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Un caso de internacionalización
en empresas de tecnología:
la estrategia de Infocorp.
Por Marcel Mordezki

Estimados nuevos lectores,
Comenzamos INN@TEC Gestión con una frase del célebre Peter Drucker: “Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos”. Con
el fin de cumplir con ese concepto les acercamos esta
serie de artículos que buscan comunicar experiencias o
herramientas para optimizar los procesos constitutivos de
toda empresa u organización.
En este primer número nos enfocamos fundamentalmente
en el desarrollo de los procesos: cómo definirlos, gestionarlos y reformularlos de manera de incorporar sistemáticamente mejoras en las organizaciones, junto con colaboradores
comprometidos, capacitados y altamente motivados.
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Simona Fajardo y Laura Flores

Pág. 20

Impacto de las herramientas
de gestión en la conducción de
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Por Daniel Pippolo y Carina di Candia

Pág. 26

Hemos concebido esta publicación como una forma de
vincular desarrollos realizados y generar oportunidades
de interacción, fomentando la creación de una red de conocimiento cuyo fin sea promover e implementar la transferencia de gestión y la capacidad innovadora de las organizaciones. En sintonía con esta premisa, el objetivo de
INN@TEC Gestión es proponerles elementos para la discusión, el análisis y la mejora de sus propios procesos.
Cerramos estas primeras líneas con otra frase de Drucker:
“Los planes son solamente buenas intenciones a menos
que degeneren inmediatamente en trabajo duro”, por tanto
asumimos este desafío y nos comprometemos a llevarlo
adelante.
Equipo editor INN TEC Gestión

*Agradecemos especialmente la cooperación de la MBA Ing. Mariela
De Giuda, Gerente Gestión Empresarial, en la realización de este
proyecto.

INN@TEC Gestión (ISSN 1688-6607 | ISSN 1510-6615 [en línea]), editada por
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), es una revista profesional
revisada que selecciona y reúne artículos originales elaborados en las áreas
de Gestión del Laboratorio. Esta publicación anual comprende trabajos
de investigación, experiencias de innovación e informes realizados por
especialistas de la institución y autores invitados en el marco de proyectos
de desarrollo organizacional, recursos humanos e incubación de empresas.
El objetivo de la revista es la divulgación y transferencia del conocimiento,
las experiencias y los modelos de gestión generados para la mejora de los
procesos empresariales.
INN@TEC Gestión publica artículos inéditos o editados y autorizados por su
correspondiente entidad editora, dentro de los campos de interés del LATU.
Los autores interesados en enviar artículos a esta revista deben solicitar la guía
de instrucciones para publicar en INN@TEC Gestión vía correo electrónico a
ditec@latu.org.uy.
www.latu.org.uy
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