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Resultados obtenidos 

Impulsa Industria
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Características de las
empresas beneficiarias

Personas
participantes:

Instancias de
participación
empresarial:

199 261 287
Empresas

bene�ciarias:

hombres

55%

mujeres

45% 39%
participó

en más de una
actividad.

El 84% de las empresas
apoyadas son MIPYMES.

El 47%
de las
empresas
bene�ciarias 
residen en el
interior del país. 

84%



Emprendimiento
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Actividades realizadas

Asistencias
técnicas

56
Actividades
88

Edición de la
Aceleradora de
Empresas Industriales 

emprendimientos
acelerados

empresarios integran
la Red de Mentores
Industriales

consultores
de diferentes
áreas

de cumplimiento
de metas

4ª 15

58 +120

18 85%

39% de las empresas accedieron
a más de un servicio de Impulsa Industria.

horas de mentoría
+600
horas de Asistencias Técnicas
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Industria 4.0

Células de Innovación 

Edición de
Células de Innovación

Células de
Innovación 
Conformadas 

fueron trabajadas con
estudiantes de
UTU y UTEC.

con investigadores del Programa
de Desarrollo de Ciencias Básicas
(PEDECIBA).

5ª

5 5

10 38%
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Edición de
Industria 4.0

7ª 51 19

17

empresas capacitadas
en Industria 4.0

Planes de Transformación
Digital elaborados
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de las empresas 
apoyadas son del 
interior del país.

nuevos expertos formados en la
metodología Industria 4.0, 
de nueve departamentos del país 
(6 de Montevideo y 11 del interior).

Alimentos

Bebidas

Grá�cos

Materiales de construcción

Metalúrgico

Mobiliario

RUBROS

empresas atendidas por el servicio Industria 4.0 implementarán su Plan de 
Transformación Digital con apoyo económico del Fondo Industrial del MIEM.2



empresas de alimentos
y bebidas participantes

Trabajo
conjunto con
DINAPYME

Asistencias
técnicas y
diagnósticos

de las empresas de alimentos y bebidas
apoyadas se ubican en el interior del país.

126 47%

Alimentos
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Se trabajó con emprendimientos de alimentos de Maldonado, en articulación con el 
Municipio y con referentes territoriales de INEFOP.

Ronda de negocios:
Industria de alimentos 4.0 –
Nuevas tecnologías y
transformación digital

Participaron en
las capacitaciones 

Participaron

empresas de 
alimentos

Temáticas:
desarrollo de 
productos, envases, 
tecnologías para la 
conservación de 
alimentos.

Temáticas:
desarrollo y mejora de productos, mejora de 
procesos, diseño de envases, inocuidad y vida 
útil, medición de huella de agua, y 
estandarización de procesos para el
registro bromatológico de productos.

Dictadas por 
docentes de
Facultad de
Química, Ingeniería
y UTEC.

102

 21 

Participaron

46

90

 empresas.

personas
26
empresas

4
instituciones

Se
realizaron 

reuniones
B2B.



Academia

Instituciones públicas

Articulación con el ecosistema
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TRABAJO
CONJUNTO

Implica el vínculo entre las 
instituciones y el proyecto a través de 
la plani�cación y organización conjunta 
de diversos servicios y actividades.

23 INSTITUCIONES
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6 Acuerdos con instituciones
internacionales

Para transferencia de buenas prácticas
en diseño de servicios, formación de
capacidades en empresas y generación
de oportunidades de exportación.

Cámaras empresariales



Videos
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Intec S.A.
Industria 4.0

agni
Asistencia Técnica en
Mejora de Procesos

crisoles s.a.
Células de Innovación

Informe de resultados               Año 2022



Testimonios
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“Excelente programa, calidad muy buena de 
los consultores y grandes hallazgos”.

Ignacio Kroger – Grupo Bitafal (Stalori S.A.)

“Entendemos que el programa es una gran herramienta 
de apoyo para el desarrollo de las empresas, esperamos 

que continúe funcionando".

Stefano Sandonato – Sandonato S.A.

“El diagnóstico estuvo por encima de 
nuestras expectativas”.

Martín Prieto – Príncipe Humberto



Testimonios
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“Quedamos muy conformes con el 
trabajo efectuado".

Martín Carballo – Fisema S.A.

“Gracias totales!! Todas las herramientas 
son muy buenas".

Silvia Rodríguez – La Paz Sin Gluten

“Excelente la disposición de los técnicos de Impulsa 
Industria durante toda la asistencia técnica”.

 Gabriel Casales – Torrevieja (Solsire S.A.)



Testimonios
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“Estamos muy conformes y agradecidos ya que este proceso 
nos permitió que un equipo de profesionales externos analizara 
ciertos procesos internos de la empresa y elaborara un Informe 

de Diagnóstico que nos motiva a avanzar en transformación 
digital a nivel industrial en la medida de nuestras posibilidades 

y con el apoyo de las herramientas que nos han comentado 
oportunamente".

Mariel Padilla – Intec S.A.

"Mil gracias por el apoyo brindado durante todo el año, 
realmente increíble el aporte de Industria 4.0 y haber 

logrado el apoyo del Fondo Industrial gracias a su ayuda. 
Espero podamos trabajar el año próximo, de nuestra parte, 
un orgullo poder contar con profesionales como ustedes, 

¡gracias!".

Gustavo García – Gaor S.A.



Testimonios

11

Informe de resultados               Año 2022

"Excelente herramienta de apoyo para las pymes. Tanto los 
proveedores de la asistencia técnica como el responsable 

de Impulsa Industria superaron nuestras expectativas”. 

Alejandro Andrioli - Sanodeleite SRL

"Estamos muy agradecidos por el apoyo brindado por la Cámara 
de Industrias y por el seguimiento del equipo de Impulsa Industria. 

Fue muy importante para la presentación y calidad del proyecto, 
que fue aprobado por el Ministerio de Industria y estamos muy 
felices. Poder avanzar y crecer con nuestra empresa industrial 

familiar, para nosotros, que residimos y trabajamos en el interior 
con mercados pequeños que nos limitan la capacidad de

reinversión para el crecimiento y mejora laboral, es realmente
una oportunidad muy valiosa que nos han brindado.

José Puigdevall – Soda 33



Testimonios
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"Aspectos más que positivos para mencionar de la Aceleradora.
Profesionalismo, proactividad, actitud, y por sobre todas las cosas 
calidad humana. Todos los integrantes del equipo de la aceleradora 
desde el día 1 mostrando una sencillez y ganas de hacer las cosas 

espectacular. El trato con cada uno de ellos fue excelente. Una
experiencia sin lugar a dudas inolvidable, aprendimos muchísimo,

y ojalá podamos mantener el contacto en el futuro.
¡Muchas gracias por el Impulso!".

Guillermo Costa - Enmarco

"Para una marca poder acceder a este tipo de capacitaciones es algo 
increíble. Realmente ¨hay que pellizcarse¨ si quedas seleccionado. 

Porque es realmente una aceleradora, que te pone a pensar en cada 
aspecto de tu negocio como nunca antes lo habías imaginado. Todos 

los que participan del proceso son excelentes y no tengo mas que 
palabras de agradecimiento, se nota que tienen una gran vocación y 

eso realmente se transmite y se siente”.

Florencia Libonati - Amén
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“Para AGNA signi�có un antes y un después el haber 
pasado por este plan de aceleración. Le saqué todo 
el provecho posible, así que estoy tremendamente 
agradecida por haberme elegido para participar”

Lucía Rodríguez - AGNA

Prensa

Publicaciones
en prensa
en el año

26

24
publicaciones en 1publicación

en

1publicación
en
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