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TBSx es un evento solidario. Los fondos recaudados 
serán destinados a instituciones educativas que trabajan 
con poblaciones vulnerables de nuestro país.
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Auditorium, The British Schools
 

Los fundamentos de cada Estado 
se basan en la educación de su 
juventud. Diógenes, poeta griego.
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Juancho De Posadas es surfista y jugador de 
quad rugby. 

A los 17 años se subió a un barco en Cádiz y 
recreó unos de los viajes de Cristóbal Colón, que 
consistía en recorrer primero Islas Canarias, para 
luego cruzar el océano Atlántico hasta Santo 
Domingo, pasando por Los Roques en Venezuela, 
navegando por el Río Amazonas durante 10 días 
para luego volver a Cádiz. Este viaje cambió su 
vida para siempre. De ahí en más buscó la forma 
de viajar como fuera posible y ya lleva más de 
30 países conocidos.

En 2004, mientras estaba haciendo surf, sufrió 
un accidente que le rompió la médula y lo unió a 
una silla de ruedas. Esto no impidió que siguiera 
viajando ni haciendo deporte.

En el 2015 logró la medalla de bronce en el primer 
campeonato de surf adaptado en California.

Doctora en Medicina (UdelaR), recibida en julio 
2016. Actualmente residente de Oncología Médica 
en el Hospital de Clínicas.

A lo largo de su carrera, logró vivir de su vocación 
de servicio a los más necesitados, participando 
activamente en la ONG Techo, Asociación Civil 
Sembradores, Grupo Misionero Santa Teresita y a 
través de una experiencia en Etiopía en el Hogar 
para enfermos y moribundos desamparados de 
las Misioneras de la Caridad.

En 2013, habiendo finalizado 5to de medicina, pasó 
2 meses en Etiopía durante sus vacaciones de 
verano, en el hogar para enfermos y moribundos 
desamparados de las Misioneras de la Caridad 
en Jimma. En febrero del 2017, viajó nuevamente 
a Etiopía, al Hogar de Addis Abeba.



Corina es socia de Guyer & Regules y tiene 
casi veinte años de experiencia en el área de 
derecho corporativo. Se especializa en fusiones y 
adquisiciones, joint ventures, acuerdos comerciales 
e inversiones extranjeras, asesorando a varias 
de las principales empresas multinacionales y 
nacionales que operan en nuestro país. Está 
habilitada para ejercer la abogacía tanto en 
Uruguay como en Nueva York. 

Hizo su carrera en la Universidad Católica del 
Uruguay, una maestría (LLM) en Georgetown 
University (becaria Fulbright) y trabajó durante 
un tiempo en una prestigiosa firma de abogados 
en Nueva York.

Ha sido reconocida por publicaciones 
internacionales tales como “Chambers & Partners”, 
“Legal 500” y Euromoney por su destacado 
desempeño en el área de Derecho Corporativo – 
Fusiones y Adquisiciones y por Latin Lawyer entre 
las 50 mujeres más inspiradoras en derecho en 
América Latina. Por dos años consecutivos (2016 
y 2017) fue premiada en la ciudad de Nueva York 
por la prestigiosa publicación  Euromoney como 
la “Mejor Abogada Corporativa de Latinoamérica” 
(Women in Business Law Awards). 

Es Licenciado en Administración de Empresas 
de la Universidad ORT y cuenta con un Post 
Grado en Finanzas Corporativas de la UCUDAL. 

A los 18 años entró a trabajar en canal 10, en 
donde se desarrolló en diferentes áreas hasta 
llegar a la Gerencia General en el año 2012.  Con 
el foco puesto en la producción nacional y en 
la generación de contenidos multimedia, logró 
posicionar al canal como líder indiscutido en el 
mercado uruguayo. 

Dos años más tarde, junto a su socio Juan 
Pablo Fabini adquirió la mayoría del paquete 
accionario de la empresa y siguiendo la misma 
línea concretó el proyecto más importante y 
con mayor éxito de las últimas tres décadas en 
la televisión abierta: Master Chef. 

A su vez, también en sociedad con Fabini (CEO 
de la empresa), es vicepresidente del directorio 
de una de las empresas de logística y transporte 
más importantes del país: Fraylog SA. 

Además, preside el directorio de TCC.  



Agustina es productora audiovisual. Desde 1998 
trabaja en largometrajes, videos musicales, 
documentales, institucionales, cortometrajes 
y comerciales en México, Barcelona y Uruguay.

Es Licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad Católica del Uruguay y la Universidad 
Iberoamericana de México, y Master en Cine 
Documental por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Es Productora Ejecutiva de las películas Gigante 
de Adrián Biniez, Hiroshima y 3 de Pablo Stoll, 
y Tanta Agua de Ana Guevara y Leticia Jorge. 
Durante 10 años fue la encargada del comité 
que recibe y desarrolla nuevos proyectos y 
coproducciones en el departamento de Producción 
Nacional de Canal 10. 

Ha participado como docente universitaria, 
tutora y asesora en actividades de formación y 
para fondos y laboratorios en Chile, Colombia, 
Argentina, Brasil, Italia y Qatar entre otros. Además, 
fue jurado en festivales internacionales de cine 
como San Sebastián, Buenos Aires, Miami, 
Locarno y Cartagena. 

En 2011 fundó la productora Mutante Cine, 
desde donde sigue desarrollando y distribuyendo 
largometrajes de ficción.

Martín es uno de los emprendedores seriales 
más reconocidos del Uruguay.

Se inició en esta carrera a los 15 años y a los 20 
cofundó BGV, una empresa Servicios Financieros. 
En 1997 junto a sus socios, creó Pronto! una 
compañía de crédito al consumo, en la cual se 
asoció primero al fondo de private equity Advent 
International y luego vendieron conjuntamente 
al grupo Scotiabank en 2011. Tras esta venta, se 
convirtió en Country Head del banco en Uruguay y 
más adelante en Vicepresidente de su directorio.

Su pasión por las empresas lo llevó a crear 
InCapital, una de las primeras Family Offices 
del país. Desde allí ha invertido en compañías 
de e-commerce, salud, crédito y retail, de las que 
es accionista y director.

Forma parte del Directorio de Endeavor Uruguay 
desde 2011 y es miembro del comité de evaluación 
del Proyectos de Innovación de ANII.



Herman es Director de la Unidad de Gestión de 
Deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas. 
En este rol, lidera el equipo responsable del 
financiamiento del gobierno de Uruguay.

Es Licenciado en Economía por la Universidad 
de la República. Tras recibirse, fue becado por la 
Fundación Fulbright para realizar sus estudios 
de Doctorado en la Universidad de Michigan en 
Estados Unidos. 

Trabajó durante diez años en el Fondo Monetario 
Internacional, en Washington DC, donde ocupó 
diversas posiciones en el Departamento de 
Hemisferio Occidental y en el de Mercados de 
Capitales.

Ha dictado cursos en distintas áreas de la economía 
y publicado trabajos de investigación en revistas 
especializadas en temas de macroeconomía y 
finanzas internacionales.

Juan Pablo es gastrónomo, profesión a la que 
está vinculado desde los 16 años. 

En 1991 tuvo su propio bar en Punta del Este y 
dos años después abrió Café Misterio junto a su 
socio Roberto Behrens. En 2004 se sumó Namm 
en José Ignacio y en 2010 Patria, la cafetería y el 
restaurant del Aeropuerto de Carrasco.

El verano de este año abrieron un restaurant 
flotante sobre la laguna Garzón que es 100% 
ecológico. Se recicla toda el agua para luego ser 
drenada nuevamente en la Laguna y lo único que 
se vende son productos de 100 km. a la redonda, 
haciendo especial hincapié en los productos de 
la laguna, que los pescan de forma artesanal 
pescadores de la zona.

Suele viajar a diferentes países del mundo para 
perfeccionar la cocina. El viaje más importante 
fue en 2006 pasó un mes en The French Laundry 
del Chef Thomas Keller, referente indiscutido y 
uno de los dos únicos cocineros que tiene dos 
restaurantes tres estrellas Michelin. 





Valores que cultivamos en el trabajo diario, 
se transforman en relatos que 

nos inspiran en la construcción de futuro.

www.jaumeysere.com

Como ex alumnos, nos llena de orgullo apoyar al TBSx, 
que nos permite compartir historias que nos inspiran y 
continuar apoyando a ReachingU en su tarea de brindar 
oportunidades de educación en Uruguay.









4ª EDICIÓN 
REACHINGU GOLF
LA BARRA GOLF CLUB
Punta del Este, 4 de enero de 2018

Creando oportunidades para el talento uruguayo a través del golf
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