Design, por eso decidimos enfocar los esfuerzos en uno para que sea en el año seguro. 

Intentamos llevar los dos a la vez pero no podemos. 

A: ¿Cómo ves la competencia?  

M.L: Nosotros somos líderes acá en el cowork en Uruguay. El 9 de agosto es el 

día mundial del cowork y estoy reuniéndome los otros coworks para hacer alguna 

actividad juntos ese día, como un open house por ejemplo.  Antes no nos hablábamos 

casi y yo cuando entré llamé a Co-work Montevideo, a ver si había algo que se podía 

hacer. La verdad yo creo que hoy el cowork cuanto más evangelizadores tenga, mejor. 

Después cada uno encontrara su lugar. Co-work Montevideo no tiene nada que ver con 

esto. Serratosa es divino pero está muy vacio, tiene otra dinámica, entrás con tarjeta 

digital, es más ejecutivo. 

Yo creo que Uruguay tiene un techo y eso lo sabemos, y ya estamos cerca. 

Nadie tiene espacio grande como lo nuestro ni un plan de acción, ni nuestra capacidad. 

Yo quiero generar una relación, porque hoy no hay nada. Yo prefería que les fuera bien 

todos los coworks y hasta me interesa generar relaciones con la competencia.  

A: Cuanta gente pensás que está en el ecosistema emprendedor. ¿Pensás 

que hay suficientes para seguir a futuro? Porque no existen datos del número de 

emprendedores en Uruguay. 

M.L: La verdad que no tengo ni idea. Primero el cowork no es solo para 

emprendedores, también es para freelance. El número de emprendedores no tengo ni 

idea, pero son muy pocos. Por eso te decía que el cowork en Uruguay tiene un techo y 

por eso estamos un poco viendo otras unidades de negocio. Hay unos cowoks mas como 

YouHouse pero es muy caro, nos presentamos pero nada. Estamos probando cosas 

nuevas y viendo cómo evoluciona el mercado.  Estamos innovando en el área de 

cowork, estamos viendo qué es lo que funciona y qué no. 
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14.2.9 Fernando Brum  

Nombre del entrevistado: Fernando Brum (F.B) 

Cargo: Presidente de la ANII 

Lugar: Oficinas de ANII 

Fecha: 1 de agosto de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Cómo le parece que está el ecosistema emprendedor hoy en día y hacia 

dónde va? 

F.B: Yo te diría que ahí lo que es bueno es ponerle perspectiva. Si te tirás 10 años 

para atrás, año 2006, en Uruguay solo había una incubadora, Ingenio, que todavía está, 

y estaba siendo evaluada porque nació con unos fondos del BID con FUMIN y la plata 

se acabó y había que decidir si se seguía poniendo o se cerraba. El Estado tenía que 

tomar la decisión de mantener la incubadora Ingenio o cerrarla, porque se había acabado 

la plata que era donación. Llegamos hasta este punto, de “los resultados no han sido 

buenos, lo cerramos”. Ese proceso se dio en 2006 y el Latu decide mantener la inversión 

porque ve que los resultados de Ingenio, si bien no eran maravillosos, eran alentadores y 

valía la pena seguir.  

En 2007, se crea la ANII, se crea el Plan Ceibal y la Agesic. Todas decisiones 

dentro de una misma canasta. Si se mantiene Ingenio, se crea una cosa específica que es 

la ANII que es para la innovación, una palabra de la que no se hablaba en 2006. La 

palabra innovación no estaba, los diarios no tenían un suplemento. La televisión 

tampoco, las radios no tenían secciones de eso. La CUTI tenía una comisión de trabajo, 

pero ahora muchos hablan. El otro día venía en el auto y estaba escuchando un 

programa y uno sacó una idea medio loca y uno de los chicos del programa decía “llamá 

a la ANII”. Yo me quedé contentísimo porque participé en todos esos procesos desde el 

origen.  

Entonces, en estos 10 años el cambio ha sido brutal. Hoy tenés muchas 

incubadoras, unas públicas, otras privadas, algunas de uso general, otras específicas. 

Hay una en el Polo de Pando o en el Hospital Pasteur que son específicas. Está Sinergia, 
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está Da Vinci, sigue estando Ingenio, está la de Maldonado, de Salto, la pre incubadora, 

todas las de las universidades, el CIE, UM, Nexo. Si vos mirás en 10 años todo lo que 

cambió el paisaje, la palabra ecosistema emprendedor no existía. Qué ecosistema si 

éramos 4. Ahora somos 4 y nos conocemos, pero ahora hay más opción. En 2004 

éramos 4 de verdad. Entonces creo que ha cambiado muchísimo, estamos en el mapa, 

tenemos empresas que han estado en Five Hundred Startups, tenemos empresas que han 

recibido inyecciones de capital del exterior importantes. Tenemos gente que sale y 

tenemos el Punta Tech Meet Up que fue en enero. Siempre es en enero, ese es el evento 

más importante de tecnología de la región, porque vienen oradores de muy buena línea. 

Tipos realmente importantes.  

Entonces, ¿cómo veo el ecosistema? Lo veo muy bien. Realmente muy bien. 

Primera cosa. Segunda cosa, ¿con quién me quiero comparar? Si me comparo con el 

Uruguay de 10 años atrás estoy muy bien, pero si me comparo con Londres, Berlín o 

San Francisco, estoy muy atrás. Tengo que elegir con quién me puedo comprar. 

Nosotros nunca seremos como ellos por el tamaño del país. Entonces nosotros creo que 

lo que sí tenemos que hacer es seguir profundizando, y nos faltan algunos elementos. 

Hoy la ANII tiene los programas de validación de ideas de negocios, eso está en la 

página, tenés los emprendedores que reciben hasta 25 mil dólares dentro del programa 

del PAFE, después tenés prototipos, acciones más grande, el fondo FIANDRA que son 

inversiones de algunos centenares de miles de dólares que son préstamo.  

Falta un escalón más, porque en Uruguay no tenemos una aceleradora de 

empresas ni un fondo de inversión de capital de riesgo. Falta seguir construyendo un 

poco más. Ahora, ¿qué nos hace falta? Yo diría que lo principal es gente. Falta gente y 

los grandes desafíos son tener un mejor sistema para atraer talento del exterior que 

venga a Uruguay y un mejor sistema para que nuestra gente agarre este camino y se la 

juegue. Pero la base institucional está armada. Está funcionando bien, está madura, se 

cumplen 10 años y está madura al punto de que es capaz de corregir errores. La ANII no 

pretende ser perfecta, está tomando decisiones y está arriesgando.  

Hace poquito lanzamos el Fondo de los Desafíos, es para empresas más grandes y 

la verdad que no sabíamos cómo iba a salir. Pero nos salió muy bien y si no hubiera 

salido bien, lo hubiéramos retirado, arreglado y largado de vuelta. Ya tenemos la 

capacidad para ver y al agregarse la ANDE es importante, porque cuando hablamos de 

emprendedurismo es una cosa bastante general y con la ANDE jugamos a dos niveles. 
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Ella va a estar especializada en emprendimientos competitivos y la ANII en 

innovadores. 

A: ¿Cuál es la diferencia? 

F.B: Un emprendimiento competitivo es uno que pretende montar una empresa 

que funcione en cierto nicho y en cierto mercado, no tiene por qué ser innovadora ni por 

qué ser dinámica. No tiene por qué pretender crecer. Ser dinámico quiere decir que voy 

a crecer por lo menos un 10% anual. Fijate que si crezco un 40% anual duplico cada 2 

años, con 20% duplico cada 4. Tengo que crecer un 15% para ser dinámico. Entonces la 

ANII va a apoyar emprendimientos dinámicos, mientras que la ANDE va a apoyar 

emprendimientos que no necesariamente son dinámicos. Ese es el espíritu.  

Para ponerte un ejemplo: vos me decís que querés poner un restorán de sushi en 

Tacuarembó. No es innovador, pero está bien que lo quieras hacer. Entonces vas a la 

ANDE, evalúan tu idea y te apoyan o no. Ahora si vos me decís que querés abrir una 

cadena de restoranes de sushi, el primero en Tacuarembó, pero después voy a invertir 

las ganancias y cubrir todo el litoral, cruzar al lado argentino y tener una cadena de 

sushi de pescado de río, de repente es un disparate, pero es innovador. Eso la ANII lo 

recibe y lo evalúa. Entonces cuando llegues, si decís lo primero vas para ANDE, sino 

vas para la ANII. 

A: ¿Los emprendedores tienen claro esto? 

F.B: No, por eso mismo con ANDE vamos a trabajar con ventanilla única. El 

primer comité va a ser común y después deriva. La ANDE está naciendo. En Uruguay 

hay muchas instituciones que son chacras y no hablan. Pero la ANDE nace hablando 

con ANII. Que Amalia (Quirici) esté allá es algo que consulta con nosotros. Ella era 

nuestra especialista en emprendimiento y ahora está en ANDE. Ella trabaja directo con 

la gente nuestra y el comité conjunto está acordado. Los sistemas informáticos nuestros 

seguramente la ANDE use los mismos, con los mismos formularios. Entonces va a 

haber especialización, pero entrás por un solo lugar. El comité te puede contestar tres 

cosas: no vengas más porque tu idea no vale nada; arreglá estas cosas y volvé o andá 

para la ANDE o para ANII. Te contesta una de cuatro alternativas. Eso es un poco lo 

que va a estar pasando en 2017 que termina el PAFE.  
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A: ¿El PAFE lo va a retomar ANDE o las incubadoras que están apoyadas 

ahora no van a recibir más apoyo? 

 F.B: Eso lo vamos a ver. Lo toma ANDE, ANII, alguien lo va a tomar. 

A: Un problema que hay es que las incubadoras en sí mismas no son 

rentables y hay que buscarles alternativas… 

F.B: Sí, acá es bastante claro. La ANII apoya las incubadoras pagándole 

típicamente el sueldo de un gerente y algún personal más y después se paga por empresa 

incubada. Así se hace más o menos en los lugares del mundo. Mirar España es 

complicado porque tuvo un crecimiento bastante especial en la etapa de oro de la UE, 

después vino la crisis del 2008 y si mirás España, mirás la caída. Pero de repente ellos 

subieron demasiado. 

A: Viendo en EEUU, se empezó a innovar porque la sociedad lo pedía y como 

una opción más. En España, fue más porque con la crisis no había otra forma y el 

autoempleo era una opción para tener trabajo. 

F.B: Sí, pero con el autoempleo lo que surge no es innovación. En la crisis de 

Uruguay de 2001-2002 o en Argentina, lo que pasó fueron cosas horribles. No fue un 

lugar de crecimiento de la innovación, fue un lugar desastroso. Por ahí van las cosas 

entonces, hay mucho para hacer. Hay que mejorar, hay que completar y atraer talento. 

Hay que crear talento también. El rol de las universidades es muy importante. 

A: Hay dos grandes temas, uno el trabajar con centros educativos porque no 

hay emprendedores o la gente no tiene herramientas. Como que no está metido en 

la cabeza de la gente como opción de vida o de trabajo en los estudiantes.  

F.B: Sí, ahí estoy lejos yo del sistema educativo. Doy alguna materia de posgrado 

y charlas, pero no sé decirte sobre la currícula. Tenés que hablar con gente cercana.  

A: ¿Qué te parece la calidad de los emprendimientos acá? He tenido 

versiones de todo… 

F.B: Creo que es difícil generalizar. O sea, la pregunta no es buena. Porque si me 

decís “¿cómo es la tecnología uruguaya?”, yo que sé. Hay buena y mala. Y los 

emprendimientos también. No sé, hay de todo. Cuando hablamos de un país, hablamos 

de aspectos de cultura muy profunda y puedo hablar de la música uruguaya o de cosas 
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que tengan que ver con la tierra, los vinos, las carnes… pero hablar de los 

emprendimientos uruguayos me cuesta mucho. Solo sé que hay emprendimientos.  

Cuando yo uso una App, no tengo idea de dónde surgió. Cómo son los 

emprendimientos en Bielorrusia… buenísimos, porque WhatsApp lo inventaron ellos. 

Ahora, ¿lo inventaron ellos porque estaban en Silicon Valley o porque ya venían con la 

educación bielorrusa o porque el agua de los ríos de Bielorrusia es fantástica para 

generar efectos? Y no, el flaco de WhatsApp es el flaco de WhatsApp, que es distinto y 

no importa de qué lado es. Las grandes empresas norteamericanas de los últimos años 

son todas hechas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. Muchas. Serguéi Brin, 

fundador de Google, era de familia rusa. ¿Él es emprendedor por ruso? Es muy difícil 

de delimitar. Entonces, ¿cómo son los emprendimientos uruguayos?: hay de todo. Hay 

buenos, hay malos, hay gordos, hay altos, flacos. ¿Cómo son las mujeres uruguayas?, 

¿cómo son los hombres? Hay de todo. ¿Cómo es el fútbol? El fútbol sí tiene ciertas 

características. Jugamos distinto que los argentinos o brasileros. Pero en los 

emprendimientos no y en la tecnología tampoco.  

Creo que es una pregunta mal hecha que viene de otras industrias. Que viene de 

una cultura, hay como olas. Por ejemplo, hace unos años yo no estaba en ANII pero 

participaba como evaluador, pero vienen olas. En el 2000, cuando vino la primera ola de 

internet, eran todas páginas web, todos portales. Una era de un uruguayo que estaba en 

Estados Unidos que se llamaba Starmedia, eran todos portales. Cuando nació Yahoo, 

vos decías que los emprendimientos uruguayos eran puro portal, pero los del mundo 

eran también puro portal. Había cosas Second Life que tenías un avatar que vivía en 

otro mundo. Hay olas. Cuando Amazon se consolida eran todos Mercado Libre o cosas 

de venta. Y sí, pero eso pasa en todas partes. No existen los emprendimientos uruguayos 

ni la tecnología uruguaya. Hay emprendimientos buenos o malos, el mercado decide.  

A: Lo que pasa es que estuve hablando con María Messina de Emprenur y 

ella decía que vienen emprendimientos muy similares, muy bajos… por eso te 

preguntaba. Decía que hay 50 emprendedores buenos y los demás presentan todos 

lo mismo. 

F.B: Pero en otros lados es igual. Vas a Chile y te toca estar en un llamado y mirás 

los emprendimientos y la mayoría son horribles, sólo quedan algunos. Vas a Silicon 

Valley y es lo mismo. Yo estoy en el asunto de evaluar hace más de 10 años. La 
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cantidad de proyectos de billetera electrónica que he visto en mi vida, he visto 10 o 15, 

uno por año. En Argentina, Uruguay, Estados Unidos, varios en cada país. Me acuerdo 

de uno de unos inversionistas que me preguntaron por eso y mi recomendación fue que 

no se metieran. Fue buena mi recomendación porque el proyecto no salió. Eso fue en 

Argentina. Entonces creo que lo hay que hablar es cómo están la gente de Sinergia o de 

Ingenio o de Da Vinci. La gente de Sinergia acaba de crear Sinergia Tech. Está diciendo 

que quiere abrir para ese lado. Los de Da Vinci están hablando de poner otro local. Ese 

es el ambiente. Están surgiendo cosas, estaría buenísimo que surgieran muchos más y 

tendríamos que ver qué hacer para mejorar eso, por supuesto. Pero no me animo a 

hablar ni de tecnología uruguaya ni de nada de eso. 

A: ¿Qué te parece el surgimiento de los cowork en general? En un par de 

años han abierto varios… 

F.B: Yo lo veo como una tendencia general. Algo que pasó que creo que aporta. 

Yo nunca trabajé en uno, soy de otra generación y cuando tenía empresas era otra cosa. 

Pero creo que para cierto tipo de emprendimiento básicamente a los que están 

vinculados al internet actual que tiene más que ver con internet de las cosas y con las 

redes sociales y ese tipo de cosas, creo que están dando buenos resultados y el mercado 

lo está diciendo.  

Eso no quiere decir que el día de mañana empiecen a caer. Puede pasar como con 

las canchas de paddle. Es una manera de trabajar que de alguna manera llegó para 

quedarse. Hay gente que trabaja en pequeños grupos y eso le viene bien y es una buena 

forma de resolver su necesidad. No soy experto, no estoy cerca del fenómeno y estoy 

hablando de afuera. No sé mucho, pero te doy mis luces. Creo que sí aporta y lo que 

más aporta es networking y trabajo conjunto.  

Una cosa que aporta mucho y que las incubadoras aportan es que estás en un 

ambiente donde resulta fácil conseguir a alguien que te critique. Eso está muy bueno. 

Hoy vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado y pensar que vamos a hacer las 

cosas bien es un profundo error. No vamos a hacerlas bien, vamos a hacerlas mal y por 

eso tenemos que vivir de manera tal que corregir los errores sea fácil. Esto es una 

reflexión mucho más allá. Si vivís pensando acostarte todas las noches y pensar una 

hora en que no te tenés que equivocar, no. Tenés que acostarte todas las noches 

pensando cómo podés hacer para arreglar y tener una manera de darte cuenta rápido de 



 

 

219 

 

los errores y corregirlos. No te preocupes por hacerlo bien, sino porque sea barato 

equivocarte. Si te preocupas por tener una manera de vivir y pensar que si te equivocás 

tenés marcha atrás, podés pivotear como se dice en la jerga, podés relanzarte. Eso vale 

más que tener la mejor idea en un momento dado. Entonces pensar un poco de la 

manera del modelo de Lean Startup, pensar de esa forma es una buena cosa y es una 

buena cosa para las startups y en general.  

Creo que ese es un tema importante y los cowork ayudan a eso, porque tenés tipos 

al lado con los que vas generando una relación de confianza y están acostumbrados a 

criticar y a que los critiques. Ellos te dicen “no por acá no es”. Y vos no te enojás. 

A: Respecto a Sinergia ¿cómo te parece que es el usuario de Sinergia? ¿Qué 

imagen te da? 

F.B: Conozco poco, me he reunido tres o cuatro veces. Tengo buena imagen. A 

Sinergia lo veo acá básicamente en la agencia porque llegan los proyectos aprobados 

por Sinergia, los que ellos aprueban y llegan a la agencia y los miramos y vemos si 

realmente destinamos o no el dinero. Llegan proyectos de buena calidad y no hemos 

echado para atrás ninguno que haya venido apoyado por Sinergia. Lo veo bien.  

A: Ahora abrieron en Carrasco y van a empezar a abrir en Pocitos… 

F.B: Lo veo bien, pero yo no soy público de ellos. A mí me llega un informe del 

proyecto y lo miro. 

A: ¿Ustedes están trabajando con el interior? 

F.B: Nosotros apoyamos una incubadora en Salto, otra en Maldonado. Nuestros 

programas tienen poco foco a propósito. Vale decir, nuestro tema es la innovación. 

Entonces, si viene un proyecto innovador de Salto o Maldonado, lo apoyamos, pero 

nuestro tema no es apoyar a Salto. Nuestro foco no es el territorio.  

Eso primero, creemos en que cada organismo tiene que tener su foco. No se puede 

desde un organismo hacer todo y resolver el mundo. Sí entendemos que hay grandes 

temas a nivel de educación, pero apoyamos un fondo de investigación en educación y 

algunos programas, pero no nos metemos en educación ni en desarrollo regional. Sí 

somos sensibles al desarrollo regional en el sentido de, vuelvo al ejemplo del sushi en 

Tacuarembó, si me decís que lo vas a abrir en Montevideo te digo que no, porque ya 
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hay, pero en Tacuarembó sí. Si vos traés un proyecto que tiene que ver con una App y 

las Tics y te lo voy a evaluar y voy a ver si hay algo parecido en el mundo o la región. 

Si venís con un proyecto para criar pescados en aguas termales del departamento de 

Salto, yo no me voy a fijar a ver si hay cultivadores de tarariras en lugares más cálidos, 

sino en Uruguay. Ahí tengo una vara que es innovación regional de la región uruguaya.  

Si me decís que vas a adaptar una especie de arroz a Bella Unión, es innovación. 

Pero si me decís que vas a hacer una App porque sos desarrollador de Salto, no me 

importa de dónde seas, porque vas a trabajar en lo global. Entonces de dónde vos venís, 

depende. Yo no miro de dónde venís, sino a qué mercado vas. Entonces respecto al 

interior, apoyamos la innovación y medimos la innovación tomando en cuenta la 

regionalización, pero no tomamos en cuenta de dónde es la empresa porque no es 

nuestro rol. No apoyamos tal empresa porque sea del interior. Nosotros la apoyamos si 

es innovadora o no. Eso no quiere decir que no vayamos al interior, cuando viene un 

buen proyecto de Salto también lo apoyamos. Muchas veces cuando aparecen 

instituciones intermedias, pedimos que se hagan cosas en el interior. Lo que no 

queremos es que en el interior no se conozcan nuestras herramientas y que la gente del 

interior esté en desventaja respecto a Montevideo. Las herramientas son iguales para 

todos.  

A: Igual el interior no está tan metido en la innovación y emprendedurismo. 

No en todas las partes, pero en algunas… 

F.B: Pero pensá en países más grandes. Pensá en Argentina. Córdoba es una 

ciudad de 1 millón de habitantes, Rosario debe ser más grande que Montevideo. El 

concepto centro – interior, es relativo, no sé. Si vos vivís en Los Ángeles, donde te 

descuides y cambies de trabajo, tenés una hora de manejar todos los días. Es como si 

vivieras en Punta del Este. Acá hablan de descentralización porque quieren poner algo 

en San José. O te dicen “hay que fomentar la industria del software en el Interior”. Lo 

que pasa es que la industria del software se va a ubicar cerca de los aeropuertos, porque 

es exportadora y un día recibís a un cliente y querés ir a buscarlo al aeropuerto y traerlo 

a tu oficina, que sea fácil. Si ponés una industria del software en Artigas, sos un tarado. 

Al cliente le decís que se tome el avión y 500 kilómetros de ómnibus. Por eso están en 

Zonamérica, porque queda cerca del aeropuerto. Algún día vas a recibir un cliente. Si 

trabajás en eso, sos del mundo global y por eso tenés que estar ahí. Pasa en todas partes.  
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Hace unos meses estaba en Valparaíso evaluando un proyecto y era para la 

industria del software. Yo miraba y decía, “no van a poder fomentar eso acá”. Podés 

fomentar el turismo, la recuperación de la zona vieja de la ciudad. Mil cosas para hacer, 

pero industria del software no. Hay que pensar en el mercado. No voy a poner una 

planta de dulce de leche en 18 y Ejido. La pongo afuera, que sea lindo y la gente vea, 

tipo La Pataia.   

A: ¿Cómo pensás que se podría impulsar la innovación? ¿Qué cosas se 

podrían hacer? 

F.B: Que la gente viaje. Uruguay es un país muy homogéneo, somos muy iguales 

y tenemos poca diversidad. Si vemos a alguien raro, cruzamos la calle. Nunca 

estuvimos al lado. Entonces que vayan, que se pierdan, que vayan a Londres, al Bronx, 

a un restaurante hindú. Que vayan a la mezquita, una vuelta por todos lados. Que vayan 

a San Francisco… la revelación para la gente joven es viajar. Terminar la Universidad y 

viajar y si no viajar antes. Si trabajás la innovación en cualquier área, tenés que viajar. 

Si estudiás agro, tenés que viajar a otros lados, pero si trabajás en tecnología, vinculado 

a los grandes mercados, tenés que conocerlos. Si vos vas a hacer una App dirigida al 

mundo global, tenés que conocer a la gente global.  
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14.2.10 Daniel Martínez  

Nombre del entrevistado: Daniel Martínez (D.M) 

Cargo: Intendente de Montevideo  

Lugar: Oficinas de Asuntos Públicos - TCC 

Fecha: 4 de agosto de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: Estoy haciendo un programa de comunicación para Sinergia Cowork y 

estoy trabajando el ecosistema emprendedor, que no hay tanto movimiento como 

me gustaría… 

D.M: Sí, yo elaboré una ley de emprendedurismo. Yo siempre fui un 

emprendedor, no en el tema político, pero sí en el tema empresarial y en mi vida. 

Después de ingeniero fui de meter y hacer cosas diferentes y veo que es imprescindible, 

y acá se le da poca bola. 

A: ¿Cómo ves la situación hoy en día en Uruguay en el tema emprendedor? 

D.M: Creo que viene creciendo, acá el gran problema es la priorización cultural. 

De una forma u otra, el sistema educativo y tal vez un poco la cultura dominante, no 

genera una cultura de emprendedurismo. Yo no soy de los que creo que el éxito justifica 

cualquier cosa o algo por el estilo, pero sí ese desafío. A mí me pasa, yo quise ser 

ingeniero desde los 8 años y nunca tuve miedo. Terminé haciendo robótica y diseñando 

cosas hospitalarias, cosas que en Uruguay de repente nadie decía que podía hacer. 

Diego Balestra que era el presidente de la Cámara de Industria, cuando venía un 

inversor que buscaba a alguien, “acá solo Daniel Martínez es el que hace las cosas” 

decía. “Ese que fue del Pit-Cnt y ahora es empresario” decía. Esas cosas raras las hacía 

yo, porque no tenía miedo a las cosas y sentía placer de enfrentarme a las cosas, sentir la 

adrenalina y superar los obstáculos o los errores y después tener la satisfacción de que 

está funcionando el emprendimiento, la máquina o lo que sea. Cosa que en la sociedad 

uruguaya muchas veces no pasa.  

Yo siempre cuento una anécdota. Yo aparte de estar en la fábrica donde era 

gerente e ingeniero en la parte de tecnología y producción, siempre hice ingeniería por 
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mi lado. Un día viene una gente que me dice “mirá, vimos esta maquinaria en una feria, 

nosotros hacemos esto y queremos saber si se puede hacer en Uruguay con mano de 

obra e ingeniería uruguaya”. Yo lo miro y le digo que sí, que era un recipiente a prisión 

con presión y vacío para algo hospitalario. Se hacía un doble cálculo para ver el giro 

que te exige mayor pared y etcétera y la automatización a reventar con un cerebro 

electrónico de 32 entradas salidas o tal vez con 16 alcanza. La fábrica en la que yo era 

gerente tenía máquinas con 200, así que se hacían. Había que probar. Yo veía un 

catálogo nomás y sabía los principios generales. Había que ponerse a pensar unos meses 

y fabricar las cosas, probar y corregir. Y ahí la gente me dice “¿estás seguro?” y yo le 

pregunto por qué me preguntan, y ellos me dicen “porque sos el sexto ingeniero 

uruguayo con el que hablamos y los cinco dijeron que era imposible”. 

Hoy hay una planta acá y cuatro en Brasil que funcionan todas muy bien con esa 

tecnología que diseñamos con un amigo y después otro muchacho se incorporó en la 

parte de producción. Yo no podía estar permanentemente pero funciona, ha funcionado 

y se mejoró. Era posible, el primero que instalamos en Porto Alegre me acuerdo que yo 

no podía firmar porque tenía que firmar un ingeniero brasilero que mira todo el 

equipamiento, la electrónica, lo que hacía la máquina y dice “¿esto se hizo en 

Uruguay?” Como diciendo, no puede ser. Y sí se podía. Eso lo pongo como ejemplo, no 

por mí, porque yo siempre me tiré al agua.  

Yo digo en broma que la cabeza siempre la tengo como Pinky y Cerebro y su 

frase “¿qué haremos hoy Cerebro? Lo mismo de todas las noche Pinky, tratar de 

conquistar el mundo”. La conquista del mundo es posible. Hay que creer que es posible, 

esa cultura del desafío y de creer que es posible, falta. Muchas veces el uruguayo es 

para atrás, no confía en sí mismo. Esa forma mezquina de analizar, de buscar lo malo, lo 

truculento, la crítica, siempre el fracasar y la culpa judeo cristiana espantosa que 

tenemos. A mí, si me equivoco, me importa un bledo. Aprendo del error, por qué me 

equivoqué y termino de entender más en profundidad el problema del error. Entiendo 

mejor el proceso y hay que tratarlo así.  

A: Brum me decía que el problema no era equivocarte, sino saber cómo 

solucionarlo de la manera más eficiente… 
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D.M: Claro, no se trata de creer que es bueno, sino minimizar. Trabajar con la 

excelencia, pero cuando te equivocás, tener un plan b. A mí me ha pasado que del error 

aprendés.  

(Se interrumpe la entrevista) 

D.M: Hay un cambio cultural descomunal. Y después bueno, yo había pensado 

una ley para generar un marco que ayudara. Tenía un montón de capitales ángeles, un 

montón de manejo de capital de riesgo y semilla, pero también cultural. La ley tenía un 

gran capítulo cultural que implicaba meter en todos los niveles educativos, Primaria, 

Secundaria, UTU y Universidad, la promoción del emprendedurismo como creatividad. 

No para que todos terminen con una empresa, sino con una actitud innovadora de 

aceptar el desafío de hacer las cosas mejores. Como yo digo, mi sueño es que cada vez 

que un uruguayo o una uruguaya se levanten, digan “qué cosa diferente voy a hacer 

hoy”. Es lo que me pasa a mí. Toda la vida me pregunto qué puedo hacer nuevo. Sentir 

esa adrenalina que tiene uno al enfrentar un problema y solucionarlo. Angustiarse en 

positivo, no para inmovilizarse, sin para pelearla cuando te enfrentás a los problemas.  

A: ¿Qué te parece que está impulsando Sinergia Cowork? ¿Te parece que es 

positivo? 

D.M: Hay un nieto mío que tiene seis años que va a entrar ahí a empezar a hacer 

robótica que le gusta. El padre averiguó porque me acompañó cuando fuimos a la 

inauguración (de Sinergia Tech) y hay posibilidades de hacer robótica para niños. Esas 

cosas, yo pienso que cuando uno más universalice el acercarte a los desafíos y a la 

tecnología, mejor, porque creo que el mundo es el mundo de la tecnología y del 

conocimiento. La riqueza de un país no está en sus recursos naturales, sino en el saber 

hacer de su gente. El saber hacer promedio y hay que apostar a eso. Ese desafío es 

fundamental. Cada cosa que se haga en ese sentido es fundamental. La ley en parte 

tendía a que veo que está Endeavor, Desem, un montón de iniciativas, pero que son para 

un sector de la sociedad. Yo lo que quiero es universalizar eso y que todo el mundo 

pueda acceder al amor por el desafío de hacer algo diferente.  

A: ¿Estás pensando en algo para eso? 

D.M: No, mi idea era que si logramos hacer el proyecto de la Unidad Alimentaria 

de Montevideo, la UAM, colocar en donde hoy es el Mercado Modelo hacer viviendas 
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sociales y una especie de barrio de las ciencias, tecnología, innovación y 

emprendedurismo. Hacer una especie de micro clima emprendedor y de tener un 

espacio donde instalar algo así. He visto en muchas partes del mundo iniciativas así y 

me encantan. Medellín tiene un espacio N que me encanta. Y genera proximidad, un 

espacio físico, el acceso a conexión de internet, espacios de trabajo para que 

emprendedores tengan lugar donde tener un punto de partida. 

A: ¿Cómo ves esto en el futuro? ¿Hacia dónde va el emprendedurismo? 

D.M: Yo creo que va a terminar imponiéndose. Uno ve lo que se está haciendo y 

hay montón de cosas. Uno ve una actitud diferente. Inclusive el empresariado uruguayo, 

que muchas veces y un sector grande era de la ganancia segura, ahora se ve una nueva 

generación de gente que está haciendo cosas diferentes basadas en la excelencia y en el 

desafío de hacer cosas diferentes. Falta universalizar y hacer que eso llegue también. Un 

soldador puede ser emprendedor, si enfrenta una soldadura diferente que tiene que 

elegir los materiales y en vez de achancharse, que vaya aprendiendo, innovando. Eso ya 

es ser emprendedor. Que busque un manual y piense cómo hacerlo. Hay que generar 

eso. 

14.2.11 Guillermo Moncecchi  

Nombre del entrevistado: Guillermo Moncecchi (G.M) 

Cargo: Subsecretario del MIEM  

Lugar: Oficinas del MIEM 

Fecha: 9 de agosto de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor hoy en día y a dónde pensás que 

va en el futuro? 

G.M: Primero que nada, yo para poner en contexto, seguro los que te 

entrevistaste saben mucho más que lo que yo conozco. Sí te puedo dar una visión más 

general o cuál es nuestra visión desde el Ministerio y de lo que he podido capturar y 

conozco. A mí me parece, para empezar, que todavía la visión de qué es un 
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emprendedor es variada. Hay varias visiones de qué es un emprendedor en Uruguay. 

Desde posiciones muy extremas, como por ejemplo gente que dice que el 

emprendedurismo es una actividad individual y que no hay que promoverla ni 

desarrollarla, hasta que es la solución a todos los problemas del mundo. Yo creo que en 

esa gama del medio hay una cantidad de gente trabajando y muchas instituciones 

trabajando desde diferentes enfoques, además de las que ya conocemos en la RAFE. 

Hay muchas iniciativas en las instituciones privadas. La Udelar viene un poco atrás en 

el tema del desarrollo del emprendedurismo institucionalmente, aunque tiene iniciativas 

muy interesantes como lo que hace Ricaldoni en la Facultad de Ingeniería, que es lo que 

más conozco. La UTU también incentiva mucho emprendedurismo y creo que todavía 

hay un trabajo de síntesis por hacer de algo que sea más global o nacional que diga que 

en Uruguay por emprendedurismo se entiende tal cosa. Hay iniciativas muy 

interesantes, seguramente las que has estado relevando, las propuestas del BID como el 

PAFE, pero creo que todavía hay mucho para construir. 

A: Están trabajando con la ANDE en un proyecto en conjunto con otras 

instituciones, ¿te parece que falta una organización mayor? 

G.M: Sí, la RAFE es un poco eso, tratar de ordenar y mostrar, pero igual sigue 

siendo necesario ordenar las piezas. En el ministerio tenemos un programa que se llama 

C-emprendedor, pero por otro lado ANDE tiene otros proyectos, la ANII otros, las 

instituciones educativas otros. Falta todavía, sin querer llegar a una visión o ventanilla 

única para emprendedores, la diversidad está bien, pero falta ver para dónde se va. 

Tengo la impresión que se pierde eso y falta promover el emprendedurismo. Ya te digo, 

con una visión más genérica.  

Hay una visión habitual del emprendedor como Steve Jobs, el tipo que está en el 

fondo de la casa y se le ocurre la súper idea. En realidad no parece ser así acá y lo de él 

es discutible porque incluso las construcciones de Apple fueron sobre cosas ya 

investigadas. Nada surge de la nada, pero sí promover esa cultura. Nosotros tenemos 

proyectos alternativos a esa línea fomentando el emprendedurismo en cooperativas, en 

áreas tecnológicas tenemos un programa que trata de promover eso. Tenemos otro que 

trata de apoyar a nuevas empresas de electrónica que recién surgen junto con Antel, 

pero sigue estando todo disperso. Se ha multiplicado la institucionalidad, pero falta 

consolidarla. 
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A: ¿Cómo ves la situación del país respecto al desarrollo y al 

emprendedurismo? ¿Qué es lo que aporta? 

G.M: El otro día Carolina lo decía en una presentación de CUTI. Desde el 

Ministerio entendemos que tenemos que cambiar la matriz productiva del país. Uruguay 

tiene una matriz orientada al agro y también ha desarrollado y le ha agregado valor. 

Pero creemos que hay otra rama no desarrollada que es la de la industria. Deberíamos 

incorporar nuevas tecnologías y desplegarlas e incorporar áreas de conocimiento. 

Robótica, informática. Se ha desarrollado bastante, pero ahí parece haber un lugar muy 

importante para el emprendedurismo. Todas esas áreas son ricas en conocimiento y dan 

lugar al emprendedurismo porque puede haber empresas chicas que no necesitan mucho 

capital. Para poner una fábrica textil necesitás capital grande, pero para emprendimiento 

de internet, sólo necesitás programadores. No es trivial, pero comparado con lo otro es 

diferencia entre lo alcanzable y no inalcanzable. Entonces creemos que por ahí hay para 

crecer mucho.  

También lo vemos como la oportunidad de muchos jóvenes de mejorar su 

condición económica y social. El otro día veíamos el tipo de cosa que nos parece buena. 

Junto con Sinergia organizamos un taller de robótica y financiamos algunos de los 

cursos, y además había gente trabajando en cupos con gente del CEDEL de Carrasco y 

del Polo Tecnológico del Cerro. Estuvo buenísimo porque se enseñaba robótica. Parece 

de otro lado, pero era robótica y lo hacían y en dos semanas mostraban resultados. 

Después de eso me quedé conversando con uno de los muchachos que venía de el de 

Carrasco y contaba que a través de un cupo llegó y estaba trabajando ahí porque era 

adicto, entonces como forma de recuperarse empezó a trabajar en robótica. Tenía una 

idea y quería presentarla al Ministerio del Interior porque le podía servir.  

Yo creo que ese es el tipo de emprendedurismo que tenemos que empujar. Mejor 

dicho, no es un tipo de emprendedurismo, sino uno de los beneficios que nos da. 

Nosotros pretendemos que no sólo quede entre la gente que tiene plata. Si vos tenés 

plata, es mucho más fácil ser emprendedor. El problema es la inversión muchas veces. 

Eso es otra cosa. Pero además, tampoco hay que fomentar la idea arraigada de que el 

emprendedor es un tipo que ya tiene las capacidades. O la personalidad. Tampoco 

fomentar que si vos querés ser emprendedor es porque no se te ocurriría ser empleado 

público. Y no es ni para un lado ni para el otro. Conozco mucha gente, yo toda la vida 

he sido funcionario público y he sido muy emprendedor en mi trabajo. En todos lados 
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traté de llevar iniciativas, ir más allá de lo que me piden. Eso es ser emprendedor 

también. Sí hay que dar las herramientas, como me decía un compañero de facultad. Yo 

no estoy de acuerdo con la visión individualista del emprendedurismo, pero tampoco 

voy a decir que a los estudiantes de Ingeniería no hay que explicarles cómo abrir una 

empresa y esa realidad.  

Otro problema que tenemos y hemos hablado mucho con la gente del BID y lo 

hemos vivido es que falta un poco de cultura de riesgo. Sobre todo en ámbitos ya 

establecidos empresariales. También creo que hay gente que sin que le pidas mucho, 

arriesga. No sé si conseguís inversores para algo muy disparatado o muy nuevo, pero sí 

sé que hay gente dispuesta a invertir que no tiene los ámbitos para hacerlo. Por darte un 

ejemplo, está muy apoyado en una empresa pública y tiene certezas, pero con los 

aerogeneradores Pampa, UTE apostó a abrirlo para que vos pudieras participar a través 

de acciones y la demanda fue muy alta, muchísimo más alta que lo pensado. Y es una 

inversión de riesgo. No es nada comprado con un emprendimiento, pero es invertir. Hay 

que lograr hacer ese match. Nos contaban inversores de Maldonado que habían querido 

hacer un fondo para hacer una incubadora o fondo de inversión y no habían encontrado 

la institucionalidad adecuada para formarlo. Incluso habían hablado con ANII, pero 

tienen mecanismos para mayores montos. Cientos de miles de dólares, esto era más 

chico. Capaz que por ahí se puede desarrollar. Hay que estudiarlo. 

A: ¿En qué líneas están trabajando entonces desde el MIEM? 

G.M: Trabajamos por un lado con el tema de la visión más tradicional del 

emprendedor, que está ligado a la RAFE y es parte. Las iniciativas de incubadoras 

también tratamos de ligarlas con otros organismos para no cortarnos solos. El PAFE es 

proyecto original y la RAFE es la red de apoyo. C-emprendedor participa de la RAFE y 

la incubadora de cooperativas, que es muy nueva, también está en conversaciones para 

adherirse formalmente.  

Después tenemos otras iniciativas que si bien no son parte, se entienden con la 

misma lógica. Apoyo a cooperativas agroindustriales; tenemos un fondo muy 

importante que es el fondo industrial que es apoyo pensado para la renovación de 

tecnología en las empresas y la industria tradicional. Y después las iniciativas con UTU 

en varias cosas que también pueden verse. Tenemos convenios con Ricaldoni que en 

algunas herramientas que hemos desarrollado son para fortalecer eso y tenemos lo de 
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Antel de la incubadora de empresas de electrónica y algunas ideas más en ese sentido. 

Pero apostando también mucho a herramientas que fomenten la colaboración. También 

tenemos le PIEP, el taller de robótica se financiación con un proyecto de Mercosur que 

trata de fomentar nuevos emprendimientos. Que las empresas se especialicen en cosas 

nuevas. Lo hacemos en coordinación con ANII para no pisarnos. Lo que hicimos fue 

acordar términos para no pisarnos.  

A: ¿Cómo definirías la diferencia entre un emprendedor y un empresario? 

G.M: No tengo una diferencia. La otra vez hablaba con dos chicos que eran el 

ejemplo del emprendedor. Son diferentes actitudes, los empresarios también las tienen. 

Ellos decían que no querían financiamiento sino que los dejaran probar esta idea. Sabían 

que si no iban por un lado, iban a ir por otro. Y en cambio vos tenés grandes industriales 

con los que tratás y son tipos que decís, “ponele un poco de onda”. Se quedan en su 

estructura. No creo que haya esa definición asociada a la personalidad. Yo creo que 

tiene que ver mucho con personalidades. Nosotros no distinguimos digamos en esa 

visión. Lo que sos es alguien que tiene una empresa para crear, renovar o para innovar. 

Lo asociaría más con el lado de la innovación, no en sentido ANII de hacer algo nuevo, 

sino la innovación de tu vida. Vos te planteás si quedarte en algo o no. Entonces 

buscamos herramientas para el que quiera innovar de alguna forma.  

A: Por algo la RAFE es red de apoyo a futuros empresarios y no 

emprendedores. 

G.M: Exactamente. Yo creo que la distinción de emprendedor como tipo distinto 

es artificial y no lleva muy lejos. Es un empresario. Lo que vos tenés que promover es 

apoyar a empresarios innovadores. Emprendedores en el sentido de innovadores y de 

apoyar nuevas formas de hacer las cosas.  

A: ¿Qué oportunidades te parece que hay en el país respecto al empresario 

o al emprendedor? ¿Qué puntos te parece que hay que desarrollar?  

G.M: Hay muchos campos. Yo creo que la gran oportunidad para el 

emprendedor es el mundo de los datos. Estamos generando una cantidad de información 

y no estamos ni de cerca con posibilidades de explotarla. La otra vez me mostraban que 

en una incubadora en Salto tenía un emprendimientos que hacía sensores para piscinas 

que detectaba la temperatura y te avisaba cuando estaba baja para que pudieras actuar. 
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Además, lo que yo le decía es que ese sensor que mide todo el tiempo, el internet de las 

cosas, está generando cantidad de datos que te dan una curva de comportamiento y te 

permiten tomar decisiones más globales. Entonces vos podés llegar a asesorar a alguien 

o tener una empresa que asesora a alguien sobre esos datos. Vos podés tomar acciones 

concretas en base a la información. Hace poco salió una noticia que Google había 

bajado su costo de servidores de datos por temperatura, porque calientan las máquinas. 

Una máquina trabajando aunque no se vea, calienta mucho más. Entonces los tipos en 

base a sensores que tenían un histórico de comportamiento, generaban mecanismos para 

automáticamente apagar servidores cuando la temperatura estaba subiendo e irla 

regulando dinámicamente. Antes era a ojo, ahora tenían la información de cómo 

hacerlo. Eso no es tan complicado de hacer, está al alcance de cualquier a conformación 

matemática. No precisás ser un genio ni infraestructura. Entonces eso es un camino, la 

explotación de los datos… Sobre todo el vínculo electrónica y datos. La internet de las 

cosas. Un mundo muy interesante para explotar. 

A: Que además se puede exportar mucho más fácil. 

G.M: Exactamente, yo creo que habría que seguir el mismo camino que se 

siguió con las TIC’s en eso. Continuando con la similitud, hay otra área que también 

tendría que hacer lo mismo y no tiene que ver con el área de conocimiento, sino con el 

cómo. Creo que hay mucho para ganar en el tema salto entre la academia y los 

emprendedores. Hoy en día, creo yo que estamos muy lejos de que los estudiantes pasen 

a ser empresarios. Es decir, gente con muchos conocimientos lo convierta en un 

emprendimiento. Yo hace años que doy cursos de inteligencia artificial en Ingeniería y 

siempre hago el mismo chiste. Yo no soy emprendedor, porque nunca me interesó. A mí 

me gusta por entretenimiento, no me gusta hacer dinero con eso, pero parece que a mis 

estudiantes sí, porque muchos han puesto empresas en el tema. Pero ese salto de generar 

a partir de conocimiento que tenés empresas es poco. Porque el estudiante que sabe 

cómo Google hace algo, es mucho más fácil para él. 

Ese es otro error que se comete, que para enseñar a alguien a ser emprendedor 

sólo se le enseñe cómo abrir una empresa o cómo conseguir financiación. Todo es 

importante, pero si no tenés un diferencial de los demás, no sirve. Tenés que tener una 

idea. Ahí hay otro camino, el salto academia-industria. Y por último, el otro gran salto 

que hay para dar es el interior. Claramente. Yo soy del interior y lo sé, pero son culturas 

de décadas. El interior ha cambiado mucho con la descentralización de las 
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universidades, pero cuando yo vine en el 1991 a estudiar a Montevideo, vos tenías dos 

opciones: o te quedabas ahí a hacer algo o venías a Montevideo. Eso que Paysandú es 

más industrial, en zonas agrícolas es peor. Sino te venías a Montevideo a estudiar. 

Muchos no volvían. Eso creo que está cambiando. Creo que hay cada vez más voluntad 

y el hecho de que las universidades se hayan movido es un gran cambio. Porque además 

después de que te venís a Montevideo, además del tema de trabajo, te adaptás a otra 

realidad. Te volvés adulto en una realidad diferente y no tenés ganas de volverte. Te 

acostumbrás, salvo el que decide irse porque quiere vivir más tranquilo. Ahí hay mucha 

oportunidad, pero tenés que trabajar un montón.  

A: Sí, también en la educación.  

G.M: Creo que todavía falta eso sí. Y viene bien un trabajo como el tuyo porque 

falta información. Hay muchas cosas que yo tengo la impresión, como es muy nuevo 

esto, de que son definiciones que no está claro de dónde salen. Si es tan obvio todo lo 

que se dice a favor y en contra, no lo sé.  

Acá es muy nuevo esto. Mi impresión es que en Uruguay, en algunos otros 

temas nos pasa lo mismo, pero en emprendedurismo tenemos que ir hacia una síntesis. 

Decir que para nosotros es tal cosa. No quiere decir una opinión única, pero saber que 

cuando hablamos de emprendedurismo hablamos de tal cosa. El problema es que no 

podés enfocar la política si no tenés claro su alcance. Todo el mundo trata de aportar, 

todos aportan, pero hace falta un trabajito de síntesis. 

A: ¿Qué te parece que aporta el cowork? 

G.M: A mí me gusta, me parece que dada esa realidad de una visión muy 

tradicional de formación de “escuela – liceo – universidad y mi hijo el Doctor”, con un 

camino muy sencillo, más o menos difícil, pero único, esto abre posibilidades. Y el 

hecho de tener otros con los cuales intercambiar me parece que está bueno. 

A: ¿Has visto algún cambio desde 2014 que abrió Sinergia y luego otros 

centros más? 

G.M: Creo que es una cosa que se está extendiendo. Tanto como que hayan 

impulsado un cambio no lo sé, no sé decírtelo. No sé si lo hicieron o no, pero me da la 

impresión de que eso actúa por contagio y ese contagio se desarrolla. Esto que te decía 

del espacio de incubadora de empresas de electrónica de Antel, lo hace un espacio que 



 

 

232 

 

tiene Antel que construyó y donde pone sobre la mesa y te trae. Es una especie de 

cowork. Y ese tipo de cosas van generándose por contagio. Yo creo que Antel hace 

cinco años no hubiera pensado en eso porque las empresas públicas son para adentro. 

Abrir espacios para colaborar no era cosa. Pero no es un tema del que sepa mucho. Creo 

que es una cosa incipiente, pero me parece que tiene perspectiva.  

A: Dentro de las organizaciones con las que se relacionan, ¿no pensaron o 

tuvieron en cuenta ser promotores de algún cowork? ¿En este proyecto en 

conjunto no se les ocurrió incluir un cowork? 

G.M: No. Hay algunas otras iniciativas donde estamos tratando. Usualmente las 

iniciativas del gobierno son muy orientadas a lo público porque es más fácil articular, 

pero estamos pensando en iniciativas público-privadas. No es mala idea abrir un poco la 

cosa para dar herramientas. Si bien hay algunas instituciones que se ven como públicas 

pero son público-privadas. El Latu por ejemplo es una. No es mala idea, pero no lo 

estamos trabajando ahora. 

A: A mí me sorprende la cantidad de coworks que han surgido y me 

pregunto si hay una cantidad de emprendedores y empresarios freelance tan 

importante…  

G.M: Está bien, habría que averiguarlo. Pero también es cierto que la lógica con 

eso es un poco diferente. Es diferente la lógica de promover cosas públicas que en lo 

privado. En lo público tenés objetivos de cada organismo y lo podés alinear más fácil, el 

privado hace lo que quiere. No impide que puedas colaborar, pero hay iniciativas que 

son propias. Por ejemplo el otro día me enteré que Sinergia Tech va a hacer algo 

parecido en el Parque Tecnológico del Cerro, una realidad completamente diferente 

desde lo social. Y son iniciativas entre ellos, conversaciones entre ellos, la Intendencia y 

Sinergia. Nosotros trataremos de ser articuladores. Eso es bueno. Es igual que la 

colaboración en el taller de robótica. Este taller de robótica yo no sé si hace cinco años 

se hubiera construido de esa forma. Porque en lo público generalmente se trata de 

resolver las cosas desde lo público. Es decir yo tengo fondos para esto, organizo un 

taller y lo organizo yo. El que Sinergia lo esté haciendo y apoyarlo con cupos no es tan 

cómodo. Con los cowork también capaz pasa eso. 

A: ¿Qué imagen te da un emprendedor de cowork? ¿Cómo lo 

identificarías? 
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G.M: No sé, yo vengo de un lugar muy estereotipado que es la Facultad de 

Ingeniería donde el imaginario es que son todos loquitos y que en realidad uno sabe que 

ahí hay de todo. Capaz con los cowork pasa lo mismo y uno dice que son todos 

desestructurados, pero no lo sé. Imagino que hay de todo. Creo que esos son 

estereotipos y es un laburo desterrar eso. Yo habitualmente soy desestructurado y a 

veces desentono por mi nivel de gobierno, no soy muy formal. Pero cada es cada uno, la 

gracia es que esto abra horizontes a los estilos de cada lado. Pienso que está bueno que 

haya coworks en todos lados, no sólo en Pocitos y Carrasco. Seguramente el tipo del 

cowork del PTI sea diferente al de Pocitos. Entonces no tengo estereotipo. 

A: ¿Cómo te parece que se podrían fomentar mejores emprendimientos 

entre los jóvenes? 

G.M: Desde el liceo. Nosotros hemos planteado a la educación formalmente que 

creemos que debería enseñarse una materia, no sé si llamarla emprendedurismo, pero 

que dé herramientas mínimas de eso. Creo que es por ahí. No por nada la mayor parte 

de los emprendedores en esta definición que estamos hablando de proyectos start-up han 

surgido de las universidades privadas más que de la pública. Eso lo veo en ANII. 

Porque la Udelar no ha tomado esto como tema bandera, hay iniciativas, pero recién 

ahora y está muy discutido. Vos ves que entonces el lugar donde se promueve el 

emprendedurismo, por lo menos se nota. Uruguay es chico y terminamos trabajando 

todos en el mismo lugar, salen de ORT, de la Católica y ahora de Ricaldoni han 

empezado a salir. Para mí el cambio que mueve la aguja tiene que salir de las 

universidades o de la enseñanza terciaria.  

A: Que tengas el emprender como opción de trabajo. 

G.M: Yo tuve una gran discusión la otra vez con unos amigos porque había 

salido una encuesta que decía que la mayoría de los profesionales uruguayos querían 

trabajar en Antel, Intendencia, UTE o en Udelar. Y en quinto lugar estaba una empresa 

privada. El argumento era que los uruguayos éramos todos iguales, que queríamos la 

cómoda. Yo decía que trabajé en las cuatro y te puedo asegurar que los espacios donde 

yo trabajaba, que no quiere decir que toda la institución sea así, pero trabajé en áreas 

muy emprendedoras y que permiten que te desarrolles. Pasa a muchos. Yo trabajaba en 

informática en la Intendencia, si tenías una idea la planteabas y decías que si podíamos 

hacer tal cosa, en lugar de verlo como “ah son cómodos”. Ahí podés emprender. ¿Por 
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qué no nos preguntamos por qué no hay más empresas privadas en las que se quiera ir a 

trabajar? A que si estaba Google en Uruguay todos esos tipos quisieran trabajar ahí. Es 

porque Google les ofrece algo. Pero yo conozco gente y visité Google y no paga 

grandes sueldos, pero te promete que vos vas a poder hacer cosas interesantes para vos. 

Es eso lo que tenés que lograr, que emprenda porque le resulta interesante. Depende qué 

sea para vos interesante, puede ser divertido, hacerte millonario, pero que te motiven. 

Después te puede gustar o no y la otra es que te den las herramientas.  

14.2.12 Alicia Namesny y Pere Papasseit  

Nombre de los entrevistados: Alicia Namesny (A.N) y Pere Papasseit (P.P) 

Cargo: Dueños de empresas  

Lugar: Realizado vía Skype 

Fecha: 11 de agosto de 2016 

Entrevistador: Amalia Navarrete (A) 

 

A: Estoy haciendo un programa de comunicación para una empresa de 

cowork que abrió acá, es la primera que abrió en 2014 y se está expandiendo. Más 

allá de trabajar con la empresa, hice una investigación del ecosistema 

emprendedor del país y se me ocurrió hablar con ustedes porque cuando nos 

juntamos estuvimos charlando y tenían un punto de vista súper interesante del 

tema… 

A.N: Sí, aquí supongo que es por la crisis hay varios, una explosión de sitios de 

cowork. Una cosa que vemos y sobre eso argumentamos cuando fuimos, en las 

universidades en Politécnico de Valencia cada facultad tiene un espacio para cowork. 

Arquitectos por ejemplo que puedan empezar a tener sus despachos. La misma 

universidad los ofrece, tiene una sala montada para que alumnos egresados puedan 

ingresar a trabajar allí de inmediato. 

A: Acá quieren hacer algo parecido, las Universidades tiene iniciativa de 

apoya pero todavía no hay nada para egresados y la universidad que yo voy 

trataron pero no hay nadie, no lograron hacer entender el concepto. 
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A.N: Yo creo que es un poco de que no hay un concepto de formarte para ser 

empresario. No hay concepto de que uno se reciba y pase a tener su propio negocio. 

Aquí de alguna manera, por lo menos en nuestra facultad, fomentan eso. Puede ser que 

alguno pase a ser arquitecto municipal, pero más son los que trabajan por sí. 

A: ¿Ustedes trabajan en un cowork? 

A.N: No, en su momento cuando estuvimos contigo nosotros, Pere tuvo una 

empresa que era jefe de empleados en una oficina y cuando nos vinimos a Valencia, la 

oficina cerró y en ese momento estábamos pensando en alquilar una y una de las 

opciones era el cowork. Pero nuestro trabajo hay un componente importante de llamar 

por teléfono, una labor comercial que te exige llamar por teléfono constantemente y el 

cowork no era el sitio más adecuado para eso. Nosotros los sitios que vimos eran sitios 

que a nivel personal no servía más una oficina normal chiquita. 

P.P: En Catalunya, hay ayuntamientos de tamaño medio de 25 mil habitantes para 

arriba, intentan crear en espacios públicos u oficinas de 500 metros cuadrados intentan 

crear espacios que no se sabe muy bien si es un coworking o es un alquiler de espacios 

o un nido de empresas. Es un concepto de empresas muy parecidas una con la otra que 

persiguen que la gente que trabajan en uno o dos puedan disponer de espacios comunes 

como sala de reuniones, pero al trabajar trabajan todos juntos. Eso desde el punto de 

vista que hablamos en diciembre, ahí los arquitectos tienen mucho que decir porque es 

una cuestión de diseñar bien los espacios en función de después la actividad social que 

se vaya a hacer o económica que se hará dentro de los espacios. Pero actualmente tanto 

coworking como nido de empresas son dos conceptos que formaron ahí en el mundo del 

cono miento tienen mucho que decir. Universidad, academia y por otro lado los 

ayuntamientos que no quieren que la gente se les vaya de los pueblos. ¿Te acuerdas por 

dónde fue la conversación? 

A: Sí, me acuerdo y me había quedado muy interesada y por eso ahora que 

investigué más del tema quería charlar con ustedes y ver su perspectiva desde allá 

el cowork está más desarrollado que acá… 

A.N: Sí, de hecho aquí muchísima gente, para mí no sé diferenciar los tipos de 

coworking, pero desde luego que son… Por ejemplo en Santander, gente que salía a 

vender naranjas por internet. Son negocios de muy poquito capital y es donde me da la 
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impresión de que en España, con el tema de la crisis, gente que no podía permitirse 

tener una oficina, se vuelca al coworking. 

A: Sí, es una alternativa que surgió de auto empleo. 

A.N: Exacto  

A: ¿A qué le llaman ustedes nido de empresas? 

P.P: El nido de empresas es el espacio. La propiedad de la oficina o del local que 

es municipal, entonces hay una gestión de que por un lado participen los propios 

usuarios de coworking y por otro la propiedad que es del municipio del ayuntamiento 

que de cierta manera coorganiza los espacios. Funciona con servicios que no cuestan 

nada, es una macro gestoría que gestiona la administración pública. 

A: ¿Es como un cowork público? 

P.P: Sí, pero no dentro del ayuntamiento, es un espacio que puede estar en otro 

lado o ser una construcción nueva o un espacio existente que se moderniza.  

A.N: Y la diferencia con el coworking es que el nido de empresas en realidad es 

como si fueran oficinas baratas, lo que se exige a la empresa cumplir con condiciones y 

con las leyes del mercado. Ahí está el tema del nido, tenés muchas empresas 

funcionando juntas, pero hay paredes. En un cowork no hay paredes, sino montón de 

mesas dispuestas como sean y un espacio abierto. En el nido que puede ser un edificio o 

lo que sea pero cada empresa tiene sus llaves, su espacio, su recinto. Y entonces creo 

que las reglas de juego es que tú estás en lo tuyo pero no es eterno. Igual que en el 

cowork de la universidad, no tenés un espacio eterno, pasa un año o lo que sea el tiempo 

fijado y te tenés que ir, porque se supone que es algo para arrancar, no para estar toda la 

vida. 

P.P: También otras organizaciones jurídicas que tienen cowork en España son las 

cámaras de comercio, no sé si en Uruguay hay muchas, las cámaras de comercio son 

espacios que usan los empresarios para organizar exportaciones o lo que sea. Entonces 

el nicho es en ese tipo de organizaciones que son las cámaras, ahí también caben 

despachos de coworking para 15 o 20 personas y ahí la ventaja que tienen las cámaras 

es que entre sus actividades acostumbra a haber jornadas y cursos y de este tipo de 

servicios, son las propias empresas de coworking que pueden participar.  
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A: Acá está todo recién naciendo. La gente no sabe ni tiene en cuenta un 

cowork para trabajar. Y la empresa que estoy trabajando ahora tiene todo un 

espacio de cowork con mesas compartidas y después oficinas que serían más del 

estilo del nido. Entonces ofrece las dos posibilidades.  

P.P: Una de estas oficinas puede ser un taller de 30 o 50 metros. Imagínate un 

señor que hace transistores para automatismos de puertas y entonces se contrata a los 

proveedores y necesita un espacio ahí para probar y montar un laboratorio electro 

magnético en ese espacio puede, pero la ventaja que tiene es que en las mesas de 

coworking tiene un señor que hace páginas web, otro que es un arquitecto y hace 

aplicaciones, en fin. Esa diversidad de profesiones diferentes juntas es muy creativo. 

A: Sí, eso es lo que acá por lo menos la empresa en la que trabajo pone un 

fuerte énfasis en la “comunidad” que es todo eso, estimular el intercambio… 

P.P: Claro, es lo mismo que harías tú si tuvieras que hacer un centro comercial. Si 

tuvieras que diseñarlo, no tendrías las mismas tiendas, pondrías una de cada y esperarías 

que estuviera organizado. Que haya un orden al servicio del usuario y de los que 

trabajan ahí adentro. La idea es la misma en coworking pero en una oficina de 400 

metros cuadrados. 

A: ¿Entonces la comunidad es el diferencial que ofrece el cowork? 

P.P: Puede existir comunidad, existen casos de comunidad. En Valencia hay 

algunos, depende de quién sea el animador de esto o el creador. El organizador. 

A: En nuestro caso, las veces que hablamos con gente de coworking no usan 

como argumento las otras profesiones que encontrás ahí. No te dicen o no te cuenta n lo 

que hay. Yo no lo uso nunca, no lo he visto. Pero es algo que se da espontáneamente. 

Después la otra cosa teórica es que el hacer coworking es el lugar perfecto para la gente 

que está de paso, gente que viaja mucho pero no tiene oficina y necesita estar sentada en 

un sitio. De repente el hotel no lo motiva, este espacio puede servirle. En el cowork no 

te pide permanencia, sino que tiene bastante libertad en el tiempo de contratación. 

P.P: ¿Tienes alguna cosa escrita que la podamos ver? 

A: Sí, mi tesis consta de dos partes, a la primera que es investigación y 

diagnóstico, que tengo del ecosistema emprendedor de acá, del cowork y lo relativo 
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a Sinergia que es mi empresa y la segunda e el plan de acción para Sinergia de 

acuerdo a la investigación que hice… 

P.P: Bien todo esto lo tenés ahí recogido.  

A: ¿Cómo le parece que va a ir el cowork en el futuro en España? Estuve 

leyendo que están cerrando muchos porque no funcionan… 

P.P: Estos espacios tipo nidos de empresas, si están bien organizados por 

organizaciones públicas, yo diría que no han cerrado. Todo lo contrario, es una idea que 

se está yendo a más. En Barcelona hay un barrio entero de eso, no es una oficina dos o 

tres, sino un montón de edificios que trabajan con esos conceptos. Se llama Barcelona@ 

y ahí encontrarás esos conceptos extremo de lo que hablamos, de un barrio entero 

protegido por el departamento de urbanismo de la ciudad para que eso sea caldo de 

cultivo del conocimiento en determinadas profesiones y que estén juntas. Desde este 

extremo a una cosa minúscula, depende de cada promotor. Cada promotor tiene ganas 

de impulsar las cosas de su manera. Está esa idea básica y ahí es importante el 

arquitecto que es capaz de imaginar espacios y de conectarlos. Imaginar los usuarios y 

los que usen el espacio y se sientan a gusto para crear juntos actividad económica y 

conocimientos. Es distinto de una universidad donde está todo muy organizado. Aquí 

no, solo hay actividad económica. Yo tengo una promotora de televisión y necesito que 

trabajes seis meses para mí para que me hagas seis spot… unos trabajan en internet, 

otros en crónica, otros en medicina, otros con un proyecto de arquitectura o diseñan. Es 

sobre todo para profesiones de gente creativa. El gestor de esto, nada mejor que una 

gestoría en el sentido de gente que sabe manejar los papeles, contratos, hay muchas 

profesiones que entre ellos se pueden ayudar.  

A: Sí, acá sobre todo las que hay son de programadores, ingenieros de 

sistemas, diseñadores y comunicadores… También hay otros de contables o 

abogados, pero son los menos… 

P.P: Si, es el tipo de público. 

A.N: ¿Ustedes usan como argumento marketing las profesiones que ya existen en 

coworking? 

A: Sí lo tengo incluido en la tesis, pero mi idea era compararlo con las 

profesiones que hay en Uruguay para ver cuáles son las que lo usan y cuáles no. 
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Pero está pasando que Sinergia abrió otro local en Carrasco que es otro público y 

el primer local era de jóvenes veinteañeros, en este segundo es de gente de 40 para 

arriba que está cansado de trabajar en su casa. Son dos públicos distintos. 

A.N: Claro, evidentemente un día tenés que mantener una reunión y necesitás 

salas o esas cosas. Eso es bueno. Pero es interesante.  

P.P: Yo creo que es importante si tienes que definir el cliente de un cowork, es 

una entidad pública o tipo organización con intereses asociativos, lo que se llama 

sociedades u organizaciones sociales, cámara de comercio por ejemplo, y después, 

dentro de lo que son empresas privadas, creo que hay modelos diferentes de coworking. 

Hay que buscar un promotor, cada cliente del arquitecto tiene que definirle que tipo de 

espacio quiere crear y quiénes serán sus usuarios. Ver a quién se dirigirá el espacio y en 

función de eso trabaja el arquitecto, que tiene que tener un plan de negocio de promotor. 

Si es un privado tiene que tener un plan de negocios y ser un promotor con una idea 

concreta de cómo explotará comercialmente el lugar. Si es un público, es más el modelo 

de nido de empresas y todo eso cabe dentro de las organizaciones que ya existen. 

Colegio de Arquitectos, Colegio de Médicos. Esas instituciones pueden tener dentro de 

sus instalaciones, espacios diseñados por un arquitecto que se amolden a que haya 

personas próximas a esas profesiones que trabajen juntos.  

A: Claro, acá a nivel de Estado no hay nada todavía. Todas las empresas son 

privadas. 

P.P: Bueno hay que pedir al Frente Amplio que lo hagan. 

A: No hay normativas ni legislación sobre el emprendedurismo… 

A.N: Pero Amalia, que la empresa privada como la tuya ofrezca ese servicio 

entonces.  

A: Sí, la incubadora de la empresa privada está apoyada por un organismo 

público… Pero hay mucho por hacer y los centros que abren, como no hay datos 

específicos del sector emprendedor, lo que pasa un poco es que abren y algunos 

están un poco vacíos y entra una segunda parte de se plantea en este momento 

como una especie de lavado de plata. Si pensás que son tarifas bajas, espacios 

gigantes y no hay gente, te viene la duda. 
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A.N: Claro, si el tema yo supongo que es algo paralelo que hay que con la 

universidad en general, cursos de empresas. Los americanos tienen eso. Cuando entrás a 

una universidad americana del día cero te explican que vos de ahí salís con una 

empresa. Nosotros cuando acabamos de estudias preguntamos ahora qué hago. Entonces 

hay que ayudar. 

P.P: Un promotor de un coworking o un nido, si el propio promotor o la propiedad 

es capaz de generar actividades, estas actividades que gestionen los propios 

pertenecientes, eso es algo más. Es casi un tipo de trabajo subjetivo. Eso existe, en 

Catalunya existen ejemplos en el barrio de Gracia, en Valencia creo que también. La 

propia propiedad es un promotor de ciertas actividades y estas actividades siempre las 

encargan a las empresas que se instalan en su área. Ejemplos hay muchos de modelos de 

negocio que se pueden crear con este tipo de ideas. Creo que lo bueno es que invita a la 

gente a pensar, innovar y trabajar junta.  

A: Claro, en el cowork que antes no había acá, tenés un apoyo o alguien que 

te pueda dar una idea. 

A.N: Bueno, cuando termines podés mandarnos tu trabajo así vemos las 

conclusiones.  

A: Sí, a mí me interesaba ver que a nivel público allá estén manejando el 

tema es una avance que acá va a llevar varios años.  

A.N: Yo creo que es eso, que la universidad seduzca. Si la universidad no forma 

emprendedores, no se puede. Lo que se necesita es gente para estos lugares. Un centro 

como el tuyo puede largarse a hacer cursillos. 

P.P: O sugerir a los centros educativos preguntar qué tipos de espacios pueden 

crear en base a los tipos de alumnos o sus tipos de emprendedores.  

A: Claro, que se den lineamientos para formar emprendedores abocados al 

cowork. 

A.N: Sí, despertar las ganas en el chiquilín de volcarse a esto.  
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14.3 Encuesta 

Figura 6: Modelo de encuesta realizado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7: Datos de la encuesta 
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Fuente: elaboración propia 
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14.4 Mapa de stakeholders de Sinergia 

Figura 8: Mapa de stakeholders 

 

Fuente: elaboración propia 
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14.5 Carreras universitarias en Uruguay 

 

Figura 9: Carreras dictadas en las universidades de Uruguay 

 

Fuente: Hugo Kantis. Empresarialidad y contexcto emprendedor en Uruguay 
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14.6 Sobre Sinergia  

14.6.1 Mapa de locales 

Figura 10: Mapa de Sinergia Palermo 

 

 Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com 
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Figura 11: Mapa de Sinergia Carrasco 

 

Fuente: Presentación de Sinergia Carrasco [PDF] 
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14.6.2 Planes de alquiler 

Figura 12: Planes Sinergia Palermo 
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Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com 
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Figura 13: Planes Sinergia Carrasco 
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Fuente: Captura de pantalla de presentación de Sinergia Carrasco [PDF] 
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14.6.3 Identidad ambiental 

Figura 14: Fachada Sinergia Palermo 

 

Fuente: elaboración propia en base a material de autor 

Figura 15: Fachada Sinergia Carrasco 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor 
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14.6.4 Interior de Sinergia Palermo 

Figura 16: Mesas de cowork y oficinas 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor 
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Figura 17: Play room, sala de eventos y terraza 

 

 

 

Fuente : Fanpage de Sinergia 
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14.6.5 Elementos culturales 

Figura 18: Recepción y kiosko autogestionado y pizarra 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor 
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Figura 19: Frases 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor 
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Figura 20: Frases 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor 
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14.6.6 Interior de Sinergia Carrasco 

Figura 21 : Espacios de cowork y oficinas 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de autor 
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Figura 22: Cocina y kiosko autogestionado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de autor 
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14.6.7 Documentos institucionales 

Figura 23: Sitio web de Sinergia 

 

 

Fuente: Sitio web de Sinergia www.sinergiacowork.com 
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Figura 24: Fanpage y Twitter 

 

 

 

 

  

Fuente: Captura de pantalla de Fanpage y Twitter de Sinergia 
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Figura 25: Folletería 

 

 

Fuente: Entregado en el local de Sinergia Palermo 
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Figura 26: Canal de Youtube  

 

 

Fuente: Canal de Youtube y captura de pantalla de nesletter 
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14.6.8 Incubadora Sinergia 

Figura 27: Sitio web de Incubadora Sinergia 

 

Fuente: Sitio web de Incubadora Sinergia www.incubadorasinergia.com 
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Figura 28: Últimos proyectos incubados 

 

 

Fuente: Sitio web de Incubadora Sinergia www.incubadorasinergia.com 
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14.7 Información relevante sobre emprendedurismo y cowork 

Figura 29: Perfil emprendedor en Uruguay 

 

Fuente: Sitio web de GEM http://www.gemconsortium.org/country-profile/118 
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Figura 30: Rating de ecosistema emprendedor 

 

Fuente: Sitio web de GEM http://www.gemconsortium.org/country-profile/118 
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Figura 31: Censo mundial de cowork: 2013 
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 Fuente: Deskwanted [en línea] Recuperado el 15 de agosto de 2016 de 

http://www.zonacoworking.es/wp-content/uploads/2013/02/Global-Coworking-Census-2013.pdf  
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14.8 Presupuestos 

Figura 32: Captura de pantalla de presupuesto bebidas y dulces 
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Fuente: http://www.tinglesa.com.uy/ 
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Figura 33: captura de pantalla de presupuesto hielo 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-437509663-hielo-bolsa-kg-para-fiestas-

eventos-catering-comercio-envios-_JM 
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Figura 34: Presupuesto Folletos 

 

Fuente :U'print 
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Figura 35: Presupuesto Roll-Up  

 

Fuente :U'print 
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Figura 36: Presupuesto Tarjetas de visita  

 

Fuente :U'print 

 



 

 

277 

 

Figura 37: Presupuesto Carpetas presentación  

 

Fuente :U'print 
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Figura 38: Presupuesto cartel gigante  

 

Fuente :U'print 
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Figura 39: Presupuesto papel personalizado presentación U'Print 

 

Fuente :U'print 
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Figura 40: Presupuesto DJ Sebastián 

  

Fuente : DJ Sebastián 
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Figura 41: Presupuesto DJ Diego 
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Fuente :DJ DiegoMaciel 
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Figura 42: Presupuesto logo Sinergia, WHISHBONE Diseño y creatividad 

 

Fuente: WISHBONE Diseño y Creatividad 
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Figura 43: Presupuesto promotoras Accion Publicidad 

 

Fuente: Acción Publicidad S.R.L. 
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Figura 44: Presupuesto PUNCH 
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Fuente: PUNCH: Research & Digital Marketing 
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Figura 45: Presupuesto stickers 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-437866685-autoadhesivos-pegotines-

stickers-personalizados-_JM 
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Figura 46: Presupuesto seguridad 

 

Fuente: http://tramites.gub.uy/ampliados?id=25 
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Figura 47: Presupuesto animación mimos 

 

Fuente: Circo de la Nube 
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Figura 48: Presupuesto pizarra y marcadores: 

 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-436759112-pizarra-blanca-de-20-x-12-

metros-marco-aluminio-districomp-_JM 
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Figura 49: presupuesto show stand up 

 

Fuente: http://fiesta-evento.mercadolibre.com.uy/MLU-433092530-show-de-humor-para-

tu-fiesta-o-evento-stand-up-monologos-_JM 

Figura 45: Presupuesto sushi 

 

Fuente: Hwayun Sushi & catering 

http://fiesta-evento.mercadolibre.com.uy/MLU-433092530-show-de-humor-para-tu-fiesta-o-evento-stand-up-monologos-_JM
http://fiesta-evento.mercadolibre.com.uy/MLU-433092530-show-de-humor-para-tu-fiesta-o-evento-stand-up-monologos-_JM

