
 

Cr. Martín Colombo Palau 

16/01/1965, Ciudad de Florida, Uruguay. 

Mail:  martin@bmr.uy 

Móvil:  097 096 750 

 

Es contador público por la Facultad de Ciencias Económica y Administración de la 
Universidad de la República en el año 1994. 

 

Posteriormente me formé como profesor técnico en administración y servicios 

en el Instituto Normal de Educación Técnica, que no solo me permitió desarrollar 

una carrera docente sino también apoyar mi trabajo como contador, que  

frecuentemente requiere de explicar aspectos técnicos a personas ajenas a la 
profesión. 

 

El trabajo con grandes empresas y la participación en obras públicas como la 

Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL me han brindado experiencia en la 

gestión de proyectos complejos. 

 

Asimismo, la gestión comercial es parte indisoluble de su área de trabajo al 

involucrar el trato con proveedores. Esto último se ha visto reforzado por las 

últimas experiencias en el campo de la gestión cultural con proyectos como: 

música en vivo, sonido uruguayo, reciclarte, gestión verde y otros en el ámbito 

de la productora BMR, de la cual hoy día es socio. 

 

mailto:martin@bmr.uy


   
 

Estudios Cursados 

 

Nivel terciario (UDELAR) Universidad de la República, Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
egresado en marzo de 1994 con el título de Contador Público. 

 

Docente Egresado (INET) Instituto Normal de Educación Técnica – CODICEN egresado en diciembre de 
2002 con el título de Profesor Técnico en Administración y Servicios.  

 

Seminarios y cursos de actualización profesional básicamente en UPAE (Unidad de Perfeccionamiento y 
Actualización de Egresados – CCEE): 

“Reingeniería, Benchmarking y Costeo basado en Actividades”  

Actualización de Impuestos - iric, iva, cofis  

“Gerenciando la Rentabilidad (ABC y CRM)”  

 

Diversos cursos de computación referentes básicamente a herramientas: 

Excel avanzado 

Sistemas de gestión a medida de empresa 

Idioma Inglés: curso de perfeccionamiento de mi formación obtenida a nivel de enseñanza secundaria y 
cursos posteriores del idioma (Instituto LEARNet año 1995). 

 

 

Experiencia laboral  

  

Industria Frigorífica - Frigorífico Tacuarembó s.a. (1985 – 1994)   

Industria Construcción – Stiler s.a. (1994 - 2002)  

Profesional Independiente – Asesor Externo (2002 - 2003)  

Industria Gráfica – Impresos Vanni s.a. (2003 - 2006)  



   
 

Industria Cosmética – Sensia s.a. (2006 - 2011)  

Industria Frigorifica – Frigorífico Solis (2011 – 2013)  

Profesional Independiente – Asesor Externo (2011 - 2013)  

Industria Digital – Radio UNO Digital, Sonido Uruguayo (2013)  

  

(ampliación de la información en el capítulo correspondiente – hoja 3 a 5)  

 

Experiencia Docente  

 

Universitario Autónomo del Sur: ayudante docente en el curso de Administración de Empresas. 

Universidad de la Empresa (UDE): docente en el curso de Técnico en Organización y Administración de 
Empresas (año 2004). 

ANEP–CES Consejo de Educación Secundaria: docente del curso de 6to año de Bachilleratos de 
Economía y Derecho. Liceos Shangrilá, Solymar 2, Paso Carrasco y Colegio América (años 2004 – 2008).  

ANEP – CETP (ex UTU): docente en  los cursos de Bachilleratos Tecnológicos de Administración y 
Servicios. Escuelas técnicas de Solymar y Paso Carrasco (año 2004 – 2008). 

 

(ampliación de información en el capítulo correspondiente – hoja 6)  

 

 

Experiencia laboral  

Industria Frigorífica - Frigorífico Tacuarembó s.a. (1985 – 1994)   

Ingresé a los 20 años de edad y tuve experiencia en diversos departamentos de la misma:  

1. Departamento de compras (1985 –1989): auxiliar de compras realizando todas las tareas administrativas 
del sector; mas tarde encargado de compras dependiendo del encargado del sector. 2. A partir del año 
1989 pasé  a desempeñarme en el Departamento de Finanzas dependiendo directamente del Gerente del 
Area.  

  



   
 

Las tareas desarrolladas fueron: gestión de deudores, pasivos financieros bancarios, prefinanciación de 
exportaciones, colaborando en el sector con la administración de acreedores y el desarrollo de sistemas 
informáticos del área.  

3. A partir del año 1992 la empresa efectúa un análisis de su departamento de transporte y concluye del 
mismo en la creación de la División Transporte (dependiente directamente del Directorio de la compañía) 
para racionalizar la actividad y con la finalidad de atender las actividades de la empresa y la venta de 
servicios a terceros clientes.  

A partir de allí fui nombrado encargado de esa nueva división de la empresa y a los 27 años asumí al 
frente de la misma conduciendo el departamento con más de 15 personas a cargo.  

Industria Construcción – Stiler s.a. (1994 - 2002)  Desde diciembre del año 1994 (ya egresado como 
Contador Público)  me incorporé a la Industria de la Construcción, en la firma Stiler s.a., como Contador 
General encargado del área Administrativo – Contable.  

En esta fui el responsable de la re-estructura administrativa de la empresa incorporando procesos 
informáticos inexistentes desde el proceso de compras y sub contratos (de vital importancia en la 
construcción) hasta la elaboración de los sistemas de información a la Gerencia de la firma.  

Tengo experiencia en el desarrollo de sistemas de compras, contabilidad, cuentas corrientes deudoras y 
acreedoras, tesorería e información Gerencial.  

A partir del año 1997 y a consecuencia de la Licitación Pública Internacional concerniente en la 
construcción de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel nuestra empresa conforma un Consorcio 
Internacional conjuntamente con 2 empresas extranjeras, una de Argentina y otra de EE.UU el cuál a 
posteriori fue el adjudicatario de la construcción del edificio. 

En esa oportunidad fui nombrado por nuestra empresa como el representante de la misma en el Consorcio 
adjudicatario de la obra para ocupar el cargo de Gerente de Compras y Controller del Consorcio.  

Durante 5 años me desempeñe como responsable del departamento de compras, comercio exterior y 
subcontratos de la obra que poseyó características peculiares muy importantes: gran parte de las 
construcciones sub-contratadas mayoría de los insumos y materiales importados (de la región y extra 
región) plazos de ejecución muy estrictos. 

Como responsable del mismo realice las evaluaciones de las adquisiciones de materiales e insumos como 
así los contratos de obra tanto a nivel local como del exterior conjugando los aspectos económicos, 
técnicos, financieros y el plazo.  

Dirigí la operativa de comercio exterior a través de los respectivos forwardings o del propio departamento 
desde que la mercadería es embarcada en origen hasta el fin del despacho y almacenaje o recibo en obra 
según corresponda.  

  



   
 

Responsable de los Presupuestos Financieros correspondientes e informes ordinarios de todo 
departamento de compras y comercio exterior (pasivos comerciales, cartas de crédito, cobranzas, pagos 
anticipados, impuestos, etc.).  

Profesional Independiente – Asesor Externo (2002 - 2003)  

Como profesional independiente tengo experiencia en asesoramiento de empresas en diversas áreas:  

• comerciales  

• servicios de salud  

• servicios  

• industria gráfica  

• comercio exterior  

• construcción  

• agentes de comercio exterior  

• compañías de seguros  

• rural  

  

En ellas he participado básicamente en el asesoramiento administrativo, financiero, fiscal y en la dirección 
del negocio de la organización.  

Industria Gráfica – Impresos Vanni s.a. (2003 - 2006)  

Desde mi calidad de asesor externo de la compañía me incorpore en el año 2003 a la Gerencia de 
Administración y Finanzas en forma full time.  

En la misma me responsabilizaba de la operativa administrativa y financiera colaborando directamente con 
la dirección de la empresa (Juan J. Vanni).  

Impresos Vanni s.a. se desarrollaba en la industria gráfica siendo su especialidad la fabricación e 
impresión de envases para la industria en general:  

- frigoríficos exportadores - industria láctea - laboratorios veterinarios - envasadoras de té - varios Esta 
empresa tuvo un conflicto laboral en al año 2005 (ocupación) de conocimiento público por haber sido la 1er 
ocupación y terminó con el cierre de la misma en el año 2006.   

  

  



   
 

Industria de la Cosmética – Sensia s.a. (2006 - 2011)  

Ingresé a la misma en setiembre del 2006 con motivo de la adquisición de la misma por parte de un nuevo 
accionista y mi contrato implicó la posición de Director Gerente.  

La tarea a desarrollar desde mi posición consistió en crear y desarrollar los diferentes departamentos de la 
empresa (administración y finanzas, producción, compras, comercialización, expediciones, desarrollo de 
productos, diseño).  

La misma se desempeñaba en el área de ventas de cosméticos por los canales tradicionales (farmacias, 
perfumerías y grandes superficies) y el cometido era expandir el canal comercial a la mayor cantidad 
posible de puntos de ventas en capital e interior.  La empresa contaba con 70 puntos de ventas (farmacias) 
en el año 2006 y lo transformamos en  420 puntos en el año 2008.  

Luego en el año 2008, la empresa cambió la estrategia de Ventas transformándose en una compañía de 
Venta Directa (al consumidor final) tal cuál se desarrollan los líderes del mercado de cosmética (Avon, 
Nuvo, Gigot, Tsu).  

En ésta nueva etapa me encargue de dicha transformación, re diseño del Plan de Negocios, búsqueda y 
desarrollo de los  equipos de trabajo y dirección del área comercial. Dicha posición la desarrolle hasta el fin 
del contrato (Set 11).  

 

Profesional Independiente  (2011 - 2018)  

He participado básicamente en el asesoramiento administrativo, financiero, fiscal y en la dirección del 
negocio de diversas organización y en la actualidad me desempeño como profesional independiente 
asesor de empresas.  

  

Industria Frigorífica – Frigorifico Solis (2011-2013)  

Participo desde el estudio contable externo CPSA en el asesoramiento administrativo - contable y 
financiero. Dirección del departamento contable siendo la principal tarea los cierres mensual, trimestral y 
anual. Presentación de la información contable frente a la dirección, accionistas y agentes externos 
(bancos, inac, instituciones financieras no bancarias).  

Preparación y presentación de Proyectos de Inversión ante organismos competentes (Comap, MIEM, 
MEF) y su correspondiente Control y Seguimiento.  

  

  

  



   
 

Industria digital del entretenimiento – Radio ROCK y Sonido Uruguayo (2013 - 2018)  

Gerenciamiento del área comercial del portal de música, entretenimiento y noticias y de la radio por 
internet en dichos emprendimientos empresariales (radioROCK.uy y sonidouruguayo.com).  

 

Experiencia Docente   

Universitario Autónomo del Sur: ayudante docente en el curso de Administración de Empresas.  

Asignatura: Costos Industriales (octubre 2001). 

Universidad de la Empresa (UDE): docente en el curso de Técnico en Organización y Administración de 
Empresas (año 2004).  

Asignatura: Documentación Comercial y Bancaria. 

ANEP – CESecundaria: docente del curso de 6to año de Bachilleratos de Economía y Derecho. Liceos 
Shangrilá, Solymar 2, Paso Carrasco y Colegio América (años 2004 – 2005).   

Asignatura: Contabilidad  

ANEP – CETP (ex UTU): docente en  los cursos de Bachilleratos Tecnológicos de Administración y 
Servicios. Escuelas técnicas de Solymar y Paso Carrasco (año 2004 – 2005).  

• Asignatura: Contabilidad I  

• Contabilidad II  

• Contabilidad Superior   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


