
 



 

¡Lo Hacemos Posible! 

El puente comercial entre Uruguay y Alemania 

El 2019 fue un año repleto de actividades, en el cual 

continuamos trabajando para reforzar nuestro rol como 

puente comercial entre Alemania y Uruguay, y como 

referente, siendo la cámara binacional más grande y 

activa del país.  

Además de nuestra actividad como Cámara binacional, 

trabajamos a nivel regional y mundial, formando parte 

de la red global de cámaras alemanas que cuenta con 140 oficinas en 92 países. Como 

ejemplo de esta interconexión entre las cámaras, en julio de este año invitamos a Barbara 

Konner, Vicepresidente Ejecutiva de la Cámara Argentino-Alemana quien nos contó los 

desafíos y oportunidades en los negocios en Argentina. También, nos visitó el Director 

Ejecutivo de la Cámara Brasil-Alemania - Rio Grande Do Sul, Dietmar Sukop, quien presentó 

las oportunidades de negocios en esa región. Cabe destacar el Cluster AHK AgNet 4.0 que 

se conformó entre diferentes AHK’s en las Américas con el fin de alimentar a una población 

mundial que se encuentra constantemente en crecimiento, teniendo en cuenta la 

digitalización y la automatización de los procesos, tanto en la agricultura para el cultivo del 

suelo, la siembra y la cosecha, como en la ganadería.  

Nuestra principal meta este año fue seguir fortaleciendo 

la relación con nuestras empresas socias y partners, 

siempre en la búsqueda de mayores beneficios y 

sinergias, y teniendo en cuenta sus necesidades. Por lo 

mismo hemos ampliado nuestra alta gama de servicios y 

creamos nuevas plataformas como por ejemplo el AHK + 

y el German Desk. Además armamos una estrategia 

digital a nivel interno y externo con el fin de estar 

preparado para el futuro y brindarle a nuestros socios y clientes un mejor servicio.  

Continuando con la promoción de nuestros pilares, la AHK desarrolló intercambios que 

promovieron las áreas de interés.  

En este sentido, volcamos nuestro know-how en las temáticas en las que creemos son 

fundamentales para la sociedad del futuro: 

- Formación Dual 

- Economía Circular 

- Compliance  

- Digitalización  

- Startups 



 

 

 

A nivel interno, tuvimos este año cambio en las autoridades del Directorio, resultando 

Willie Tucci (BADER) como Presidente, Fernando Schaich (SEG Ingeniería) como 

Vicepresidente, Enrique Trapp (Tradex) como Secretario y Juan Pablo Queirolo (Ralesur - 

DB Schenker) como Tesorero. 

Otro logro a nivel interno fue el relaunch de nuestra página web, la cual tiene un diseño 

más moderno y simple, además de la nueva página en alemán con información 

seleccionada para los germanos parlantes. 

Otro gran logro obtenido este año es que fuimos seleccionados por INEFOP para la 

formación de los tutores a nivel nacional para la implementación de la Formación Dual en 

nuestro país. 

Nuevamente un año más repleto de actividades exitosas, que sólo fue posible gracias al 

trabajo conjunto de nuestros socios, directores, sponsors y equipo, y que refuerza los 

lineamientos de más de un siglo de historia.  

¡Juntos lo hacemos posible! 

 

 

______________________     ________________________ 

Willie Tucci      Mischa Groh 

   Presidente      Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30  Eventos organizados 

 

Con más de 

2400participantes  

   

 

 

9  Cursos de capacitación 

 

Más de 160 alumnos  

 

 

En 2019, organizamos y llevamos a cabo 30 

eventos. 

  

Esto incluye algunas de nuestras actividades 

tradicionales: eventos como Business Club, 

Foro de Ciudades Sustentables, Foro 

Económico, y también los formatos: visitas a 

empresas socias, eventos de oportunidades de 

negocio en la región, Espacios Abiertos, etc. 

   

 

Contamos con más de 2.400 participantes en 

las actividades mencionadas.  

 

 

 

Las capacitaciones que llevamos adelante 

fueron: Técnico en Comercio Exterior (3 

ediciones en el año), Gestión Empresarial, 

Diplomatura en Eficiencia Energética 

(EUREM), conversación en alemán y 

Formación de Tutores (3 ediciones en el año). 

    

La Cámara en cifras 

Die AHK in Zahlen 
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En el ejercicio anual ingresaron quince nuevas 
empresas a nuestra comunidad empresarial: 
trece socios uruguayos y dos socios alemanes.  
 
Seguimos con los cuatro grupos de trabajo con 
empresas socias, en temáticas claves como ser 
formación dual, movilidad eléctrica, 
compliance e infraestructura y logística, y este 
año incorporamos el German Desk y AHK+. 
 
Recibimos en nuestro Departamento de 
Comercio Exterior 150 consultas en el correr 
del año, por parte de empresas y particulares 
tanto de Alemania como de Uruguay. 
 
Facilitamos la llegada de empresarios 
uruguayos a Alemania y viceversa, realizando 
5 delegaciones a Alemania (Hannovermesse, 
Anuga, Agritechnica, Eficiencia Energética en 
Edificios en Berlín y Start.Up! Germany 2019) y 
recibiendo en Uruguay a una delegación 
empresarial desde Alemania (delegación del 
estado de Turingia). Además organizamos una 
delegación al interior del Uruguay (Maldonado 
y Rocha). 
 
Contamos con 90 participantes en las 
delegaciones mencionadas: 13 participantes 
en la delegación que recibimos, 16 Gira Rocha 
Maldonado y 61 participantes en delegaciones 
que realizamos a Alemania.  
 
Como representantes oficiales, facilitamos la 
participación de empresarios uruguayos en 50 
ferias internacionales realizadas en diferentes 
ciudades alemanas.  
 
Dentro de la participación en las ferias 
alemanas, se contó con 70 expositores de 
nuestro país.  También tuvimos participación 
en Brasil, China y Tailandia. 



 

 

 

A nivel interno,  este año cambiaron las autoridades del Directorio, resultando Willie Tucci 

(BADER) como Presidente, Fernando Schaich (SEG Ingeniería) como Vicepresidente, Enrique 

Trapp (Tradex) como Secretario y Juan Pablo Queirolo (Ralesur - DB Schenker) como 

Tesorero. 

Una de las actividades más destacadas del nuevo 

Directorio, fue la visita a Rocha y Maldonado, en el 

marco de una gira empresarial (tanto socios como 

otros empresarios) para conocer el trabajo que 

realizan allí e intercambiar ideas y experiencias. 

En el departamento de Rocha se reunieron con el Intendente Sr. Anibal Pereyra Huelmo, 

con quien conversaron sobre las relaciones bilaterales entre Alemania y Uruguay, sobre las 

oportunidades de negocio en el departamento, así como una presentación de nuestra 

Cámara a cargo de nuestro Gerente General, Mischa Groh. 

Realizaron también una visita al Centro Universitario de la 

Región Este (CURE), el cual estuvo a cargo del Director 

Regional Joaquín Marqués y del Director de la sede de 

Rocha, Dr. Javier Vitancurt.  

Por último, se llevó a cabo la firma del Memorándum de 

Entendimiento entre la Intendencia de Rocha y la Cámara 

de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. 

Siguiendo con el itinerario, visitaron el departamento de Maldonado en donde se reunieron 

con la Liga de Punta del Este Fomento y Turismo, donde además de presentar a nuestra 

Cámara y la relación bilateral de Alemania con Uruguay, la representante del DAAD en 

Uruguay (Servicio Alemán de Intercambio Académico), contó sobre las oportunidades de 

intercambio académico con Alemania. 

Además, se presentó información sobre la Formación Dual que impulsamos desde nuestra 

Cámara, la cual estuvo a cargo del Presidente del Comité de Formación Dual, José Lestido. 

Con el Gobierno de Maldonado también se llevó a cabo la firma de un Memorándum de 

Entendimiento, firmado por el Intendente Interino, Jesús Bentancor. 

 

Directiva 

 



 

 

 

 

Finalizando la visita se hizo una ronda de presentaciones con las Cámaras Empresariales así 

como con empresas, autoridades y centros educativos, y una ronda de entrevistas con los 

medios de comunicación locales . 

Por otro lado, queremos destacar que el Presidente de 

nuestra Cámara es, además, el Presidente de la 

Eurocámara, la cual ha tomado relevancia debido a la 

firma del nuevo tratado firmado entre la Unión 

Europea (UE) y el Mercosur. 

Este tratado, firmado el 28 de junio, marcó el cierre de 

un proceso negociador que comenzó hace 20 años y 

comprende 2 procesos de integración con un comercio recíproco. 

La importancia de la firma de este convenio se debe a que la UE es el segundo destino 

comercial del Mercosur.  

En lo que respecta a nuestro país, es el segundo destino de las exportaciones uruguayas, 

detrás de China: aproximadamente el 20% de nuestras exportaciones se dirigen a la UE, 

destacándose productos como madera, arroz, celulosa, miel, cítricos y carne bovina. 

 

Este acuerdo mejora las condiciones comerciales y de acceso a los mercados, facilitando y 

mejorando la oferta exportable, y específicamente en lo que a bienes se refiere, los que 

constituyan oferta exportable, recibirán un trato preferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nuestro volumen de socios y el desarrollo de una agenda cargada de actividades, nos 
transforma en una importante plataforma de networking a nivel local, regional y 
mundial.  
 
De esta forma, logramos ser la cámara binacional más activa y de mayor porte en 
Uruguay.  

BUSINESS CLUB: Inteligencia Artificial 
 

En el 2019 realizamos el evento de Inteligencia Artificial en 
formato de Business Club.   
 
El mismo contó con las exposiciones de: Lic. Pablo Fraga 
(BASF), Dr. Guzmán Rodríguez (Guyer y Regules), Sr. Carlos 
Ferrari (Hamburg Süd), Cr. Germán Cucchiaro (Siemens 
Uruguay) y del Ing. Ramiro Perez (MIEM), brindando cada 

uno su expertise en su área de desempeño. 
 
El Ing. Rafael Sotelo, Director del Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Universidad de Montevideo, fue quien ofició de moderador del 
evento. 
 
Al finalizar el evento, el Ing. John Hirata, graduado de la Universidad de Montevideo, 
presentó su proyecto "RoboPing", el cual es un robot que dispara pelotas de ping-pong 
realizado con tecnología de Inteligencia Artificial. 

II FORO DE FORMACIÓN DUAL 

Este año volvimos a realizar, con mucho éxito, el II Foro 
de Formación Dual en Uruguay, con la presencia de 
autoridades públicas, empresarios, representantes de 
centros educativos y expertos tanto locales como 
internacionales. 
 
Este II Foro tuvo como objetivo presentar los avances 
que se vienen logrando, especialmente este año en 

conjunto con INEFOP, en el programa Acercando Educación y Trabajo. 

Socios & Eventos 

Mitglieder und Veranstaltungen 



 

 

Se contaron, además, experiencias relacionadas a la Formación Dual de empresas que 
llevan adelante proyectos similares. 
 

Dentro de los expositores locales, contamos con la 
participación destacada de Eduardo Pereyra, Presidente del 
Consejo Directivo de INEFOP.  Participó también Michael 
Axmann, Especialista sénior para empresas, productividad 
y formación profesional, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) – Cinterfor, y Thomas Giessler, quien es Jefe 
de división del Dpto. de política educativa y trabajo 

educativo, comité ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), y 
miembro del comité central del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), desde 
Alemania a través de una videollamada. 
 
En 1 panel se presentaron los indicadores de la calidad en la formación en la empresa e 
institución educativa, y en el otro, iniciativas y experiencias de cooperación entre las 
instituciones educativas y empresas en la que contamos también con la participación de 
tutores y encargados de programas de formación dual del ámbito público y privado. 

IX FORO DE CIUDADES SUSTENTABLES 
 

Se llevó a cabo este año, la novena edición de 
nuestro tradicional foro, este año enfocado en la 
Economía Circular. 

Ante una sala con alrededor de 100 participantes, 
contamos con la presencia de expositores quienes 
contaron sobre distintas experiencias y visiones. 

El primero de ellos fue “Un vistazo a la economía circular en las ciudades del 
futuro”, desarrollado por el Ec. Manuel Albaladejo, representante de la 
Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para 
Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En segundo lugar el Cr. Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), habló sobre “El gran lineamiento de la economía circular en 

Uruguay”. 

Luego, se planteó “El rol fundamental de las Startups en el mundo de la 

Economía Circular” el cual estuvo a cargo de la Lic. Paula Cobas, de la Agencia 

Nacional para el Desarrollo – ANDE, quien es Gerente de Articulación Productiva 

y lidera la estrategia en Economía Circular. 

Por último, y cerrando la ronda de ejes temáticos, hablaron sobre “El impacto de 

las nuevas generaciones en las ciudades” el Ing. Claudio Ruibal, Decano Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Montevideo y la Estudiante de Ingeniería 

Industrial de la misma Universidad, Florencia Kalemkerian. 

Luego de las disertaciones, hubo una muestra de emprendimientos relacionados 

a la Economía Circular. Los emprendedores pudieron mostrar de primera mano 

qué hacen y cómo lo hacen, para ayudar al medio ambiente, reciclando y 

reutilizando materiales, haciendo más sustentable su producción. 

Culminando el evento, se realizó la competencia 

de pitches de las startups participantes y se hizo 

entrega del premio a la startup ganadora, 

otorgándole la membresía 2020 - 2021 de la AHK 

Uruguay. 

 

 

II FORO ECONÓMICO  

 

Con gran éxito llevamos adelante un nuevo Foro 

Económico, realizado en las instalaciones de CAF – Banco 

de Desarrollo de América Latina, en el mes de julio, y el 

cual fue moderado por el Ing. Nicolás Lussich. 

A lo largo de este evento se habló sobre las 

perspectivas económicas de América Latina y el 

rol que cumple CAF en ello, así como también 

sobre los desafíos y oportunidades para la economía uruguaya. 

 



 

 

 

 

Sobre este último tema disertaron: 

- Julio Lestido (Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 

Uruguay) 

- Álvaro Queijo (Vicepresidente de la Unión de Exportadores) 

- Marcel Valliant (Economista y Experto internacional - Facultad de Ciencias 

Sociales) 

- Gabriel Murara (Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay) 

- Gabriel Capurro (Presidente de la Asociación Rural del Uruguay). 

 

También participaron el Sr. Embajador de la 

República Federal de Alemania, Dr. Ingo von 

Voss; nuestro presidente del Directorio, Ing. 

Willie Tucci y el Sr. Germán Rios, 

Representante en Uruguay de CAF, dando la 

bienvenida al Foro. 

 

I FORO DE COMPLIANCE 

Este año, realizamos también el 1° Foro Internacional de Ética y Transparencia, 

llevado adelante en conjunto con Alliance For Integrity, en el mes de mayo, en el 

Hotel Hilton Garden Inn. 

En el evento contamos con la destacada 

presencia de la Sra. Viceministra del 

Ministerio Federal de Economía y Energía de 

Alemania (BMWi), Claudia Dörr-Voß, así como 

con la presencia de la Sra. Luciana Asper, 

Promotora de Justicia, Distrito Federal de 

Brasil, quienes disertaron sobre las buenas 

prácticas de Ética y Transparencia, y sensibilización. 

Además, hubo un debate (el cual moderó el periodista Antonio Ladra) entre 

representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil en el que 

participaron: 

 



 

 

- Sra. Antonella Graziani, Gerente General Hamburg-Süd 

- Sr. Pedro Cribari, Presidente, Organización Uruguay Transparente 

- Sra. Paula di Prinzio, Compliance Officer, Aerolineas Argentinas 

- Sra. Ximena Pinto Nerón, Profesora de Derecho Administrativo y de Ética 

Pública, Universidad Católica del Uruguay, Universidad de la República (UdelaR). 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Continuamos con los grupos de trabajo, con los 

cuales se busca impulsar el intercambio de know how 

entre Uruguay y Alemania en las distintas temáticas. 

Es nuestro objetivo es incorporar las experiencias e 

inquietudes de nuestros socios como representantes 

del sector privado y como expertos en los distintos 

temas que promovemos. 

Contamos con 6 grupos (Formación Dual, Logística e 

Infraestructura, Movilidad Eléctrica, German Desk, 

Compliance y AHK +) que vienen trabajando 

fuertemente a lo largo del año, manteniendo 

reuniones regularmente, así como reuniones específicas con el ámbito público y 

privado. 

GERMAN DESK 

Este año además, se formó el German Desk, el 

cual está conformado por socios profesionales 

contadores, abogados, auditores y escribanos 

germano parlantes, quienes buscan dar 

asesoramiento a empresas alemanas que 

deseen hacer negocios en Uruguay. Además, se 

reúne para debatir temas de actualidad en estos 

ámbitos y trabajan con el fin de lograr una red 

internacional de contactos.    

 

 

 



 

 

AHK + 

La AHK+ surge de entender y acompañar los cambios que está atravesando el 

mundo empresarial de hoy, el cual es cada vez más dinámico. 

Será un nuevo espacio de trabajo, el cual buscará unir a los socios empresarios 

con emprendedores, siendo una plataforma de networking con el objetivo 

principal de SUMAR para promover el emprendedurismo y el mundo de las 

Startups, integrando a este espacio a instituciones del ecosistema emprendedor. 

 

NUEVOS SOCIOS 

 

Nos enorgullece contar con 15 nuevos socios en nuestra comunidad, número que 

igualamos a la cantidad de nuevos socios del 2018, aunque cabe destacar que 

fueron más los socios alemanes que se asociaron en el 2019. 

Dentro de los nuevos socios contamos con empresas pequeñas, medianas y 

grandes; de los más diversos rubros; con capital alemán, totalmente uruguayas e 

incluso con orígenes en otros países. 

De las empresas que se sumaron a nuestra plataforma en este año, contamos con 

dos empresas alemanas (HJT Servicios Web y Macon Eerescosmetic) y las otras 

trece ingresaron como socios uruguayos: Engel & Völkers, Premper, LiderGlobal, 

HSBC, UPM, Wilo, OPH, Me Vuelo.com, AR Asesoramiento Integral, Seguridad y 

Riesgos, Fescomel, Estudio Heimann Aguilar, PMR Uruguay y Quantax. 

Como representante oficial de la economía alemana en Uruguay, facilitamos el 

intercambio entre las comunidades empresariales de ambos países, buscando 

concretar y reforzar los vínculos comerciales y económicos. 

Esto es posible mediante la oferta de una amplia gama de servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELEGACIONES A ALEMANIA 

A lo largo de este 2019 se concretaron cinco delegaciones empresariales a 

Alemania, facilitando la llegada de empresarios de distintos rubros a las siguientes 

ferias internacionales: 

- Hannovermesse 

- Start.Up! Germany 2019 (encuentro internacional de stratups) y visita al Estado 

Libre de Turingia 

- Anuga 

- Agritechnica 

- Eficiencia energética en edificios 

 

 

PARTICIPACIÓN URUGUAYA EN FERIAS ALEMANAS 

Además de organizar delegaciones, somos representantes oficiales de las 

principales compañías feriales alemanas por lo que a lo largo del año trabajamos 

en la promoción de sus actividades y la coordinación de las empresas uruguayas 

que participan en las ferias, tanto visitantes como expositores.  

En el 2019, se contó con la participación de empresas uruguayas en 50 ferias 

alemanas con un total de 65 expositores. 

 

   

 

 



 

 

DELEGACIONES A URUGUAY 

En el 2019 recibimos a una importante delegación desde Alemania: Delegación 

Multisectorial del Estado Libre de Turingia, quienes visitaron diferentes empresas  

de los más diversos rubros en busca de socios comerciales (según los intereses de 

cada empresario) y realizaron B2B Meetings así como Round Tables sobre: el 

Acuerdo UE-Mercosur, Energía en Uruguay, Medioambiente y Digitalización. 

Dentro de las visitas a empresas, visitaron a varias empresas socias: BASF y Bader. 

Todos los empresarios se quedaron con una buena imagen de las visitas. 

 

EVENTOS EN ALEMANIA 

Viajamos a Alemania para presentar a Uruguay como 

destino de expansión comercial e inversiones ante 

empresarios locales y se brindó asesoramiento a PYMES 

para inversiones en Uruguay.  

 

 

DELEGACIÓN A HANNOVER, ANUGA Y AGRITECHNICA 

A lo largo de este 2019, la Cámara Alemana realizó 

diferentes delegaciones empresariales a las Ferias 

Alemanas más importantes en su rubro. 

La delegación que viajó a la Hannover Messe (Feria 

Internacional para la tecnología industrial), contó 

con 22 participantes.  

Negocios 

Dienstleistungen 



 

 

A la ANUGA, la feria líder para la industria alimentaria mundial, viajaron también 

22 participantes, y la Agritechnica (Feria para la industria de la técnica agrícola), 

viajaron 10 participantes. 

Las actividades en las ferias incluyeron presentaciones de distintas empresas 

alemanas de cada uno de los rubros, así como la visita a los diferentes pabellones 

para conocer las nuevas tendencias e innovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START.UP! GERMANY 2019 

 

Un año más facilitamos que 3 startups uruguayas 

(Clinky, Viasendo y Effiseg) y una IPE (Instituto 

Patrocinador de Emprendimientos), la Fundación 

Julio Ricaldoni, participaran de la gira Start.Up! 

Germany 2019, un encuentro internacional realizado 

en Alemania del 22 al 31 de octubre con 50 startups 

de 20 países, en conjunto con el apoyo de ANDE. 

La selección de las startups se realizó a través de una 

convocatoria en conjunto con ANDE, en el marco de 

su Programa de Movilidad y Profesionalización de 

emprendimientos. La participación de Uruguay fue sumamente valiosa, considerando que 

los emprendedores fueron los únicos participantes de américa latina. 

Además, dos de las StartUps fueron invitadas al concurso para el Record Guiness para el 

pitch más largo. 



 

 

La formación profesional constituye un pilar esencial para la AHK Uruguay, 

realizándose capacitaciones tanto para socios como para no socios. 

A su vez, mediante el Programa SES y el impulso del sistema de formación dual se 

busca incentivar el intercambio de know how con Alemania en materia de 

capacitación a través de los convenios con universidades y los centros de 

emprendimientos que es donde se genera el intercambio para seguir con la 

formación profesional. 

 

CAPACITACIONES 
 

Capacitamos a más de 160 personas, organizando a lo largo del año 9 cursos (en conjunto 

con nuestros socios) sobre las siguientes temáticas: 

Técnico en Comercio Exterior (3 ediciones) 

- Gestión Empresarial 

- Curso de conversación en alemán 

- Diplomatura en Eficiencia Energética – EUREM 

- Formación para tutores (3 ediciones en el marco del programa Acercando Educación y 

Trabajo de INEFOP). 

 

 

 

Formación Profesional  
Aus-und Weiterbildung 



 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR EXPERTEN SERVICE 

Actuamos como representante oficial del programa alemán SES -Senior Experten Service en 

Uruguay, el cual consiste en el desarrollo de misiones voluntarias por parte de expertos 

alemanes que han culminado su vida laboral activa para asesorar a empresas e instituciones 

de todo el mundo.  

El programa está presente en Uruguay desde 1983 y en los 

últimos años ha experimentado un importante crecimiento. 

En 2019 se llevaron a cabo7 misiones a empresas e 

instituciones públicas en áreas muy variadas como: nutrición 

animal, equipos médicos, soluciones ferroviarias, entre otras. 

 

FORMACIÓN DUAL 

 

Este ha sido un año donde hemos dado un gran paso en la implementación de la Formación 

Dual en Uruguay. 

Fuimos seleccionados por INEFOP, en el marco del programa Acercando Educación y 

Trabajo, para llevar a cabo la formación de los tutores a nivel nacional en las empresas. 

Capacitamos a 40 tutores en la primera etapa y los aprendices comenzaron sus 

formaciones. 

Este programa además contempla subsidios para las empresas que participen, tanto para 

los aprendices como para los tutores. 

A nivel interno, destacamos el trabajo y compromiso de nuestro comité, así como el haber 

organizado el segundo Foro de Formación Dual. 

Otro gran logro fue que, en el marco de la Formación dual, se celebró en Berlín, Alemania, 

un encuentro para completar el proceso del contrato entre el Instituto Federal de 

Formación Profesional de Alemania (BiBB) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación 

(INEFOP), que establece la prestación de servicios de asesoría del BiBB en Uruguay, siendo 

la institución quien asesorará a Uruguay para la implementación del sistema de Formación 

Dual. 



 

 

 

Un año más asumimos el compromiso de estar más cerca de nuestros socios, 

acompañándolos, enfocando nuestro asesoramiento en sus necesidades y buscando 

impulsarlos a que se involucren y beneficien más de nuestras actividades.  

Como parte de este compromiso, desarrollamos nuevos productos y servicios, que apuntan 

a fortalecer el rol de la AHK Uruguay como plataforma de networking. 

 

EVENTOS Y REUNIONES 

Seguimos implementando formatos de eventos que buscan 

fortalecer los vínculos entre nuestros socios, como los 

encuentros mensuales de habla alemana (el AHK 

Stammtisch), visitas de socios a empresas socias (este año 

visitamos Bromyros, Siemens, Roemmers y Hamburg Süd) 

reuniones temáticas de Directorio (en Bayer, Fundación 

Konrad Adenauer).  

Asimismo, reforzamos nuestras actividades en el interior del país, realizando una gira con 

socios y empresarios a los departamentos de Rocha y Maldonado, así como  eventos 

informativos de nuestros servicios y buscando aprovechar los vínculos regionales con 

Cámaras Alemanas de la regnón, realizamos dos eventos de oportunidades de negocio: una 

llevada a cabo por la Vicepresidente Ejecutivo de la AHK Argentina, Barbara Konner y el otro 

con el Director Ejecutivo de la Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Sr. Dietmar 

Sukop,  facilitando el acceso a nuestros socios a un mercado de sumo interés para el 

Uruguay.   

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Lo más destacado este año en relación a la 

comunicación es que lanzamos nuestra nueva y 

renovada página web, con una estética más 

simple y clara, agrupando la información en 5 

categorías.  Además, también contamos con 

nuestra web en idioma Alemán, con información  

 

Novedades 

Nachrichten 



 

diferenciada y específica para nuestros socios y clientes alemanes. 

Como novedad también cuenta con un calendario interactivo que contiene toda la 

información de nuestros eventos. 

 

Seguimos con nuestro newsletter mensual exclusivo para socios, que nuclea la información 

más relevante de nuestros eventos para que encuentren de manera más fácil nuestras 

noticias y próximos eventos. Mantenemos reforzando nuestra actividad en Facebook y 

Twitter y LinkedIn, los cuales son el primer punto de contacto con nuestros stakeholders e 

interesados en nuestras actividades ampliando nuestros medios de difusión. Además, 

incorporaremos Instagram como nueva vía de comunicación.   Siguiendo los lineamientos 

de la red global de cámaras alemanas, incorporamos hashtags que identifican los diferentes 

ejes temáticos y grupos de trabajo: #PartnerParaCS (Ciudades Sustentables), 

#PartnerParaCompliance, #PartnerParaFormaciónDual, #PartnerParaStartups, 

#PartnerParaFerias, #StartUpGermany, #PartnerQueCapacita, #PartnerParaSES,   

Además, contamos con los hashtags #PartnerQuePotencia, #PartnerEnUruguay y 

#LoHacemosPosible, los cuales son utilizados para las publicaciones en general o que 

acompañan a los anteriores. 

Contamos también con un folleto institucional, el cual contiene la información básica de 

nuestra Cámara, destacando los pilares con los que trabajamos, para una mejor llegada a 

nuestro público. 

 

PRESENCIA EN ALEMANIA 
 

Continuando con nuestro objetivo de 

incrementar nuestra presencia en Alemania 

y reforzar los vínculos con nuestros socios 

alemanes, es que realizamos diferentes 

actividades y documentos. 

Para aumentar nuestra presencia realizamos 

tres presentaciones de Uruguay como 

destino de inversiones en distintas ciudades 

de Alemania. 

Con respecto al vínculo con los socios alemanes, tienen en nuestra nueva página web 

disponible en alemán, la guía del inversor (Investitionshandbuch). 

 



 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Para llevar adelante nuestras actividades es fundamental seguir fortaleciendo nuestros 

vínculos con las diferentes instituciones y continuar el trabajo en conjunto. 

Para lo anterior, en este 2019 firmamos memorándums de entendimiento con 

Universidades, con las cuales trabajaremos en pro de brindar lo mejor para la sociedad. Uno 

de esos acuerdos es con la Universidad de Montevideo, quienes, además de apoyo en 

eventos a través de expertos, nos brindan descuentos es sus cursos y capacitaciones. 

Actualmente estamos trabajando para llevar adelante la firma con la Universidad CLAEH. 

 

Además firmamos convenio con diferentes instituciones como: la Intendencia de Rocha, 

Intendencia de Maldonado, la Cámara Suizo-Uruguaya, y estamos confirmando la firma con 

la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Asimismo, continuamos trabajando fuertemente con la Embajada de Alemania en 

Montevideo, con la Embajada de Uruguay en Berlín, la Delegación de la Unión Europea en 

Uruguay y con distintas instituciones alemanas en Uruguay (KAS, FES, clubes alemanes). 

En lo que refiere a instituciones locales, destacamos el vínculo con varios Ministerios 

(MIEM, MTOP, MEF, MTSS), Uruguay XXI, INALOG, INEFOP, la Cámara Nacional de Comercio 

y Servicios (y su programa AL-Invest), Cámara de Industrias, Cámara de Tecnologías de la 

Información entre otros.   

 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 

Mantenemos la calidad bajo norma ISO, lo cual asegura nuestra 

calidad en los servicios y reafirma nuestro compromiso con 

nuestros socios, proveedores y amigos.  

En este sentido, realizamos también auditorías internas, lo cual 

garantiza nuestra labor para nuestros clientes internos y externos.    



 

 

 

NUESTRA OFICINA – NUESTRO EQUIPO 

Este año realizamos varias actividades con el equipo, las cuales hacen al trabajo diario, 

además de reforzar los vínculos. 

Una de las actividades fue un Workshop en el cual se hizo una presentación de nuestro plan 

de digitalización en un Workshop realizado en Colombia al cual asistieron nuestras colegas 

de Socios y Eventos, y Finanzas. Compartimos además un almuerzo. 

Por otro lado, acompañando los tiempos que corren, nos capacitamos en seguridad con la 

empresa socia Securitas, lo cual además forma parte de las reformas que se vendrán en al 

final de este 2019, con la instalación de cámaras de seguridad. 

Además, cumpliendo las disposiciones de nuestra casa matriz llevamos adelante el proceso 

de registrar nuestras bases de datos, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE! 

DIRECTORIO (2019 - 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EQUIPO 
 

 

Gerencia General       Mischa Groh – mgroh@ahkurug.com.uy   

 

Finanzas y Formación Dual   Victoria Álvarez – valvarez@ahkurug.com.uy 

 

Comercio Exterior     Franca Honty – comex@ahkurug.com.uy  

 

Ferias y Exposiciones    Matilde Altezor – ferias@ahkurug.com.uy 

 

Socios y Eventos                              Mariana Torres / Andrée Silvera socios@ahkurug.com.uy  

 

Comunicaciones y Formación Profesional     Lucía Sánchez – lsanchez@ahkurug.com.uy  
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