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regional que transmite posición
de los vehículos de dos en dos
segundos.

RRHH

¿Qué planes a futuro
tienen como empresa?

¿Un freno auspicioso?

Expandirnos para otras áreas,
como la marítima y aérea.

Showroom

¿Qué es para usted el
éxito?

X
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La firma Advice publicó su nuevo monitor del mercado laboral, donde se presenta
un balance que abarca desde octubre hasta diciembre de 2015.
El informe mostró un descenso del 30% de la demanda laboral a nivel anual, sin
embargo, la caída se contuvo significativamente en el último trimestre.

U

ruguay pasa por su
tercer año consecutivo de desaceleración
de la demanda laboral, según
da a conocer la investigación
realizada por la consultora de
RRHH, Advice. Como se puede
vislumbrar, el declive se vincula
a un menor crecimiento de la
economía. Los datos muestran
una caída del 30%, lo que equivale a 17.000 puestos de trabajo. De acuerdo a los análisis de
períodos equivalentes, la caída
se ha producido de manera interrumpida.
El 2015 presentó un descenso
a nivel laboral más precipitado
que en años anteriores, mar-

cando la mayor diferencia interanual registrada hasta el momento, según la firma. El cierre
de año mostró el menor registro de solicitudes de empleo: se
publicaron únicamente un total
de 8.000 en el último período
observado y el mejor trimestre
del año pasado apenas se igualó con el de 2014.
Sin embargo, los datos también
auguran un futuro más esperanzador. Durante este tercer
trimestre el ritmo de declive
dejó ver un freno importante,
con una caída de tan solo un 6
% con respecto al trimestre anterior. Desde la consultora prevén estabilidad laboral para el

El Aeropuerto de Carrasco recibió la licencia
para utilizar la marca país “Uruguay Natural”.

C

Calificación en gestión
El liderazgo parece ser importante en tiempos de desafíos,
según menciona la consultora.
La solicitud de cargos gerenciales tuvo un aumento trimestral

de 28,3%, un comportamiento
opuesto al observado en el resto del sector privado. A nivel
anual, hubo una caída de la mitad del promedio.
Por otra parte, la demanda de
cargos vinculados a educación
y salud se mantuvo alta, reflejando las crisis estructurales
que atraviesa el sector. Los profesionales y técnicos sufrieron
una caída pero, sensiblemente,
menor al promedio.

El dato
El cierre de 2015
registró un aproximado
de 39.000 puestos de
trabajo, mientras que
en 2014 se publicaron
56.000.

En la región
La situación de Uruguay se encuentra a la par con el resto de
América Latina. El año que se
fue dejó un saldo de 1,7 millones de personas desocupadas,
según revela la Organización
Internacional del Trabajo. Por
primera vez, la tasa de desempleo cayó a un 6,7 %.
Advice estableció que Brasil sería uno de los focos de atención
más importantes, con grandes
problemas económicos. Se trata
del principal socio de Uruguay.
Las exportaciones para el país
han caído un 30.2 %.

Marcelo Lapi /

concesionaria de la terminal,
suscribiera un convenio con el
Ministerio de Turismo y el instituto Uruguay XXI.
El gerente general Puerta del
Sur, Diego Arrosa, indicó que
la concreción de este acuerdo

está en línea con el objetivo de
la empresa de aportar al crecimiento de la actividad turística
en Uruguay, uno de los sectores
más relevantes de su economía.
También resaltó la importancia
del trabajo conjunto que la empresa lleva adelante con distintos organismos públicos.
En la misma línea, el director de
Uruguay XXI, Antonio Carámbula, señaló que el posicionamiento mundial de Uruguay y

de la marca país es una responsabilidad compartida del sector
público y el sector privado.
Por otra parte, durante el encuentro Arrosa adelantó que en
el primer semestre del año se
completará la instalación de un
parque fotovoltaico que permitirá al Aeropuerto de Carrasco
autoabastecerse de energía de
fuente limpia y renovable, una
característica que lo distinguirá
a nivel mundial.

CEO y Co-founder de Softruck

Marcelo Lapi y Catalina Prevett son los creadores de Softruck, un software innovador desarrollado específicamente para los problemas que toda transportadora tiene hoy en día. Brinda
herramientas para gestionar y controlar flotas de vehículos, mantenimientos, control de combustible, cubiertas, salarios, entre otras cosas. Recientemente desarrollaron Phoenix, un hardware que permite saber el estado del motor y la forma en que manejan los choferes, además
de su localización. Otra novedad que desarrollaron el año pasado fue FireFly, producto que
se instala en la válvula de cualquier cubierta para alertar al chofer cuando la presión está por
debajo de la recomendada por el fabricante.

Escribe: Federica Chiarino

¿Cómo surgió la idea de
Softruck?
El detonante fue encontrarnos
¬ junto a Catalina Prevett (su
novia, cofundadora de Softruck) ¬ con una empresa que
nos pidió que desarrolláramos
un software específico de control de stock. A partir de eso,
vimos que utilizaban muchísimos softwares para las diferentes tareas y partes de su gestión
dentro de la organización. Allí
nos dimos cuenta que las cosas
se podrían hacer mejor, que se
podían juntar en un único software, para facilitar el trabajo
del cliente y hacerlo más eficiente. Además, nos enfocamos
en estudiar exactamente todos
los problemas que tenían y a
partir de ellos creamos sus soluciones.

¿Cuál fue el mayor
obstáculo que se
enfrentaron en el camino?

Huella natural
on el propósito de contribuir al desarrollo del sector
turístico local, el Aeropuerto de
Carrasco comenzará a utilizar
la marca país “Uruguay Natural”. La licencia fue otorgada
luego de que Puerta del Sur,

próximo año. “De mantenerse
esta condición, podría significar que la demanda de trabajo
finalmente ha tocado su ‘piso’ y
permanecerá estable”, expresó
el documento.
En cuanto al sector público, se
atravesó por un año de carácter expansivo con aumento de
los llamados de empleo en un
19%. Advice consideró que este
crecimiento podría deberse,
en parte, al cambio que experimentó el gabinete en marzo,
cuando la demanda comenzó
a crecer. “Preocupa, sin embargo, a los empresarios, por el
déficit fiscal”, manifiesta la consultora en el informe.
Para la industria, por otra parte, no fue un año muy bueno.
Aunque tuvo una caída interanual promedio, en el último
trimestre esta no se detuvo. Los
cargos operativos y de producción sufrieron una baja en su
demanda de un 28.5 %, dos veces mayor al del promedio del
cuarto trimestre, generando expectativas no muy alentadoras
para el futuro cercano.
Por otra parte, según revela el
informe, la demanda de cargos
comerciales y de marketing se
vio favorecida con la zafra de
fin de año, que disminuyó su
caída a un 7,3%.

"Me gusta ver los fracasos no como tales,
sino como oportunidades"

El mayor lo encontramos en
Uruguay, y fueron las decenas
de organizaciones anti tecnologías nuevas y "anti querer hacer
las cosas de otra forma a la que
están acostumbrados". Aunque
les asegurábamos que así se
iban a convertir en organizaciones más eficientes y lucrativas,
nos cerraban la puerta.

¿Cómo obtuvieron
financiamiento?

El primer capital que tuvimos
fue propio, ahorros. Yo personalmente vendí mi batería; y
vendíamos desde bombones
para el día de los enamorados hasta alquiler de parlantes
para fiestas privadas. Después,
y lo más importante, fue la
mensualidad del primer cliente uruguayo. Después recibimos inversión de SEED, luego
Startup Brasil y recientemente
cerramos una excelente ronda
serie A.

¿Qué premios recibieron?
Tuvimos el reconocimiento de
Google en el primer año de
MVP ¬(Minimum Viable Product). Fuimos seleccionados
para SEED entre los 40 mejores
proyectos de 1400 postulados.
A su vez, fuimos ganadores del
DemoDayMinas de SEED, donde competimos contra las 40
startup seleccionadas de todo
el programa, con startups que
salían de Stanford y otras universidades y países que tienen
larga trayectoria en emprendedurismo. Además, fuimos ele-

gidos por el programa Startup
Brasil en el comienzo del 2015,
en el que nos seleccionaron
como uno de los 52 proyectos
internacionales entre los miles
postulados.

¿Cómo lograron asentarse
en Brasil?
Llegamos a Brasil el 11 de enero del 2014, para formar parte
del programa SEED, donde
conocimos a fondo el mercado
brasileño, pero tuvimos que
volver a Uruguay porque se
había acabado el período de
aceleración. Seis meses después
fuimos convocados para Startup Brasil. En estos programas
nos brindaban un coworking,
pero luego de algunos meses,
por razones de crecimiento del
equipo, nos mudamos para una
oficina propia ubicada en San
Pedro Valley, una¬ comunidad
de startup de Belo Horizonte,
que es hoy la más grande de
todo Brasil.

¿Cuántas personas
componen el equipo de

Softruck y qué rol cumple
cada uno?
En la oficina de Minas Gerais
somos trece profesionales en
tecnología, operaciones, marketing, comercial y atención al
cliente. Después tenemos un
equipo de ventas en diferentes
regiones de Brasil. En Uruguay
contamos con tres personas cubriendo las áreas de administración y comercial.

¿Y el fracaso?
¿Qué cosas distinguen
a Softruck dentro del
mercado?
Tener un software único a nivel
mundial que brinda a nuestros clientes inteligencia artificial para detectar por ejemplo,
cómo los choferes de sus flotas
de vehículos están manejando,
e incluso corregir en tiempo
real a sus choferes mientras están al volante. Somos la primera empresa en la zona dedicada
a brindarle exactamente todas
las herramientas en un solo lugar, y al que se puede acceder
desde internet. Además, tenemos el único hardware a nivel

Señas de identidad
Marcelo Lapi se define a sí mismo como una persona honesta, humilde, divertida y espontánea.
Siempre sale con una libretita en la que anota
ideas. Es ingeniero audiovisual y su vocación es

Considero que ser exitoso no
es tener el financiamiento que
querés o que buscás, va más allá
de eso… El éxito no necesita de
ese parámetro comercial. Para
mí, tanto en lo laboral como en
lo personal, tiene que ir sí o sí
de la mano con la felicidad. ¿De
qué me sirve ser una persona
exitosa si no soy feliz? Muchas
veces se piensa que alguien exitoso es aquel que gana mucho
dinero, pero eso no es lo que
nos hace estar realmente satisfechos. La sociedad en la que
vivimos es la que, a mi parecer,
nos confundió un poco en entender el verdadero sentido de
lo que el éxito implica. Vivimos
atormentados entre marcas y
consumo excesivo y parece ser
que quién más tiene es más feliz. Pero deberíamos reflexionar
en eso. Me parece que el éxito
de las organizaciones va mucho
más allá de completar sus metas. Contribuir al desarrollo del
país es otro aspecto fundamental. Tenemos que buscar nuevos
horizontes, sobre todo en las
nuevas generaciones y no tanto
en las empresas más tradicionales o más estructuradas del país.
Nuestra generación está siempre mirando para adelante, tal
vez por la época en la que nacimos. Tal vez las generaciones
de nuestros padres no lo pudieron hacer debido a que estaban
ocupados por la coyuntura, no
tenían ni tiempo de proyectarse. Tenemos que considerarnos
afortunados por poder trabajar
con tanta libertad.

"solucionar problemas que se creen imposibles
de la forma más simple". Actualmente vive con
su novia Catalina Prevett, con quien fundó Softruck, y su perro Tobby.

En China, a la crisis o fracaso
lo llaman “w i j “, lo cual significa miedo o peligro sumado a
oportunidad. En la misma palabra tienen estos dos significados tan contradictorios para
las sociedades occidentales.
En China, cuando se encuentran ante una crisis, la enfrentan obviamente con miedo
sabiendo que hay peligro pero
también saben que después
de esa crisis viene la oportunidad. En Occidente nos quedamos solamente con el término
“w i” y nos olvidamos del “j ”,
nos quedamos solamente con
el miedo a fracasar. Por eso
digo que hay que jugársela, ir
más allá, no quedarse en “lo
que podría haber sido”, sino
ir por “lo que puede llegar a
ser ”. No hay que tenerle miedo al fracaso, el fracaso viene
cuando tal vez nos proponemos metas muy altas, eso es
algo positivo. Me gusta ver los
fracasos no como tales, sino
como oportunidades.

