ACU participó de las Mentorías individuales del Programa Sembrando
MONTEVIDEO 15 DE JULIO DE 2020. Automóvil Club del Uruguay (ACU) abrió sus puertas para
recibir al Programa Sembrando de Presidencia de la República y al emprendedor Pablo Banchero.
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de Conducción de ACU.
Pablo Banchero es emprendedor, dueño y director de la Autoescuela Solís de Carmelo, Colonia.
Al igual que otros emprendedores se postuló para recibir mentoría y asesoramiento del Programa
Sembrando. Como parte de dicha experiencia, Banchero tuvo la posibilidad de elegir una
institución de referencia para visitarla y eligió a la Escuela de Conducción de ACU.
Durante una tarde, compartimos con Pablo sus desafíos, ayudándole a identificar sus fortalezas y
recomendándole prestar atención a aspectos de la gestión empresarial y también de la seguridad
vial, aportándole nuestra visión y experiencia de trabajo de la Escuela de Conducción del ACU.
Además, Pablo Banchero pudo utilizar nuestros simuladores y test sensométrico, tecnología que
complementa nuestra propuesta de valor.
Sembrando es un Programa de Presidencia de la República que se encuadra en una política de
descentralización y desarrollo territorial. Entre los objetivos del programa Sembrando se
encuentran promover el emprendedurismo en todo el territorio nacional, conectar al
emprendedor con las instituciones públicas y privadas referentes, vinculadas con la promoción y
el desarrollo del ecosistema emprendedor y apoyar al emprendedor para direccionar sus bienes
y servicios hacia los mercados locales e internacionales.
Acerca de ACU
Automóvil Club del Uruguay (ACU) es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a brindar
servicios de movilidad a personas y empresas en Uruguay. Asimismo, es la máxima autoridad
deportiva en automovilismo en el país.
Desde hace más de 100 años, ACU trabaja para ofrecerle servicios de calidad a sus socios,
ofreciendo la más amplia cobertura de asistencias. Además de auxilio vehicular en caminos y rutas
y a domicilio, ACU brinda servicios de mantenimiento a los autos, reparaciones correctivas y de
emergencia, estética automotriz, formación en conducción, agencia de turismo, alquiler de autos
en Uruguay y el exterior, permisos internacionales de conducción, asesoramiento y venta de
seguros y asistencia jurídica en asuntos relacionados con los vehículos.
Es el representante en Uruguay ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA); también
pertenece a la Federación Interamericana de Touring y Automóviles Clubes, la Confederación
Deportiva Automovilística Sudamericana y la Alianza Internacional de Turismo.

