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ante el COVID-19
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Impulsa Industria beneficia 
a 169 empresas industriales 
en pandemia
Por: Lic. Paola Devincensi, Responsable de Comunicación Impulsa Industria.

Impulsa Industria,  
un proyecto de apoyo para 
las empresas industriales

Desde marzo de 2019, la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU), con 
el apoyo del Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP), lleva adelante Impulsa In-
dustria; un proyecto que promueve 
el desarrollo industrial mediante la 
prestación de servicios que fomenten 
la incorporación de nuevas capacida-
des y la articulación entre empresas in-
dustriales, emprendedores, investiga-
dores, estudiantes y servicios conexos 
a la industria. El mismo, se conforma 
por cuatro líneas de acción: Alimen-
tos, Materiales de Construcción, Em-
prendimiento e Innovación, las cuales 
ofrecen diversos servicios como son 
talleres, capacitaciones, diagnósticos, 
asistencias técnicas, rondas de nego-
cios, encuentros Academia-Industria, 
Antenas de Información, Células de 
Innovación y Aceleradora de Empresas 
Industriales, entre otros.

Adecuación y generación  
de nuevos servicios

Continuando con los apoyos brindados 
desde marzo de 2019, y en el marco 
de la emergencia sanitaria generada a 
raíz de la pandemia por el COVID-19, 

Desde marzo de 2020, 
la industria se encuentra 
transitando un período de 
dificultad, en el que necesita 
más que nunca apoyos que 
le permitan mejorar su 
competitividad. Por ello, 
Impulsa Industria, no solo 
reforzó sus servicios de 
acompañamiento técnico 
dirigido a emprendimientos y 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, sino que también 
generó nuevos. Además, 
fortaleció sus vínculos 
con otras instituciones, lo 
que derivó en excelentes 
resultados de participación 
y experiencias positivas para 
los empresarios industriales.

Impulsa Industria adecuó los servicios 
que ofrece a empresas industriales y 
generó nuevos teniendo en cuenta las 
necesidades de las mismas. 

En este sentido, talleres, capacita-
ciones y encuentros de negocios se 
realizaron de forma virtual mediante  
la plataforma Zoom y se difundió in-
formación de interés generada por 
los técnicos del proyecto y por insti-
tuciones nacionales e internacionales. 
De forma complementaria, rediseñó 
los servicios de apoyo que brinda, 
adecuándose a las necesidades y prio-
ridades de las empresas y emprendi-
mientos industriales.

Aceleradora de Empresas 
Industriales

La Aceleradora de Empresas Indus-
triales de Impulsa Emprendimiento 
es un servicio que apuesta a hacer 
crecer el negocio de emprendimientos 
industriales y de servicios conexos a 
la industria a través de un plan de 
aceleración construido a medida que 
se ejecuta con asesoramiento de con-
sultores especializados y un mentor 
industrial referente que los acompaña 
en el proceso. 

La metodología de dicho servicio de-
bió ser adaptada con el objetivo de 
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continuar brindando las capacitacio-
nes, asistencias técnicas y mentorías 
de empresarios que se realizan usual-
mente. Para ello, todas las activida-
des se llevaron adelante de manera 
virtual, tanto las dirigidas a los 24 
emprendedores que forman parte 
de la Aceleradora como a los 56 em-
presarios industriales que integran la 
Red de Mentores Industriales y a los 
potenciales inversores.

Además, en 2020, integrantes de la 
Red de Mentores fueron capacitados 
por especialistas en mentoring de 
la Red 3IE de la Universidad Federi-
co Santa María de Chile, quienes les 
brindaron herramientas para seguir 
mejorando su rol como mentores.

Impulsa conformó la primera 
Red de Mentores Industriales 
del país, integrada por 56 
empresarios industriales. 

Más información:  
www.impulsaindustria.com.uy/
red-de-mentores
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En este sentido, Lucas Rodríguez, Ge-
rente General de Air Liquide Uruguay 
S.A. e integrante de la Red de Men-
tores Industriales, expresó sobre su 
experiencia integrando la Red: “Quiero 
destacar la labor de Impulsa en lo que 
tiene que ver con su capacidad de 
adaptación, haber podido avanzar a 
través de la utilización de herramientas 
digitales ha sido un éxito y un mensaje 
claro a todos los mentores y empren-
dedores de la calidad del trabajo que 
se está realizando. No tengo duda que 
la capacitación nos dio herramientas 
para poder potenciar los resultados de 
los emprendedores y organizar nuestra 
participación. En esta línea, creo que 
tenemos oportunidades de mejora en 
lo que tiene que ver con la interactivi-
dad de las capacitaciones para lograr 
feedback del resto de los mentores. 
Muchas veces las personas limitan 
su participación y verdaderamente 
hay herramientas que permiten a los 
asistentes tener un rol activo durante 
el entrenamiento.”

Además, se extendió el plazo de pos-
tulación de emprendimientos y se mo-
dificaron las condiciones de selección 
de los mismos, pudiendo tener hasta 
10 años de antigüedad, lo que amplió 
las posibilidades de participación para 
muchos emprendimientos que reque-
rían apoyo y que no habían logrado 
organizarse para postularse en los 
tiempos indicados inicialmente.

Impulsa Innovación: 
Células de Innovación y un 
nuevo servicio vinculado 
a la Implementación de 
Protocolos de Seguridad 
Industrial

El acceso al conocimiento y la informa-
ción, así como la generación y movili-
dad de profesionales calificados, han 
obligado a un cambio de paradigma 
respecto a la forma de generar valor. 
Dicho cambio de paradigma se conoce 
como “innovación abierta”: una forma 
de innovar surgida de la articulación 
de la empresa con centros de co-
nocimiento, instituciones de apoyo, 
clientes y proveedores. 

Para que las empresas logren desa-
rrollar sus proyectos bajo este nuevo 
modelo, Impulsa Innovación lleva ade-
lante las Células de Innovación,  un ser-
vicio donde se conforman grupos de 
trabajo integrados por referentes de 
una empresa industrial y estudiantes 
de la Universidad Tecnológica del Uru-
guay (UTEC) y del Consejo de Educa-
ción Técnico Profesional - Universidad 
del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU), 
quienes trabajan -con acompañamien-
to de facilitadores docentes- siguiendo 
el modelo de innovación abierta di-
señado por la Universidad Jesuita de 
Guadalajara, México (ITESO). El tra-

bajo de la Célula incluye la búsqueda 
de información, validación de ideas, 
consultas a expertos y planteamiento 
de alternativas para arribar a posibles 
soluciones a los retos de innovación 
planteados por las empresas.

Las Células de Innovación también 
incorporaron cambios en su metodo-
logía, ya que se encuentran mante-
niendo reuniones de trabajo virtuales 
con una frecuencia quincenal para 
avanzar en las posibles soluciones 
al reto. Dichas reuniones, se realizan 
mediante Einnovo y Schoology; una 
plataforma de intercambio de infor-
mación y seguimiento de proyectos 
de innovación que ha sido de gran 
utilidad para la correcta ejecución de 
las Células de Innovación.

Además, en el marco de este servicio, 
se dictaron tres talleres para la forma-
ción de los estudiantes: Innovación, 
Prototipado y Validación.

Neutral S.R.L. es una pequeña empresa 
industrial que elabora panificados y 
comidas rápidas, que participó en esta 
edición de Células de Innovación y cuyo 
reto planteado a los estudiantes fue el 
desarrollo de un producto alimenticio 
innovador, altamente nutritivo y de bajo 
costo. Santiago Sahagian, integrante de 
Neutral S.R.L., comenta sobre su expe-
riencia de participación en la Célula de 
Innovación: “Lo más importante para 
la empresa es que pasamos de tener 
una idea a tener un proyecto. Los estu-
diantes aterrizaron la idea que teníamos 
y buscaron opciones, dejándonos un 
nuevo proyecto para desarrollar y tra-
jeron una visión joven a una empresa 
que siempre está corriendo atrás de 
los problemas diarios”.

Lucas Rodríguez - Gerente General de Air 
Liquide Uruguay S.A. e integrante de la 

Red de Mentores Industriales
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Por su parte, Malena Rops, estudian-
te de CETP-UTU, comenta sobre los 
aprendizajes adquiridos mediante su 
participación en una Célula de Inno-
vación: “la importancia del trabajo en 
equipo, ser organizada y metódica y 
sobre todo ser creativa a la hora de 
generar ideas innovadoras”.

De forma complementaria, Impulsa In-
novación, desarrolló un nuevo servicio 
de interés para las empresas industria-
les que se encuentran sorteando los 
efectos generados por la pandemia en 
el área industrial, que no tiene costo 
para el empresario; “Desarrollo e 
Implementación de Protocolos de 
Seguridad Industrial”.

Este servicio busca generar innova-
ciones asociadas al desarrollo y apli-
cación de protocolos de seguridad 
industrial, propiciando la mejora de 
procesos productivos y el desarrollo de 
productos que cumplan con los requi-
sitos de seguridad sanitaria requerida 

actualmente. Para ello, se desarrolló 
una herramienta de autodiagnósti-
co digital que permite obtener a la 
empresa industrial recomendaciones 
de implementación del protocolo de 
prevención y actuación vinculados al 
COVID-19. De esta manera, el servicio 
permite fomentar la implementación 
de las recomendaciones a nivel de 
productos, procesos, modelos de ne-
gocio y canales de comercialización 
que surjan del autodiagnóstico.

Impulsa Alimentos: 
Información de interés para 
la industria alimentaria 

El equipo técnico de Impulsa Ali-
mentos, con el respaldo técnico de 
la Asociación de Ingenieros Alimen-
tarios del Uruguay (AIALU), creó un 
documento de utilidad para la indus-
tria denominado “Recomendaciones 
para las empresas elaboradoras de 
alimentos – COVID-19”, donde se 
brinda información que pone énfasis 
en los procedimientos de higiene y 
desinfección.

El foco de este trabajo está puesto en 
cuatro temas esenciales: controles pre-
vios al trabajo, higiene del personal, 
procedimientos de limpieza y desin-
fección de instalaciones, y medidas 
de la organización.

Por otro lado, la Plataforma de In-
formación Tecnológica, Comercial 
y Normativa de Impulsa Alimentos 
(impulsaalimentos.vigiale.com), ade-
más de contar con todas sus funcio-
nalidades a disposición del usuario 
y generar los boletines mensuales 
regulares, ha elaborado una edición 
especial del boletín de información, 

que recoge las principales noticias 
en torno al COVID-19 a nivel mundial 
durante el mes de marzo.

Ambos documentos se encuentran 
disponibles en la web de Impulsa In-
dustria: www.impulsaindustria.com.uy.

Se afianzan los vínculos 
institucionales

En este momento en que es primordial 
el aislamiento social, Impulsa Industria 
reforzó sus vínculos institucionales, 
generando alianzas nacionales e in-
ternacionales, con el objetivo de que 
las empresas accedan a herramientas 
y talleres en temáticas de interés y de 
actualidad, uniendo de esta forma el 
esfuerzo del ecosistema de apoyo 
empresarial.

Como primer mojón, Impulsa Industria 
y la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), desarrollaron un taller que 
procuró brindar información sobre 
las medidas que tomó el gobierno 
nacional de apoyo a las Mipymes. El 
mismo se denominó “Medidas del 
sector público para las empresas 
industriales” y se realizó el 24 de 
abril de manera virtual a través de 
la plataforma Zoom. Estuvo a cargo 
de Carmen Sánchez (Presidenta de 
ANDE) y contó con la participación de 
50 empresas y 9 instituciones.

A posteriori, Impulsa Industria fue invi-
tado a integrar la “Red Territorial de 
Apoyo a Empresas y Emprendedores 
COVID-19” creada por ANDE, cuyo ob-
jetivo es asesorar sobre las herramientas 
disponibles y brindar apoyo institucional 
a todas las micro, pequeñas empresas 
y emprendedores en el entendido que 

Santiago Sahagian - CEO de Neutral S.R.L. 
y participante de Células de Innovación
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se ven afectadas financieramente por 
la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19. Asimismo, la Red, integrada 
por 55 instituciones radicadas en los 
19 departamentos del país, pretende 
acortar las distancias y llegar a todo el 
territorio nacional con la divulgación de 
las medidas que se han tomado por par-
te del gobierno y que centraliza ANDE.

Impulsa Industria, como representante de 
CIU, es una de las instituciones referente 
para las empresas industriales radicadas 
en Montevideo que desean realizar con-
sultas vinculadas a dicha temática. 

Excelentes resultados ante 
las acciones tomadas por 
Impulsa Industria

Si bien nuestro país se encuentra atra-
vesando una situación difícil generada a 
raíz de la pandemia, la industria nacional 
continúa trabajando para salir adelante, 
lo que se ve ilustrado en el interés en 
los servicios y/o participación de las 
empresas en las actividades de Impulsa 
Industria realizadas de marzo a agosto 
de 2020, que no implican ningún costo 
para las mismas.

En dicho período, se realizaron 9 ta-
lleres y 3 capacitaciones -es decir, 12 
actividades de formación- de las que 
participaron 234 personas integrantes 
de 169 empresas industriales, de las 
cuales el 41% participó de más de una 
actividad. Dicha repetición, refleja la 
necesidad de continuar formando 
y desarrollando empresarialmente 
las industrias.

En 2019, 19 emprendimientos industria-
les y de servicios conexos a la industria 

fueron apoyados por la Aceleradora de 
Empresas Industriales, mientras que en 
2020, se inscribieron 33 y quedaron 
seleccionados 24. La Red de Mentores 
Industriales incrementó la cantidad 
de integrantes un 40%, contando ac-
tualmente con 56 empresarios. Tanto 
emprendedores como mentores, en 
el período marzo-agosto 2020, busca-
ron vincularse con otros industriales, 
ya sea para nutrirse y aprender sobre 
la experiencia de otros como para 
obtener/brindar financiamiento.

En cuanto a las Células de Innovación, 
en 2019 se conformaron 5 mientras 
que en el primer semestre de 2020 
fueron 6. En este sentido, es visible la 
necesidad de innovar en las empresas 
pese a la situación actual, así como 
obtener una mirada externa de las 
problemáticas (retos a resolver) que 

suceden a diario en las mismas. 

En resumen, las Mipymes industria-
les necesitan acompañamiento téc-
nico, apoyos económicos y una red 
interinstitucional que potencie sus 
capacidades. Por ello, desde Impulsa 
Industria seguimos trabajando para 
aportar en la construcción y fortale-
cimiento del ecosistema de apoyo al 
sector industrial y a la generación de 
servicios de desarrollo empresarial 
novedosos en el país.  

Más información:
www.impulsaindustria.com.uy
impulsaindustria@ciu.com.uy
2604 0464 int. 227


