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Claves

Primera Aceleradora de 
Empresas Industriales

Impulsa Emprendimiento es una lí-
nea de acción dentro del Proyecto 
Impulsa Industria de CIU, que busca 
transformar los emprendimientos en 
escalables y sostenibles, mediante la 
sinergia de los mismos con empresas 
industriales. Sus actividades de acele-
ración incluyen mentoría, capacitación 
y asistencia técnica; todas focalizadas 
en hacer crecer a los nuevos emprendi-
mientos vinculados al sector industrial.

El apoyo a emprendimientos industria-
les requiere de un importante esfuer-
zo de desarrollo de herramientas de 
apoyo para la generación de nuevas 
capacidades productivas, tecnológicas 
y comerciales. A nivel internacional, las 
aceleradoras trabajan generalmente 
con sectores dinámicos y emprendi-
mientos con altas tasas de crecimien-

El Proyecto Impulsa Industria de la Cámara de 
Industrias del Uruguay concretó la creación de 
una Aceleradora de Empresas Industriales, un hito 
para la institución y para el ecosistema de apoyo 
a emprendimientos. La misma está compuesta por 
la primera Red de Mentores Industriales, que será 
responsable de mentorear durante este año a los 19 
proyectos seleccionados para ser acelerados en la 
primera edición del Programa.

to. En el caso de empresas de corte 
industrial, este tipo de servicios no 
está aún desarrollado, lo cual genera 
que sea una actividad novedosa tanto 
a nivel regional como nacional y por 
tanto, un desafío asumido por la CIU 
para potenciar el desarrollo del sector 
industrial del país. 

10 años de apoyo  
a emprendedores

La creación de una Aceleradora para 
emprendimientos industriales dentro 
de la CIU es posible gracias a los ante-
cedentes de trabajo de la institución en 
este tema. Desde hace una década la 
institución cuenta con servicios de apoyo 
a emprendedores, mediante el patroci-
nio de sus proyectos para la validación 
de ideas de negocios y la obtención de 

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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primera aceleradora  
de empresas industriales

La CIU recibió en 
agosto de 2019 el 
reconocimiento de 
IPE* Estrella, brindado 
por la Agencia 
Nacional De Desarrollo 
(ANDE), por ser la 
institución con más 
proyectos aprobados 
entre 2017 y 2019.

antecedentes: 
servicios de apoyo a emprendedores de ciu

Línea Descripción
Número de 
emprendimientos 
apoyados (2009 – 2019)

Validación de Ideas de 
Negocio (ANII – ANde)

emprendedores 
Innovadores (ANII)

Capital Semilla (ANde)

Acompañamiento en la 
formulación de validación  
de ideas de negocios.
Apoyo en la formulación de 
proyectos.
Apoyo en la formulación de  
pre-perfil y proyectos de  
capital semilla y seguimiento  
en la ejecución a cargo de  
técnicos de CIU
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programa empresario-
emprendedor (CIU, 9na 
edición)

programa de mentoría que vincula 
empresarios con emprendedores 
durante 8 meses para compartir 
experiencias, contactos Y buenas 
prácticas.

106

capital semilla ante la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) y la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 
Además, desde el año 2011 hasta el 
presente, ha generado conexión entre 
más de 30 industriales con trayectoria 
que aportaron experiencia, contactos 
y buenas prácticas de negocios a 106 
emprendimientos. 

Red de Mentores  
Industriales

En virtud de los diez años de experien-
cia en vinculación entre empresarios 
y emprendedores, Impulsa Empren-
dimiento capitaliza la experiencia y 
conforma una Red de Mentores In-
dustriales.

El objetivo principal de la Red es la 
vinculación y transferencia de conoci-
mientos entre empresarios industria-
les, expertos del mundo empresarial 
y emprendedores, favoreciendo de 
esta manera el crecimiento del tejido 
empresarial intergeneracional.

Los Mentores guían, acompañan y 
potencian el desarrollo de los em-
prendedores participantes de Impulsa 
Emprendimiento. 

La Red está compuesta por 39 empre-
sarios con diversos perfiles, entre los 
que se destacan: Gerentes Generales, 
Gerentes de Operaciones, Directores 
Ejecutivos, Gerentes Comerciales y 

Gerentes de Planta. Los mismos tienen 
experiencia en: dirección estratégica, 
marketing, negociación, análisis de 
mercado, gerenciamiento de empresas 
y planificación financiera, entre otros.

En el marco de las actividades a desa-
rrollar en la Aceleradora de Empresas 
Industriales, los Mentores son guiados 
por un Plan de Aceleración elaborado 
para cada emprendimiento; y desde 
su experiencia y redes de contactos 
apoyan al cumplimiento de los obje-
tivos mediante reuniones semanales 
(presenciales y virtuales) con los em-
prendedores participantes. *Institución Patrocinadora  

 de Emprendimientos
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Cada emprendimiento es acompañado, 
en su proceso de aceleración por un 
Mentor Referente, y además tendrá 
acceso a Mentores Consultantes, a 
partir de las oportunidades de forta-
lecimiento empresarial detectadas en 
el Plan de Aceleración.

Formación internacional  
de los Mentores

Con el fin de dar herramientas me-
todológicas que potencien el rol y 
aporte de los mentores a los empren-
dimientos apoyados por la Acelera-

algunos de los mentores que componen la red:

Álvaro Casco
director en Biraden 
Water Solutions S.A.

 

postgrado en Marketing, Universidad Católica 
del Uruguay.
Ingeniero Químico, Universidad de la república.
Tiene experiencia en: elaboración de planes 
estratégicos para empresas de servicios, temas 
comerciales, dirección de personal, motivación 
y liderazgo.

Marianela Torres
Ingeniera Área Técnica 
en Montes del plata

Ingeniera Química, Universidad de la república.
Máster en Gestión y Auditoria Ambiental, 
Universidad Internacional Iberoamericana.
Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, 
Universidad europea del Atlántico.
Tiene experiencia en: control de calidad, 
sistema integrado de gestión, análisis de 
riesgos y oportunidades y gestión de proyectos.

Juan Carlos de León
director General en 
Murchison S.A.

diplomado en la Universidad Católica 
en Gestión de Organizaciones de Alto 
desempeño.
experto en Logística y consultor especializado 
en Cadenas de Abastecimiento.
Tiene experiencia en: gestión, planificación, 
calidad y seguridad; además de contactos en 
diferentes rubros de actividad.

Ingresando a: http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/ 
se puede conocer la Red de Mentores Industriales de CIU.

dora, se realizó en el mes de junio 
de 2019 una Capacitación para los 
integrantes de la Red de Mentores 
Industriales.  La misma estuvo a car-
go de Andrea Corvera, especialista 
en mentoring de la Red 3IE de la 
Universidad Federico Santa María 
de Chile; y contó con una participa-
ción de 22 empresarios.

La formación consistió en un intenso 
programa de trabajo destinado a la 
transferencia metodológica del proceso 
de mentoría, donde se le entregó a los 
mentores las herramientas necesarias 
para el apoyo a emprendedores en 
sus diversas etapas.

Durante la formación se abordaron 
diversos tópicos como beneficios de 
la mentoría, autoconocimiento, labor y 
responsabilidades del mentor y etapas 
del proceso de mentoring.

Primera Convocatoria  
a Emprendedores 

La primera edición de la Aceleradora 
ya dio inicio, con una postulación de 
35 emprendimientos. Un Comité de 
Evaluación conformado por repre-
sentantes de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), C-Emprendedor 
del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM), Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) y CIU; realizó un análisis y 
selección de los emprendimientos a 
apoyar en el marco de la Aceleradora, 
a partir de criterios técnicos defini-
dos en la metodología de trabajo del 
proyecto. 

Luego de este proceso de evaluación, 
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primera aceleradora  
de empresas industriales

Ingresando a: http://www.impulsaindustria.com.uy/emprendimientos-
acelerados se pueden conocer los emprendimientos que se están 
acelerando en el marco del proyecto Impulsa Industria.

emprendimientos participantes de la 1ª edición  
de la aceleradora de empresas industriales 

fueron seleccionados 19 emprendimientos vincu-
lados al sector industrial. De esta forma, empresas 
de alimentos y bebidas, vestimenta, cosmética, 
retail, diseño, minería, textil, software, fabricación 
de muebles y farma, se han integrado a Impulsa 
Industria. 

Proceso de Aceleración

Los emprendimientos apoyados por la Acelera-
dora de Empresas Industriales de Impulsa Industria 
trabajan con expertos y mentores durante 4 meses 
para desarrollar su empresa y lograr que su nego-
cio escale y se sostenga en el tiempo. Para ello, la 
Aceleradora combina actividades de capacitación, 
asistencia técnica y mentoría. 

En referencia a la capacitación, los temas aborda-
dos son metodologías ágiles, finanzas, marketing 
y comercial; fundamentales para el desarrollo de 
los emprendimientos.

Respecto a las asistencias técnicas, en virtud de las 
metas que se desprenden de cada de uno de los 
Planes de Aceleración, se pone a disposición de 
los emprendedores expertos en diversas temáticas. 
Tales temas pueden ser: aspectos legales, finanzas, 

Formación para Mentores industriales – Mentores completando 
evaluación de capacidades, Junio 2019.

primera aceleradora  
de empresas industriales
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etapas de trabajo de la aceleradora de empresas industriales

propiedad intelectual, layout de plan-
ta, desarrollo de productos, comercio 
exterior y asesoramiento para compra 
de maquinaria, entre otros. Impulsa Em-
prendimiento cuenta con consultores 
referentes en cada una de las diferentes 
áreas de negocios y realizará el nexo 
entre el consultor y el emprendedor 
para impulsar la realización de la asis-
tencia técnica y su ejecución.

En este marco, cada emprendimiento 
dispone de horas de asistencia técnica 
para arribar a los resultados esperados 
dentro de cada Plan.

Como última etapa del apoyo brindado 
por la Aceleradora, se realiza un evento 
llamado Connection Day, jornada donde 

los proyectos finalistas del Programa pre-
sentan sus emprendimientos ante men-
tores, inversores, un comité evaluador y 
referentes del ecosistema institucional 
de apoyo a emprendimientos.

El objetivo del evento es lograr el 
interés de los inversores con vistas a 
generar potenciales acuerdos (mo-
netarios, capacidades tecnológicas 
y comerciales, contactos, entre otros) 
con los emprendimientos acelerados. 
De estas presentaciones podrán surgir 
los potenciales match que conflu-
yan en una futura inversión. Impulsa 
Emprendimiento coordina reuniones 
personalizadas entre los interesados 
(inversores – emprendedores) en el 
evento y luego del mismo.

Una vez se haya concretado el interés 
de inversión de las partes, Impulsa Em-
prendimiento pone a disposición de los 
emprendedores y del inversor un staff 
técnico (abogados, auditores, expertos 
en finanzas y en la vertical del negocio) 
que sea identificado como necesario en 
la etapa de Due Diligence para impulsar 
y facilitar la concreción del acuerdo de 
inversión entre las partes.

Resultados esperados de  
Impulsa Emprendimiento

La Aceleradora de Empresas Industria-
les de CIU apoya el desarrollo del em-
prendedurismo industrial mediante la 
incorporación de nuevas capacidades 
en los emprendedores y el aporte de 



53

conocimientos y recursos por parte de 
empresarios industriales consolidados.

De esta forma, dinamiza el mercado de 
industriales inversores, aportantes de 
capacidades instaladas; fortalece los 
nuevos proyectos de los emprendedores 
y potencia los vínculos interempresaria-
les y de empresas con instituciones del 
ecosistema innovador y emprendedor.

Próxima Convocatoria a  
Emprendedores

El año próximo habrá otra convocatoria a 
emprendedores. A partir de los aprendi-
zajes y resultados que se logren durante 
este año, con la primera edición de la 
Aceleradora, Impulsa Emprendimien-
to realizará una nueva convocatoria a 
emprendedores industriales en marzo 
de 2020. 

primera aceleradora  
de empresas industriales

La Lic. Amelia Durante, 
Responsable de 

Emprendimiento de CIU, 
acota: “el mentor tiene un 
papel muy importante en 
el proceso de aceleración, 

donde su trabajo es 
honorario y requiere de 

mucha dedicación. Por esta 
razón, desde el proyecto 

destacamos lo importante 
de esta función. Los 

emprendedores también 
valoran mucho el espacio de 

intercambio con el mentor, 
quién aporta su experiencia, 

contactos y trayectoria”.

Con el apoyo de INEFOP, 
Impulsa Industria de CIU 

llegará en el período 
2019 – 2020 a acelerar a 
45 emprendimientos del 

sector industrial. 

www.impulsaindustria.com.uy
impulsaemprendimiento@ciu.com.uy
26040464 int. 183

Más información

reunión del comité evaluador de proyectos de la aceleradora. 
Junio 2019.

taller - Marketing: del pizarrón a la cancha. agosto 2019.


