


Es la Asociación que nuclea a los principales actores de la 
Economía Digital nacional, tanto del sector público como 
privado como ser: empresas privadas, organismos reguladores, 
instituciones vinculadas al desarrollo del gobierno electrónico, 
proveedores de plataformas y software, medios de pago, 
empresas de logística, operadores financieros, agencias de 
publicidad y marketing, marketplace´s, etc. 







Plexo: Un integrador para los procesos 
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eliminación del cash 
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1) Lo que todos en esta sala saben 
2) Lo que algunos en esta sala sospechan 
3) Lo que pocos en esta sala imaginan  



LIF 
 

 2011 - Adultos bancarizados 24%  
 2018 - Adultos bancarizados 71%  

LATAM:  
2011: 52% - 2018: 56% 



En los últimos 4 años se emitieron más de un millón de 
instrumentos de dinero electrónico y 800 mil nuevas tarjetas de 
débito: 



La cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos se 
multiplicó x 5  





Impacto de la rebaja  
del IVA en una de 

 las principales  
cadenas de  

supermercados 
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Lo que ya sabe esta sala:  

Hay un mundo nuevo y “diferente” ya presente. 

La profesión cambiará, la definición de “contador”  

que hoy tenemos caducará pronto. 

Los procesos administrativos se automatizarán de  

tal forma que serán ejecutados artificialmente.  





Lo que algunos en esta sala sospechan:  

En la economía digital, el que no aporta verdadero  

valor NO tendrá lugar. 

La economía digital es blanca. Con nuevos desafíos. 

Las grandes corporaciones de tecnología serán más 

poderosas que gobiernos y Bancos. El componente  

ético de la nueva economía seguirá siendo humano. 



Lo que algunos en esta sala sospechan: 

Habrán más clientes,  personas como pymes. 

Tendrán que convertirse en el CFO de todos. 

La profesión no va a desaparecer, será más 

compleja y exigirá verticalidad de conocimiento. 

  



Lo que pocos en esta sala imaginan 



Las nuevas tecnologías 
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Realidad virtual 
  

IOT  Biometría 

Cash less 



Lo que pocos en esta sala imaginan:  

El comercio estará basado en la reputación. 

Los modelos de negocios serán MUY diferentes. 

Los precios de los artículos variarán según el  

Consumidor. 

La Economía digital es LA oportunidad para  

desarrollar la Prosperidad del tercer mundo. 

 



@GuilleVarela 

Gracias! 

guillermovarelauruguay 

 gvarela@plexo.com.uy 


