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Red de Mentores:
La Red la conforman Direc-
tores y gerentes de empresas 
que acompañarán y poten-
ciarán el desarrollo de los 
emprendedores participantes 
de Impulsa Emprendimiento, 
una  Aceleradora de Empre-
sas Industriales. Los Mentores 
serán guiados por un plan de 
aceleración diseñado por un 
consultor, y darán apoyo des-
de su experiencia y redes de 
contactos a través de reunio-
nes semanales (presenciales o 
virtuales) con los emprende-
dores.

El objetivo principal de esta 
Red, será la vinculación y 
transferencia de conocimien-
tos entre empresarios indus-
triales, expertos del mundo 
empresarial y emprendedores, 
favoreciendo de esta manera 
el crecimiento del tejido em-
presarial intergeneracional.

Cada emprendimiento será 
acompañado, en su proceso 
de aceleración por un Mentor 
Referente y otro Mentor Con-
sultante, y además tendrá ac-
ceso a toda la Red de Mentores 
de la Aceleradora.

Capacitación:
El 20 de junio en el Club de 
los Industriales de la Cámara 
de Industrias, se llevó a cabo 
una capacitación para los in-
tegrantes de la Red de Men-
tores Industriales.  La misma 
estuvo a cargo de especialistas 

Se crea la Red de Mentores Industriales para 
acelerar emprendimientos y se profesionaliza 
su rol con apoyo de técnicos chilenos
» El Proyecto Impulsa Industria de la Cámara de Industrias del Uruguay forma la 
primera Red de Mentores Industriales, un hito para la institución y para el ecosistema 
de apoyo a emprendimientos industriales. En este marco y como puntapié inicial, 
se llevó a cabo una capacitación para profesionalizar el rol de los mentores, la cual 
estuvo a cargo de especialistas en mentoring de la Red 3IE de la Universidad Federico 
Santa María de Chile.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Impulsa Emprendimiento

en mentoring de la Red 3IE de 
la Universidad Federico Santa 
María de Chile.
Casi 30 empresarios partici-
paron de la Formación que 
se realizó en formato de jor-
nada completa. La misma se 
enmarca dentro del proyecto 
Impulsa Industria en su línea 
de acción Impulsa Emprendi-
miento que lleva adelante el 
servicio de Aceleración para 
emprendedores.

La Mag. Andrea Corvera, 
coordinadora de la Red de 
Mentores del Instituto 3IE 
(Incubadora de negocios de 
la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María -Chile), guio 
y coordinó la capacitación de 
forma muy dinámica y entu-
siasta, y expresó: “esta es una 
alianza muy importante para 
nuestra red y nuestra incubadora 
3IE, ya que nos permite transferir 
conocimientos que hemos ido desa-
rrollando a través de los años, esta 
vez en el área de mentoring”.
El puntapié inicial de la for-
mación, fue una dinámica de 
presentación en duplas, luego 
Corvera fue introduciendo al 
auditorio en las definiciones de 
mentoring, beneficios y etapas 
del proceso, habló sobre los 
perfiles del mentoreado, y so-
bre el autoconocimiento, labor 
y responsabilidades del men-
tor. A lo largo de la jornada se 
hicieron varias dinámicas de 
trabajo integradoras, que per-
mitieron trabajar los conceptos 
centrales del mentoring.

El vicepresidente de micro y 
pequeñas empresas de la Cá-
mara de Industrias del Uruguay, 
Leonardo García, destacó la 
importancia de esta actividad y 
expresó: “la Cámara de Industrias 
hace diez años que viene desarrollan-
do servicios de apoyo donde asocia 
a emprendedores con empresarios 
expertos. Este año decidió profesio-
nalizar a estos mentores, buscando 
apoyo en la experiencia que tiene la 
Red de Mentores 3IE de Chile”.

En la formación participaron 
los empresarios que serán parte 
de la Red de Mentores formada 
por CIU. Respecto a este punto 
Carola Saavedra, jefa del Cen-

Mayor información y contacto
impulsaemprendimiento@ciu.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy/emprendimiento

Participantes de la Formación para Mentores Industriales.

Presentación en duplas – Formación para Mentores Industriales

“El mentoring es 
un entrenamiento y 
una práctica social”. 
– Andrea Corvera 
(Instituto 3IE)

Aceleradora de 
Empresas Industriales: 
en mayo se convocó 
a emprendedores que 
ya tuvieran una micro 
o pequeña empresa 
industrial o de servicios 
conexos a la industria 
para ser acelerados. 
Este proceso consta de 
tres etapas: postulación 
y selección, Aceleración 
y Connection Day. 
Fueron 35 los 
emprendimientos 
postulados, los cuales 
fueron evaluados 
por un Comité 
interinstitucional, 
quedando 
seleccionados 19 
emprendimientos. 

tro de Gestión Tecnológica de la 
Cámara de Industrias del Uru-
guay expresó: “gracias al apoyo 
que estamos recibiendo de INEFOP, 
desde la CIU estamos avanzado 
a una etapa 2.0 en el acompaña-
miento a nuevos emprendimientos 
industriales. Mediante el desarro-
llo metodológico del servicio Ace-
leradora de Empresas Industriales  
formamos una Red de Mentores 
Industriales, capacitándolos y dán-
doles herramientas que le permitan 
cumplir mejor su rol con los em-

prendedores”.
Fue una formación muy in-
tensa de transferencia meto-
dológica del proceso de men-
toring; donde se vivenció el 
entusiasmo y compromiso de 
los mentores. Este hito es tan 
solo el comienzo para Impulsa 
Emprendimiento que tiene un 
largo camino de trabajo tan-
to con los mentores como con 
los emprendedores que van a 
participar de la Aceleradora de 
Empresas Industriales.


