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L icenciada en Economía y con 
más de 20 años en la Cámara 
de Industrias del Uruguay 

(CIU), Carola Saavedra siempre ha 
estado enfocada en el servicio para 
el desarrollo empresarial. “Signifi-
ca impulsar acciones para que las 
empresas sean más competitivas. 
Desde el 2008 estoy vinculada a 
la coordinación del área de la in-
novación y del emprendedurismo 
industrial. El foco es acercar capa-
cidades y financiamiento para que 
las empresas e industrias puedan 
innovar, generar nuevas generacio-
nes industriales a través de Impulsa 
Industria de la CIU”, señaló.

¿En ese contexto se crea el Pro-
grama Impulsa?
Bueno, después de muchos años 
de trabajo y gracias al apoyo de 
INEFOP, en 2018 se pudo poner 
en marcha el proyecto Impulsa 
Industria. Es un proyecto que 
tiene dos líneas grandes de trabajo. 
Uno es el apoyo a la innovación 
industrial y el otro, la acelera-
ción de nuevos emprendimientos 
industriales. Desde Impulsa 
acercamos diversas capacidades a 

las empresas a través de alianzas 
para que éstas puedan desarrollar 
nuevos productos o mejorar los ya 
existentes. Esas capacidades se 
acercan a través de los servicios, 
por ejemplo, la incorporación de la 

transformación digital en lo que a 
su vez somos pioneros en Uruguay.

¿Cuántas empresas se apoyan 
por año con este programa?
Actualmente son unas 300 empre-

sas a las que se les brinda este tipo 
de servicio. Desde acercamiento a 
las empresas para la incorporación 
de nuevas herramientas a través de 
talleres y capacitaciones; activida-
des de vinculación con el entorno 

como por ejemplo reunir a la Aca-
demia con empresas vinculadas 
a la tecnología digital orientado 
a la industria de la alimentación 
que se estará desarrollando en 
breve; diagnósticos para ayudar 
a las industrias en oportunidades 
de mejora; asistencia técnica para 
cuando una industria quiere rea-
lizar un cambio importante en su 
línea de producción.

¿El servicio que brinda Impulsa 
tiene costo para la industria?
Gracias al apoyo que tenemos de 
INEFOP, el servicio de capaci-
tación, diagnóstico, talleres, no 
tienen costo porque están sub-
sidiadas por INEFOP. Después 
está el servicio técnico que es 
co-financiado y en el que INEFOP 
tiene una escala de subsidios donde 
el máximo subsidio es del 80% 

¿Dónde destacan hoy los servi-
cios de Impulsa?
Estamos trabajando mucho con 
las empresas en innovación y 
transformación digital. A nivel de 
emprendedores, lo que más esta-
mos aportando es la aceleración de 

 “Nuestro foco está en la micro, pequeña y mediana industria”

Carola Saavedra – Directora de Impulsa Industria de la CIU

Apoyo a 722 empresas de Uruguay 
A los servicios accedieron 410. El 28% eran del interior todo orientado al desarrollo de la micro, pequeñas y medianas industrias 
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ese emprendimiento que ya está 
pronto. Es decir, apoyarlo para 
que se transforme en una Pyme.

¿Apoyan también en la temática 
de crecimiento sostenible?
Si estamos trabajando fuertemente 
en eso generando nuevas alianzas 
para brindar ese servicio con Pacto 
Global Uruguay-Red Uruguay. 
Es una nueva línea de acción de 
Impulsa que ya estamos desarro-
llando. 

¿Y en el desarrollo de economías 
circulares?
Hace pocos días recibimos la 
buena noticia de que fuimos ele-
gidos para ejecutar un proyecto de 
fondos europeos que va a trabajar 
justamente en el desarrollo de 
economías circulares y simbiosis 
industrial.

Definitivamente, los servicios 
de Impulsa a la industria –como 
dije recién- ofrece un abanico de 
posibilidades como la transfor-
mación digital, ODS, economía 
circular, aceleración de empresas, 
células de innovación y la vin-
culación de la Academia con la 
industria que nos parece además 
central.

¿Cómo funciona básicamente 
Impulsa Industria?
Somos un equipo técnico de 
seis personas que analizamos 
los proyectos y luego tenemos 
alianzas con instituciones donde 
lo que hacemos es acercar esas 

capacidades a las industrias. 
Siempre buscamos espacios de 
complementación con diferentes 
actores. También somos instru-
mento de financiamiento. Por 
ejemplo, empresas que realizan 
un plan de transformación digital 
con Impulsa Industria, pueden 
luego en organismos del Estado 
gestionar el apoyo económico para 
desarrollar ese plan. Apalancamos 
ese plan. Es un círculo virtuoso que 
estamos generando en distintas 
áreas de la industria. Del mismo 
modo, apalancamos proyectos que 

luego puedan ser presentados ante 
la ANII.

De manera que el funciona-
miento de Impulsa es como puede 
verse muy amplio pero a la vez 
muy enriquecedor.

¿Cuál es el foco de Impulsa?
Nuestro foco está en la micro, 
pequeña y mediana industria. Las 
empresas más grandes ya tienen 
incluso sus propios equipos de 
innovación y demás. Pero son 
las micro, pequeñas y medianas 
industrias las que están más solas; 

no tienen acceso a los grupos de 
investigación. Asi que en ese sen-
tido, estamos generando un trabajo 
y un vínculo muy fuerte. Hacemos 
un esfuerzo constante para que se 
conozca nuestra herramienta. Que 
un industrial de ese porte participe 
en jornadas de capacitación con 
un Grado 5 de la Facultad, es 
trascendente. Y así en otras áreas 
del conocimiento. 

No vamos con proyectos aleja-
dos de la realidad del industrial. 
También construimos confianza 
con ellos, son procesos en los que 

trabajamos mucho. Tejemos vín-
culos, acercar ese conocimiento al 
industrial, generar mutua confian-
za a partir de todos esos servicios.

¿Cómo ha sido en cifras Impulsa 
Industria?
Muy bueno y vamos por más in-
cluso con servicios novedosos para 
empresas del interior del Uruguay 
donde vamos aumentando nuestro 
apoyo con muy buen suceso.

Del 2019 a 2021, Impulsa Indus-
tria tiene resultados muy buenos. 
Por ejemplo, apoyamos a 722 

empresas y de ellas, 410 accedie-
ron a nuestros servicios. El 28% 
de las 722 empresas con las que 
trabajamos son del interior. Otro 
dato interesante es que todos los 
servicios desplegados se llevaron 
a cabo con 40 instituciones del 
eco-sistema industrial. Insisto 
en que queremos ampliar el por-
centaje de empresas del interior 
y lo vamos a lograr a través de la 
alianza con el área de Desarro-
llo Territorial de Dinapyme del 
MIEM.

 “Vincular a la Academia con la industria nos parece central”

Impulsa es pionero 
En el servicio de la 

transformación 
digital


