
SPRINT DE INNOVACIÓN 



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA?

Impulsa Industria convoca a pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) a incorporar 
procesos de innovación mediante la aplicación de la metodología Sprint de Innovación.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE TRABAJO?

¿EL SERVICIO SPRINT DE LA INNOVACIÓN TIENE COSTO PARA 
LAS EMPRESAS?

El servicio está 100% subsidiado para Pymes industriales, lo que incluye los honorarios del 
consultor y la participación en los talleres.

Inscripción - La empresa completa el formulario disponible en la web de Impulsa Industria.

Reuniones de avance – La empresa realiza trabajo de campo individual una vez por 
semana y participa de reuniones quincenales de trabajo conjunto con el consultor.

Talleres grupales - La empresa participa de cuatro talleres grupales de dos horas y media 
de duración que se dictarán quincenalmente alternando con las reuniones individuales. 
Dichos talleres implican la formación en conceptos de innovación y son brindados por 
expertos en la temática.

Ejecuta: Apoya:

SPRINT DE INNOVACIÓN 

IDEAR VALIDARDEFINIRENTENDER

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SPRINT

https://www.impulsaindustria.com.uy/convocatoria-sprint-de-innovacion/ 


¿QUÉ SE NECESITA DE LA EMPRESA?

Para una correcta elaboración del Sprint de innovación, es imprescindible que la empresa 
designe personas con per�l estratégico (mando gerencial) y personas con per�l productivo 
(mando medio). La empresa debe mantener a los interlocutores designados, quienes deben 
disponer del tiempo y atención adecuados para llevar adelante esta metodología, así como la 
información solicitada. Además, se requiere que las personas designadas participen de cuatro 
talleres, que tendrán dos horas y media de duración.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE LA EMPRESA?

 Al tratarse de un servicio subsidiado en un 100% para Pymes industriales, desde Impulsa 
Industria se solicita que la empresa interesada se comprometa a: 

No poseer subsidios activos del Instituto de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) a la 
hora de postular a la presente convocatoria. 

Brindar la información solicitada en el formulario online. 

Designar tres personas que participen del proceso, de las cuales al menos una tenga per�l 
estratégico (mando gerencial) y una per�l productivo (mando medio).

Mantener a las personas designadas durante el Sprint de Innovación, y que éstas cuenten 
con la capacidad de brindar el tiempo y atención adecuados a la dupla de expertos, así como 
la información por ellos solicitada (a través de reuniones, visitas y completado de 
cuestionarios). 

Participar de las reuniones presenciales y virtuales.

Completar los formularios solicitados por INEFOP, institución que apoya al proyecto Impulsa 
Industria, asociados a: solicitud de asistencia técnica e informe de cierre de asistencia 
técnica. Dichos documentos serán facilitados por Impulsa Industria.

Ejecuta: Apoya:

A mayor involucramiento y compromiso de la empresa, 
mejor calidad del trabajo realizado.



impulsalab@ciu.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy

Ejecuta: Apoya:

https://www.impulsaindustria.com.uy/

