
 

 

IMPULSA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 

Impulsa Materiales de Construcción es una de las líneas de acción de Impulsa Industria, un proyecto 

ejecutado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y apoyado por el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP), cuyo objetivo es generar proyectos de desarrollo 

industrial mediante la prestación de servicios que fomenten la incorporación de nuevas capacidades 

y la articulación entre empresas industriales, emprendedores, investigadores, estudiantes y 

servicios conexos a la industria. 

 

Impulsa Materiales de Construcción busca el desarrollo de dicha industria, a través del agregado de 

valor a productos y procesos y el fortalecimiento de la cadena de valor. Cuenta con un conjunto de 

servicios organizados en rutas de apoyo empresarial construidas a medida y diseñadas 

especialmente para Mipymes, haciendo foco en la innovación tecnológica, el diseño y desarrollo de 

productos, y la internacionalización de las empresas.  

De esta forma, presenta servicios innovadores para la industria, entre ellos la creación de una Antena 

de Información Tecnológica, Comercial y Normativa, y capacitaciones y talleres a medida. 

 

ANTENA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, COMERCIAL Y NORMATIVA 

 

Impulsa Industria desarrolla la primera Antena de Información específica para el rubro materiales 

de construcción en Uruguay. Se trata de 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 específicos, en este caso, materiales de construcción. Además, 

permite identificar necesidades de distintos canales comerciales y exigencias normativas de 

mercados externos. Algunas de sus funcionalidades de interés son el envío de boletines mensuales 

con las novedades del sector y la programación de alertas personalizadas que el usuario recibe en su 

correo electrónico. 

 

El proyecto ya cuenta con una Antena de este tipo para el rubro alimentos y bebidas 

(https://impulsaalimentos.vigiale.com) que se encuentra en pleno funcionamiento hace 2 años, con 

300 usuarios registrados de más de 100 empresas del rubro y 26 instituciones. Además, ha generado 

más de 500 noticias por mes y 22 boletines mensuales.  

 

Para alimentar la nueva Antena del rubro Materiales de Construcción, se realizará un taller de 

trabajo abierto a instituciones y a todas las empresas del rubro que deseen colaborar en la 

definición de los temas a vigilar, así como los aspectos estratégicos y técnicos relacionados con la 

industria proveedora de materiales para la construcción, los intereses informacionales prioritarios 

https://impulsaalimentos.vigiale.com/


 

 

de los actores vinculados a dicha industria y las referencias o alcances geográficos de mayor 

pertinencia con los temas de interés. 

El taller y desarrollo de dicha Antena estará a cargo de dos expertos de IALE Tecnología Chile, quienes 

ya han desarrollado diferentes servicios en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en 

diversos países de la región. 

 

Fecha y hora: 12/06/19 – 09:30 a 12:00 

Ubicación: Club de los Industriales – Cámara de Industrias del Uruguay (Av. Italia 6101) 

Inscripciones: impulsaconstruccion@ciu.com.uy 

 

CAPACITACIONES Y TALLERES A MEDIDA PARA EL RUBRO 

 

El miércoles 5 de junio, se realizará el primer taller sin costo para el rubro; “Desarrollo de 

componentes metálicos por Fabricación Aditiva”, cuyo foco son las aplicaciones y perspectivas de 

desarrollo de dicha tecnología. 

Se abordarán los pasos a seguir y valorar para la industrialización de la fabricación aditiva, 

principalmente para componentes en metal, y su estado del arte. Esto incluye un análisis detallado 

a nivel de la cadena de valor, abarcando desde el diseño, la fabricación, el post proceso y la 

inspección.  

El Taller lo dicta el Dr. Fernando Lasagni, Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Comahue 

(Argentina) y Doctor en Ciencia de Materiales por la Universidad Tecnológica de Viena (Austria). 

 

Fecha y hora: 05/06/19 – 09:00 a 11:00 

Ubicación: Sala de Consejo Directivo – Cámara de Industrias del Uruguay (Av. Italia 6101) 

Inscripciones: impulsaconstruccion@ciu.com.uy 

 

 

Más información:  

www.impulsaindustria.com.uy 

impulsaconstruccion@ciu.com.uy  

2604 0464 int. 253   

 

mailto:impulsaconstruccion@ciu.com.uy
mailto:impulsaconstruccion@ciu.com.uy
http://www.impulsaindustria.com.uy/

