
creación de antena de 
información tecnológica, 
comercial y normativa

taller de trabajo IMPULSA materiales de construcción

del sector materiales de construcción

¿qué 
información 

requieren las 
empresas del 

rubro?

expositores

MSC. ING. MARY ARANDA CABEZAS
 Magíster en Ingeniería Informática e Ingeniera Civil Informático por la Ponti�cia Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile). Cuenta con más de 10 años experiencia en las áreas de Gestión de la Innovación, Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Como consultora senior ha colaborado con instituciones públicas y 
privadas, a nivel nacional e internacional, de diversos sectores industriales como la agricultura, acuicultura, 
minería, Salud, TIC, biomedicina, alimentos y energía, entre otros. En el ámbito académico, es relatora en 
programas de postgrado nacionales.

DRA. ING. IVETTE ORTÍZ MONTENEGRO
Dra. en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (España), Ingeniero 
Civil en Informática por la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile). Cuenta con amplia experiencia en 
el mundo de la consultoría en instituciones públicas y privadas en el ámbito de la Gestión de la Innovación, y 
particularmente en la dirección de proyectos para la detección de oportunidades de negocio, adopción de 
nuevas tecnologías con herramientas de vigilancia tecnológica, prospectiva y technology roadmaps en países 
como Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, entre otros. Actualmente es Directora de Iale Tecnología 
Chile y relatora internacional.

objetivo

El taller de trabajo busca de�nir con precisión los temas de interés a vigilar, así como 
los aspectos estratégicos y técnicos relacionados con la industria proveedora de 
materiales para la construcción, los intereses informacionales prioritarios de los 
actores vinculados a dicha industria y las referencias o alcances geográ�cos de mayor 
pertinencia con los temas de interés. 
 

12/06/19
9:30 a 12:00

miércolES

Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
Sala de Consejo Directivo - Av. Italia 6101

• De�nición de los temas de interés a 
vigilar y los alcances geográ�cos a 
cubrir.

• Identi�cación del tipo de información 
de interés: noticias, eventos, 
legislación, proyectos, publicaciones 
cientí�cas, patentes, mercado, etc.

• Construcción de mapa con 
información necesaria para la toma de 
decisiones comerciales, productivas y 
tecnológicas. 

primera antena de inormación del sector en uruguay

La Antena de Información es una plataforma web de acceso y registro sin costo a 
través de la cual se puede acceder en un único lugar a las tendencias tecnológicas 
y de mercado mundial relevantes para  sectores industriales especí�cos, en este 
caso, materiales de construcción de Uruguay. Además, permite identi�car 
necesidades de distintos canales comerciales y exigencias normativas de mercados 
externos. Una de sus funcionalidades de interés es el envío de boletines mensuales 
con las novedades del sector.

PÚBLICO OBJETIVO

El taller de trabajo está dirgido a empresas 
fabricantes de materiales para la construcción 
y otros actores de dicha cadena de valor.

Taller sin costo para 
empresas del rubro  

materiales de construcción

inscripciones y coNsultas

costo
Taller sin costo para empresas del 
rubro materiales de construcción. 12/06/19

9:30 a 12:00
Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)

Club de los Industriales - Av. Italia 6101

MIÉRCOLes

impulsaconstruccion@ciu.com.uy 
2604 0464 int. 145

EjecutaApoya


