
Apoya: Ejecuta:

SPRINT DE INNOVACIÓN 

Se trata de un servicio cuyo foco es la incorporación de procesos de innovación en las empresas 
industriales nacionales, mediante la aplicación de la metodología Sprint de Innovación.

¿cuál es la metodología de trabajo?

4 talleres de 2.5 horas cada uno + trabajo de campo autónomo realizado por la empresa + 4 

instancias individuales de intercambio con el consultor.

Metodología de trabajo práctica, “aprender haciendo”.

objetivos:

Diseñar un proyecto de innovación de manera ágil en la empresa.

Generar capacidades internas en el personal que les permita incorporar un proceso de inno-

vación que sea replicable de forma autónoma en el futuro.

¿a quién está dirigido?

El servicio está dirigido a Pymes industriales nacionales que deseen generar capacidades 
internas y metodologías para incorporar de manera independiente la innovación en sus empresas.

Cupo limitado 5 empresas.

¿Cuál es la duración?

El proceso de trabajo implica 8 semanas, que inicia el 10/08 y �naliza el 28/09.
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Trabajo en talleres con 
todas las empresas 

participantes

Trabajo de campo 
individual de cada 

empresa

Trabajo en conjunto: 
empresa y experto

Trabajo 
de campo 
autónomo

Desarrollar
ideas

Realizar
experimentos

Desarrollar 
solución primaria

MÁS INFORMACIÓN Y coNsultas

impulsalab@ciu.com.uy 
2604 0464 int. 145

TALLER 1
ENTENDER

TALLER 2
IDEAR

TALLER 3
VALIDAR

TALLER 4
DEFINIR

Elegir problema 
para avanzar

Elegir solución 
para avanzar

Validar 
aprendizajes

De�nir
¿cómo seguimos?

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SPRINT

Para una correcta aplicación del Sprint de Innovación es imprescindible que la empresa designe 3 
personas como mínimo,  al menos una con per�l estratégico (mando gerencial, fundador, director) 
y una con per�l productivo (mando medio).
Los interlocutores designados deben ser los mismos durante el proceso, contar con el tiempo 
requerido y brindar atención e información adecuada al consultor.

¿QUÉ SE NECESITA DE LA EMPRESA?

A mayor involucramiento y compromiso de la empresa, 
mejores resultados.

servicio sin costo

Se otorga el 100% del subsidio 
a Pymes industriales nacionales.

SPRINT DE INNOVACIÓN 


