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Centro de Gestión Tecnológica de CIU

El aporte de una cámara 
empresarial a la innovación 
industrial nacional

Pionera entre 
las instituciones 
empresariales, la 
Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU) 
cuenta desde el año 
1994 con un Centro de 
Gestión Tecnológica 
(CEGETEC), abocado a 
promover la innovación 
en las empresas 
industriales. En el 
presente, CEGETEC 
se conforma por 
diferentes proyectos 
interinstitucionales 
que ofrecen variados 
servicios de apoyo 
al sector industrial, 
construidos para 
facilitar la incorporación 
de innovación en 
las empresas ya 
existentes y apalancar 
el crecimiento de las 
nuevas generaciones 
empresariales.

El contexto internacional exige que la 
industria nacional avance en términos 
de innovación, una pieza clave para 
lograr competitividad genuina que 
permite ampliar los mercados objetivo. 
El proceso de innovación se conforma 
por diferentes etapas que van desde 
la generación de ideas, la construc-
ción de nuevas capacidades hasta la 
obtención de resultados. El aumento 
de las capacidades para innovar en 
las empresas es el foco de trabajo en 
CEGETEC, construyendo servicios 
que responden a las necesidades y 
capacidades de las mismas.

Para lograr que la industria acceda 
a conocimiento tecnológico, mejore 
sus productos y procesos productivos 
y potencie sus capacidades para in-
novar, se requiere un apoyo externo 
que la guíe y le facilite el acceso a las 
capacidades de investigación y desa-
rrollo presente en las universidades y 
centros tecnológicos. Y para poder 
financiar los proyectos, el apoyo de 
instrumentos que brindan cofinancia-
miento también es esencial. En este 
sentido, el entramado de institucio-
nes que generan conocimiento, que 
aplican conocimiento, que vinculan la 

Resultados CEGETEC 2019

Número de empresas apoyadas: más de 600     

Tipos de apoyos brindados: Capacitaciones, 
talleres, asistencias técnicas, diagnósticos, antenas 
de información, misiones comerciales, Encuentros 
Academia-Industria, mentorías, planta piloto.

Espacios de colaboración institucional: más de 40
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Lanzamiento de Células de Innovación de Impulsa Industria, Durazno - octubre 2019

oferta de capacidades con las deman-
das de las empresas, y que brindan 
financiamiento; enmarcadas en una 
clara política de desarrollo industrial, 
son el soporte indispensable para 
que las industrias aumenten su com-
petitividad. 

CEGETEC genera proyectos 
que promueven la 
innovación

Desde CEGETEC de CIU trabajamos 
hace más de 20 años para colaborar 
en la incorporación de una cultura in-

novadora en las empresas industriales; 
generando cooperación con universida-
des, centros tecnológicos, ministerios y 
agencias públicas para construir nuevas 
estructuras de apoyo a las empresas. 

En nuestra sede, en el marco de la 
estructura técnica de CEGETEC, ac-
tualmente funcionan los siguientes 
proyectos y programas diseñados 
e implementados bajo modelos de 
gobernanza compartida: Centro de 
Extensionismo Industrial (CEI), Centro 
Tecnológico del Plástico (CTplas) e 
Impulsa Industria. 

El aporte de una cámara empresarial 
a la innovación industrial nacional
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El CEI ofrece diagnósticos tecnológicos 
e integrales adaptados a la situación 
de cada empresa, acompañados de 
un plan de acción en donde se indican 
también los instrumentos de apoyo 
económico disponibles, que reducen 
el costo de la ejecución de las acciones 
recomendadas. Alternativamente, las 
empresas pueden solicitar únicamente 
una asesoría directa sobre instrumentos 
de apoyo. En la actualidad trabaja con 
pymes industriales de los sectores ali-
mentario, metalúrgico, plástico, quími-
co y maderero de todo el país. Se des-
taca por el hecho de acompañarlas en 
el proceso de conseguir apoyos, crear 
redes o acercarlas al conocimiento. 
El CEI es una herramienta de política 
industrial integrada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), la 
Universidad de la República (UdelaR), la 
Agencia para el Desarrollo (ANDE) y la 
CIU. Tiene como objetivo intensificar el 
uso del conocimiento en las empresas 
industriales para fortalecer sus capaci-
dades de innovación y competitividad. 

CTplas es una iniciativa conjunta de la 
Asociación Uruguaya de Industrias del 
Plástico (AUIP), el Laboratorio Tecnoló-
gico del Uruguay (LATU), la Fundación 
Julio Ricaldoni (FJR), y la CIU, y cuenta 
con cofinanciamiento con la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII). Su objetivo es consolidar el 
desarrollo sustentable de la indus-
tria del plástico y del reciclado en el 
Uruguay a través de la prestación de 
servicios tecnológicos que permitan 
incorporar innovación, capacitación y 
transferencia tecnológica en las em-
presas, contemplando aspectos de 
competitividad e impacto ambiental.
CTplas cuenta con una Planta Piloto 
que presta servicios que permiten la 
incorporación de nuevas tecnologías 
en materiales, procesos, equipamiento, 
matricería y productos en las empre-
sas. Se encuentra a disposición de la 
industria plástica y da respuesta a la 
necesidad existente en el país de un 
espacio para realizar capacitaciones, 
ofrecer diversos servicios tecnológicos, 
elaborar y ejecutar proyectos de I+D+i 
y brindar formación técnico-profesional.

Impulsa Industria, proyecto dirigido a 
fortalecer la industria nacional, presenta 
cuatro líneas de acción —Materiales de 
Construcción, Alimentos, Emprendi-
miento e Innovación— con el propó-
sito de desarrollar servicios novedosos 
capaces de alentar la innovación en las 
Pymes industriales y el crecimiento de 
nuevas empresas.
Las dos primeras líneas están dirigidas a 
atender las necesidades de dos ramas 
industriales: empresas procesadoras de 
alimentos y empresas proveedoras de 
materiales de la construcción. Para ello, 
cuenta con servicios agrupados en tres 
rutas de apoyo complementarias entre sí, 
que permiten dar un apoyo integral a las 
empresas: diseño y desarrollo de produc-
tos y envases, innovación y exportación.
La línea Impulsa Emprendimiento trabaja 
para incentivar la transformación de pe-
queños emprendimientos en escalables 
y sostenibles, mediante la creación de 
la primera Aceleradora de Empresas 
Industriales del Uruguay. Mientras que 
Impulsa Innovación acompaña a las em-
presas en su proceso de modernización 
hacia la Industria 4.0, en la creación de 
Células de Innovación y en la gestión 
de capacidades internas para innovar.
Impulsa Industria es ejecutado por la CIU y 
apoyado por el Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación Profesional (INEFOP).

Contacto:
www.centrocei.org.uy
cei@centrocei.org.uy
2604 0464 int. 172

Contacto:
www.ctplas.com.uy 
contacto@ctplas.com.uy 
2604 0464 int. 273

Contacto: 
www.impulsaindustria.com.uy
impulsaindustria@ciu.com.uy  
2604 0464 int. 156
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El aporte de una cámara empresarial 
a la innovación industrial nacional

Emprendimientos 
industriales innovadores

A partir de la incorporación de la terce-
ra generación de CEGETEC, en el año 
2008, la CIU cuenta con apoyo técnico 
a disposición de los emprendedores 
industriales, trabajando con ahínco con 
el objetivo de desarrollar servicios de 
apoyo para las nuevas empresas. En 
este sentido, CEGETEC ejecuta y apo-
ya diversos servicios que tienen como 
beneficiarios a los emprendimientos 

industriales y servicios conexos a la 
industria, y que conforman un camino 
a recorrer para las nuevas empresas. 

En términos de servicios de apoyo 
a emprendedores, desde CIU se ha 
realizado acompañamiento en la for-
mulación de validación de ideas de 
negocios, apoyo en la formulación 
de pre-perfil y proyectos de capital 
semilla (en el marco de “Validación 
de Ideas de Negocio” (ANII – ANDE), 
“Emprendedores Innovadores” (ANII) 

y “Capital Semilla” (ANDE)). En 2019, 
CEGETEC acompañó en dichos pro-
cesos a 9 emprendimientos.

Además, en agosto de 2019, la CIU re-
cibió el reconocimiento de IPE Estrella 
(Institución Patrocinadora de Empren-
dimientos), brindado por ANDE, por 
ser la institución con más proyectos 
aprobados entre 2017 y 2019.

Otro servicio, de CEGETEC para los 
emprendedores, es el Programa Empre-
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Marcelo Verdecchia y Alejandro Andrioli, directores de 
Osverna S.A. y Sanodeleite SRL, en el cierre de Fondo 
Industrial (MIEM) 2019.

Capacitación en el proceso de extrusión para 
empresas del sector plástico en la planta piloto 
de CTplas. Noviembre 2018

Desayuno informativo del CEI sobre instrumentos de 
apoyo para el sector farmacéutico – abril 2019

Las empresas trabajan en el desarrollo  
de un producto conjunto

La vinculación entre empresas industriales, es uno de 
los cometidos que persigue CEGETEC. Cuando dos 
empresas se unen en pos de un objetivo común, se 
evidencia la relevancia de cooperar para apalancar la 
industria uruguaya. El caso de Osverna S.A. y Sanodeleite 
SRL es un ejemplo a compartir.
Osverna S.A. (La Mallorquina) es una empresa de galletería 
y panificadora industrial de tamaño mediano y Sanodeleite 
SRL es una pequeña empresa que se centra en la producción 
y venta de productos libres de gluten, aptos para celíacos. 
Ambas obtuvieron apoyo del CEI y del proyecto Impulsa 

Alimentos (ejecutado por CIU y apoyado por AL-Invest 5.0 
de la Unión Europea, 2016-2018). 
Sus directores se conocieron en la ceremonia de entrega 
de certificados del Fondo Industrial del MIEM en el 2018. 
En ese encuentro, identificaron la oportunidad de trabajar 
conjuntamente, desarrollando un producto novedoso para 
el mercado nacional que permitiera aprovechar las ventajas 
productivas y comerciales de cada uno. 
Luego de varios meses de trabajo conjunto, que implicó 
el desarrollo del producto, su marca y envase asociado, 
el resultado final es el producto “Rebozador sin gluten” 
que ya se encuentra a la venta en varios puntos comer-
ciales del país; habiendo forjado una alianza comercial 
con perspectivas de futuro. 

sario – emprendedor, que en este 2019 
llevó a cabo su novena edición, de la 
cual participaron 10 emprendimientos. 
Dicho Programa se basa en mentorías 
por parte de empresarios industriales 
de trayectoria, que comparten sus co-

nocimientos, experiencia y redes de 
contactos con las nuevas generaciones 
de empresas industriales. 

Impulsa Emprendimiento (una de las 
líneas de acción de Impulsa Industria), 

a través de la Aceleradora de Em-
presas Industriales apoyó este año a 
19 emprendimientos, y en marzo de 
2020 realizará una nueva convocatoria 
a emprendedores industriales quienes 
podrán participar de actividades de ca-



www.ciu.com.uy/cegetec
cegetec@ciu.com.uy
2604 0464 int. 156

Más información: 

pacitación, asistencia técnica y mentoría. 
La Aceleradora, primera de su naturaleza 
en Uruguay, se creó en el marco del pro-
yecto Impulsa Industria, representando 
un hito para la CIU y para el ecosistema 
de apoyo a emprendimientos.

CEGETEC apunta a una 
industria fuerte

Para lograr impactos positivos en la 
competitividad del sector industrial, 
necesitamos tener instituciones fuertes 

y complementarias en sus capacidades 
técnicas; con recursos y permanencia 
temporal que trabajen para reducir las 
brechas tecnológicas, productivas y co-
merciales que tienen nuestras empresas 
con respecto a las de los países desa-
rrollados. Desde CIU, por intermedio 
de CEGETEC, se busca aportar a la 
construcción y fortalecimiento del econ-
sistema de apoyo al sector industrial, de 
forma de apalancar los cambios de visión 
y gestión requeridos por las empresas 
para mejorar su propensión a innovar.


