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1. OBJETIVO

Reconocer el talento nacional de empresas, instituciones y equipos de 
trabajo cuyo desempeño en el año 2018 haya contribuido al desarrollo y 
crecimiento de la Industria TIC en Uruguay.

2. POSTULACIÓN

2.1.La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) enviará el 
lunes 29 de octubre un comunicado a las empresas socias para que un 
representante pueda realizar las postulaciones correspondientes para 
cada categoría, según fueron determinadas por el Comité 
Organizador de los Cuti Awards 2018. 

2.2.En el caso de que haya más de una postulación por empresa, sólo se 
tendrá en cuenta la primera recibida. 

2.3.Sólo se podrá postular a empresas socias de Cuti (ver listado). 
2.4.Las empresas nombradas por categoría serán comunicadas a toda la 

base de datos de Cuti conformada por más de 5.000 personas de la 
industria TI, quienes podrán realizar la votación que definirá los 
ganadores para cada categoría*. 

3.1.Del lunes 29 de octubre al viernes 9 de noviembre, los socios de Cuti 
podrán postular una empresa por categoría a través del Formulario de 
Postulación. Las postulaciones cerrarán a las 12:00 horas.

3.2.Cuti procesará la información recibida y las tres empresas socias más 
nombradas por categoría formarán la terna. El lunes 12 de noviembre 
se enviará a todos los socios y personas de la industria TI el listado 
cerrado de empresas a votar, donde se podrá elegir sólo una por 
categoría.

3.3.Del lunes 12 al lunes 26 de noviembre los socios de Cuti tendrán plazo 
para realizar su votación. La votación cerrará a las 12:00 horas y a partir 
de esos datos surgirán los ganadores.

3.4.La comunicación de los ganadores será realizada por Cuti en su 
ceremonia de fin de año, a celebrarse el miércoles 5 de diciembre en el 
Club de los Industriales del LATU.

3. ETAPAS

https://www.cuti.org.uy/socios


4. CATEGORÍAS

4.1 MEJOR PRODUCTO DE SOFTWARE 

Se premiará al mejor producto de desarrollo propio que contenga la mejor 
combinación de:

- Mercado
- Calidad en la investigación
- Estrategia I+D
- Innovación
- Propuesta de valor diferencial
- Competidores
- Sofisticación de estrategia comercial

Requisito: Desarrollo de propiedad intelectual de la empresa.

4.2- EMPRESA MÁS INNOVADORA DEL AÑO

Se reconocerá a la empresa con la propuesta de valor con mayor componente 
diferencial aceptada por el mercado local o internacional. Se valorará su 
cultura de innovación y contribución sobresaliente al liderazgo tecnológico de 
la industria uruguaya.

- Diferencial de propuesta de valor
- Adopción de la propuesta por el mercado
- Impacto de negocios del valor agregado
- Aporte al posicionamiento internacional de la industria como innovadora
- Alcance de la innovación a nivel de mercados
- Sofisticación de los competidores
- Procesos formales de innovación
- Componente innovador de Capital Humano
- Impacto social

Por “innovación” se entiende: idea de cambio tecnológico, de procesos o de 
interpretación (no importa cuán profundo o novedoso), pero que tiene como 
resultado la redefinición de la industria, o un segmento de ella, desde la 
perspectiva comercial.



4.3 - STARTUP DEL AÑO

Se otorgará a una empresa con menos de 3 años de actividad (que haya 
iniciado sus actividades después de enero 2016), por destacarse en:

- Índice de crecimiento
- Escalabilidad
- Innovación y dinamismo
- Propuesta de valor diferencial
- Esquema de monetización
- Potencial de crecimiento y escalabilidad
- Competidores
- Mercados
- Sofisticación de estrategia comercial
- Componente de innovación tecnológica

Requisito: 36 meses de constituida.

4.4 - MEJOR EMPRESA EXPORTADORA

Se reconocerá a aquella empresa comprometida con el esfuerzo de 
internacionalización y haya tenido en 2018 el mayor porcentaje de 
crecimiento. Para esto se tendrá en cuenta:

- Apertura de nuevos mercados
- Armado de nuevos equipos de trabajo
- Crecimiento físico en el exterior
- Datos de la encuesta anual de Cuti

4.5 - RECONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Este premio será otorgado por la Comisión Directiva de Cuti a la empresa 
o persona cuya trayectoria y logros destacados hayan impactado en el 
crecimiento y la difusión de la industria tecnológica uruguaya a nivel 
internacional.

Para esta categoría, el proceso de postulación y votación será el siguiente: 
los directores de las empresas socias de Cuti podrán postular un único 
nombre y del listado que se obtenga, la Comisión Directiva de Cuti votará 
quién será la empresa o persona reconocida con este premio.



5 - SELECCIÓN

Los socios de Cuti tendrán a su cargo la votación en base a las empresas 
postuladas.

6 - DIFUSIÓN

6.1.Cuti promoverá la difusión de los Premios de la Industria Tecnológica 
del Uruguay en todos los medios de comunicación que se encuentran 
a su alcance. 

6.2.Los nominados podrán desarrollar sus propias campañas de 
comunicación. 

6.3.Cuti podrá convocar, a su criterio, a una conferencia de prensa con la 
presencia de los galardonados, para la divulgación de los Cuti Awards 
2018 y los trabajos premiados.

7.1.La participación en el proceso implica la total aceptación de estas 
Bases. 

7.2.Lo no contemplado en estas bases será resuelto por el Comité 
Organizador de los Cuti Awards 2018.

7.3.El Comité Organizador podrá realizar pequeñas modificaciones no 
sustanciales a esta Bases, informándolas oportunamente a los 
participantes.

7.4.Más información sobre los Cuti Awards 2018 en cutiawards.cuti.org.uy.

* Nueva redacción. 12/11/2018

7 - VARIOS
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