
 
 
 
  
 
 
 

Montevideo, 7 de julio de 2021 

Referencia: Plan de Acción GBUA 

2020-2022 

Estimados asociados, 

En el marco de la gestión que venimos impulsando en GBUA para el período 2020-

2022, el Directorio ha aprobado un Plan de Gestión (“PG”) que establece pilares 

estratégicos para ser desarrollados por la asociación en los próximos años. El PG se 

enfoca en las necesidades de crecimiento de la GBUA, y busca consolidar el trabajo 

de GBUA en los últimos en materia de su oferta de valor. Asimismo, se vincula con 

los fondos disponibles para GBUA y el capital humano que se encuentra actualmente 

trabajando en la asociación.  

Los pilares estratégicos del plan de gestión se centran en 3 puntos claves: (i) 

Optimizar el Esquema de Networking de GBUA a través de distintas herramientas 

que incluyen la implementación de mentorías a los recién llegados; (ii) Atraer a un 

mayor número de miembros de GBUA a nuestras actividades mediante un mapeo y 

análisis de sus intereses y necesidades y (iii) Generar un ambiente de incubadora de 

proyectos que promueva los lazos entre emprendedores uruguayos y británicos. 

Los objetivos dispuestos en el PG se llevarán a cabo en base a una serie de 

elementos, como ser; (i) mejorar la plataforma virtual de comunicación entre GBUA 

y sus miembros; (ii) Reformular la programación de eventos para estimular el 

networking; (iii) continuar enfocándonos en la relación GBUA y Embajada Británica; 

(iv) Estrechar vínculos con las Asociaciones vinculadas con GBUA y las distintas 

universidades; (v) establecer un programa de mentorías y apoyo a los miembros de 

GBUA recién arribados a Uruguay. Asimismo, dentro del PG se prevé desarrollar las 

herramientas necesarias para impulsar un programa de apoyo a Startups, cuyo 

avance se encuentra en parte supeditado a la existencia de financiamiento al cual ya 

hemos aplicado. 

Los anteriores pilares y objetivos tienen como fin primordial sentar las bases para una 

Asociación independiente y sostenible, aumentar el número de socios activos para 

otorgar más diversidad técnica y cultural, fortalecer la presencia de la marca GBUA 

en nuestro medio, así como avanzar en la comunidad de networking con resultados 

medibles.  

A los efectos de dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, se crearon las 

siguientes 6 comisiones dentro del directorio de GBUA: (a) Relacionamiento 



 
 
 
  
 
 

Institucional; (b) Comunicación Institucional; (c) Networking, Conocimiento y 

Eventos; (d) Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional; (e) Incubadora de 

Proyectos y (f) una comisión ad hoc a los efectos de proyectar un reglamento interno 

de funcionamiento.  

Particularmente, la Comisión de Estudios Estratégicos se encuentra trabajando en un 

estudio para conocer las necesidades y expectativas de sus Miembros. Es por ello 

que, en las próximas semanas, dicha Comisión realizará un focus group para validar 

su metodología de estudio. Habiéndose seleccionado a ciertos miembros para 

participar del mismo. 

Continuaremos informándoles de los avances en el PG así como de las actividades 

promovidas por cada una de las Comisiones.  

Sin más, Saludamos a Uds. muy atte, 

 

Santiago Theoduloz       Matilde Peñagaricano 

Presidente         Vice-Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


