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Memory Computación 

 
Corría el año 1985 y Roni Lieberman se cuestionaba seriamente si tenía sentido continuar asistiendo a sus 
clases de la Facultad de Ingeniería. Como muchos otros, soñaba con tener su propio negocio. Por esos 
días, un compañero de estudios, que conocía la temprana afición de Roni por las computadoras, le 
propuso desarrollar un programa de contabilidad para la empresa de un familiar. Roni se abocó por 
completo a la tarea. Cuando se percató de que su primer cliente había quedado maravillado con las 
potencialidades del desarrollo, Roni entendió que sus deseos de independencia no se cumplirían dentro de 
las aulas de una Universidad y optó por comenzar a comercializar la solución. 
 
Dieciséis años más tarde, en el mismo megaevento en que Bill Gates lanzó Windows XP en Nueva York 
a fines de 2001, con la canción Ray of Light de Madonna resonando en el recinto, Mauricio Santillán, en 
ese entonces vicepresidente de Microsoft, presentó a los asistentes latinoamericanos un software Made In 
Uruguay. Era Memory Conty, el programa contable para pequeñas y medianas empresas de Memory 
Computación, la empresa de Roni Lieberman1. 
 
¿Cuál fue el proceso que llevó a un emprendedor a crear una importante empresa? ¿Cuáles han sido los 
factores claves de éxito de ese proceso? ¿Cuáles han sido las decisiones estratégicas relevantes que 
pautaron el camino de los logros? ¿Qué características tiene el negocio, el emprendedor y el sector 
industrial para posibilitar este suceso? 
 
Los valores organizacionales de Memory Computación 
 
“Estoy convencido que parte del éxito de Memory es que creemos firmemente en algunas cosas”, sostiene 
Roni. Los valores organizacionales en Memory son declarados, compartidos y fundamentalmente 
aplicados en el día a día de la gestión de la empresa. Una elegante placa traslúcida desafía al visitante en 
la entrada de las oficinas centrales del laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa, en la 
ciudad de Montevideo (Uruguay)2 con ingenio: 
 
 
 
 
Este caso fue preparado por el Prof. Ing. Marcel Mordezki de Universidad ORT Uruguay bajo los auspicios de Ingenio - Incubadora 
de Empresas LATU/ORT, dentro de las actividades de la Iniciativa para Incubadoras del programa InfoDev del Banco Mundial, 
financiado por el Gobierno de Japón, para que sirviera de base para su discusión en clase, más que para ilustrar el manejo efectivo o 
no efectivo de una situación gerencial determinada. 
 
Copyright © 2004 Ingenio, Incubadora de Empresas 
 
Si desea mayor información sobre Ingenio, vea el anexo N°2, o también la dirección: www.ingenio.org.uy. Otras direcciones 
valiosas son: el Laboratorio Tecnológico del Uruguay: www.latu.org.uy, la Universidad ORT Uruguay: www.ort.edu.uy y el 
programa InfoDev del Banco Mundial: www.infodev.org 
 
 

                                                
1 Se transcribe parcialmente una cobertura de prensa realizada por la periodista Isabel Darrigandi para la 
revista América Economía, 23 de mayo del 2003. 
2 La empresa nació en Uruguay y ha mantenido su centro de investigación y desarrollo y su “fábrica de 
software” en ese país. Por mayor información sobre las características que ha tenido el desarrollo de 
software en el Uruguay, véase el anexo N°3. 
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Una primera característica de la empresa es que trasunta ambición y 
energía, la que se refleja en los comportamientos de sus empleados. 
“En Memory estamos convencidos de que la gente que tiene éxito 
no es porque no fracase. Es porque se sabe recuperar rápidamente 
de cada fracaso y tiene la fortaleza para empezar de nuevo, las 
veces que sea necesario”. Fueron necesarios más de 6 viajes a 
México, para encontrar la forma adecuada de ingresar al mercado. 
Las 5 primeras fracasaron. Si no se hubiera tenido la fortaleza 
interior para probar una sexta vez, el éxito no hubiera sido posible. 
 
Un segundo aspecto que tiñe la forma de trabajo es el 
perfeccionismo en todos los aspectos y todas las personas de la 
empresa. “No alcanza con que funcione más o menos bien”, 
señalaron fuentes comerciales internas de la empresa, “siempre hay 
una forma mejor de hacer las cosas, debemos buscarla en forma 
permanente” 
 

En Memory, se cree firmemente en que las personas son la clave para el éxito de la empresa y se asegura 
que ninguna empresa puede ser mejor que la gente que trabaja en ella. Permanentemente se habla 
enfáticamente sobre el equipo de personas y las características excepcionales del personal de la empresa. 
Además, se trabaja sobre las características de cada persona y la manera como cada uno logra la 
motivación. “Hay un momento en la vida de las personas, en la que la misma se motiva haciendo cosas. 
Hay que darle libertad a las personas para que logren éxitos y se motiven con los mismos.”. 
 
Adicionalmente, la empresa hace un culto a los valores de Honestidad e Integridad. Roni sostiene que se 
obtiene la adhesión de un gran equipo humano cuando existe coherencia. “La gente debe percibir el 
alineamiento entre lo que se pensó, lo que se dijo y lo que se hizo. Si se hacen las cosas de esta manera, 
incluso en los momentos difíciles, la gente responde.” Estos elementos permitieron a la empresa sortear la 
crisis regional del año 2002 (Véase anexo N°4).  
 
Una reconocida consultora local realizó una medición de la satisfacción del personal con la empresa y 
resultó sorprendida por los resultados de la encuesta. En dimensiones claves de la satisfacción en el 
trabajo, en las que un 70 % de respuestas positivas hacia la empresa es considerado ampliamente 
satisfactorio y clima organizacional bueno, el 100 % de las respuestas fue positivo. La gente de Memory 
disfruta trabajando en Memory. 
 
La descripción del sector industrial: El negocio de los programas de computación para gestión de 
pequeñas y medianas empresas. 
 
El negocio de la comercialización de software de gestión para pequeñas y medianas empresas en 
Latinoamérica se ha caracterizado por la atomización de ofertantes y canales de distribución, así como el 
desconocimiento de la cantidad de usuarios y grado de utilización de la solución por parte de los mismos. 
En la misma nota citada de la revista América Economía dice, respecto al mercado de productos 
tecnológicos para Pymes: “Memory Conty es parte de una familia de software de gestión comercial 
creado con la Pyme en mente. Cuando Lieberman partió con su empresa, a mediados de los 80, percibió 
que había mucha tecnología para las grandes empresas pero poca para las Pymes. Las necesidades de las 
mismas son diferentes. De partida, la gran mayoría de las Pymes no tiene personal calificado en 
tecnología de la información, así que necesita una solución que incorpore tecnología pero que no exija 
que el usuario sea tecnológico. Además las Pymes tienen otra forma de manejar la información y sus 
procesos de negocios son distintos.” 
 
El mercado mundial de software de gestión para Pymes está extremadamente fragmentado. Existen 
docenas de competidores locales en América Latina y pocos han logrado afianzar su presencia fuera de su 
país de origen. 
 
Las necesidades de las Pymes en torno a la información se pueden clasificar según la sofisticación de los 
usuarios. Una primera categoría de usuarios, informatiza su empresa a los efectos de automatizar algunos 
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procesos de negocios repetitivos, tales como la facturación, la liquidación de sueldos o el manejo de la 
caja y los stocks. Los beneficios que una empresa de esta naturaleza incorpora, son claramente la 
eliminación de errores causados por el procesamiento manual de la información, sumas equivocadas, 
códigos mal interpretados, etc. Adicionalmente reducen costos, dado que el procesamiento manual suele 
ser más costoso y más lento que el informático. 
 
Un segundo grupo, más que concentrarse en el aspecto transaccional del negocio, concentra los beneficios 
de la incorporación de la tecnología en la obtención de información destinada a la toma de decisiones. En 
ese contexto, la informatización es clave para el diseño de ofertas comerciales (basadas por ejemplo en 
productos que han demostrado tener baja rotación de inventarios), para rebajar el capital de trabajo, para 
reducir la exposición a riesgos financieros, etc. Este grupo de empresas posee un nivel de sofisticación 
algo mayor y busca funcionalidades específicas en el software. 
 
Las “software house” o fabricantes de software, se caracterizan por intentar brindar soluciones 
tecnológicas a las empresas. El concepto de “soluciones tecnológicas” ha sido muy utilizado y sintetiza el 
compromiso del fabricante de software de no vender simplemente la caja con el disco que contiene el 
programa y las instrucciones sino comprometerse más allá y brindar el soporte técnico, la consultoría 
necesaria para que el usuario de su programa de software pueda utilizarlo y obtener de él todo el beneficio 
que se espera. En general, las “soluciones tecnológicas” han sido el modelo de negocios para las grandes 
empresas, que pueden pagar además de las licencias del software, la consultoría necesaria para la 
adaptación del software a sus necesidades,  siendo entonces una “solución tecnológica” a sus problemas 
de gestión. 
 
A los efectos de ilustrar las características específicas de Memory Conty, Memory Magus, Memory 
Fígaro y Memory Worky, los productos de Memory Computación, seleccionamos un fragmento de la 
opinión de profesionales contables relativos a los mismos. 
 
La revista Universo, señala lo que a criterio de los profesionales de las Ciencias Económicas son las 
principales funcionalidades del producto: “Entre los atributos de la herramienta, se encuentran la 
registración de la información en forma ágil, opción a ilimitados ejercicios en línea, y la corrección de 
errores sin importar la antigüedad. Baste (sic) saber como ejemplo, que al confeccionar un balance 
alcanza con hacer un clic sobre un saldo para conocer el mayor de esa cuenta y con un solo clic más se 
pueden consultar o modificar los asientos que lo generan. Una vez instalada la solución, se integra dentro 
de MS Excel, permitiendo incorporar nuevas fórmulas capaces de obtener saldos de cuentas, índices, 
porcentajes de crecimiento y toda la información contable tradicional y de análisis. Así se pueden realizar 
tableros de control, estados contables personalizados, informes de gestión, análisis de ratios, estudios 
comparativos y cálculos de impuestos en planillas de cálculo que se actualizan automáticamente con cada 
nuevo asiento contable registrado en Conty. Y para cada país, Conty posee una biblioteca especializada, 
lo que le permite ajustarse a las características específicas e impositivas de cada región.”3 
 
La crónica especializada continúa especificando las características de Memory Magus y Memory Conty4, 
bajo el título “La magia continúa”: “Memory Magus permite integrar los datos de los usuarios finales con 
la versión para profesionales, aliviando su tarea de ingreso de datos y manejo de información. Cuenta con 
una interfaz multimedia, que incluye un asistente propio que dialoga con el usuario con voz sintetizada y 
como detalle adicional, toma mate5 mientras espera. El desarrollo permite generar y publicar 
automáticamente el sitio Web de la empresa como presencia corporativa o para correo electrónico.” 
 
“(…) resuelve en forma potente y simple las necesidades de una pequeña y mediana empresa como 
facturación y emisión de comprobantes en impresoras fiscales, gestión de cuentas de clientes y 
proveedores, administración del inventario, ventas y elaboración de variada información necesaria para la 
operativa de la empresa y la toma de decisiones.” 
 

                                                
3 Universo Económico, órgano oficial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 
Argentina, Agosto 2001.  
4 Para una descripción completa de las funcionalidades de los productos véase el anexo N°1. 
5 Infusión típica del Río de la Plata, característica de los momentos de reposo y tranquilidad. 
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“La interfaz Inforápida®, orientada a las Pymes, le permite a un usuario no técnico aprender el producto 
muy rápidamente, y resuelve en forma innovadora, tareas que habitualmente eran consideradas más 
aburridas”. 
 
La primera decisión estratégica: el primer modelo de negocios en Uruguay 
 
Memory Computación comenzó como un emprendimiento casi personal. Progresivamente, al impulso de 
su fundador, la empresa comenzó a tener clientes, exclusivamente pequeñas y medianas empresas de 
Uruguay. Acompañando el ritmo de crecimiento, la empresa comenzó a reclutar personal que se 
caracterizaba por su excelencia en el desempeño. 
 
Desde un principio, Memory apuntó a la masificación del producto. “Me gusta una analogía con el rol que 
cumplió Gutemberg en la historia del libro” señaló Roni. “Antes el libro era para unos pocos elegidos que 
recluidos en conventos leían y se cultivaban. La masificación del libro permitió a grandes masas de gente 
acceder a la cultura. Memory propone ver el problema desde un ángulo similar. ¿Porqué no puede una 
pequeña o mediana empresa acceder a toda la tecnología necesaria para administrar eficientemente su 
empresa y sólo las grandes corporaciones, con centros de cómputo dedicados, tienen esa posibilidad? Nos 
gusta pensar que estamos contribuyendo a la democratización  de la gestión, dando acceso a la tecnología 
a quienes por sus dimensiones no pueden acceder naturalmente.” 
 
Otra característica diferencial de Memory, era que su accionar estaba guiado más por una estrategia 
empresarial, que por una estrategia tecnológica. Típicamente, las empresas tecnológicas del Uruguay, 
estaban constituidas por excelentes profesionales del área informática, que adolecían de especialización 
empresarial y consecuentemente, centraban su accionar en torno al desarrollo de productos informáticos. 
 
En Memory, se decidió que ese camino no era el más adecuado. Entonces, se comenzó a diseñar e 
implementar una estrategia empresarial que en sus comienzos era una estrategia de marketing y 
estimulación de la demanda. La primera intuición de Roni Lieberman y sus colaboradores era que los 
empresarios no estaban esperando que vinieran a venderles software. Durante años habían trabajado sin 
ninguna automatización, y consecuentemente, no era natural que simplemente sintieran la necesidad de 
comprar software. Memory lanzó una estrategia central de comercialización que consistía en estimular la 
demanda con acciones específicas destinadas a los segmentos adecuados. 
 
Se identificaron a los profesionales de las ciencias económicas (contadores) como formadores de opinión 
en las Pymes. Memory trabajó firmemente en la fidelización  de los contadores. Estos sintieron que el 
producto estaba diseñado a su medida. En una encuesta realizada a los contadores, se les preguntó cuáles 
eran las razones por las cuales seleccionaban Memory. Las respuestas a esta encuesta estaban centradas 
no en lo que el producto hacía sino en cómo lo hacía. El software estaba conceptualizado según la forma 
de pensar de un contador. Eso logró que la utilización del mismo sea intuitiva. Hace las cosas de la 
manera como el contador sabe hacerlas. Replica en las pantallas la manera como le enseñaron en la 
Universidad cómo hacer las cosas. Otra diferencia es que era muy fácil de usar. “Me lleva la quinta parte 
del tiempo” expresó textualmente un contador en la encuesta. “Cerrar el balance de una empresa me lleva 
mucho menos tiempo, me encuentra las diferencias, fácilmente rehago los errores, detecta los errores, 
porque está pensado desde la concepción del contador”, señaló una segunda opinión. “En la empresa, les 
preguntamos permanentemente a contadores y empresarios qué necesitan y la solución tecnológica y las 
permanentes actualizaciones se desarrollan como una respuesta a esas necesidades.” 
 
Los contadores se transformaron en referenciadores del producto. Aconsejaron a sus clientes, la 
instalación del software de Memory, lo que les facilitaba la transferencia de los datos desde las terminales 
del cliente y procesarlas para las autoridades impositivas en sus estudios profesionales. La expansión del 
sistema fue veloz y enorme. Una encuesta contratada por la Cámara Uruguaya de Software estableció que 
Memory tenía una preferencia del 71 % del mercado en su sector. Otro estudio cuantitativo concluyó que 
más de 40,000 empresas utilizaban el software de gestión de Memory sólo en Uruguay. Había una forma 
corta de decir “software de gestión contable y administrativo para pequeñas y medianas empresas en el 
Uruguay”: se decía Memory. 
 
Otra acción de impulso estratégico de largo plazo fueron los convenios con las Universidades. Memory 
logró establecer convenios que hicieron que su software fuera enseñado a todos los estudiantes de 
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contabilidad y administración del país. Además de ser estratégico de largo plazo para Memory, para las 
Universidades esta acción constituía un revolucionario cambio cultural, respecto de la manera como se 
enseñaba la contabilidad y la administración. Hasta ese momento, una parte sustantiva de la formación en 
la mayoría de las carreras de administración de empresas, enseñaba a procesar la información en forma 
manual y cuando los profesionales salían al mercado laboral, se encontraban con grandes diferencias 
respecto a la educación recibida. El software de gestión ya existía en las empresas y en los estudios 
contables, y las innumerables horas de estudio utilizadas en actividades de transcripción manual de 
registros contables, se realizaba automatizadamente en la práctica. Adicionalmente, el hecho de que la 
empresa realizara los registros de las transacciones en forma automática, planteaba nuevos desafíos. La 
nueva función de los profesionales era pensar y asesorar adecuadamente a la empresa, a partir de la 
facilidad de obtención de información que las nuevas herramientas generaban. Esto obligó a las 
Universidades a cambiar los contenidos de las carreras de administración. Consecuentemente, el perfil de 
la profesión contable cambió drásticamente, dotando a la misma de un nuevo rol al interior de las 
empresas a las cuales asesoraba. “Hace ya unos años que los contadores del vecino Uruguay nos ganan en 
simplicidad en lo que a atención de cuentas se refiere. Han optado, con sabia mentalidad, por utilizar la 
tecnología como herramienta y no como barrera. De ahí que cuentan con una solución para procesar y 
analizar la contabilidad de sus clientes, que reúne sencillez, amigabilidad en la presentación de la solución 
y escalabilidad hacia otras plataformas. Los profesionales usuarios aseguran haber disminuido hasta un 80 
% sus costos de procesamiento de datos y ganado seguridad en la calidad de la información necesaria para 
asesorar a sus clientes.”6 
 
Este tipo de actividades dieron la pauta de que Memory no era un conjunto de programadores vendiendo 
un software sino una empresa con una estrategia empresarial definida y un modelo de negocios en acción. 
Esa visión era difícil de transmitir y de ser aceptada entre los colegas. La comunidad informática tenía 
una visión purista del negocio, centrando sus preocupaciones exclusivamente en la excelencia del 
producto. Cuando una empresa tenía una visión comercial, se la menospreciaba. El paso del tiempo ha 
reducido esa brecha de percepción y la comunidad informática ha desarrollado una comprensión más 
acabada respecto de la integralidad de factores que caracterizan el éxito en una empresa de tecnología de 
la información. 
 
La empresa y sus productos  han recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. (Véase 
Anexo N°5, reconocimientos a la empresa y al emprendedor). En particular, uno que cabe señalar fue el 
de haber sido seleccionado el primer emprendedor Endeavor. 
 
Endeavor es una organización sin fines de lucro7 con el objetivo de identificar a los mejores 
emprendedores, ayudarles en su proceso de desarrollo, constituyendo a los mismos en una referencia para 
la sociedad y promoviendo la adopción de riesgos empresariales por parte de las personas. Selecciona 
empresas que ya están establecidas, y las elige en función del potencial de crecimiento y la comunidad de 
valores entre el emprendedor y Endeavor. 
 
Para Memory Computación, haber sido seleccionada por Endeavor representó un gran respaldo a nivel del 
impacto de la validación internacional. Para una empresa de tecnología, con sede en Uruguay, a pesar de 
que posea la tecnología más moderna del mundo, le es difícil acceder a determinados círculos comerciales 
a nivel internacional. Es un problema de credibilidad empresarial, y Endeavor contribuyó a otorgarle a la 
empresa, mayor reconocimiento, gracias a su riguroso y reconocido proceso de selección y al prestigio de 
sus evaluadores. 
 

                                                
6 Universo, órgano oficial del Consejo Profesional de CCEE de la Ciudad de Buenos Aires, Agosto 2001. 
7 Para una descripción más desarrollada de los objetivos de Endeavor, vea la dirección 
www.endeavor.org.uy 
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La nueva visión estratégica: la internacionalización de Memory. 
El primer intento de internacionalización: el canal de distribución. 
 
Apenas los resultados comerciales en Uruguay resultaron positivos, Memory encaró  el desafío de la 
internacionalización. Roni tomó la decisión estratégica de no diversificarse en productos dentro de 
Uruguay sino especializarse en el producto desarrollado y expandirse geográficamente8. 
 
La forma tradicional como la comercialización se había encarado, era la obtención de socios de negocios9. 
Como era natural para toda empresa proveniente de un país pequeño como Uruguay, el primer destino de 
exportación era Argentina. A comienzos de 1991, Roni comenzó a viajar frecuentemente al exterior en 
búsqueda de socios de negocios.  
 
En Argentina, existían 8,000 pequeñas tiendas de comercialización de insumos de computación, entre los 
cuales se contaban los programas de gestión de pequeñas y medianas empresas. El modelo tradicional de 
comercialización de software de gestión con precios de venta en el entorno de U$S 500, era el de 
presentación en formatos autocontenidos (caja conteniendo CD y manuales de utilización) que se 
comercializaban a través de las tiendas, sin soporte adicional. Los vendedores de esas tiendas recibían 
capacitación para asesorar al cliente en la compra y en la instalación - ejecución.  
 
El formato tradicional de la venta de software fue cubrir la geografía a través de empresas locales 
abastecidas por distribuidores mayoristas. El objetivo era tener cobertura geográfica, con gran capilaridad, 
de manera que en cada localidad que tuviera sentido comercial, existiera una tienda que tuviera los 
productos de Memory. 
 
Memory introdujo una variación a este concepto y optó por atender en forma directa las tiendas, 
eliminando el mayorista, ya que en el modelo de Memory se percibía que éste no agregaba valor, 
manejaba demasiados productos y no tenía el foco necesario en los productos de la empresa. Con ese 
diseño, se encaró el desarrollo del mercado. 
 
“No nos fue mal, pero no nos fue bien. Las ventas en Argentina empezaron a crecer, pero si bien eso no 
estaba mal, no era lo que queríamos. Si en Uruguay, habíamos logrado el  liderazgo en nuestro segmento 
del mercado, queríamos replicar esa situación en Argentina. Y eso no estaba pasando”. 
 
Como se había descripto anteriormente, los clientes en Uruguay poseían un enorme repertorio de 
alternativas de consulta, formación técnica y educativa, asistencia y soporte, que le permitían aprovechar 
integralmente la solución tecnológica. Esto no operaba de la misma forma en Argentina. Como la tienda 
era un integrador de múltiples productos, de los cuales los de Memory eran tan solo uno más, los 
propietarios de la tienda no tenían los incentivos suficientes para brindar el tipo de servicio que 
obsesionaba a la empresa y que le había permitido diferenciarse en su país de origen. 
 
Pero un modelo de negocios no es solamente una forma de comercializar. Memory en Uruguay había 
tenido éxito no solamente por las características del producto sino que además se había desarrollado una 
estrategia de negocios, posicionando el producto, generando demanda, realizando alianzas estratégicas, 
satisfaciendo a los clientes, y brindando el servicio con adecuados estándares de calidad. Además, en 
Argentina se había conformado un círculo vicioso: “no se hacían las acciones de estimulación de 
demanda, entonces el producto no era pedido, entonces no crecía el negocio para cada distribuidor, como 
no crecía no se dedicaban y entonces no se hacían las acciones de creación de demanda. No se estaba 
haciendo el proceso de “evangelización”, culturización de los clientes para estimular la demanda”. Las 
decenas de actividades de agresividad comercial que Memory tenía en Uruguay contrastaban con la 

                                                
8 Debe resaltarse adecuadamente que esta decisión estratégica era muy innovadora en el entorno de 
negocios local. Dado el pequeño tamaño del mercado interno del Uruguay, lo más natural en las empresas 
era tender a la diversificación de productos.  
9 Socio de Negocios (o business partner) es un concepto muy utilizado en la industria de la tecnología de 
la información. Refiere a un vendedor - distribuidor de los productos que produce la fábrica de software 
en un cierto ámbito geográfico, pero que tiene además personal con distintas capacidades técnicas que lo 
habilitan a integrar soluciones de diverso origen, prestar soporte técnico al producto, tener stock de partes 
y piezas de hardware para el servicio técnico, etc. 
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imagen estática de una cajita de Memory en una vidriera de una tienda en una ciudad del interior de la 
Argentina. 
 
Sentado en la mesa de su oficina, y junto a sus colaboradores, Roni empezó a preguntarse qué estaba 
funcionando mal en la expansión comercial.  “Debemos buscar un nuevo modelo de negocios en el 
exterior”, concluyeron. Hay una razón evidente: los  distribuidores no tienen los incentivos adecuados 
para dar lo mismo que nosotros, es necesario que nosotros mismos lo brindemos. Todo el modelo de 
negocios debe ser replicado”. 
 
El clima interno de la empresa en aquél entonces era de ebullición. El liderazgo en el mercado interno era 
firme y el desarrollo internacional, aunque tenía dificultades, era extremadamente desafiante. Cundía el 
optimismo y brillaba la autoestima. Era natural que el paradigma mental evolucionara en ese momento, de 
la forma en que lo hizo. El razonamiento era: no podemos hacer esto con otra gente, nadie va a realizar 
esto como nosotros, nadie va a capitalizar nuestra experiencia y replicar nuestro modelo como lo hacemos 
nosotros. 
 
Así nacieron Memory Computación Argentina y Memory Computación Chile. 
 
Más temprano que tarde, la realidad volvería a demostrar a los ejecutivos de Memory la necesidad de 
estar alerta y cuestionar sus propios modelos de pensamiento. 
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Anexo 1 – Detalle de los productos de Memory Computación. 
 
Las pequeñas y medianas industrias pueden beneficiarse de los beneficios de la tecnología para hacer más 
eficiente su gestión y aumentar su competitividad.  
 
Especializándose en esta problemática Memory Computación desarrollo una “suite” de productos 
específicamente orientado a ayudar a las PyMEs a mejorar su gestión administrativa. 
 
Cada uno de estos productos cuenta con una versión adaptada específicamente a la legislación de cada 
uno de los países en los cuales Memory Computación tiene presencia directa, y que es actualizada 
permanentemente frente a cada cambio en la normativa local. 
 
La “suite” de productos Memory, se compone de 4 productos básicos, y otros productos complementarios 
adecuados a las necesidades de cada uno de los mercados. 
 
Memory Fígaro 
La funcionalidad del Memory Fígaro es extrema: resuelve en forma potente y simple las necesidades de 
las empresas comerciales como facturación, gestión de cuentas de clientes y proveedores, administración 
del inventario, ventas y elaboración de variada información necesaria para la operativa de la empresa y la 
toma de decisiones. Por su extensión, se recomienda visitar www.memorycomputacion.com para 
visualizar las funcionalidades correspondientes a los productos. 
 
Memory Magus 
Memory Magus es el hermano menor de Memory Fígaro, orientado a resolver necesidades similares, pero 
en empresas que no requieren aún toda la funcionalidad de Memory Fígaro. 
 
Memory Magus permite también generar  y publicar automáticamente el sitio Web de la empresa con 
presencia corporativa o para comercio electrónico, con lo cual puede ofrecer una solución que permita 
que cada PyME cuente con su espacio en Internet, ofreciendo una solución total que abarca desde la 
gestión de la empresa a la presencia y comercio electrónico en Internet.  
 
Memory Conty 
Por otro lado Memory Conty, permite registrar toda la información contable de la empresa y generar 
todos los libros de su contabilidad y gestión. 
 
Memory Worky 
Memory Worky, permite administrar eficientemente sus recursos humanos, facilitando la liquidación de 
sueldos y jornales y la administración del personal. 
 
Otros productos 
Como complemento a sus productos básicos, Memory ha desarrollado productos específicos para cada 
mercado, orientados a resolver necesidades concretas a la normativa local y a los usos y costumbres 
locales. 
 
A titulo de ejemplo, en Chile provee un software que integra sus soluciones con el Servicio de Impuestos 
Internos en forma electrónica por Internet, o en Ecuador ha desarrollado productos específicos para la 
presentación y cálculo de impuestos locales. 
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Anexo N°2 . InfoDev, Ingenio. Misión y Objetivos 
 
Acerca de InfoDev 
El programa de InfoDev es un programa global de donaciones a cargo del Banco Mundial,  establecido en 
1995 que cuenta con el apoyo financiero de más de 20 países, entre ellos países desarrollados y en vías de 
desarrollo, y  empresas privadas. Su misión consiste en utilizar nuevas tecnologías para el desarrollo 
económico y social, haciendo especial énfasis en las necesidades de los más carenciados en economías en 
vías de desarrollo. 
 
Iniciativa para Incubadoras 
InfoDev, con el apoyo del Gobierno del Japón, lanzó en el 2002 la Iniciativa para Incubadoras, que tiene 
como objetivo promover la capacidad emprendedora y el crecimiento del sector privado de los países en 
desarrollo.  
 
Esta iniciativa dedicará tres años al establecimiento de una red de incubadoras para facilitar el 
surgimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas mediante la aplicación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) en los países de bajos recursos. 
Asimismo, servirá para difundir las mejores prácticas en incubación de empresas y dar a conocer la 
manera en la cual las incubadores y el sector de las TIC pueden contribuir al crecimiento económico y 
social en estos países. 
Una de las prioridades de esta iniciativa es el intercambio efectivo de experiencias a nivel regional e inter 
regional. 
  
http://www.infodev.org/html/about.html 
 
INGENIO es la incubadora de empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
creada a partir de una iniciativa conjunta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la 
Universidad ORT Uruguay con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
INGENIO promueve la transformación de ideas/proyectos en nuevos negocios en el sector de las TIC 
mediante un mecanismo de incubación que disminuye el riesgo inherente a las etapas iniciales de creación 
de empresas. 
 
Esta iniciativa se suma al esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones académicas y el sector privado, a 
través de su participación en el Comité Nacional para la Sociedad de la Información, para promover el 
desarrollo de la industria basada en las tecnologías de la información y las comunicaciones como uno de 
los puntos clave para el desarrollo de la economía en el Uruguay. 
 
La incubación facilita la creación de nuevas empresas y promueve su crecimiento en un medio protegido 
que disminuye los riesgos inherentes al inicio de un negocio. El desarrollo en incubación ofrece las 
siguientes ventajas: 
 
• La capacitación de los emprendedores para la elaboración de su plan de negocios y el seguimiento de los 
mismos asegura una orientación apropiada. 
• La provisión de servicios y asesoramiento en diversas áreas a costos menores que los de mercado, 
facilita a los emprendedores su acceso a servicios esenciales para la constitución y operación de la 
empresa y el desarrollo de su producto. El asesoramiento para la búsqueda de fuentes de financiamiento 
abre mayores posibilidades de acceso a capitales. 
• El relacionamiento entre pares así como con la red de contactos de la incubadora favorece el 
intercambio de ideas y experiencias. 
• Las actividades de difusión ayudan a promover los productos de los nuevos emprendimientos y ofrecen 
oportunidades para establecer nuevos contactos comerciales. 
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Anexo 3 –  El boom de la industria de software en el Uruguay.10 
 

 
La industria de TI en Uruguay, joven aún, se ha caracterizado por su extraordinaria dinámica, siendo una 
de las actividades de más alto crecimiento en la última década. 
 
Esta industria la integran unas 250 empresas de desarrollo de software, consultoría, servicios e Internet 
(de las cuales sólo una veintena facturan más de un millón de dólares anuales, el resto son medianas y 
sobre todo pequeñas empresas); a ellas deben sumarse casi cuatro centenares de empresas vinculadas 
principalmente a la comercialización de hardware y software (de las cuales una decena factura más de un 
millón de dólares) y unas 1.600 empresas unipersonales o profesionales independientes, que operan 
principalmente en el segmento de consultoría y servicios. 
 
Se pueden distinguir 5 modelos de empresas en la industria TI 11: a) la que dispone de un producto 
estándar o en paquetes, b) el implementador de soluciones y sistemas de TI, propios o de terceros, c) el 
investigador de avanzada, que crea productos de tecnología, d) la empresa que practica maquila y e) el 
integrado a tecnología –produce dispositivos o servicios relacionados a la TI como parte integral de otros 
desarrollos tecnológicos. 
 
El crecimiento de esta industria, orientado principalmente al mercado internacional, se sustentó en un 
modelo de auto-financiamiento que, se entiende, estaría llegando a su agotamiento ante la necesidad de 
una nueva fase de crecimiento en el mercado internacional –con fuertes requerimientos de inversiones en 
marketing, management y redes de distribución. 

 
Exportaciones 

 
La industria uruguaya TI tempranamente se ha orientado hacia los mercados externos, con una clara 
vocación de internacionalización. En el curso de la década de los 90’ se pasó prácticamente de la 
inexistencia de “exportaciones” a cifras superiores a los 80 millones de dólares. Esto coloca al sector TI 
como uno de los mayores generadores de ingresos para el país. 
 
Entre 1989-2001 la tasa de crecimiento de estas exportaciones fue del 62,3% acumulativo anual, si bien 
en los últimos cuatro años –ya con la industria en un nivel superior y no inicial- dicha tasa fue del 
11,68%. En 2002 las exportaciones se estancaron como consecuencia de la crisis regional. 
 
Uruguay exporta una diversidad de productos y servicios de TI. Si separamos los servicios de consultoría, 
sin duda los de más difícil caracterización, encontramos que el software exportado puede clasificarse en 4 
categorías: 
 
• Software financiero (Banca y tarjetas de crédito) 
• Software de gestión orientado a PyMEs (Contabilidad y otras herramientas) 
• Software de desarrollo (Herramientas para desarrolladores) 
• Software asociado a algún mercado vertical (Soluciones específicas para multinacionales adoptadas 

por éstas para otros mercados).   
 
Las estrategias de exportación de las empresas han sido diversas, y a veces combinadas: a) socio 
local para la distribución, b) incorporarse a la cartera de productos de un distribuidor regional, c) 
establecerse en forma independiente, d) apoyarse en una marca reconocida internacionalmente 12. 

                                                
10 El presente texto ha sido elaborado por el Ec. Luis Stolovich, coordinador del Programa Pass de la 
Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. 
11 En función de la naturaleza del producto, el grado tecnológico, el mercado objetivo, la fuente de 
ventaja competitiva y los costos. Edelman, Adrián – Regent, Jorge Pablo – Veiga, Leonardo (2002). 
Recomendaciones para multiplicar el desarrollo de productos y servicios en el área de las Tecnologías 
de la Información. Universidad de Montevideo – Consorcio Asesor Empresarial. 
12 Ibidem. 
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Recientemente se ha incorporado una nueva estrategia: e) la franquicia, y comienzan los primeros 
emprendimientos asociativos entre empresas del sector para la comercialización internacional. 
 
La mayor parte de las exportaciones de TI se concentra en la región sudamericana, pero a partir de la 
crisis regional comenzó una recomposición de los destinos. En 2002 Argentina siguió siendo el 
principal mercado con el 21% -contra 30% anteriormente. Otros mercados relevantes en la región son 
México, Colombia, Brasil y Chile. Los países desarrollados – EEUU, Canadá, Europa y Japón-, si 
bien aún tienen un peso menor en el total exportado (22,1% ), tienden a crecer como fuente de 
ingresos para las empresas uruguayas de TI. 
 

Mercado interno 
 
El mercado interno total de TI en Uruguay alcanzaba hasta 2001 una cifra en el entorno de U$S 300 
millones; en 2002 se redujo a 217,8 millones (con una caída del 28,4%). Entre el 36 – 42% 
correspondía a la venta de hardware (computadoras, periféricos, componentes, etc.). El segundo rubro 
es el de servicios –diferentes a la consultoría-, con una incidencia del 27 – 30% en las ventas totales. 
La parte mayor de estos servicios son servicios de Internet y de transmisión de datos. Las consultorías 
representan el 15,5% del total del mercado. Las licencias representan entre el 11 – 13% del mercado 
y los productos de software entre el 4,4 – 5,5%. 
 
Entre el 42 – 49% del software (productos y licencias) que se comercializan en el mercado interno 
son programas de origen nacional, el resto son productos de origen extranjero. Mientras que las 
empresas desarrolladoras venden entre $ 5 y 9 de software nacional por cada $ 1 de software 
extranjero (al que representan), las empresas del segmento de comercialización –por el contrario- 
venden entre $ 4 y 6 de extranjero por cada $ 1 de software nacional. 
 
Los principales segmentos usuarios de las TI, de acuerdo a la inversión realizada en estas 
tecnologías, son las Grandes Empresas (27 - 28% de la inversión) y el Estado, entes autónomos 
incluidos (26 - 27%). Los otros segmentos con un peso relevante son las Pymes (17 - 20%) y los 
Bancos y resto del sistema financiero (17 - 23%). 
 
El mercado interno presenta fuertes limitaciones, que empujan a un número creciente de empresas a 
buscar una salida en las “exportaciones”. Estas limitaciones se agravaron con la crisis de dos 
segmentos usuarios: la Banca y el Estado. 
 

Empleo 
 
Siendo la del software una actividad intensiva en conocimiento -y por ende intensiva en recursos 
humanos calificados-, la expansión experimentada en la producción y venta de productos y servicios, 
ha sido acompañada por un gran crecimiento en el empleo. 

 
A comienzos de la década del 90’ se estimaban en unos 800 puestos de trabajo, los empleos 
brindados por esta industria; hoy superan los 3.100 en las actividades de desarrollo de software, 
consultoría y servicios, e Internet y transmisión de datos. A ellos deben sumarse unos 1.600 empleos 
unipersonales, básicamente en consultoría y servicios, más los empleos vinculados a las actividades 
de hardware y comercialización (unos 2.200). O sea que casi 7.000 personas se emplean en los 
diferentes segmentos de la industria TI. 
 
Una alta proporción de los empleos de la industria TI son de alta calificación. Más del 55% de los 
empleos corresponden a ingenieros, analistas y programadores –porcentaje que llega al orden del 
90% en el segmento de consultoría y servicios. Otros profesionales representan un 7%, pero llegan al 
14,7% en desarrollo de software –dado que las empresas desarrolladoras necesitan profesionales con 
conocimiento específico del negocio. Si sumamos el personal directivo y gerencial, el 73,2% de los 
ocupados son personas con alta y muy alta calificación. Este fenómeno no tiene parangón en ningún 
otro sector de actividad de la economía nacional. 
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Se estima que entre 4 y 5 mil personas desarrollan una actividad de teletrabajo en el país 13. Si bien 
no todos son empleos propios de la industria TI –hay traductores, diseñadores gráficos, arquitectos, 
subtituladores de películas, etc.- son empleos basados en el uso de las TI. 

 
Anexo 4 – La crisis uruguaya de 2002. Antecedentes y desarrollo. 
 
Uruguay había apostado desde comienzos de la década del ’90 a un programa económico basado en una 
moneda local fuerte y con tasas de inflación muy bajas, una cierta desregulación de la actividad 
económica y una apertura de la economía que facilitara la inserción del país en el mundo. En principio, se 
buscaba una reducción muy importante del déficit del sector público. Sin embargo, al no conseguirse 
bajar este déficit, se eligió financiarlo con deuda –tanto interna como externa– y no por medio de emisión, 
ya que esto podía conducir a una mayor inflación.  
 
De hecho, el programa uruguayo era muy parecido al aplicado por Argentina y Brasil en los gobiernos de 
Carlos Saúl Menem y Fernando Henrique Cardoso. Y el resultado fue similar en los tres casos: una fuerte 
revalorización de sus monedas, con la consiguiente concentración de sus exportaciones al área del 
Mercosur –formado por Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay–,  fuertes déficits en las balanzas 
comerciales y un gran incremento de la deuda externa. 
 
El primer quiebre en este sistema fue la fuerte devaluación del Real brasileño del 13 de enero de 1999. El 
segundo ocurrió en diciembre de 2001: Argentina abandonó su paridad uno a uno con el dólar americano. 
La devaluación del Real hizo caer estrepitosamente las exportaciones uruguayas a Brasil y se inició un 
proceso de recesión. La devaluación argentina aceleró el proceso recesivo que estaba viviendo el 
Uruguay. A mediados de 2002, el país estaba viviendo su cuarto año consecutivo de contracción del PBI 
(1999, -2.8%; 2000, -1.55%; 2001, -3.1% ; primera mitad de 2002, -6.2%) 
 
A lo largo de los primeros seis meses de 2002, la crisis argentina provocó un fenómeno adicional: los 
depositantes, tanto nacionales como del exterior –principalmente argentinos– retiraron la mitad de sus 
depósitos del sistema bancario. La crisis fue inevitable.  
 
El 20 de junio de 2002 el gobierno uruguayo decidió abandonar el sistema cambiario vigente hasta ese 
momento, pasando a un sistema de libre flotación. La cotización del dólar pasó de 17.60 pesos uruguayos 
por dólar el viernes 18 de junio a 29.75 el 30 de agosto. Asimismo, el crédito bancario desapareció. 
 
El PBI pasó de unos US$ 22.000 millones en 1998 a uno US$ 11.500 en 2002. 
 

                                                
13 Alvaro Lamé (Netgate) en El Observador (11/4/2004). 
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Anexo N °5. Reconocimientos otorgados a la empresa Memory Computación y a Roni 
Lieberman. 
 
Un comité independiente de evaluación otorgó el Premio Guía Award a Memory Magus como el mejor 
Software Uruguayo.  
 
También otorgó a Roni el premio “personalidad del año” en el año 1999.   Este reconocimiento es 
asignado por la Asociación de Periodista Informáticos del Uruguay, quien se basa en el siguiente criterio: 
“Apunta a resaltar al ejecutivo en el contexto de la compañía. Se tiene en cuenta además para el 
otorgamiento de este reconocimiento, su aporte personal a la informática y a la sociedad en su conjunto, 
así como su participación en eventos públicos.”  
 
En la “noche de emprendedores”, la organización internacional Desem Junior Achievement otorgó el 
reconocimiento “emprendedor del año” al Sr. Roni Lieberman por “ser un ejemplo para los jóvenes al 
demostrar que la actitud proactiva y comprometida genera oportunidades de crecimiento y desarrollo en 
nuestro país.” 
 
Obtuvo el premio “El Genio”, la renombrada estatuilla del escultor Pablo Damiani, que se otorga a la 
empresa más innovadora, en el rubro productos y servicios. Este premio fue instituido por la Red 
Propymes y resaltó en su adjudicación la importancia que el comité asignó no solamente a la 
característica innovadora de los productos sino también a los modelos de gestión incorporados. 
 
Como se señaló anteriormente, Microsoft Corporation también otorgó a Memory Computación una gran 
distinción. Microsoft identificó a Memory entre decenas de propuestas y tras una rigurosa selección, 
destacando la innovación de la propuesta y la calidad de la integración del mismo con el nuevo software 
XP de Microsoft. “En aquél momento, nos corrió un frío por la espalda” señala Roni. Y no era para 
menos. Haber sido seleccionado por la más importante empresa de software del mundo en el mismo 
momento en que presentaba su producto nuevo más importante, era digno del mayor resalte. 
 
El compromiso de la empresa con la excelencia le ha valido el reconocimiento del Comité Nacional de 
Calidad plasmado en un homenaje televisivo. Dicha evaluación reconocía a los uruguayos “por su 
esfuerzo en conquistar nuevos mercados para la producción nacional y su valiosa participación en el 
proyecto “Uruguay Produce y Exporta Calidad”.  
 
El Banco de la República Oriental del Uruguay y la Unión de Exportadores del Uruguay otorgaron un 
reconocimiento a la empresa por su gestión empresarial en el año 2000. 
 

 


