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PRÓLOGO CUADERNOS CUDEG

Con todo gusto saludamos la inicia�va del Centro Uruguayo 
de Ges�ón (CUDEG) de editar su serie de “Cuadernos para 
una ges�ón eficaz y eficiente”, comenzando así otra etapa 
más en su camino de capacitación en todo el país.
Hemos trabajado, con el esfuerzo de todos, en una polí�ca 
que busca la diversificación de la matriz produc�va como 
estrategia de Gobierno y hemos obtenido algunos logros 
visibles.   
Las empresas se introducen en nuevos productos y en 
nuevos procesos, ampliando sus ac�vidades y exportando a 
la vez a mercados antes inaccesibles, encontrando también 
nuevos clientes. 
A la vez, y junto a esta diversificación produc�va, hemos 
es�mulado y promovido el agregado de valor tanto en 
productos como en procesos y servicios. La innovación y la 
tecnología son nuestros mejores aliados.
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
consideramos imprescindible mejorar las capacidades y la 
formación técnica a nivel de la industria, del comercio y de 
la población en general a los efectos de abordar las 
consecuencias del cambio en la matriz produc�va. 
Es en este sen�do que una mejor y más compe��va 
infraestructura ocupacional y de empleo permi�rá al 
Uruguay una situación de colocación de productos y 
servicios más adecuada a nivel de los mercados y en 



par�cular de los mercados externos, con el consiguiente 
crecimiento del producto. 
En nuestro Ministerio contamos con una muy buena 
experiencia en la u�lización de los servicios de CUDEG, ya 
que ha dictado para este Ministerio, dis�ntos seminarios 
tanto de ges�ón, de costos, de marke�ng u otros, los cuales 
en la mayoría de los casos se han realizado en el interior del 
país. CUDEG ha demostrado siempre una clara vocación 
docente, brindando sus conocimientos de una manera 
sólida y generosa, además de responder a las demandas 
que se han generado desde dis�ntos ámbitos de todos 
departamentos del país y que se han coordinado con el 
Ministerio. 
Sabemos que podemos contar con que CUDEG acompañe 
la estrategia de diversificación del Gobierno buscando la 
excelencia desde la docencia en dis�ntas áreas y llegando 
con sus seminarios y publicaciones a todo el país. 
Como lo hemos ya experimentado, el obje�vo es brindar 
conocimiento, mo�var a las empresas a una mejor ges�ón, 
a una mayor calidad en productos y servicios, es�mulando y 
for�ficando la crea�vidad y las nuevas ideas. 
Es en este marco integrado que deseamos a CUDEG el 
mayor de los éxitos. 

Ing.Quim. Roberto Kreimerman
Ministro del Ministerio de Industria Energía y Minería
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