La mentoría como instrumento para el desarrollo de
emprendimientos industriales
La Cámara de Industrias del Uruguay lleva adelante múltiples herramientas de
mentoría para emprendimientos industriales de Uruguay, siendo pionera en la
creación de una Aceleradora Industrial y de una Red de Mentores industriales. De
esta forma, se destaca por una larga trayectoria y amplia red de conexión
intergeneracional dentro del rubro industrial.
Desde hace más de una década la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) cuenta
con servicios de apoyo a emprendedores, muchos de ellos basados en la
mentoría como herramienta de profesionalización para el desarrollo de
emprendimientos.
A través de las mentorías se ha generado conexión con más de 40 industriales de
amplia trayectoria que aportaron experiencia, contactos y buenas prácticas de
negocios a más de 100 emprendimientos.
La CIU trabaja en dos líneas de acción en torno a las mentorías: el Programa
Empresario Emprendedor 2.0 y la Aceleradora de Empresas Industriales.

Empresario-emprendedor 2.0
El Programa Empresario-emprendedor es una iniciativa que nace en el año 2011.
Tiene como objetivo de capitalizar aprendizajes, mejorar las prácticas
empresariales y contribuir a la formación de jóvenes empresarios más sólidos.
El Programa reúne emprendedores y empresarios de trayectoria, en un
intercambio personal y profesional enfocado en la experiencia de estos últimos,
quienes brindan su tiempo de forma honoraria para compartir sus experiencias,
ayudando a que los emprendedores puedan sortear dificultades y crecer en sus
negocios.
Mediante reuniones mentor-emprendedor los participantes intercambian
experiencias y conocen la realidad empresarial nacional de primera mano.
Además, se incluyen instancias de talleres grupales con temas transversales de
interés común para los empresarios y emprendedores, que apuntan a potenciar
activos de redes.
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Cada dupla cuenta con un plan de trabajo definido en pos de alcanzar los
objetivos propuestos, mitigar las debilidades, potenciar las fortalezas y
aprovechar las oportunidades.
En sus primeras 9 ediciones la CIU apoyó a 120 emprendimientos.
En 2020 se amplió la llegada del Programa a todo el país, mediante una alianza
con la Incubadora de Empresas Gepian de Salto y la Agencia de Desarrollo
Económico de Florida, y que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de
Desarrollo (ANDE).
El 99% de los emprendedores evalúo como excelente la mentoría recibida.
Mayor información: www.empresarioemprendedor.com.uy

Aceleradora de Empresas Industriales
La Aceleradora de Empresas Industriales es una línea de acción dentro del
proyecto Impulsa Industria de CIU, apoyado por el Instituto Nacional de Empleo
y Formación Profesional (INEFOP), que busca transformar los emprendimientos
en escalables y sostenibles, mediante la sinergia de los mismos con empresas
industriales.
La Aceleradora apoya el desarrollo del emprendedurismo industrial mediante la
incorporación de nuevas capacidades en los emprendedores y el aporte de
conocimientos y recursos por parte de empresarios industriales consolidados.
De esta forma, dinamiza el mercado de industriales inversores, aportantes de
capacidades instaladas; fortalece los nuevos proyectos de los emprendedores y
potencia los vínculos interempresariales y de empresas con instituciones del
ecosistema innovador y emprendedor.
Sus actividades de aceleración incluyen mentoría (llevada a cabo por la primera
Red de Mentores Industriales, que es responsable de mentorear diferentes
emprendimientos y Pymes), capacitación y asistencia técnica; todas focalizadas
en hacer crecer a los nuevos emprendimientos vinculados al sector industrial.
Ya son 59 los emprendimientos industriales y de servicios conexos a la industria
que han accedido a sus capacitaciones, mentoría de industriales y
asesoramiento técnico de consultores especializados.
Más información: www.impulsaindustria.com.uy/emprendimiento/
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Red de Mentores Industriales
En virtud de sus más de diez años de experiencia en vinculación entre
empresarios y emprendedores, la CIU capitalizó la experiencia conformando una
Red de Mentores Industriales.
El objetivo principal de la Red es la vinculación y transferencia de conocimientos
entre empresarios industriales, expertos del mundo empresarial y
emprendedores, favoreciendo de esta manera el crecimiento del tejido
empresarial intergeneracional.
Los Mentores guían, acompañan y potencian el desarrollo de los
emprendedores participantes de la Aceleradora de Empresas Industriales en
reuniones semanales (presenciales y virtuales), guiados por un Plan de
Aceleración elaborado para cada emprendimiento.
En 2021, con el fin de dar herramientas metodológicas que potencien el rol y
aporte de los mentores a los emprendimientos apoyados por la Aceleradora, se
realizó por segundo año consecutivo una Capacitación para los integrantes de la
Red de Mentores Industriales, a cargo de especialistas en mentoring de la Red
3IE de la Universidad Federico Santa María de Chile.
La formación consiste en un intenso programa de trabajo destinado a la
transferencia metodológica del proceso de mentoría, donde se les entrega a los
mentores las herramientas necesarias para el apoyo a emprendedores en sus
diversas etapas.
Más información: http://www.impulsaindustria.com.uy/red-de-mentores/
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