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ESPACIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

                                     con INSTITUCIONES

INTERNACIONALES para transferencia de

metodología de servicios.

INSTITUCIONES COLABORADORAS:
Implica el vínculo entre las
instituciones y el proyecto a través de
la participación o el apoyo en la
ejecución de actividades.

 

TRABAJO CONJUNTO: Implica el vínculo entre
las instituciones y el proyecto a través de la
planificación y organización conjunta de
diversos servicios y actividades.

 

16
 INSTITUCIONES 

4 ACUERDOS  

11
 INSTITUCIONES 



EMPRESAS BENEFICIARIAS

Personas 

455

Empresas
beneficiarias

302
integrantes de

39%
participaron en más
de una actividad de
Impulsa Industria

Instancias de
participación
empresarial83

asistieron a

compuestas por
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Asistencias
técnicas

26
Planes de

Aceleración de
Emprendedores

19

Talleres
16 Capacitaciones

9

Misiones
comerciales

3 Encuentros
de negocios

3

Antenas de Información
Tecnológica, Comercial 

y Normativa

2
Usuarios
nuevos

42
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Células de
Innovación

5
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NUEVAS CAPACIDADES PARA 
EL SECTOR INDUSTRIAL

PRIMERA ACELERADORA DE EMPRESAS
INDUSTRIALES EN URUGUAY

Primer programa nacional de aceleración de empresas que apuesta a hacer
crecer el negocio de emprendimientos industriales.

ANTENAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA,
COMERCIAL Y NORMATIVA

Dos antenas de vigilancia tecnológica, comercial y normativa a disposición de
la industria de alimentos y bebidas, y de las empresas proveedoras de
materiales para la construcción.

CÉLULAS DE INNOVACIÓN

Las empresas se integran a grupos de trabajo multidisciplinarios para
encontrar soluciones a sus ideas de proyectos de innovación.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
HACIA LA INDUSTRIA 4.0

Análisis en cinco ejes estratégicos para la construcción de una hoja de ruta
hacia la incorporación de tecnologías digitales que mejoren los procesos de
creación de valor de las empresas.

INFORME SECTORIAL

Informe sobre "Tendencias de diseño en la cervecería artesanal uruguaya" con
información de utilidad para la mejora competitiva de las empresas del sector.

http://www.impulsaindustria.com.uy/emprendimiento/
https://impulsaalimentos.vigiale.com/login
https://impulsaconstruccion.vigiale.com/login
http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsa-innovacion/
http://www.impulsaindustria.com.uy/impulsa-innovacion/
http://www.impulsaindustria.com.uy/tendencias-diseno-cerveza-artesanal/
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HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS POR LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES Y TALLERES

Impulsa Industria releva los resultados iniciales (foto 0) y finales (foto 1) de
pruebas aplicadas a las empresas asistentes a talleres y capacitaciones.

La comparación entre estos resultados
permite conocer el porcentaje de 

 

HERRAMIENTAS
ADQUIRIDAS

Foto 0 Foto 1

HERRAMIENTA ADQUIRIDA

Diferencia de respuestas correctas de foto 0 y foto 1 para
el total de actividades evaluadas por Impulsa Industria. 

21%
Las empresas
participantes

incrementaron en 

Promedio global 
de foto 0

Promedio global 
de foto 1

51%

72%

sus capacidades en las
temáticas que fueron

capacitadas
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VIDEOS TESTIMONIALES DE EMPRESARIOS

Para conocer las 
9 experiencias 
hacer clic aquí

impulsa_ciuwww.impulsaindustria.com.uy

impulsaindustria@ciu.com.uy

2604 0464 int. 203

impulsa.ciu

Ejecuta Apoya

http://www.impulsaindustria.com.uy/experiencias/
https://twitter.com/impulsa_ciu/
http://www.impulsaindustria.com.uy/
https://www.facebook.com/impulsa.ciu
http://www.inefop.org.uy/home
http://www.ciu.com.uy/
http://www.impulsaindustria.com.uy/

