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Claves

Un impulso para el rubro 
Materiales de Construcción

Impulsa Materiales de Construcción 
es una de las líneas de acción de Im-
pulsa Industria que busca el desarrollo 
de la industria proveedora de mate-
riales para la construcción, a través 
del agregado de valor a productos 
y procesos y el fortalecimiento de la 
cadena de valor, pretendiendo de esta 
manera avanzar en la sofisticación de 
los servicios de apoyo que ofrece al 
sector, a través de una visión global 
de la gestión empresarial.

En este sentido, cuenta con un conjunto 
de servicios organizados en rutas de 

La Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) fortalece su apoyo al entramado 
empresarial a través del proyecto Impulsa 
Industria, creando la línea de acción 
Impulsa Materiales de Construcción cuyo 
foco está puesto en ofrecer servicios 
sofisticados y de interés para el entramado 
empresarial compuesto por micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector.

Impulsa Industria es un 
proyecto ejecutado por 
CIU y apoyado por 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.
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apoyo empresarial construidas a medida 
y diseñadas especialmente para micro, 
pequeñas y medianas empresas, hacien-
do foco en la innovación tecnológica, 
el diseño y desarrollo de productos, y 
la internacionalización de las mismas.

Impulsa Materiales de Construcción 
busca atender las diferentes necesida-
des y demandas sectoriales, por lo que 
sus servicios se centran en asistencias 
técnicas a medida, capacitaciones y 
talleres, misiones comerciales y tec-

nológicas, generación de espacios de 
intercambio entre empresas y con la 
Academia, y la creación de una Antena 
de Vigilancia Tecnológica, Comercial 
y Normativa. Al tratarse de una nueva 
rama industrial a atender, Impulsa se 
encuentra en plena etapa de creación 
de vínculos con los diferentes actores 
que forman parte de la cadena de valor. 

Los primeros pasos en el rubro

En junio de 2019 se realizaron las pri-

Participantes definen los temas de interés a vigilar por la Antena en el taller realizado en junio de 2019.

meras actividades específicas para el 
rubro materiales de construcción del 
que participaron diversos integrantes 
de la cadena de valor así como de 
instituciones. 

La primera actividad se trató de un 
taller que tuvo como eje principal el 
Desarrollo de componentes metálicos 
por Fabricación Aditiva, trabajándose 
de esta manera en una temática que se 
encuentra en pleno auge. En la misma, 
se expusieron los pasos a seguir para 
la industrialización de la tecnología 
de Fabricación Aditiva, así como se 
planteó un análisis detallado a nivel de 
la cadena de valor; diseño, fabricación, 
post proceso e inspección. Además, 
se presentaron casos de aplicación 
para fabricación en plástico, para la 
elaboración directa o indirecta de com-
ponentes y para el desarrollo de dicha 
tecnología en el Uruguay.

El taller estuvo a cargo del Dr. Fer-
nando Lasagni, Director Técnico en 
el Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales de España.

Ya con una primera experiencia, Impulsa 
Materiales de Construcción, realizó un 
nuevo taller de trabajo que buscó la 
participación de empresarios industria-
les, investigadores y referentes técnicos 
de instituciones, quienes trabajaron en 
aspectos técnicos y estratégicos del 
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sector, así como en la definición precisa 
de los temas de interés a vigilar por la 
primera Antena de vigilancia Tecnoló-
gica, Comercial y Normativa específica 
para materiales de construcción. 

Roberto Puñales, Gerente Comercial 
en Aluminios del Uruguay S.A., co-
mentó sobre la actividad: «esta primer 
reunión fue muy enriquecedora ya que 
interactuamos con integrantes y re-
presentantes de distintos organismos 
y empresas. Estamos muy alineados 
en llevar adelante este proyecto de 
creación de la Antena, para que el 
producto final sea de gran utilidad 
para el industrial y pueda tomar de-
cisiones en base a la información que 
obtiene de la Plataforma».

Las instituciones que colaboraron y 
aportaron sus conocimientos sobre el 
sector fueron; Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, Facultad de Ingeniería 
y Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de la Re-
pública, Centro Tecnológico del Plástico, 
Fundación Latitud, Uruguay XXI, Portal 
Timbó y LSQA. Además, se contó con 
la participación de un integrante de la 
Cámara de Industria, Comercio, Servi-
cios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia.

La responsable en llevar adelante la 
actividad fue la Msc. Ing. Mary Aranda, 
integrante de IALE Tecnología Chile, 
la empresa que brinda la tecnología 
necesaria para desarrollar la Plataforma 
de Información que vigila los temas ten-
dencia del sector. IALE es un referente 
en cuanto a asesoramiento en el diseño 
e Implantación de Unidades de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
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Más información

Empresarios e instituciones trabajan en conjunto para crear la Antena 
de Vigilancia Tecnológica, Comercial y Normativa. Junio 2019.

Además de talleres, se realizó una 
Misión Comercial a Paraguay, de la que 
participaron empresarios del sector, 
donde se relacionaron con posibles 
compradores internacionales y genera-
ron oportunidades de negocio reales.

Un proyecto con experiencia  
en Antenas de Información

Durante junio y julio de 2019, Impulsa 
Materiales de Construcción estuvo tra-
bajando junto a IALE Tecnología Chile, 
en la creación del árbol tecnológico 
sobre el que se construyó la prime-
ra Antena de Vigilancia Tecnológica, 
Comercial y Normativa para el sector, 
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 necesida-
des de distintos canales comerciales 
y exigencias normativas de mercados 
externos. En este sentido, esta herra-
mienta es de gran utilidad para la indus-
tria en general y para el empresario, en 
la toma de decisiones a corto y largo 
plazo, permitiéndose acceder a noticias, 
tendencias y normativas que se están 
dando a nivel mundial con el simple 
acceso a la Plataforma de Vigilancia.

Se puede acceder a través de impul-
saconstruccion.vigiale.com y conocer 
sus funcionalidades de interés, entre 
ellas, el envío de boletines mensuales 
con las novedades del sector y la progra-
mación de alertas personalizadas que el 
usuario recibe en su correo electrónico.

El proyecto Impulsa Industria ya cuen-
ta con experiencia en la creación de 

Antenas de Información, ya que en 
agosto de 2017 puso a disposición de 
la industria alimentaria una específica 
para dicho sector, también de registro 
y acceso sin costo (impulsaalimentos.
vigiale.com). Al momento cuenta con 
más de 300 usuarios integrantes de 106 
empresas del rubro alimentario, 36 de 
otros rubros y 28 instituciones. Además, 
ha generado más de 500 noticias por 
mes y la edición de 25 boletines.

Informe de tendencias en 
diseño de materiales de 
construcción de uso residencial

Impulsa Industria, ha creado vínculos 
institucionales con diferentes actores, 
entre ellos, con la Cámara de Diseño 
del Uruguay (CDU), que se encuentra 
elaborando un informe de tendencias 
específico para el rubro materiales de 
construcción de uso residencial, con 
foco en materiales innovadores, nuevas 
formas de construcción y sustentabili-
dad. El objetivo del mismo es relevar 
información que sea de utilidad para 
las empresas manufactureras uruguayas 
del sector a la hora de tomar decisiones 
estratégicas en diseño. Dicho informe, 
estará a disposición de la industria en 
noviembre de 2019.
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