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El escenario recesivo que está atrave-
sando la industria manufacturera se ha 
extendido por un período de tiempo 
demasiado extenso. Ya desde 2014 se 
observa una situación muy difícil que 
solo se vió parcialmente interrumpida 
en el año 2017. 

El año pasado, la actividad del núcleo 
industrial se contrajo 2,1% en térmi-
nos interanuales, mientras que en el 
acumulado de 2019 observamos una 
nueva caída.

Las perspectivas negativas que se 
plantean en el informe económico de 
esta edición de Espacio Industrial no 
son alentadoras para el año en curso, 
pues tampoco se esperan cambios 
sustanciales que puedan revertir la 
dinámica actual.

Ese panorama negativo en lo eco-
nómico se acompaña de una noticia 
que podría despertar nuevas espe-
ranzas en algunos sectores industria-
les: se culminaron las negociaciones 
MERCOSUR - Unión Europea.

Es cierto que tenemos por delante 
un proceso que podría ser extenso 
hasta la ratificación de los acuerdos, 
pero el solo hecho de su concreción 
abrirá nuevas puertas hoy cerradas. En 
los próximos meses se podrá evaluar 
a fondo los resultados de esta nego-
ciación y principalmente, su utilidad 
real para la Industria.

Otra noticia positiva que acompaña 
ese escenario difícil que vive el sector 
industrial lo constituyen las actividades 

del Centro de Extensionismo Industrial, 
que funciona como un gran articulador 
entre las empresas y la amplia –pero 
difusa- oferta de servicios y apoyos 
que tiene una pyme. Nuevamente, 
invitamos a las pequeñas y medianas 
industrias a acercarse al CEI, donde po-
drán encontrar soluciones a problemas 
difíciles de resolver por el pequeño 
empresario en soledad.

El Programa Integral de Adecuación 
Tecnológica del CEI es un ejemplo, y 
constituye una de esas oportunidades 
para las Pymes que buscan disminuir la 
brecha tecnológica y aumentar la pro-
ductividad. El empresario solo necesita 
contactarse con los técnicos del CEI.

La Aceleradora de Empresas Industria-
les –un novedoso proyecto de Impulsa 
Industria- también es un ejemplo de 
las oportunidades de apoyo externo 
que tienen los industriales. 

Durante cuatro meses expertos y men-
tores colaboran con el empresario 
para lograr que el negocio escale y 
se sostenga en el tiempo. La Acelera-
dora combina actividades de distinta 
naturaleza según las necesidades de 
cada emprendimiento.

Estos son algunos de los temas que 
presentamos hoy en Espacio Industrial. 
Sabemos que el exceso de información 
por momentos nos abruma, pero bus-
camos ofrecer al empresario aquello 
de mayor interés para su actividad y 
crecimiento.

Buena lectura.
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otro año recesivo 
para la industria 
documento elaborado por la ec. Mag. Valeria cantera

NOTA de pOrTAdA

La industria manufacturera local viene 
atravesando un escenario recesivo 
por un extenso período de tiempo, 
cuyos inicios se remontan a 2014, 
con excepción del año 2017 donde la 
producción del núcleo industrial –es 
decir excluyendo a la refinería de 
ANCAP y las empresas instaladas en 
zonas francas- verificó un incremento 
del 1,9%. El año pasado, la actividad 
del núcleo industrial se contrajo 2,1% 
en términos interanuales, mientras 

que en el acumulado de 2019 (enero 
– mayo), se observa una nueva caída, 
esta vez del 3,1% si se compara con 
igual período de 2018.

A su vez, en el primer semestre del año 
las exportaciones industriales en dóla-
res disminuyeron 3%, destacándose en 
particular la caída en las colocaciones 
externas de las manufacturas de origen 
industrial que se redujeron 13% en 
igual comparación.

Fuente: dirección de estudios económicos en base al ine

Evolución del núcleo de la producción industrial
(Base 2006=100)

proyecciones
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Otro año recesivo para la industria

En la misma línea, durante el primer 
trimestre del año, la industria utilizó el 
62% de su capacidad instalada1, ubi-
cándose en el mismo nivel del mismo 
trimestre de 2018, y manteniéndose 
en valores históricamente reducidos.

Con relación al empleo, el personal 
de la industria es actualmente aproxi-
madamente 24% menor a los niveles 
máximos del período 2007-2011, y en 
enero – mayo de 2019 se observa una 
baja del 4,5% en el índice de personal 
ocupado de la industria que publica el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las expectativas empresariales indus-
triales continúan en terreno nega-
tivo en todas las dimensiones de la 
encuesta que realiza la Cámara de 
Industrias del Uruguay: economía, 
empresa, mercado interno y externo. 
Las respuestas más pesimistas están 
asociadas al comportamiento de la 
economía, que muestran una tenden-
cia descendente desde mitad de 2017. 

Este fenómeno recesivo no resulta 
exclusivo de la industria, ya que otros 
sectores de actividad de la economía 
también muestran comportamientos 
similares. De hecho, al analizar el des-
empeño de lo que llamamos el Pro-

1  No se incluye la refinería de ANCAP ni las empre-
sas instaladas en Zonas Francas.

Fuente: dirección de estudios económicos

Evolución de la utilización de la capacidad instalada

Fuente: dirección de estudios económicos 

Evolución de las expectativas empresariales industriales
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NoTA DE PoRTADA

ducto Interno Bruto (PIB) empresarial 
–es decir agrupando todos aquellos 
sectores de actividad que tienen un 
fuerte componente de actividad em-
presarial privada– , se observa una 
disociación del PIB de la economía ya 
desde el año 2014, con una tendencia 
a la baja en los últimos años.

La pérdida de competitividad es un 
factor determinante del desempeño 
comentado anteriormente. El Tipo 
de Cambio Real se ubica en mínimos 
históricos, afectando la rentabilidad 
de los negocios de bienes y servi-
cios transables, la presión fiscal sigue 
creciendo y si bien no aumentan las 
tasas nominales de los impuestos, sí lo 

hace la carga efectiva. Los precios de 
los energéticos, así como los costos 
salariales, también son factores que 
perjudican la competitividad de los 
productos y servicios que produce 
el país. En este sentido, las tarifas 
públicas de los energéticos son de 
las más altas de la región. 

En este contexto, las perspectivas para 
lo que resta del 2019 no resultan para 
nada alentadoras, máxime cuando se 
trata de un año electoral, donde no 
se esperan cambios sustanciales que 
puedan revertir la dinámica actual y así 
mejorar las expectativas empresariales, 
impulsar la inversión y modificar la 
tendencia a la pérdida de empleos.

Fuente: dirección de estudios económicos en base al bcu

Evolución del PIB
(Base 2005=100)
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Acuerdo de asociación 
MERCoSUR – Unión Europea 
por: ing. Quím. Washington durán

que cuenta con el pilar político y de 
cooperación por un lado y el pilar 
económico comercial por otro. En 
esta exposición me referiré preliminar-
mente y en base a las informaciones 
disponibles a la fecha, básicamente 
a este último aspecto del Acuerdo.

Se nos ha trasmitido que lo acordado 
recoge algunas de las inquietudes 
principales trasmitidas a los negocia-
dores, que sabíamos que eran puntos 
en los que la Unión Europea tenía una 
visión diferente. Como en toda nego-
ciación no ha sido posible conseguir 
lo pretendido en todos los puntos. Sin 
embargo es importante reconocer que 
lo que se logró es el acuerdo “posible” 
y que sin concesiones recíprocas en 
temas muy importantes la negociación 
hubiera vuelto a detenerse sin avances 
por tiempo indeterminado. 

Este acuerdo posible llega en un mo-
mento importante para el Uruguay, para 
el MERCOSUR y para la Unión Europea, 
pero también es una buena noticia en 
un momento en que los enfrentamien-
tos comerciales de Estados Unidos con 
China y con otros países ocupan la 
atención de los mercados. Se reafirma 
la voluntad de ambos bloques de optar 
por la apertura económica para el de-
sarrollo en vez de los enfrentamientos 
comerciales y la imposición de barreras 
arancelarias o de otros tipos.

Mi visión global de la negociación está 
teñida por mi vinculación al sector 
industrial, sin desconocer la impor-
tancia para la economía del país de 
actividades como la agropecuaria o 
los servicios así como de los aspectos 
normativos que incluye el Acuerdo.

Dicho esto y entrando al tema, quiero 
dejar claro que me parece una muy 
buena noticia que se haya logrado 
acordar aquellos puntos que -hasta 
ese momento- estaban obstaculizando 
el cierre de las negociaciones, que ya 
llevaban más de veinte años desde 
que se iniciaron, aunque efectivamente 
sólo se negoció en tres etapas, de en-
tre tres y cuatro años cada una, entre 
el 2000 y el 2004, el 2010 y 2013 y 
del 2016 a la fecha.

Es importante tener en cuenta que lo 
que hoy expresamos sólo puede ser 
una opinión preliminar, por cuanto si 
bien conocemos ciertos aspectos de 
la negociación, porque hemos tenido 
la oportunidad y la perseverancia de 
acompañar a los negociadores duran-
te ciertas instancias clave, no hemos 
tenido contacto con los textos defini-
tivos y por lo tanto no hemos hecho 
un análisis completo y detallado de 
lo resuelto.

Debemos considerar que éste es un 
acuerdo muy amplio y abarcativo, 
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Asimismo permite que aquellos sec-
tores que a partir del 2014 fueron 
afectados por el retiro de Uruguay, 
por parte de la Unión Europea, de 
la lista de países beneficiarios de su 
Sistema Generalizado de Preferen-
cias recuperen y en algunos casos 
mejoren el acceso preferencial al 
mercado europeo.

Adicionalmente hay aspectos intan-
gibles pero relevantes, que surgirán 
como consecuencia de este Acuerdo. 
Entre ellos podemos mencionar que:

•	 El MERCOSUR consigue, finalmen-
te, terminar su primer negociación 
de un acuerdo amplio y moder-
no, con un actor relevante del 
comercio internacional, lo que lo 
habilitaría a que otros países o gru-
pos de países, con algunos de los 
cuales ya está en negociación, lo 
consideren -ahora sí- como un so-
cio probable. Recordemos que el 
MERCOSUR ha iniciado negocia-
ciones con EFTA, Canadá, Corea 
y Singapur. Posiblemente a partir 
de ahora haya algún otro país re-
levante desde el punto de vista 
comercial, interesado en escuchar 
propuestas del MERCOSUR. De 
este modo el MERCOSUR inicia un 
proceso de apertura externa hacia 
mercados relevantes al que hasta 

ahora se había negado, a pesar 
de las intenciones fundacionales 
de ser un proceso enmarcado en 
la idea de regionalismo abierto.

•	 Algunas de las normas que se es-
tablecen en este Acuerdo forzarán 
al MERCOSUR y a cada uno de 
sus Estados Parte a autodiscipli-
narse, a tener mayor transparencia 
y a eliminar algunas de las trabas 
impuestas al comercio intra zona. 
Esto puede ser importante para 
que el MERCOSUR avance en su 
proceso de integración comercial 
interno.

•	 Finalmente y no menor, en la me-
dida que el proceso avance y la 
región gane en competitividad 
en todos sus componentes, sus 
empresas podrán integrarse a las 
cadenas globales de valor.

Ahora bien, para que nuestra socie-
dad en su conjunto pueda aspirar a 
usufructuar los beneficios y enfrentar 
la competencia que este proceso de 
apertura comercial ofrece, es necesario 
que se mejore la competitividad de los 
diversos sectores productivos y esta 
es una tarea que debe ser iniciada 
ya, tanto por el gobierno, como por 
todos los actores sociales. Los plazos 
previstos para la entrada en vigor del 
Acuerdo y la progresividad de las des-

acuerdo de asociación  
Mercosur – unión europea 

gravaciones arancelarias negociadas 
nos dan la oportunidad de disponer 
de un breve período para procesar los 
cambios de todo tipo que hay que ha-
cer. Esta tarea debería ser iniciada por 
este gobierno y profundizada por el 
que comience el próximo 1° de marzo.

En cuanto a las ventajas que se pueden 
percibir con la información preliminar 
recibida:

Sin duda algunos subsectores dentro 
del sector agropecuario y agroindus-
trial serán los principales beneficiarios 
del Acuerdo, especialmente el sector 
cárnico y el arrocero. 

Otros se verán enfrentados a la compe-
tencia, tanto en el mercado local como 
en el regional, por las concesiones 
obtenidas por la UE, sobre todo en 
el sector lácteo. 

Una vez que el Acuerdo entre en vi-
gencia para el Uruguay y para la UE, un 
beneficio inmediato para un producto 
que ya tiene una corriente exportadora 
histórica con la Unión Europea es la 
eliminación del arancel del 20% que 
hoy paga la carne que se exporta a 
través de la llamada cuota Hilton. 

También se comenzará gradualmente 
a disponer de un cupo para carne que 
en un período de cinco años llegará a 
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las 99.000 toneladas que se repartirán 
de alguna manera entre los cuatro 
socios del MERCOSUR.

Seguramente cuando se disponga de 
las respectivas listas de acceso prefe-
rencial, los períodos de desgravación 
para cada producto en uno y otro 
sentido, los requisitos de origen y los 
demás aspectos normativos vincula-
dos al comercio de bienes, se podrán 
identificar otras oportunidades para 
los sectores productivos, así como los 
desafíos que enfrentarán tanto en el 
mercado local como en el mercado del 
MERCOSUR, como consecuencia de la 
erosión de preferencias que provocará 
el Acuerdo. Seguramente esto sea más 
preocupante para el sector industrial 
pues el mayor porcentaje de las ex-
portaciones de bienes industrializados 
tienen esos mercados como destino.

Este acuerdo birregional puede ser 
un incentivo para la radicación de 
nuevas inversiones europeas en el 
MERCOSUR, sobre todo teniendo 
en cuenta que los países de la Unión 
Europea son en su conjunto el bloque 
con mayor porcentaje de participación 
de la Inversión Extrajera en la región. 
Si bien el Acuerdo no tiene un capítulo 
sobre Inversiones, entendemos que el 
hecho de que Uruguay ya cuente con 
acuerdos de protección de inversiones 
con buena parte de esos países, puede 

ser un diferencial positivo para que 
nuevas inversiones europeas elijan 
Uruguay como su base operativa en 
el MERCOSUR. Sin embargo esta con-
dición debe ser acompañada por una 
mejora de la competitividad sistémica 
del país pues, tal como lo reflejan los 
datos del propio Banco Central, la 
inversión de capitales de origen eu-
ropeo en Uruguay tuvo un saldo casi 
nulo en el 2016 y un saldo negativo 
de 1.155 millones de dólares en 2017 
(último año con registro).

Con respecto a las asimetrías entre 
ambas regiones, tanto en los niveles 
de desarrollo social, científico y tecno-
lógico, así como en el tamaño de las 
economías1 entendemos que no han 
sido contempladas o se lo ha hecho 
en forma muy parcial.

No quiero finalizar esta exposición sin 
expresar que desde mi punto de vista 
el hecho de que el acuerdo imponga 
la auto certificación de origen luego 
de un período de transición de cinco 
años es una muy mala noticia para los 
exportadores y muy especialmente 
para las PYMES industriales. Alguien 
podrá decir que es un instrumen-

1  El PBI de la Europa de 28 es del orden de los 20.000.000 
millones de dólares, mientras que el del MERCOSUR es 
de sólo unos 2.800.000 millones de dólares.

to de facilitación de comercio y de 
reducción de costos y trámites, sin 
embargo creo que es todo lo con-
trario. Adicionalmente me parece un 
muy mal precedente para las futuras 
negociaciones y para el propio fun-
cionamiento del MERCOSUR.

En la actualidad la certificación de ori-
gen y su calidad están garantizados por 
la existencia de una autoridad nacional 
de aplicación y por entidades con man-
dato delegado que realizan la tarea de 
análisis y verificación de cumplimiento 
caso a caso. Obviamente esto tiene 
un costo pero su valor agregado es 
mucho mayor al precio que paga el 
usuario por un sistema que lo pone al 
cubierto de investigaciones por parte 
de las aduanas de los países de destino.

Por otra parte muy pocas personas en 
el país tienen un conocimiento claro y 
preciso sobre los diferentes regíme-
nes de origen y cómo se aplican, lo 
que podría dificultar el acceso de las 
PYMES a su asesoramiento.

En conclusión personalmente creo que 
es positivo que se haya logrado culmi-
nar la negociación, que se consiguieron 
cosas importantes para los intereses 
de Uruguay, aunque no todas las que 
nos hubiera gustado y seguramente 
del análisis posterior se podrán sacar 
conclusiones más concretas. 

Las opiniones vertidas en este documento son estrictamente personales, por lo tanto no 
necesariamente reflejan la posición oficial de ninguna de las entidades en que participo.
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14 ESPACIo CoNTRATADo

Empresa nacional, con 
más de 50 años de historia, 
especializada en la 
producción de ingredientes 
e insumos para la industria 
química y alimenticia. 
Su constante apuesta 
al perfeccionamiento 
de los procesos y 
la incorporación de 
tecnología, la ha llevado 
a obtener la certificación 
ISO FSSC 22000, que 
garantiza la máxima 
calidad de sus productos.  

Calidad 
certificada

Entrevista con el director de NORTESUR José Luis Dos Santos Tarallo 

¿Cómo fueron los inicios de la em-
presa y como se ha desarrollado a lo 
largo de estos años? 
La compañía nace en 1968 como una 
droguería y herboristería. Nacido en Ar-
tigas, Ismael dos Santos inicia la empre-
sa junto con un amigo de Montevideo, 
de ahí el nombre, de la posibilidad de 
unir al país de Norte a Sur. Con el paso 
de los años algunos hitos fueron mar-
cando el desarrollo de la organización, 
primero se empezó a comercializar 
arroz de Artigas, luego se agregaron 
algunos aditivos o ingredientes para la 
industria de alimentos, más adelante 
la empresa comienza con actividades 
relacionadas a la pesca y fabricación 
de harina de pescado en Rocha. Todo 
aquello fue constituyendo un grupo de 
actividades, en el que trabajábamos 
desde muy jóvenes junto a nuestro pa-
dre. A fines de los 70 se creó una em-
presa de transporte, complementaria a 
nuestros negocios.

ESPACIo CoNTRATADo
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Otro hito importante quizás el más sig-
nificativo fue en el año ‘91 Nortesur ad-
quiere una empresa que tenía ventas 
con cobertura nacional, contaba con 
un personal de 40 trabajadores, y la 
sede en la que actualmente están ins-
taladas nuestras oficinas centrales. 
En el año ‘96 inauguramos la sucursal 
comercial de Colonia, más adelante 
en el ´98 creamos la segunda planta 
industrial, dedicada al área de produc-
tos químicos, y desde ese entonces 
hemos crecido fuertemente. En el 2007 
comenzamos a hacer contactos con 
Costa Rica, hoy ya tenemos una acti-
vidad consolidada allí, también en Pa-
raguay y en Brasil. La empresa en Uru-
guay ocupa una posición de liderazgo 
en el mercado de productos químicos y 
de aditivos para alimentos. 

¿Cuáles son los principales produc-
tos que elaboran para la industria 
química y alimenticia y cuáles son 
sus destinatarios tanto a nivel local 
como internacional? 
En el área de alimentos hemos crecido 
fuertemente con preparaciones funcio-
nales, que se utilizan en alimentos y 
están constituidas a base de proteínas 
y vitaminas, se trata de desarrollos pro-
pios que han tenido muy buena acep-
tación en los distintos mercados de ex-
portación. Estamos tratando de crecer 

en estos rubros que tienen mayor valor 
agregado y proyección desde el punto 
de vista tecnológico. 
Representamos y trabajamos en con-
junto con firmas internacionales, líderes 
en cada segmento; empresas danesas 
de biotecnología, empresas austríacas 
de inhibición de micotoxinas y empre-
sas taiwanesas de vitaminas. También 
representamos empresas de primera 
línea en el área de los derivados polisa-
cáridos como almidones, glucosa, mal-
todextrina, entre otros.
 En el área química fabricamos, bajo 
licencia de una empresa italiana, una 
línea de detergentes específicos y au-
xiliares para la desinfección e higiene 
de frigoríficos y plantas de alimentos, 
producimos mix de solventes y alcoho-
les de los más diversos usos.

¿Qué desafíos tiene esta área en lo 
que tiene que ver con perfecciona-
miento de los procesos, incorpora-
ción de tecnología e innovaciones? 
Es imprescindible incorporar tecnolo-
gía para seguir siendo competitivos en 
el mediano plazo, ya sea en el diseño 
de nuevos productos, en la búsqueda 
de nuevas aplicaciones o recibiendo 
inquietudes de nuestros clientes para 
conseguir mejorar sus productos, para 
poder ser más competitivos, por ejem-
plo ante la posible apertura del mer-

cado europeo. Eso es imprescindible 
para un escenario de mediano plazo, 
para poder perdurar abocados a co-
laborar en el desarrollo de productos 
junto a nuestros clientes donde le da-
mos especial atención a la innovación 
e investigación.
 
¿Cómo se trabaja en investigación 
en estos procesos y soluciones? 
Como proveedores de ingredientes, te-
nemos un laboratorio único en el sector, 
hemos invertido en él, tenemos recur-
sos humanos específicamente aboca-
dos a la investigación, al desarrollo y al 
cuidado de la calidad. Paralelamente, 
y debido a la necesidad de incorporar 
tecnología, nos hemos certificado con 
la norma ISO 9001 y FSSC 22000. Son 
muy pocas las empresas en el Uru-
guay que tienen esta certificación, ya 
que es muy exigente y hay que hacer 
una inversión económica importante. 
Además, implica un especial compro-
miso de los recursos humanos de toda 
la empresa para involucrarse en el sis-
tema de calidad. Creemos que es parte 
clave del crecimiento de nuestros ne-
gocios a mediano plazo. 

¿Qué importancia tiene haber logra-
do esa certificación? 
En nuestra región algunas empresas to-
davía no valoran suficientemente el 

“La empresa en 

Uruguay ocupa una 

posición de liderazgo 

en el mercado de 

productos químicos 

y de aditivos para 

alimentos.”

Sentados de izquierda a derecha: Rossana dos Santos, Jose Luis dos Santos. 
De pie de izquierda a derecha: Santiago dos Santos, Matías dos Santos, Agustín dos Santos. 
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hecho de tener proveedores certifica-
dos. Las multinacionales si, exigen que 
sus proveedores estén en un proceso 
de certificación o que ya estén certifica-
dos. Lentamente observamos una trans-
formación en este sentido, pero es un 
proceso difícil, porque uno ve que hace 
inversiones y el retorno no es inmediato. 

¿Cómo ve la situación del contexto 
económico regional y cómo influye 
en el desarrollo de la empresa? 
Todos los días miramos el diario, vemos 
lo que pasa con nuestros vecinos, y 
Uruguay está en la región. No podemos 
abstraernos de eso. Ahí yo creo que el 
concepto que más ayuda a definir a las 
empresas y a la sociedad uruguaya, es 
que tenemos que ser resilientes. 
Tal vez por resilientes salimos campeo-
nes en el ‘50, eso es una constante en el 
Uruguay que no debemos perder, lo in-
teresante es hacer que las cosas pasen, 
rodeado de situaciones inconvenientes 
o negativas y a pesar de todo lograr salir 
adelante. Así deben ser las empresas y 
así debe ser el país en su conjunto. Las 
crisis se suceden más de lo esperado y 
han caracterizado la vida del Uruguay. 
Por esta circunstancia hemos visto que 
tenemos que salir al mundo. De hecho, 
este año estamos exportando por pri-
mera vez a China, lo que se alinea con 
nuestra perspectiva de negocios. 

¿Qué aspectos deben operar para 
alcanzar el crecimiento que buscan? 
Depende más de nosotros que de las 
circunstancias. Depende de tomar una 
buena decisión y saberlo valorar en el 

mediano plazo. No perseguir metas 
de corto plazo porque se agotan. Hay 
que pensar en el mediano plazo, con 
aplicación de tecnología, con ventajas 
comparativas como pueden tener los 
productos nacionales, darles valor agre-
gado a través de aplicación tecnológica 
y funcionalidad. Y no esperar mucho 
del resto, los empresarios no podemos 
esperar mucho del Estado ni de los 
gobiernos. Cada uno en su lugar debe 
hacer lo que debe hacer, lo más eficien-
temente posible, para que en definitiva 
todos podamos salir adelante. 

¿Qué importancia tiene el programa 
de cuidado del medio ambiente en el 
sector en el que trabajan? 
Es un sello de compromiso con el res-
peto, cuidado y manejo responsable 
del medio ambiente y de todas las 
personas que trabajan con nosotros. 
Es un trabajo difícil, que debe estar 
debidamente prevenido. El programa 
ayuda y encausa algunas acciones. 
Por ejemplo, a través del programa de 
reutilización de envases desarrollamos 
una actividad conjunta con la industria 
frigorífica para la captación, acondicio-
namiento y reutilización de envases.
 
¿Qué desafíos inmediatos tienen ha-
cia adelante? 
Apuntamos a seguir creciendo hacia 
el exterior y en Uruguay seguimos cre-
ciendo dependiendo obviamente de la 
dinámica del mercado y también del 
ambiente y voluntad de invertir que 
puede existir. En mi opinión, con cui-
dados y con controles, todas las in-

versiones tienen que ser bienvenidas. 
Porque en definitiva la industria es la 
que puede ayudar a un desarrollo más 
integral del país. 

Actualmente se habla mucho de las 
tecnologías de la información, pero 
considero que Uruguay tiene también 
productos primarios y que todavía 
seguimos exportando con poco valor 
agregado. Hay sectores muy dinámi-
cos de la economía en otros países, 
como puede ser la lechería, que aquí 
en Uruguay ha enlentecido su creci-
miento. Pero es un sector muy dinámi-
co, que incorpora mucha tecnología, 
nosotros estamos muy cercanos a este 
sector. Hay países que son líderes glo-
bales en muchos sentidos –en calidad 
de vida y libertad económica– como 
puede ser Nueva Zelanda, que está 
basado en parte en la lechería. Hay 
oportunidades en ese sentido. 

¿Cómo se ven a futuro como empre-
sa en el marco de la incorporación 
de maquinarias y tecnologías que 
sustituyen la mano de obra? 
Nosotros no somos muy intensivos en 
mano de obra, tenemos los procesos 
bastante sistematizados, con lo cual, 
a mayor incorporación de tecnología, 
acompañado de crecimiento económi-
co, no vemos inconvenientes. Tecnolo-
gía hay que incorporar, si o si, ya sea 
para diseñar productos nuevos, para 
tecnificar procesos o asegurar calidad. 
Eso es inevitable. Todos tenemos que 
prepararnos para ese mundo que vie-
ne, todas las personas, y las empresas.

“Estamos abocados 
a colaborar en el 
desarrollo de nuevos 
productos junto a 
nuestros clientes 
donde le damos 
especial atención 
a la innovación e 
investigación”
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Adecuación Tecnológica  
para Pymes

El Centro de Extensionismo Industrial (CEI) está 
desarrollando el proyecto piloto del Programa 
Integral de Adecuación Tecnológica para Pymes, 
con el objetivo de que las pequeñas y medianas 
empresas industriales uruguayas desarrollen, 
incorporen y adopten tecnología, maquinaria o 
equipo para mejorar su productividad

Acerca del CEI

El CEI es una herramienta de política 
pública producto de una alianza entre 
el Estado, la industria y la Academia, 
representada por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería (MIEM), la 
Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU), la Universidad de la República 
(UdelaR) y, a partir de 2018, la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE). Busca 
intensificar el uso del conocimiento en 
las empresas industriales para fortale-
cer sus capacidades de innovación y 
competitividad, ofreciendo, entre otros 
servicios, diagnósticos tecnológicos e 
integrales adaptados a la situación de 
cada empresa, acompañados de un 

activa de búsqueda y estimulación de 
la demanda tecnológica y de innova-
ción. El CEI sale a buscar empresas y 
se destaca, además, por el hecho de 
acompañarlas en el proceso de conse-
guir apoyos, crear redes o acercarse al 
conocimiento. Es así que el CEI actúa 
como articulador entre las necesida-
des de las empresas industriales y la 
oferta de conocimientos, apoyos y 
servicios que existen hoy para asistir 
a las pymes. 

Acerca de Adecuación 
Tecnológica

El objetivo principal del Programa Inte-
gral de Adecuación Tecnológica para 
Pymes es disminuir la brecha tecno-
lógica a partir de la articulación entre 
instituciones, de modo de ofrecerles 
un apoyo integral al proceso de mejora 
de la productividad. Actualmente, 
el CEI se encuentra desarrollando el 
proyecto piloto del programa.
La adecuación tecnológica refiere al 
desarrollo, incorporación o adaptación 
de tecnología, maquinaria o equipo, 
incluyendo las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC). Este 
proceso puede requerir que la empresa 
se adapte a un nuevo modelo productivo 
o comercial, introduzca cambios orga-
nizacionales o de gestión, capacite a su 

plan de acción en donde se indican 
también los instrumentos de apoyo 
económico disponibles, que reducen 
el costo de la ejecución de las acciones 
recomendadas. Alternativamente, las 
empresas pueden solicitar únicamente 
una asesoría directa sobre instrumen-
tos de apoyo.
Actualmente el CEI trabaja con los 
sectores alimentario, metalúrgico, 
plástico, químico y maderero. Desde 
su creación en 2014 hasta fines de 
2017 ha atendido a más de 200 em-
presas. El extensionismo industrial se 
orienta desde las necesidades de las 
empresas y utiliza una estrategia pro-
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personal o recurra a asistencia técnica 
especializada. Además, requiere atender 
simultáneamente otras dimensiones del 
negocio, tales como la diversificación de 
mercados y productos, el aumento de 
las ventas y rentabilidad, la incorporación 

Acerca del proyecto piloto

En esta primera etapa, el CEI está 
desarrollando el proyecto piloto del 
programa con más de 10 empresas con 
al menos un año de operación, que 
requieren apoyo técnico y/o financiero 
para su adecuación tecnológica. Las 
empresas son seleccionadas en función 
del tipo de necesidades identificadas 
en el diagnóstico tecnológico, el in-
terés de la empresa en implementar 
el plan de adecuación tecnológica 
con el acompañamiento del CEI, y su 
compromiso de brindar información al 
equipo del Centro, tanto para el moni-
toreo durante el período que implica 
el proceso como para la evaluación 
de los resultados logrados.
A los efectos de desarrollar este proyecto 
piloto, enmarcado en el Plan Nacional 
de Transformación Productiva y Com-
petitividad de Transforma Uruguay, el 
CEI dispone de un cofinanciamiento 
de ANDE por $3.581.093 y de INEFOP 
por $4.271.850, que complementan el 
presupuesto regular del Centro.

de procesos y tecnologías ambiental-
mente amigables y/o la reconversión 
de procesos.
El apoyo ofrecido a las empresas be-
neficiarias del programa incluye las 
siguientes etapas:



camino hacia  
la sustentabilidad
ACCIONES RESPONSABLES



Las energías renovables como oportunidad  
de desarrollo para la industria nacional:  
experiencia de la CIU y perspectivas

¿Qué son las energías renovables?
Son aquellas fuentes de energía ilimita-
das, en donde su manejo proporciona la 
generación de energía eléctrica de forma 
limpia, es decir, se renuevan continua-
mente, no causan prácticamente ningún 
impacto ambiental desfavorable al no 
producir gases de efecto invernadero u 
otras emisiones contaminantes que con-
tribuyan al cambio climático.
Existen varios tipos de energías renova-
bles, entre las cuales se destacan la ener-
gía solar, hidráulica, eólica, por biomasa, 
geotérmica y mareomotriz.  
Actualmente la mayoría de los países apun-
tan a realizar un cambio en el uso de las 
energías, aprovechando los recursos reno-
vables e incorporando diferentes fuentes 
alternativas de generación de energía. A 

diferencia de los combustibles fósiles (pe-
tróleo, carbón o gas natural), los cuales son 
energías no renovables y se localizan sólo 
en algunas partes del mundo, las fuentes 
de energías renovables son ilimitadas y 
factibles de encontrarse en abundancia 
en las distintas regiones de cada país. 
Además, el avance tecnológico posibilita 
adecuadamente el aprovechamiento de 
estos recursos renovables.
Nuestro país no ha estado ajeno a esta 
tendencia a nivel mundial, sino que ha 
apostado a la diversificación de la matriz 
energética, siendo pionero en el proceso de 
diversificación de la matriz energética en la 
región, incorporando además la exigencia 
de componente nacional, lo cual ha propi-
ciado la generación de capacidades tanto 
industriales como de servicios de apoyo. 

Actualmente Uruguay cuenta con una 
potencia total instalada estimada en 4370 
MW, de la cual el 35% corresponde a fuente 
eólica, el 10% a biomasa, 5% a fotovol-
taica, mientras que hidráulica y térmica 
representan 35% y 15% respectivamente. 

El rol de la CIU en el cambio de la matriz 
energética - Certificación del Componente 
Nacional
En este contexto el Poder Ejecutivo dispuso 
la necesidad de incorporar componentes 
de origen nacional en las inversiones re-
queridas, alentando con ello la actividad 
industrial nacional y el desarrollo tecnoló-
gico del país.
A través del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM), se delegó en la CIU la 
tarea de certificar el origen nacional de los 
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componentes que integran las inversiones 
en proyectos de generación de energía 
eléctrica a través de fuentes renovables, en 
el marco de los contratos firmados con UTE. 
La tarea de Certificación del CNI implica 
evaluar y determinar el carácter nacional 
de cada uno de los rubros integrantes del 
total de la inversión. Dicha tarea se realiza 
a través del Departamento de Certificación 
del Componente Nacional de la Inversión 
(DCNI), cuyos principales objetivos son la 
tarea de Certificación y el asesoramiento 
integral a los diferentes actores en general 
vinculados a estos proyectos durante el 
proceso de certificación, tales como de-
sarrolladores, empresas de construcción y 
servicios técnicos, proveedores de bienes 
de capital y profesionales en diversas áreas.

Inversión certificada por la CIU
Las inversiones llevadas a cabo en materia 
de energías renovables en nuestro país se 
han desarrollado principalmente a través 
de contratos de compraventa de energía 
a largo plazo (PPA) celebrados con UTE. 
En este marco la CIU ha realizado hasta el 
momento el estudio de 22 parques eólicos, 
7 plantas de biomasa (de generación y 
cogeneración), y 8 plantas solares.
A este respecto, se han emitido 52 Cer-

tificados de CNI, cuyos proyectos repre-
sentan una inversión total cercana a los 
2.586 millones de dólares (MUSD), de los 
cuales un 83% se corresponde a casos 
de fuente eólica, un 12% a proyectos de 
fuente fotovoltaica, y un 5% a plantas de 
fuente de biomasa.
De la totalidad de la inversión analizada, los 
proyectos por fuente eólica han alcanzado, 
en promedio, un 30% de componente nacio-
nal, los proyectos de biomasa un 50% y los 
fotovoltaicos un 22%. Considerando las tres 
fuentes, el monto total validado como com-
ponente nacional asciende a los 793 MUSD.

Fuente Eólica
Los parques eólicos certificados al mo-
mento totalizan una potencia instalada de 
1087MW, a partir de plantas que, indivi-
dualmente, se encuentran en un rango de 
potencia de 18 MW a 142 MW. La inversión 
para esta fuente totaliza 2.150 MUSD, de 
la cual fue posible acreditar como compo-
nente nacional el equivalente a 652 MUSD, 
correspondiendo un monto de 51 MUSD a 
Bienes de capital, equipamiento y material 
de infraestructura (BK, E y MI).

Entre las empresas encargadas de su-
ministrarlos BK, E y MI, encontramos a 

Siemens Gamesa, Nordex USA Inc., Vestas 
Wind System, Enercon GmbHcomolos 
principales proveedores de aerogenerado-
res; y Enercon Uruguay S.A.,Neorol S.A., 
Lemu S.A., Rey Campos S.A., Partiluz 
S.A, Controles S.A, CIR S.A, Shafel S.A., 
Trimec S.A., Tecnovex S.A. e Ingener S.A 
como las principales empresas de origen 
nacional proveedoras de otros bienes de 
capital necesarios. Asimismo, empresas 
tales como SACEEM, Stiler S.A., CIEMSA 
y Teyma Uruguay S.A. han participado en 
la construcción de estos proyectos.

Fuente Biomasa
En cuanto a las plantas de generación por 
biomasa, fue posible verificar un monto total 
de inversión equivalente a 116 MUSD, de 
los cuales 58 MUSD fueron acreditados 
como nacional, correspondiendo 30 MUSD 
a BK, E y MI.
Las plantas certificadas totalizan una po-
tencia instalada de 66 MW, de los cuales 
42 MW son comercializados con UTE. En 
estos proyectos, las empresas Turboflow 
S.A. y Julio Berkes S.A. se destacaron 
como fabricantes de calderas.

Fuente Fotovoltaica
En cuanto a las plantas fotovoltaicas, el 
monto total de inversión certificado ascen-
dió a 310 MUSD, de los cuales 83 MUSD 
se acreditaron como nacional, correspon-
diendo 16 MUSD en BK, E y MI.
La potencia instalada totaliza 185 MW, 
a partir de plantas que, individualmente, 
se encuentran en un rango de 10 MW a 
50 MW. En la totalidad de los proyectos 
certificados los paneles instalados fueron 
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de origen importado. Sin embargo, varias 
empresas nacionales tales como Rey Cam-
pos S.A., Hesdur S.A., Urutransfor S.A., 
Lemu S.A., Neorol S.A, PVH Uruguay S.A., 
fueron responsables por el suministro de 
bienes de capital.  A su vez, se destaca 
la participación de empresas nacionales 
en la instalación eléctrica de estas plan-
tas, tales como José Cujó S.A. e Isidoro 
Uruguay S.R.L.

Obra civil, montaje y estudios técnicos
En suma, independientemente de la fuente 
de generación, también ha sido de gran 
importancia la participación de la industria 
nacional en el suministro de materiales 
y mano de obra en tareas de obra civil, 
montaje y estudios técnicos. Mano de obra 
que debió ser contratada por los desarro-
lladores de los proyectos y cuyo carácter 
nacional debió ser acreditado ante la CIU 
de acuerdo a las Metodologías de evalua-
ción establecidas por el MIEM.

En este sentido, si bien era esperable que 
la inversión en obra civil fuera desarrollada 
en su mayoría con capacidades nacionales, 
la exigencia de CNI ha contribuido a que 
se contratara más mano de obra nacional 
en detrimento de la mano de obra extran-
jera. Del trabajo desarrollado por la CIU se 
desprende que el monto de la inversión de 

origen nacional en materiales equivale a 
111 MUSD y en mano de obra asciende a 
unos 486 MUSD.  Adicionalmente, es notoria 
la consolidación y expansión de empresas 
dedicadas a los servicios de ingeniería, 
asesoría contable, jurídica y tributaria. 

Perspectivas en materia de energías 
renovables y componente nacional
Suficiencia de generación de energía eléc-
trica, por un lado, y cientos de millones de 
dólares proveídos por empresas nacionales 
de bienes y servicios, por otro, caracterizan 
lo que ha resultado ser una política exitosa 
que supo combinar las necesidades que 
el país tenía en materia de generación 
eléctrica, con oportunidades de suministros 
para proveedores locales, lo que a su vez 
impulsó y seguirá impulsando la inversión, 
la actualización tecnológica y el desarrollo 
de capacidades en el país.

A partir de la información aportada por las 
empresas en el marco de los procesos de 
certificación, la CIU está trabajando en el 
armado de indicadores que sirvan de punto 
de partida para una nueva generación de 
metodologías de evaluación del CNI, en 
el ámbito del trabajo conjunto llevado a 
cabo con el MIEM y de la mano de nuevas 
inversiones en el sector energético que se 
esperan para los próximos años.

Estos avances posibilitan extender la apli-
cación de la política de componente na-
cional en otras inversiones de gran porte 
a desarrollarse en el país, en materia de 
infraestructura, transmisión y distribución 
de energía, concretamente en otras licita-
ciones públicas como ser la de la Draga 
adquirida por ANP, la línea de alta tensión 
Melo-Tacuarembó y nuevas subestaciones 
y plantas solares fotovoltaicas.

En ese sentido, en septiembre de 2018 
el Poder Ejecutivo emitió Decreto exhor-
tando a UTE a que los bienes y servicios 
destinados a la ampliación de su parque 
generador, cualquiera sea el procedimiento 
jurídico utilizado, tenga incorporado compo-
nente nacional. Desde la CIU celebramos 
que la política de componente nacional 
continúe extendiéndose y abogamos por la 
permanencia de tan importante instrumento 
en futuras grandes inversiones que, en 
materia de infraestructura, el país necesite.

Por mayor información:
Departamento CNI/Cámara 
de Industrias del Uruguay
26040464 int 146, 202, 216, 107, 271 y171.
cni@ciu.com.uy  -  www.ciu.com.uy/cni
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El plan de reciclaje de aceite comestible 
de ALUR alcanzó los 2 millones de litros 
y se expande al Municipio E de Montevideo 

Con el reciclaje de los 2 millones de 
litros de aceite de fritura, se reduje-
ron las emisiones de GEI (gases de 
efecto invernadero) a la atmósfera en 
5.312.740 Kg de CO2eq (*). Es relevan-
te destacar la importancia medioam-
biental de este tipo de reciclaje, ya que 
si todo el aceite recolectado se hubiera 
vertido en desagües, habría contami-
nado 2.000 millones de litros de agua. 
Tras el día mundial del medioambien-
te se realizó una nueva expansión del 
plan, con la instalación de un contene-
dor de reciclaje en el Centro Comunal 
Zonal 7 del Municipio E, llegando a la 
población de los barrios Buceo, Malvín 
y Punta Gorda. Del lanzamiento partici-

paron autoridades, vecinos y escolares 
de la Escuela Experimental de Malvín, 
que destacaron la importancia de te-
ner esta nueva forma de reciclaje en la 
zona. El Alcalde del Municipio E Agus-
tín Lescano, felicitó a los vecinos que 
solicitaron la implementación del plan 
en el barrio y agradeció a los que ha-
cen posible esta forma de reciclaje en 
el país. Destacó el beneficio ambiental 
que tiene desde ahora todo el territo-
rio del municipio, al poder desechar el 
aceite de forma responsable. 

Por parte del Departamento de Desa-
rrollo Medioambiental de la IM, la Dra. 
María Del Lourdes Gadea sostuvo la 

Alcoholes del 

Uruguay S.A. alcanzó 

la recolección de 2 

millones de litros 

de aceite de cocina 

usado desde que 

comenzó el reciclaje 

de dicho residuo. El 

aceite recolectado 

se transforma en 

biodiesel, evitando la 

contaminación del agua 

y el aire en nuestro 

país, ya que el mismo 

reduce las emisiones 

de CO2 en más de un 

80 % frente al gasoil 

derivado del petróleo. 
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importancia del convenio que impul-
só este plan, que actualmente tiene 
10 contenedores en Montevideo y 11 
restantes en Canelones, Maldonado 
y Paysandú. La Dra. Gadea también 
reafirmó el papel de los vecinos para 
identificar y promover las demandas 
de reciclaje que hay en la ciudad. 

Desde la Gerencia General de ALUR, 
el Ing. Pablo Cabán se dirigió a los ve-
cinos y escolares presentes, relatando 
el impacto que puede tener el aceite de 
fritura cuando no se desecha adecua-
damente. El ingeniero Cabán informó 
sobre los beneficios que tiene el reci-
claje de aceite, con el cuidado de los 
cursos de agua, y su posterior transfor-
mación en biocombustible de segunda 
generación, con reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero su-
periores al 80 % en comparación con el 
gasoil derivado del petróleo. 

El Cr. Sebastián Schwartz en repre-
sentación de COUSA resaltó la im-
portancia medioambiental de esta 
iniciativa e informó sobre el servicio 
de recolección comercial que brindan 
a las empresas que proveen con su 
aceite, entregando el aceite nuevo de 
cocina y recolectando posteriormente 
el aceite usado para su reciclaje. 

En representación del Centro Comunal 
Zonal 7, la licenciada Mariela Mancini 
informó el horario de entrega de reci-
pientes tanto en la sede del Municipio 
E como en el CCZ 7, de lunes a viernes 
de 10 a 17. Mancini señaló también el 
esfuerzo de los vecinos, que a través 
del concejo vecinal tuvieron una parti-
cipación ciudadana activa, con un oído 
receptor del CCZ 7, lo que resultó en la 
instalación del contenedor de reciclaje. 

Desde el Concejo Vecinal 7, el vicepre-
sidente Mario Colotta celebró la satisfac-
ción de los vecinos por la instalación del 
contenedor de reciclaje, agradeciendo 
a los niños y jóvenes presentes como 

principales impulsores de las buenas 
conductas en materia medioambiental. 
Por su parte, Waldemar Quartino de la 
Comisión de Medioambiente del Concejo, 
destacó los resultados de las ferias am-
bientales realizadas junto al Municipio E 
en 2017 y 2018, tras las cuales surgie-
ron solicitudes para instalar el reciclaje 
de aceite en la zona. 

El plan de reciclaje de aceite “La Ener-
gía se Transforma” se encuentra vigente 
desde el 2014, con la instalación del pri-
mer contenedor de reciclaje en la Escuela 
N° 47 de Capurro, ubicada en el área de 
influencia de la planta de Biodiesel de 
Montevideo. Tras esa instancia inicial, 
comenzó un proceso de expansión con 
las Intendencias de Montevideo, Cane-
lones, Maldonado y Paysandú para el re-
ciclaje doméstico; avanzando en parale-
lo con su formato de reciclaje comercial, 
en donde varias empresas entregan el 
aceite de cocina usado, dando un des-
tino adecuado a este residuo contami-
nante. En la actualidad y a nivel de reco-
lección en hogares, el plan se encuentra 
funcionando con 21 contenedores y ex-
pandiéndose en otros formatos que se 
adaptan a las particularidades de cada 
zona y su densidad de población. 

Por consultas y más información: 
la.energia.se.transforma@alur.com.
uy - www.alur.com.uy - 2309 0242 

(*) - Considerando factor de biodiesel 
de UCO determinado a partir del ACV 
del CIEMAT
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Es nuestro compromiso asegurar el 
cuidado del medio ambiente, como 
un insumo fundamental en nuestro 
cuidado proceso de elaboración. 
Así como apostar al desarrollo de 
la industria nacional y las oportu-
nidades que eso implica para las 
nuevas generaciones.

FNC combina el  
desarrollo sostenible 
con acciones dirigidas 
al cuidado y crecimiento 
de la comunidad

En esta línea FNC desarrolla diver-
sas acciones. Un ejemplo de ellas 
es la campaña de reducción del 
uso de agua a nivel industrial, rea-
lizada en el marco del Día Mundial 
del Agua, mediante la cual se dismi-
nuyó la cantidad de agua utilizada 
para la producción durante los tres 

meses anteriores a la conmemora-
ción de esa fecha.

En forma paralela, la empresa co-
labora con la mejora en la calidad 
de vida de 1.7 millones de personas 
desde el año 2015, facilitándoles el 
acceso al agua potable a través de 
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una campaña realizada junto a la 
organización Water.org y el apoyo 
de los consumidores. 

Por otra parte, es prioridad promo-
ver el consumo responsable a través 
de diversas intervenciones. El último 
año lo hicimos a través del arte, con 
la transformación artística de la fa-
chada de FNC, ubicada en Agraciada 
y Entre Ríos. 

Sumado a ello en redes sociales bajo 
el hashtag #SiTomoNoManejo, se 
impulsó una campaña para concien-
tizar sobre los riesgos de consumir 
alcohol antes de conducir un vehículo. 

Nuestro equipo es parte de este com-
promiso, y se suma a la movida solida-
ria. En el pasado mes de diciembre, se 
impulsó la campaña “Un regalito para 
todos”, que consistió en apoyar el tra-
bajo realizado por la Fundación Los Pi-
nos, transformando a cada funcionario 
de FNC en Papá Noel para los niños 
que concurren al centro de estudios. 

Cada iniciativa propuesta por FNC 
representa un compromiso con la so-
ciedad actual y un aporte para ase-
gurar un futuro próspero a las próxi-
mas generaciones. 

Alineado al sueño de construir un mundo mejor, FNC promueve 
distintas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
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Recetas para un futuro 
sostenible: Impactos positivos 
para la sociedad y el ambiente 
junto a los colaboradores 
y la comunidad

¿Cuáles son los caminos para tener un 
impacto positivo en la calidad de vida de 
sus clientes, considerando su liderazgo? 
Nuestra mirada integradora busca lograr 
un desarrollo sostenible para la comuni-
dad donde trabajamos. Esto se plasma 
en varios ejes de trabajo, especialmen-
te en cuanto a nuestro programa laboral 
junto a los jóvenes, en donde McDonald´s 
Uruguay da oportunidades de inserción 
laboral fomentando el primer empleo. Hoy 
contamos con más de 2.500 funcionarios, 
donde el 90% tiene entre 17 y 21 años.
Somos uno de los principales empleado-
res formales de jóvenes en la región y eso 
nos convierte en un agente catalizador 

para crear oportunidades de empleabi-
lidad y de carrera. Esto nos permite que 
todas las acciones de mejora permeen en 
la cultura laboral de los jóvenes de cada 
comunidad. Por esto la integralidad, la 
diversidad, la colaboración, el trabajo en 
equipo y el compromiso con el ambiente 
son algunos de los valores que impulsa-
mos en nuestros restaurantes día a día. 
Hemos recibido el reconocimiento de ser 
una de las mejores empresas para traba-
jar en Uruguay según Great Place to Work, 
que en 2018 valoró en segundo lugar 
McDonald´s a nivel local y ahora en 2019 
en octavo lugar a nivel regional, entre 100 
empresas de toda América Latina. 

¿En la capacitación del personal de 
McDonald’s Uruguay, cuáles son los 
principios de formación que los rigen? 
Los principios de formación se basan en la 
capacitación continua con la metodología 
learning by doing (aprender haciendo). 
Los colaboradores aprenden todas las 
tareas que se desarrollan en cada local, 
comprenden la integralidad del sistema, lo 
que les permite ampliar sus habilidades en 
varias áreas, desde la cocina, la atención 
al cliente, el control de calidad, etc. Todo 
esto fortalece y promueve el desarrollo del 
trabajo en equipo que se potencia aún 
más en los entrenamientos de formación, 
que combinan herramientas informáticas 

En una oficina céntrica, 
iluminada, amplia, donde 
se respira el trabajo en 
equipo y el constante 
intercambio de nuevas 
ideas, conversamos con 
Paula Espasandin, Jefa 
de Comunicaciones de 
McDonald´s Uruguay, 
para comprender y 
compartir las buenas 
prácticas que se están 
desarrollando en el 
país, de cara a los 
desafíos globales.

32



y plataformas de educación con tareas y 
actividades vivenciales.
Fomentamos una mirada integradora que 
promueve la diversidad e igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, el 
desempeño económico desde el desarro-
llo de las capacidades laborales siempre 
respetando los derechos humanos y em-
poderando la igualdad de género.

¿Qué proyectos de sustentabilidad a 
corto y mediano plazo, serán instru-
mentados?  
Globalmente y con una mirada hacia 2020 
y 2025, los compromisos que afronta la 
compañía son muchos y tienen distintos 
frentes de acción. En temas ambientales 
hemos invertido en un amplio espectro de 
acciones con innovadora tecnología cui-
dando el ambiente, como los ventanales 
instalados con láminas de control solar 
que rechazan hasta un 90% de la radia-
ción exterior reduciendo el consumo de 
energía en climatización; el uso de pane-
les solares para calentar el agua usada 
en el lavado de utensilios y el ahorro del 
75% de energía eléctrica en todos los res-
taurantes gracias a la instalación de siste-
mas LED. Hoy ya estamos actuando para 
lograr envases más sustentables a base 
de fibras de fuentes certificadas, renova-
bles y reciclables. También investigando y 
evaluando el cambio hacia materiales más 

biodegradables y tomando acciones para 
valorizar los residuos orgánicos como el 
café y los desechos de la producción. En 
este sentido nos animamos a innovar y 
buscar soluciones desarrollando provee-
dores y en esto también estamos trabajan-
do para incrementar las tasas de reciclaje, 
generando indicadores y evaluando el 
cambio.
En cuanto al impacto social, la compañía 
tiene una estrategia orientada a la genera-
ción de oportunidades para jóvenes que 
fortalecen sus capacidades, brindándoles 
herramientas clave para su futuro profesio-
nal. En los últimos 10 años, Arcos Dorados 
le ha dado la oportunidad a alrededor de 
15.000 jóvenes entre 16 y 25 años de tener 
un primer empleo y en esta línea seguire-
mos trabajando.

¿Qué importancia le asigna McDonald’s 
Uruguay, a los ODS?
Los objetivos de Desarrollo Sostenible 
son hoy un valioso mapa de ruta y una 
forma de sumar al impacto positivo ur-
gente y necesario para los desafíos que 
hoy tiene el mundo entero. Alinear las 
acciones de la compañía, sus prácticas y 
desafíos a este mapa nos ayuda a hacer 
más tangibles los aportes, a combinar 
esfuerzos con otros restaurantes y em-
presas del mundo para que la agenda de 
acciones sea ágil y contundente. 

Son varios los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Na-
ciones Unidas que hoy enmarcan nues-
tra tarea. Hoy “Producción y consumo 
responsable”, es un eje sustancial para 
enmarcar “pequeñas grandes acciones”, 
como llamamos hoy a nuestro programa 
local, que van desde la remoción de los 
sorbitos en mostrador, la capacitación 
de nuestros colaboradores, hasta gran-
des desarrollos operativos para evitar el 
desperdicio de alimentos. Otros como 
el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico, refuerza las acciones que lle-
vamos adelante como el primer empleo, 
que para muchos jóvenes es su primera 
experiencia laboral. 

¿Cuál es el compromiso con el desarro-
llo sostenible de McDonald Uruguay, en 
relación a la sociedad y el ambiente?
Nos desafiamos diariamente para lograr 
los mejores estándares en seguridad ali-
mentaria, calidad nutricional, servicio que 
certificamos para toda nuestra cadena de 
valor. Creemos en la transparencia y el va-
lor de las cadenas que respetan los valo-
res sociales y medio ambientales.
Todos somos parte de este cambio que 
transita la sociedad a nivel global, y no-
sotros elegimos ser un agente de cam-
bio activo, promoviendo un modelo más 
ecológico y sustentable entre nuestros 

Los objetivos de Desarrollo 
Sostenible son hoy un 
valioso mapa de ruta y una 
forma de sumar al impacto 
positivo urgente y necesario 
para los desafíos que hoy 
tiene el mundo entero.
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colaboradores, clientes, proveedores y to-
dos quienes quieran y puedan participar. 
Sabemos que hay mucho por hacer, pero 
eso sólo nos entusiasma aún más a seguir 
trabajando.

¿Cuáles son las acciones que 
McDonald’s Uruguay ha implementado 
actualmente en relación al reciclaje?
El reciclaje es hoy un pilar estratégico den-
tro de los compromisos de la compañía, 
atendiendo una idea más profunda que es 
la minimización de residuos y la gestión 
responsable de los mismos. Somos parte 
de CEMPRE (Compromiso Empresarial 
para el Reciclaje), donde podemos apor-
tar valor, y en esto de sumar esfuerzos, 
comprender las necesidades locales de 
empresas y organizaciones que desean 
mejorar y fortalecer los eslabones de la 
cadena de reciclaje en Uruguay.
El tratamiento de los desperdicios contem-
pla fuentes, producción y desechos. Eso 
significa trabajar junto a los proveedores 
para acompañar el ciclo completo de 
vida de los productos, buscando que los 
materiales utilizados provengan de fuen-
tes sostenibles y que sean aptos para su 
reciclado, además de identificar formas 
innovadoras que permitan reducir los re-
siduos producidos en los restaurantes. Es 

por esto que continuamente actualizamos 
una “Guía de Desperdicio Cero” para pro-
veer información a los colaboradores so-
bre cómo administrar los residuos en los 
locales. En Uruguay somos pioneros en 
el manejo de algunos residuos como el 
programa de reciclado de aceite, que es 
procesado y utilizado como biodiesel evi-
tando la contaminación de las aguas.
Otras de las actividades que nos llena de 
orgullo es el trabajo que desarrollamos 
junto al equipo técnico de ReAcción, en 
el que logramos una serie de mejoras en 
nuestras cocinas para optimizar la gestión 
de los residuos, pero sobre todo logramos 
capacitar a nuestros colaboradores como 
agentes de cambio, donde todos poda-
mos sumar en el cuidado de nuestros re-
cursos, el consumo y producción respon-
sable. Con el apoyo de fondos aplicables 
de Inefop administrados por Progretec de 
la Cámara de Comercio y Servicios, se 
trabajó con los equipos de los locales de 
Portones y Aeropuerto de Carrasco que 
aprendieron mejores prácticas y se lleva-
ron consignas fuertes para seguir aportan-
do a esta nueva visión también desde sus 
casas y en la ciudad.

¿Cómo será el McDonald’s del futuro? 
¿Se vislumbran cambios de impacto?
Uruguay es el tercer país que Arcos Do-
rados elige en América Latina para imple-
mentar su nuevo formato de restaurantes 
-que ya fue desarrollado en Argentina y 
Brasil- y que permite brindar una experien-
cia alineada a la vida actual de los clientes 
de la marca. 
Los consumidores ya pueden ver esta 
transformación llamada Experiencia del 
Futuro en varios de nuestros restaurantes: 
Nuevo Centro, Montevideo Shopping, Pro-
pios, Parque Rodó, entre otros. El objetivo, 
es que para 2020 la compañía tenga gran 
parte de sus restaurantes con esta nueva 

experiencia. Esta plataforma incluye un 
sistema renovado de autogestión de ór-
denes, una forma distinta de entrega de 
pedidos, posibilidades de personalizar el 
menú y acceso a un conjunto de facilida-
des digitales y tecnológicas para que toda 
la familia disfrute dentro del restaurante. 
Arcos Dorados busca ofrecer una com-
binación de valor, comida y experiencia 
inigualable para los millones de clientes 
que visitan sus restaurantes por mes en 
Uruguay.
Pero la tecnología también nos ayuda 
a ser más eficientes y amigables con el 
ambiente. La demostración de esto es la 
moderna plataforma operativa Made For 
You (Hecho para ti), tecnología que ya 
hoy en todos los locales nos permite re-
ducir un 25% los residuos en las cocinas 
mediante la preparación de los produc-
tos justo en el momento en que el cliente 
lo solicita sin modificar la higiene y cali-
dad de los alimentos.
Esta línea de acción, que prevé la elimi-
nación total de desperdicio de alimen-
tos, apoyándose primero en bancos 
de alimentos y luego en la valorización 
de los residuos orgánicos, es un com-
ponente clave ya que mejora toda la 
cadena de valor, facilita la gestión de 
residuos y hace más responsable y eco-
lógica nuestra operación. El aprendizaje 
es continuo y nos da mucho ánimo saber 
que las experiencias de Uruguay son mi-
radas de cerca por otras operaciones en 
la región. Nuestro país es pionero en la 
implementación de muchas de las ac-
ciones de la compañía.
Innovamos muchas veces en los mé-
todos y aprendemos de los procesos 
para lograr la escalabilidad a toda la 
compañía. Creemos en un compromiso 
que se renueva pensando siempre que 
para preservar el futuro debemos pre-
servar el presente.

El aprendizaje es 
continuo y nos da mucho 
ánimo saber que las 
experiencias de Uruguay 
son miradas de cerca 
por otras operaciones 
en la región. Nuestro 
país es pionero en la 
implementación de 
muchas de las acciones 
de la compañía.
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Itaú, un banco con foco en performance 
sustentable y satisfacción de clientes

La sustentabilidad como un proceso de construcción continua.

alineada a los ODS, permite alentar a otras 
empresas a adoptar prácticas sostenibles y 
a crear organizaciones eficientes y transpa-
rentes que rindan cuentas. En la medida en 
que se integran los ODS a las estrategias 
empresariales, se logra desarrollar procesos 
estratégicos e inclusivos de acercamiento 
y diálogo con los grupos de interés, que 
redundan en relaciones ganar-ganar entre 
los stakeholders y la empresa. 

En este sentido, en marzo de este año Itaú 
fue premiado por DERES y ANDE en los 
Reconocimientos a las Mejores Prácticas, 
en las categorías “Compromiso” y “Práctica 
inspiradora” por tres de sus prácticas: i) 
Reporte de sustentabilidad, ii) Leé para 
un niño y iii) Gestión con perspectiva de 
género: Mujeres en movimiento.

Algunos de los programas de Itaú:
En línea con uno de los cuatro focos de su 
estrategia de sustentabilidad, el programa 
de Educación financiera busca entender 
las necesidades de personas y empresas 
para ofrecerles herramientas y soluciones 
financieras adecuadas que contribuyan a 
generar una relación saludable con el dinero. 
Actualmente el programa de educación 

financiera se divide en dos sub programas: 
uno para colaboradores y otro para clientes 
y proveedores. En 2018 se realizaron más de 
20 charlas de educación financiera dadas 
por voluntarios Itaú a las que asistieron más 
de 350 personas.

También cuentan con un Programa de Volun-
tariado Corporativo cuya gestión fortalece el 
propósito de Itaú de transformar la vida de 
las personas. Está guiado por la visión de ser 
personas que inspiran personas, generando 
cambios reales y desarrollando acciones 
que apunten al crecimiento de la comunidad 
en la que operan. Los focos de trabajo de 
voluntariado son Educación y Aprendizaje, y 
Mejora en las condiciones de vida. En 2018 
se realizaron 24 acciones de voluntariado que 
movilizaron a 156 voluntarios e implicaron 
destinar más de 800 horas voluntarias.

Dentro de los programas de interés social 
se destaca Leé para un niño, que tiene 
como objetivo incentivar la lectura del adulto 
al niño en la primera infancia como una 
oportunidad de fortalecimiento de los vín-
culos, y de apoyar el desarrollo intelectual 
y creativo de los pequeños. Este programa 
es llevado adelante por Fundación Itaú, con 

un eje central en lo que es la 
formación, por lo que no solo 
implica educación para los ni-
ños sino capacitación para los 
colaboradores del Banco que 
se postulan como voluntarios 
para ser mediadores de lectura. 
En ese marco, se acaba de 
firmar un acuerdo entre Fun-
dación Itaú y Uruguay Crece 
Contigo (UCC) del Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES). 

En Itaú buscan construir la sus-
tentabilidad entre todos, todos 
los días.

Para Itaú, performance sustentable es 
generar valor compartido para colabora-
dores, clientes, proveedores, accionistas 
y sociedad, garantizando la continuidad 
de los negocios en el largo plazo.  Para 
ello buscan gestionar la creación de valor 
en las tres dimensiones: social, ambiental 
y económica, guiada por cuatro focos de 
actuación: Educación financiera, Compro-
miso social, Riesgos y oportunidades socio 
ambientales, Diálogo y transparencia. 

La estrategia de sustentabilidad de Itaú 
está guiada por su propósito de estimular 
el poder de transformación de las personas. 
La misma es validada periódicamente por 
un Comité de sustentabilidad integrado por 
áreas estratégicas del Banco.

La incorporación de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible a la estrategia de sustenta-
bilidad es un aspecto esencial que permite 
profundizar la gestión del área y alinearla 
a un compromiso internacional. Para ello 
se analizaron los distintos programas y ac-
tividades impulsadas, e identificaron ocho 
ODS prioritarios y 12 metas específicas a 
los que Itaú contribuye.

Los principales compromisos asu-
midos vinculados a los ODS implica 
comunicar sus avances en su Reporte 
de sustentabilidad cada año y rendir 
cuentas a través de su participación 
en la encuesta para el Informe Volun-
tario Nacional. También asumieron el 
desafío de comenzar a identificar los 
ODS que contribuyen a la estrategia 
integral de negocio del Banco, para 
alinear a toda la organización en torno 
a este compromiso.

En el contexto de la industria finan-
ciera uruguaya, implementar una 
estrategia de sustentabilidad local 
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Empresas industriales  
hacia la Industria 4.0 

Impulsa Industria 
junto con el Instituto 
Nacional de 
Tecnología Industrial 
de Argentina está 
llevando adelante un 
plan de trabajo con 
empresas, expertos 
e instituciones para 
el desarrollo de la 
Industria 4.0 en el 
sector industrial 
uruguayo.

Impulsa Industria es 
un proyecto ejecutado 
por CIU y apoyado 
por INEFoP cuyo 
objetivo es generar 
proyectos de desarrollo 
industrial mediante 
la prestación de 
servicios que fomenten 
la incorporación de 
nuevas capacidades 
y la articulación entre 
empresas industriales, 
emprendedores, 
investigadores, 
estudiantes y servicios 
conexos a la industria.

Capacitación: Plan de Transformación Digital hacia la 
Industria 4.0 - Expertos trabajando junto con empresas.

Impulsa Innovación es una de las 
líneas de trabajo de Impulsa Industria, 
la cual está focalizada en la promoción 
de la innovación en las empresas in-
dustriales. En este marco, la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU) ha 
desarrollado un servicio novedoso a 
nivel nacional, focalizado en la gene-
ración de Planes de Transformación 
Digital hacia la Industria 4.0, los cuales 
son fundamentales para avanzar en el 
proceso de integración de las nuevas 
tecnologías en todas las áreas de las 
empresas del sector industrial. 

La cuarta revolución industrial apro-
vecha los avances en transformación 
digital y sus habilitadores tecnológicos 
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(internet de las cosas, robótica, fabri-
cación aditiva, y demás dispositivos), 
para centrarse en mejorar la experien-
cia de los consumidores. En este mar-
co, para avanzar hacia la Industria 4.0, 
es necesario tener en cuenta aspectos 
que van más allá de la incorporación 
de tecnología a los actuales procesos 
de las empresas. 

Avanzar hacia la Industria 4.0 trae 
consigo varios beneficios para las 
empresas industriales, destacándose 
la posibilidad de flexibilizar la produc-
ción, de personalizar los productos con 
bajos volúmenes por línea que dan 
respuesta a la demanda, de optimizar 
la toma de decisiones al disponer 
de información en tiempo real; y de 
aumentar la productividad gracias a 

un seguimiento detallado de todo el 
proceso productivo. 

Las micro, pequeñas y medianas indus-
trias, que conforman el 99% del tejido 
empresarial industrial del país, no pue-
den quedar aisladas de las tendencias 
generadas en la manufactura avanzada. 
Los desafíos de inclusión de tecnología 
de impresión 3D en los procesos produc-
tivos, la aplicación de técnicas de gestión 
de la información mediante Big Data e 
inteligencia artificial y la incorporación 
de sensores predictivos; son ejemplos 
de tecnologías que permiten posicio-
narse y dar respuesta a los mercados 
internacionales. 

Sumado a los habilitadores tecnoló-
gicos mencionados, la cuarta revo-

empresas industriales  
hacia la industria 4.0 

Jornadas de formación metodológica en diagnóstico en Industria 4.0 - Expertos 
aplicando la metodología en casos de estudios, mayo 2019.

“La incorporación 
de tecnologías sin 
redefinir el futuro 
y el para qué de 
la empresa, no 
tiene sentido”. 
D.I. Raquel Ariza, 
Directora de 
Industria 4.0 de 
INTI (Argentina).

Jornadas de formación metodológica en diagnóstico en Industria 4.0 - Expertos  
explorando herramientas digitales a aplicar en el diagnóstico, mayo 2019.
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lución industrial trae asociado otros 
aspectos empresariales, vinculados 
a los productos y modelos de ne-
gocios. En este sentido, se puede 
destacar el pensamiento de diseño, 
la relación de los equipos de trabajo 
con las tecnologías, y la definición de 
una estrategia de la empresa que le 
permita adecuarse a la creciente co-
nectividad presente en las diferentes 
cadenas de valor.

Con esta visión, Impulsa Industria apoya 
a las empresas industriales del país 
mediante acciones de capacitación 
y asistencia técnica que les permite 
conocer el estado de sus procesos y 
la adaptación requerida a las nuevas 
tecnologías. Con la elaboración de un 
Plan de Transformación Digital hacia 
la Industria 4.0, las empresas pueden 
desarrollar las capacidades necesarias 
que les permita incorporar soluciones 
tecnológicas.

Expertos formados  
en Industria 4.0

Las empresas industriales tienen a su 
disposición 20 expertos en ingeniería, 
procesos,  electrónica, automatización, 
diseño industrial y software, que tra-
bajan de forma coordinada bajo una 
metodología común de Diagnóstico y 
Plan de Transformación Digital desa-
rrollada por la Dirección de Industria 
4.0 del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), de Argentina. 

Los expertos nacionales conforman un 
grupo de trabajo dentro de Impulsa 
Industria, destacándose por su carácter 
multidisciplinario con complementa-

riedad profesional de sus capacidades 
técnicas. 

El soporte metodológico del INTI de 
Argentina es un pilar fundamental del 
apoyo en Industria 4.0 de CIU, pues 
permite contar con expertos formados 
bajo una herramienta completa, siste-
matizada y ya validada en empresas 
industriales argentinas.

Servicio de apoyo en 
Industria 4.0 para empresas

La construcción de un “Plan de Trasfor-
mación Digital hacia la Industria 4.0” 
es un servicio que está disponible para 
las empresas industriales de nuestro 
país, gracias al apoyo del Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Pro-
fesional (INEFOP) y al proyecto Impulsa 
Industria de CIU. 

Las empresas reciben apoyo mediante 
dos tipos de actividades. En una primera 
instancia, se genera un espacio de ca-
pacitación en los conceptos centrales 
de la Industria 4.0, con el fin de brindar 
herramientas a empresarios, gerentes 
y mandos medios, sobre los cambios 
socio-técnicos y tecnológicos que genera 
la transformación digital a nivel industrial. 

Luego, un equipo de expertos con 
perfiles profesionales complementa-
rios (ingeniería, electrónica, automa-
tización industrial, diseño industrial 
y software), analizan cinco aspectos 
vinculados a la Industria 4.0 de forma 
personalizada y exclusiva para cada 
empresa: estrategia, organización em-
presarial, productos, organización de 
la producción e infraestructura.

“Los expertos (uruguayos 
formados en la 

metodología INTI de 
Industria 4.0) han sido 

muy abiertos en entender 
nuevas lógicas de 

pensamiento, en correrse 
de su expertise y su 

actividad profesional para 
incorporar una mirada 

más integral, holística de 
la Industria 4.0, que no 

lo entendemos como un 
fenómeno tecnológico, 

sino como un fenómeno 
socio-técnico.” D.I. 

Agustín Losso, integrante 
del equipo técnico de 

Industria 4.0 de INTI 
Argentina. 
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Durante el trabajo con los expertos, 
las empresas aplican herramientas 
concretas que les permite: identificar el 
grado de digitalización y la integración 
de los conceptos vinculados a Industria 
4.0, definir acciones para la formación 
digital del personal, analizar el grado 
de interconexión de las etapas de 
desarrollo, manufactura y comerciali-
zación de los productos y servicios de 
la empresa, visualizar las tendencias 
que puede incluir la empresa para 
avanzar hacia un modelo de fábrica 
inteligente e identificar y analizar las 
plataformas colaborativas y los criterios 
de ciberseguridad utilizados. 

Como resultado final, cada empresa 
beneficiaria del servicio cuenta con 
su Plan de Transformación Digital 
hacia la Industria 4.0. Las recomen-
daciones y propuestas reflejadas 
en un plan de trabajo detallado 
también tienen el apoyo de CIU 
para llevarlas adelante. 

generación de sinergias con 
otras instituciones

La importancia y magnitud del tema 
Industria 4.0 ha llevado a Impulsa In-
dustria a definir como necesaria la 
identificación de oportunidades de 
complementación con otras institucio-
nes nacionales, de forma de facilitar 
al sector industrial la llegada a los 
apoyos disponibles y a generar nue-
vos instrumentos para necesidades 
empresariales aún no atendidas. 

Como primer paso, la estrategia elegi-
da fue la construcción de un mapa de 

SERvICIo DE APoYo EN INDUSTRIA 4.0 PARA EMPRESAS 
ETAPAS DE TRABAJo

1. Situación actual: la empresa industrial tiene interés en mejorar sus 
procesos y productos.

2. Capacitación: se brindan herramientas sobre los cambios socio-
técnicos y tecnológicos que genera la transformación digital en las 
empresas industriales.

3. Diagnóstico: se detectan oportunidades con el apoyo de expertos 
en software, diseño industrial, ingeniería y automatización industrial 
y electrónica.

4. Recomendaciones: la empresa cuenta con su plan de Transformación 
digital hacia la Industria 4.0.

5. Implementación: se apoya en la ejecución de las acciones 
recomendadas en el plan de Trasformación digital hacia la Industria 4.0.

Mapeo de capacidades institucionales para el fomento 
de la industria 4.0, mayo 2019.
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“Nuestra idea es hacer 
el diagnóstico para 
ver hoy en día como 
está la empresa, y 
en función de eso, 
plantear un plan de 
transformación digital. 
Está muy buena la 
metodología, yo 
creo que la misma 
nos va a ayudar 
para ver qué pasos 
seguir en el camino 
de la transformación 
digital.” 

María Eugenia Lagreca 
de Juan B. Canali S.A. 
- Molino y Fideería 
Santa Fe.

PARTICIPANTES DE ACTIvIDADES  DE IMPULSA INDUSTRIA 
EN INDUSTRIA 4.0 (FEBRERo – AgoSTo 2019)

•	 21 empresas industriales apoyadas
•	 20 expertos formados
•	  23 instituciones participantes en la construcción  

del primer mapeo de capacidades en Industria 4.0

empresas industriales  
hacia la industria 4.0 

www.impulsaindustria.com.uy
impulsainnovación@ciu.com.uy
26040464 Int. 253

Más información

capacidades disponibles para apoyar 
a las empresas en la incorporación 
de tecnologías 4.0. Mediante dos re-
uniones con dinámicas de mesas de 
trabajo, de las cuales participaron un 
total de 23 instituciones, se gene-
raron intercambios que permitieron 
identificar complementariedades en 
las siguientes capacidades vinculadas 
a la Industria 4.0: campo regulatorio, 
conocimiento teórico, desarrollo de 
I+D, gestión y vinculación tecnológica, 
asistencia técnica, diagnósticos em-
presariales, financiamiento y estudio 
de casos piloto. 

Luego, estas capacidades se ubicaron 
en el Modelo Industria 4.0, que trabaja 
en lo referente a: manufactura aditiva, 
seguridad ciberfísica, inteligencia artifi-
cial, tecnologías inmersivas, computa-
ción en la nube, robótica colaborativa 
y autónoma, internet de las cosas y 
big data, Economía Circular, entre 
otros temas incluidos en el Modelo 
mencionado.

Como resultado, se lograron identificar 
72 capacidades institucionales disponi-
bles para las empresas y 25 potenciales 
en etapa de planeación o desarrollo.

Próximas actividades

En octubre se cumple el primer año 
de trabajo de Impulsa Industria. En 
2020, desde Impulsa Innovación, se 
pretende continuar trabajando codo 
a codo con empresas, instituciones 
y expertos del país en lo referente 
a Industria 4.0; aportándoles herra-
mientas, información e insumos para 
que continúen desarrollándose en un 
tema que avanza de forma vertiginosa 
y constante a nivel mundial.
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Un impulso para el rubro 
Materiales de Construcción

Impulsa Materiales de Construcción 
es una de las líneas de acción de Im-
pulsa Industria que busca el desarrollo 
de la industria proveedora de mate-
riales para la construcción, a través 
del agregado de valor a productos 
y procesos y el fortalecimiento de la 
cadena de valor, pretendiendo de esta 
manera avanzar en la sofisticación de 
los servicios de apoyo que ofrece al 
sector, a través de una visión global 
de la gestión empresarial.

En este sentido, cuenta con un conjunto 
de servicios organizados en rutas de 

La Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) fortalece su apoyo al entramado 
empresarial a través del proyecto Impulsa 
Industria, creando la línea de acción 
Impulsa Materiales de Construcción cuyo 
foco está puesto en ofrecer servicios 
sofisticados y de interés para el entramado 
empresarial compuesto por micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector.

Impulsa Industria es un 
proyecto ejecutado por 
CIU y apoyado por INEFOP 
cuyo objetivo es generar 
proyectos de desarrollo 
industrial mediante la 
prestación de servicios que 
fomenten la incorporación 
de nuevas capacidades y la 
articulación entre empresas 
industriales, emprendedores, 
investigadores, estudiantes 
y servicios conexos a la 
industria.
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un impulso para el rubro  
Materiales de construcción

apoyo empresarial construidas a medida 
y diseñadas especialmente para micro, 
pequeñas y medianas empresas, hacien-
do foco en la innovación tecnológica, 
el diseño y desarrollo de productos, y 
la internacionalización de las mismas.

Impulsa Materiales de Construcción 
busca atender las diferentes necesida-
des y demandas sectoriales, por lo que 
sus servicios se centran en asistencias 
técnicas a medida, capacitaciones y 
talleres, misiones comerciales y tec-

nológicas, generación de espacios de 
intercambio entre empresas y con la 
Academia, y la creación de una Antena 
de Vigilancia Tecnológica, Comercial 
y Normativa. Al tratarse de una nueva 
rama industrial a atender, Impulsa se 
encuentra en plena etapa de creación 
de vínculos con los diferentes actores 
que forman parte de la cadena de valor. 

Los primeros pasos en el rubro

En junio de 2019 se realizaron las pri-

Participantes definen los temas de interés a vigilar por la Antena en el taller realizado en junio de 2019.

meras actividades específicas para el 
rubro materiales de construcción del 
que participaron diversos integrantes 
de la cadena de valor así como de 
instituciones. 

La primera actividad se trató de un 
taller que tuvo como eje principal el 
Desarrollo de componentes metálicos 
por Fabricación Aditiva, trabajándose 
de esta manera en una temática que se 
encuentra en pleno auge. En la misma, 
se expusieron los pasos a seguir para 
la industrialización de la tecnología 
de Fabricación Aditiva, así como se 
planteó un análisis detallado a nivel de 
la cadena de valor; diseño, fabricación, 
post proceso e inspección. Además, 
se presentaron casos de aplicación 
para fabricación en plástico, para la 
elaboración directa o indirecta de com-
ponentes y para el desarrollo de dicha 
tecnología en el Uruguay.

El taller estuvo a cargo del Dr. Fer-
nando Lasagni, Director Técnico en 
el Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales de España.

Ya con una primera experiencia, Impulsa 
Materiales de Construcción, realizó un 
nuevo taller de trabajo que buscó la 
participación de empresarios industria-
les, investigadores y referentes técnicos 
de instituciones, quienes trabajaron en 
aspectos técnicos y estratégicos del 
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sector, así como en la definición precisa 
de los temas de interés a vigilar por la 
primera Antena de vigilancia Tecnoló-
gica, Comercial y Normativa específica 
para materiales de construcción. 

Roberto Puñales, Gerente Comercial 
en Aluminios del Uruguay S.A., co-
mentó sobre la actividad: «esta primer 
reunión fue muy enriquecedora ya que 
interactuamos con integrantes y re-
presentantes de distintos organismos 
y empresas. Estamos muy alineados 
en llevar adelante este proyecto de 
creación de la Antena, para que el 
producto final sea de gran utilidad 
para el industrial y pueda tomar de-
cisiones en base a la información que 
obtiene de la Plataforma».

Las instituciones que colaboraron y 
aportaron sus conocimientos sobre el 
sector fueron; Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, Facultad de Ingeniería 
y Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de la Re-
pública, Centro Tecnológico del Plástico, 
Fundación Latitud, Uruguay XXI, Portal 
Timbó y LSQA. Además, se contó con 
la participación de un integrante de la 
Cámara de Industria, Comercio, Servi-
cios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia.

La responsable en llevar adelante la 
actividad fue la Msc. Ing. Mary Aranda, 
integrante de IALE Tecnología Chile, 
la empresa que brinda la tecnología 
necesaria para desarrollar la Plataforma 
de Información que vigila los temas ten-
dencia del sector. IALE es un referente 
en cuanto a asesoramiento en el diseño 
e Implantación de Unidades de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
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www.impulsaindustria.com.uy
impulsaconstruccion@ciu.com.uy
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Más información

Empresarios e instituciones trabajan en conjunto para crear la Antena 
de Vigilancia Tecnológica, Comercial y Normativa. Junio 2019.

Además de talleres, se realizó una 
Misión Comercial a Paraguay, de la que 
participaron empresarios del sector, 
donde se relacionaron con posibles 
compradores internacionales y genera-
ron oportunidades de negocio reales.

Un proyecto con experiencia  
en Antenas de Información

Durante junio y julio de 2019, Impulsa 
Materiales de Construcción estuvo tra-
bajando junto a IALE Tecnología Chile, 
en la creación del árbol tecnológico 
sobre el que se construyó la prime-
ra Antena de Vigilancia Tecnológica, 
Comercial y Normativa para el sector, 
en Uruguay. 

Se trata de una plataforma web de 
acceso y registro sin costo a través de 
la cual se puede acceder en un único 
lugar a las tendencias tecnológicas y 
de mercado mundial relevantes para 

sectores industriales específicos, en 
este caso, materiales de construcción. 
Además, permite identificar necesida-
des de distintos canales comerciales 
y exigencias normativas de mercados 
externos. En este sentido, esta herra-
mienta es de gran utilidad para la indus-
tria en general y para el empresario, en 
la toma de decisiones a corto y largo 
plazo, permitiéndose acceder a noticias, 
tendencias y normativas que se están 
dando a nivel mundial con el simple 
acceso a la Plataforma de Vigilancia.

Se puede acceder a través de impul-
saconstruccion.vigiale.com y conocer 
sus funcionalidades de interés, entre 
ellas, el envío de boletines mensuales 
con las novedades del sector y la progra-
mación de alertas personalizadas que el 
usuario recibe en su correo electrónico.

El proyecto Impulsa Industria ya cuen-
ta con experiencia en la creación de 

Antenas de Información, ya que en 
agosto de 2017 puso a disposición de 
la industria alimentaria una específica 
para dicho sector, también de registro 
y acceso sin costo (impulsaalimentos.
vigiale.com). Al momento cuenta con 
más de 300 usuarios integrantes de 106 
empresas del rubro alimentario, 36 de 
otros rubros y 28 instituciones. Además, 
ha generado más de 500 noticias por 
mes y la edición de 25 boletines.

Informe de tendencias en 
diseño de materiales de 
construcción de uso residencial

Impulsa Industria, ha creado vínculos 
institucionales con diferentes actores, 
entre ellos, con la Cámara de Diseño 
del Uruguay (CDU), que se encuentra 
elaborando un informe de tendencias 
específico para el rubro materiales de 
construcción de uso residencial, con 
foco en materiales innovadores, nuevas 
formas de construcción y sustentabili-
dad. El objetivo del mismo es relevar 
información que sea de utilidad para 
las empresas manufactureras uruguayas 
del sector a la hora de tomar decisiones 
estratégicas en diseño. Dicho informe, 
estará a disposición de la industria en 
noviembre de 2019.

un impulso para el rubro  
Materiales de construcción

un impulso para el rubro  
Materiales de construcción
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Primera Aceleradora de 
Empresas Industriales

Impulsa Emprendimiento es una lí-
nea de acción dentro del Proyecto 
Impulsa Industria de CIU, que busca 
transformar los emprendimientos en 
escalables y sostenibles, mediante la 
sinergia de los mismos con empresas 
industriales. Sus actividades de acele-
ración incluyen mentoría, capacitación 
y asistencia técnica; todas focalizadas 
en hacer crecer a los nuevos emprendi-
mientos vinculados al sector industrial.

El apoyo a emprendimientos industria-
les requiere de un importante esfuer-
zo de desarrollo de herramientas de 
apoyo para la generación de nuevas 
capacidades productivas, tecnológicas 
y comerciales. A nivel internacional, las 
aceleradoras trabajan generalmente 
con sectores dinámicos y emprendi-
mientos con altas tasas de crecimien-

El Proyecto Impulsa Industria de la Cámara de 
Industrias del Uruguay concretó la creación de 
una Aceleradora de Empresas Industriales, un hito 
para la institución y para el ecosistema de apoyo 
a emprendimientos. La misma está compuesta por 
la primera Red de Mentores Industriales, que será 
responsable de mentorear durante este año a los 19 
proyectos seleccionados para ser acelerados en la 
primera edición del Programa.

to. En el caso de empresas de corte 
industrial, este tipo de servicios no 
está aún desarrollado, lo cual genera 
que sea una actividad novedosa tanto 
a nivel regional como nacional y por 
tanto, un desafío asumido por la CIU 
para potenciar el desarrollo del sector 
industrial del país. 

10 años de apoyo  
a emprendedores

La creación de una Aceleradora para 
emprendimientos industriales dentro 
de la CIU es posible gracias a los ante-
cedentes de trabajo de la institución en 
este tema. Desde hace una década la 
institución cuenta con servicios de apoyo 
a emprendedores, mediante el patroci-
nio de sus proyectos para la validación 
de ideas de negocios y la obtención de 

Impulsa Industria es 
un proyecto ejecutado 
por CIU y apoyado por 
INEFOP cuyo objetivo 
es generar proyectos 
de desarrollo industrial 
mediante la prestación de 
servicios que fomenten 
la incorporación de 
nuevas capacidades 
y la articulación entre 
empresas industriales, 
emprendedores, 
investigadores, 
estudiantes y servicios 
conexos a la industria.
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primera aceleradora  
de empresas industriales

La CIU recibió en 
agosto de 2019 el 
reconocimiento de 
IPE* Estrella, brindado 
por la Agencia 
Nacional De Desarrollo 
(ANDE), por ser la 
institución con más 
proyectos aprobados 
entre 2017 y 2019.

antecedentes: 
servicios de apoyo a emprendedores de ciu

Línea Descripción
Número de 
emprendimientos 
apoyados (2009 – 2019)

Validación de Ideas de 
Negocio (ANII – ANde)

emprendedores 
Innovadores (ANII)

Capital Semilla (ANde)

Acompañamiento en la 
formulación de validación  
de ideas de negocios.
Apoyo en la formulación de 
proyectos.
Apoyo en la formulación de  
pre-perfil y proyectos de  
capital semilla y seguimiento  
en la ejecución a cargo de  
técnicos de CIU

55

programa empresario-
emprendedor (CIU, 9na 
edición)

programa de mentoría que vincula 
empresarios con emprendedores 
durante 8 meses para compartir 
experiencias, contactos Y buenas 
prácticas.

106

capital semilla ante la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) y la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 
Además, desde el año 2011 hasta el 
presente, ha generado conexión entre 
más de 30 industriales con trayectoria 
que aportaron experiencia, contactos 
y buenas prácticas de negocios a 106 
emprendimientos. 

Red de Mentores  
Industriales

En virtud de los diez años de experien-
cia en vinculación entre empresarios 
y emprendedores, Impulsa Empren-
dimiento capitaliza la experiencia y 
conforma una Red de Mentores In-
dustriales.

El objetivo principal de la Red es la 
vinculación y transferencia de conoci-
mientos entre empresarios industria-
les, 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 em-
prendedores participantes de Impulsa 
Emprendimiento. 

La Red está compuesta por 39 empre-
sarios con diversos perfiles, entre los 
que se destacan: Gerentes Generales, 
Gerentes de Operaciones, Directores 
Ejecutivos, Gerentes Comerciales y 

Gerentes de Planta. Los mismos tienen 
experiencia en: dirección estratégica, 
marketing, negociación, análisis de 
mercado, gerenciamiento de empresas 
y planificación financiera, entre otros.

En el marco de las actividades a desa-
rrollar en la Aceleradora de Empresas 
Industriales, los Mentores son guiados 
por un Plan de Aceleración elaborado 
para cada emprendimiento; y desde 
su experiencia y redes de contactos 
apoyan al cumplimiento de los obje-
tivos mediante reuniones semanales 
(presenciales y virtuales) con los em-
prendedores participantes. *Institución Patrocinadora  

 de Emprendimientos
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Cada emprendimiento es acompañado, 
en su proceso de aceleración por un 
Mentor Referente, y además tendrá 
acceso a Mentores Consultantes, a 
partir de las oportunidades de forta-
lecimiento empresarial detectadas en 
el Plan de Aceleración.

Formación internacional  
de los Mentores

Con el fin de dar herramientas me-
todológicas que potencien el rol y 
aporte de los mentores a los empren-
dimientos apoyados por la Acelera-

algunos de los mentores que componen la red:

Álvaro Casco
director en Biraden 
Water Solutions S.A.

 

postgrado en Marketing, Universidad Católica 
del Uruguay.
Ingeniero Químico, Universidad de la república.
Tiene experiencia en: elaboración de planes 
estratégicos para empresas de servicios, temas 
comerciales, dirección de personal, motivación 
y liderazgo.

Marianela Torres
Ingeniera Área Técnica 
en Montes del plata

Ingeniera Química, Universidad de la república.
Máster en Gestión y Auditoria Ambiental, 
Universidad Internacional Iberoamericana.
Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, 
Universidad europea del Atlántico.
Tiene experiencia en: control de calidad, 
sistema integrado de gestión, análisis de 
riesgos y oportunidades y gestión de proyectos.

Juan Carlos de León
director General en 
Murchison S.A.

diplomado en la Universidad Católica 
en Gestión de Organizaciones de Alto 
desempeño.
experto en Logística y consultor especializado 
en Cadenas de Abastecimiento.
Tiene experiencia en: gestión, planificación, 
calidad y seguridad; además de contactos en 
diferentes rubros de actividad.

Ingresando a: http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/ 
se puede conocer la Red de Mentores Industriales de CIU.

dora, se realizó en el mes de junio 
de 2019 una Capacitación para los 
integrantes de la Red de Mentores 
Industriales.  La misma estuvo a car-
go de Andrea Corvera, especialista 
en mentoring de la Red 3IE de la 
Universidad Federico Santa María 
de Chile; y contó con una participa-
ción de 22 empresarios.

La formación consistió en un intenso 
programa de trabajo destinado a la 
transferencia metodológica del proceso 
de mentoría, donde se le entregó a los 
mentores las herramientas necesarias 
para el apoyo a emprendedores en 
sus diversas etapas.

Durante la formación se abordaron 
diversos tópicos como beneficios de 
la mentoría, autoconocimiento, labor y 
responsabilidades del mentor y etapas 
del proceso de mentoring.

Primera Convocatoria  
a Emprendedores 

La primera edición de la Aceleradora 
ya dio inicio, con una postulación de 
35 emprendimientos. Un Comité de 
Evaluación conformado por repre-
sentantes de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), C-Emprendedor 
del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM), Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) y CIU; realizó un análisis y 
selección de los emprendimientos a 
apoyar en el marco de la Aceleradora, 
a partir de criterios técnicos defini-
dos en la metodología de trabajo del 
proyecto. 

Luego de este proceso de evaluación, 
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primera aceleradora  
de empresas industriales

Ingresando a: http://www.impulsaindustria.com.uy/emprendimientos-
acelerados se pueden conocer los emprendimientos que se están 
acelerando en el marco del proyecto Impulsa Industria.

emprendimientos participantes de la 1ª edición  
de la aceleradora de empresas industriales 

fueron seleccionados 19 emprendimientos vincu-
lados al sector industrial. De esta forma, empresas 
de alimentos y bebidas, vestimenta, cosmética, 
retail, diseño, minería, textil, software, fabricación 
de muebles y farma, se han integrado a Impulsa 
Industria. 

Proceso de Aceleración

Los emprendimientos apoyados por la Acelera-
dora de Empresas Industriales de Impulsa Industria 
trabajan con expertos y mentores durante 4 meses 
para desarrollar su empresa y lograr que su nego-
cio escale y se sostenga en el tiempo. Para ello, la 
Aceleradora combina actividades de capacitación, 
asistencia técnica y mentoría. 

En referencia a la capacitación, los temas aborda-
dos son metodologías ágiles, finanzas, marketing 
y comercial; fundamentales para el desarrollo de 
los emprendimientos.

Respecto a las asistencias técnicas, en virtud de las 
metas que se desprenden de cada de uno de los 
Planes de Aceleración, se pone a disposición de 
los emprendedores expertos en diversas temáticas. 
Tales temas pueden ser: aspectos legales, finanzas, 

Formación para Mentores industriales – Mentores completando 
evaluación de capacidades, Junio 2019.

primera aceleradora  
de empresas industriales
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etapas de trabajo de la aceleradora de empresas industriales

propiedad intelectual, layout de plan-
ta, desarrollo de productos, comercio 
exterior y asesoramiento para compra 
de maquinaria, entre otros. Impulsa Em-
prendimiento cuenta con consultores 
referentes en cada una de las diferentes 
áreas de negocios y realizará el nexo 
entre el consultor y el emprendedor 
para impulsar la realización de la asis-
tencia técnica y su ejecución.

En este marco, cada emprendimiento 
dispone de horas de asistencia técnica 
para arribar a los resultados esperados 
dentro de cada Plan.

Como última etapa del apoyo brindado 
por la Aceleradora, se realiza un evento 
llamado Connection Day, jornada donde 

los proyectos finalistas del Programa pre-
sentan sus emprendimientos ante men-
tores, inversores, un comité evaluador y 
referentes del ecosistema institucional 
de apoyo a emprendimientos.

El objetivo del evento es lograr el 
interés de los inversores con vistas a 
generar potenciales acuerdos (mo-
netarios, capacidades tecnológicas 
y comerciales, contactos, entre otros) 
con los emprendimientos acelerados. 
De estas presentaciones podrán surgir 
los potenciales match que conflu-
yan en una futura inversión. Impulsa 
Emprendimiento coordina reuniones 
personalizadas entre los interesados 
(inversores – emprendedores) en el 
evento y luego del mismo.

Una vez se haya concretado el interés 
de inversión de las partes, Impulsa Em-
prendimiento pone a disposición de los 
emprendedores y del inversor un staff 
técnico (abogados, auditores, expertos 
en finanzas y en la vertical del negocio) 
que sea identificado como necesario en 
la etapa de Due Diligence para impulsar 
y facilitar la concreción del acuerdo de 
inversión entre las partes.

Resultados esperados de  
Impulsa Emprendimiento

La Aceleradora de Empresas Industria-
les de CIU apoya el desarrollo del em-
prendedurismo industrial mediante la 
incorporación de nuevas capacidades 
en los emprendedores y el aporte de 
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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 interempresaria-
les y de empresas con instituciones del 
ecosistema innovador y emprendedor.

Próxima Convocatoria a  
Emprendedores

El año próximo habrá otra convocatoria a 
emprendedores. A partir de los aprendi-
zajes y resultados que se logren durante 
este año, con la primera edición de la 
Aceleradora, Impulsa Emprendimien-
to realizará una nueva convocatoria a 
emprendedores industriales en marzo 
de 2020. 

primera aceleradora  
de empresas industriales

La Lic. Amelia Durante, 
Responsable de 

Emprendimiento de CIU, 
acota: “el mentor tiene un 
papel muy importante en 
el proceso de aceleración, 

donde su trabajo es 
honorario y requiere de 

mucha dedicación. Por esta 
razón, desde el proyecto 

destacamos lo importante 
de esta función. Los 

emprendedores también 
valoran mucho el espacio de 

intercambio con el mentor, 
quién aporta su experiencia, 

contactos y trayectoria”.

Con el apoyo de INEFOP, 
Impulsa Industria de CIU 

llegará en el período 
2019 – 2020 a acelerar a 
45 emprendimientos del 

sector industrial. 

www.impulsaindustria.com.uy
impulsaemprendimiento@ciu.com.uy
26040464 int. 183

Más información

reunión del comité evaluador de proyectos de la aceleradora. 
Junio 2019.

taller - Marketing: del pizarrón a la cancha. agosto 2019.
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Informe sobre tendencias 
de diseño para la cervecería 
artesanal uruguaya

Cronos. El informe acerca información 
que permite a los empresarios tomar 
decisiones, así como posicionarse a 
nivel nacional y regional, y se encuentra 
disponible en  www.impulsaindustria.
com.uy/informacion-alimentos. 

En 2019, con el apoyo de INEFOP, Im-
pulsa Alimentos busca profundizar su 
aporte a las empresas, centrando su 
estrategia en la elaboración de infor-
mes de tendencia sectoriales. De esta 
manera elabora el informe “Tendencias 
de diseño para la cervecería artesanal 

Impulsa Alimentos es una de las líneas 
de acción de Impulsa Industria, y tiene 
como objetivo el desarrollo de la indus-
tria alimentaria a través del agregado 
de valor a productos y procesos y el 
fortalecimiento de la cadena de valor, 
pretendiendo de esta manera avanzar 
en la sofisticación de los servicios de 
apoyo que se ofrecen al sector, a través 
de una visión global de la gestión em-
presarial. Sus apoyos están dirigidos a 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
y buscan potenciar las oportunidades 
de crecimiento de las mismas.

Ruta de diseño de  
Impulsa Alimentos

Desde marzo de 2017, Impulsa Alimen-
tos trabaja en pos del desarrollo de 
la industria alimentaria a través de las 
tres rutas que lo conforman: innovación 
tecnológica, diseño y desarrollo de pro-
ductos y envases; e internacionalización. 
Buscando que las empresas beneficiarias 
transiten dichas rutas es que se ofrecen 
servicios como: talleres, capacitaciones, 

misiones al exterior, asistencias técnicas 
y antenas de información.

La Ruta para Diseño y desarrollo de pro-
ductos y envases, permite a las empresas 
beneficiarias crear ventajas competitivas 
mejorando la calidad, funcionalidad y 
atractivo de los productos; y por lo tanto, 
agregarle valor. En la etapa anterior de 
Impulsa Alimentos, con el apoyo de 
Al-Invest 5.0, además de los servicios 
ya mencionados, 26 empresas pudieron 
ser beneficiarias de diagnósticos de 
diseño, que fueron llevados adelante 
por la Cámara de Diseño del Uruguay 
(CDU). Dichos diagnósticos incluyeron 
propuestas estratégicas de acción para 
mejorar el diseño de los productos o em-
paques trabajando aspectos formales, 
comunicación del producto y adaptacio-
nes para usos o mercados específicos.

En 2018, se propuso avanzar en el apo-
yo integral al sector, desarrollando un 
informe centrado en el análisis de la 
gestión del diseño en empresas de ali-
mentos de Uruguay a cargo de Kairos & 

Conocer la situación del diseño en la cervecería 
artesanal uruguaya en relación a las tendencias 
mundiales es fundamental para este nuevo sector de 
actividad en pleno crecimiento. Impulsa Industria de 
la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) apoya a 
las empresas de este rubro, construyendo el primer 
Informe que muestra las tendencias en Uruguay.

Impulsa Industria es 
un proyecto ejecutado 
por CIU y apoyado 
por INEFoP cuyo 
objetivo es generar 
proyectos de desarrollo 
industrial mediante 
la prestación de 
servicios que fomenten 
la incorporación de 
nuevas capacidades 
y la articulación entre 
empresas industriales, 
emprendedores, 
investigadores, 
estudiantes y servicios 
conexos a la industria.
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www.centrodeconvenciones.com.uy

Salas y espacios de
gran versatilidad

Tecnología de
última generación

Servicios, infraestructura
y tecnología

de nivel internacional

Equipo técnico
y humano que

brinda excelencia

Gran auditorio principal,
Bussiness Center,

Sala VIP
y 10 salas paralelas

Único Pabellón
de exhibiciones

con más de 6700 m2

Capacidad en salas para
más de 4000 personas

en simultáneo

Tu evento
te espera en el mejor
#lugardeencuentros
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uruguaya” que se centra en analizar el 
sector desde la óptica del diseño, con el 
mismo se espera que las empresas del 
rubro identifiquen las brechas existentes 
entre la situación de su empresa y las 
tendencias intersectoriales.

Además de acercar esta información, se 
otorga la posibilidad de realizar asisten-
cias técnicas subsidiadas hasta un 80% 
para que este sector en pleno creci-
miento logre posicionar sus productos 
en el mercado, teniendo en cuenta las 
tendencias de diseño a nivel mundial.

Tendencias del diseño  
del sector

Impulsa Alimentos trabaja en conjunto 
con diversas instituciones, abriendo 
espacios de colaboración y generando 
instancias de enriquecimiento mutuo.
Por ello, unió esfuerzos con la CDU en 
la elaboración del primer informe de 

tendencias de diseño cuyo foco está 
puesto en un sector específico de la 
industria uruguaya: cervecería artesanal.

El informe, presentado en agosto de 
2019, fue elaborado por las empresas 
Kairos & Cronos y Estudio Claro, ambos 
estudios integrantes de CDU, en base 
a un mapeo cuya muestra abarca a 38 
empresas nacionales del rubro cerve-
cería artesanal. Todas las empresas que 
conformaron dicho mapeo cuentan con 
presencia a nivel digital; Google, redes 
sociales, web, blogs, entre otros.

Se contemplaron características como: 
material y tamaño de envase de pro-
ducto utilizado para consumidor final, 
presentación de producto, tamaño y 
composición de etiqueta, variedad de 
estilos, etc.

En cuanto al packaging del producto, se 
identificó que el sector en Uruguay utiliza 

“El uso de los 
personajes en las 
etiquetas es una 
herramienta común 
utilizada por las 
empresas del sector. 
Algunas veces 
representan la marca 
pero en su gran 
mayoría se crea un 
personaje para cada 
estilo de cerveza.”

Materiales utilizados
en cervecería artesanal

Composición de etiqueta / relevamiento 
cromático en cervecería artesanal

rUBIA

IpA

NeGrA

rOJA

Fuente: informe de tendencias de diseño en la cervecería artesanal uruguaya, agosto 2019.

en más de un 92% la botella de vidrio ya 
que se entiende que le otorga calidad a 
la presentación del producto, y respeta 
el aspecto artesanal, pues se trata de 
un envasado sencillo desde el punto de 
vista tecnológico. El estudio realizado 
denota que la tendencia en otros países 
es la presentación del producto en lata, 
el cual es más resistente para el traslado 
y almacenamiento y evita la penetración 
de luz, conservando mejor el producto. 
Esta tendencia se encuentra en auge y 
verifica buena aceptabilidad por parte 
del consumidor.

Además, se destaca que son pocas las 
empresas que solamente comercializan 
sus productos en packs, lo que define la 
presentación de la marca. Por lo general, 
lo hacen las que cuentan con un canal 
de venta online, debido a que el costo 
del delivery no permite justificar una 
entrega menor a determinada cantidad 
de unidades. 

La composición de la etiqueta permite 
realizar un análisis en dos vías: color y 
niveles de lectura. La cervecería arte-
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sanal uruguaya cuenta con una unidad 
cromática en sus estilos, lo que simplifica 
la decisión del consumidor a la hora de 
realizar su elección. La única excepción 
sucede en el caso de la cerveza roja, 
que no cuenta con color definido que le 
permita diferenciarse de otros estilos. El 
nivel de lectura por estilo está marcado 
por el color utilizado, los personajes y el 
nombre fantasía. En la cervecería artesa-
nal uruguaya es muy alto el porcentaje 
de etiquetas que los incorporan, presen-
tando excesiva cantidad de información 
ante el consumidor, lo cual hace difícil 
el procesamiento y toma de decisión al 
momento de realizar la compra.

Desde la perspectiva del uso y el con-
sumo, existen comportamientos que 
vienen verificándose en la sociedad, 
así como experiencias que se afianzan 
en otras categorías de producto y que 
podrían extrapolarse a la experiencia de 
la cervecería artesanal en Uruguay, como 
son: profesionalización de la experiencia 
doméstica, hacer uno mismo la cerveza 
(búsqueda de sabores e ilusión de la 
cocción), captación de nuevos paladares 
(hacer cerveza para los que no toman cer-
veza), cervezas funcionales y de género, 
y el coleccionismo (ediciones especiales).

Trabajo conjunto: empresarios 
y diseñadores industriales

El 31 de julio se realizó el taller “Tenden-
cias de diseño en la cervecería artesanal 
uruguaya” donde se presentó el avance 
del informe que se denomina de igual 
manera, con la intención de que este 
contemple la mirada de los actores vin-
culados a la cervecería artesanal. Allí 
se buscó trabajar conjuntamente entre 
empresarios y diseñadores industriales 
la identificación de los atributos identita-
rios de la cerveza artesanal en Uruguay. 

Los participantes trabajaron en torno al 
mercado, los consumidores, la innova-
ción en el sector, las oportunidades de 
negocio, las tendencias de consumo, 
la construcción de marca, entre otros. 
También analizaron en profundidad la 
importancia e influencia de elementos 
como colores, estrategias, envases y 
comunicación digital, en la toma de 
decisión de compra del consumidor.

Este taller fue un insumo más para que 
los diseñadores a cargo del Informe 
finalizaran su elaboración,  el cual incluye 
la visión de los cerveceros artesanales, 
sus experiencias, intereses e ideas. De 
esta forma, dicho informe, que contem-
pla la situación del diseño en cervezas 
artesanales uruguayas en relación a las 
tendencias mundiales, será de gran utili-
dad para que los empresarios del sector 
identifiquen el lugar de su empresa en 
relación a las demás empresas urugua-
yas, así como también las de la región. 

Apoyo a un creciente  
sector de actividad

La cervecería artesanal es un rubro que 
en los últimos tiempos ha tomado prota-

www.impulsaindustria.com.uy
impulsaalimentos@ciu.com.uy
2604 0464 int. 145

Más información

gonismo, por ello, Impulsa Alimentos lo 
apoya desde sus capacidades; poniendo 
a su disposición diferentes servicios que 
son de su interés. En abril de 2019 realizó 
un Encuentro de cervecerías artesanales 
del Uruguay, en mayo una capacita-
ción sobre Higiene y Sanitización en la 
producción de cerveza artesanal y de 
junio a agosto, de la mano de CDU, 
participó en la elaboración del informe 
de tendencias específico para el sector. 
En total, 36 empresas del rubro han 
participado de las actividades organi-
zadas por Impulsa Alimentos.

informe sobre tendencias de diseño  
para la cervecería artesanal uruguaya

Empresarios y diseñadores industriales trabajan sobre  
la identidad de la cerveza artesanal uruguaya, julio 2019

En este sentido, a la 
cervecería artesanal 
uruguaya aún le 
falta un gran camino 
por recorrer para 
posicionarse en 
términos de diseño, 
por ello, las tendencias 
y recomendaciones en 
la temática se pueden 
encontrar en el Informe 
que se encuentra 
disponible en la web 
de Impulsa Industria 
(www.impulsaindustria.
com.uy/informacion-
alimentos).



58

CTplas sigue creciendo

En un escenario en donde la econo-
mía local del rubro plástico se ha visto 
afectada por los avatares del mercado 
y nuevas legislaciones, el CTplas ha 
redoblado sus esfuerzos por brindarle 
a la industria más y mejores servicios 
tecnológicos, así como mayores bene-
ficios a sus empresas miembro. 

Planta Piloto

Desde la inauguración de la Planta 
Piloto en mayo de 2018, el CTplas 
cuenta con este espacio ubicado en el 
módulo 7 del Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU), el cual posee equi-
pamiento especialmente seleccionado 
para abarcar los procesos de transfor-
mación del plástico más utilizados por 
la industria nacional, encontrándose a 
disposición de la industria del plástico 
con el objetivo de poder contribuir a 
impulsar la innovación y capacitación 
en el sector. 

Equipamiento

Actualmente este espacio cuenta con 
una inyectora, proceso semicontinuo 
que consiste en inyectar un polímero 
en estado fundido en un molde cerra-
do a presión; una extrusora mono-
tornillo, una extrusora doble tornillo 
y una extrusora de film, las cuales 
proveen flujo continuo de material a 
una presión y temperatura que permite 
que, al pasar por una matriz, quede 

la forma deseada; y una sopladora, 
que funciona igual que las anteriores, 
aunque en vez de pasar por una ma-
triz, el plástico fundido es encerrado 
en un molde donde se le aplica aire 
para formar la cavidad hueca. Todos 
estos equipos mencionados son re-
presentativos de procesos comunes 
en la industria plástica nacional.

Asimismo, fueron adquiridos equi-
pos periféricos para el desarrollo de 
los procesos de transformación del 
plástico, como el chiller, para el abas-
tecimiento de agua fría; cargadores 
de tolva por vacío, para cargar au-
tomáticamente los equipos principa-
les; secadores de tolva, para bajar el 
grado de contenido de humedad de 
ciertas resinas plásticas para poderlas 
procesar de forma eficiente; mezcla-
dor, para preparar mezclas de resinas 
con alto grado de homogeneidad; 
molino, para moler artículos plásticos 
y reincorporarlos en nuevos procesos 
de transformación del plástico; torre 
de enfriamiento, con el fin de sumi-
nistrar agua fría a los equipos de la 
planta; y compresor de tornillo, para 
suministrar el aire comprimido.

Recientemente CTplas integró a su 
equipamiento de trabajo una cámara 
termográfica con tecnología de punta, 
la cual les permite a los técnicos del 
Centro adquirir nuevas competencias 
relacionadas con el uso del instru-

Con el afán de satisfacer 
las necesidades del sector 
y especialmente de las 
empresas miembro, 
CTplas apuesta por 
la incorporación de 
nuevos equipos para su 
Planta Piloto así como 
también por interesantes 
beneficios para las 
empresas generados a 
través de acuerdos de 
cooperación con otras 
entidades regionales e 
internacionales. 
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mento. Esto incluye la posibilidad de 
realizar un monitoreo permanente a las 
maquinarias utilizadas en los distintos 
procesos, lo que permite tener un 
mejor control de éstos y las distintas 
variables a manipular. A su vez permite 
identificar averías, problemas de ais-
lación, faltas eléctricas, etc. 

Otra ventaja que presenta este dis-
positivo, es que permite la detección 
de anomalías en el funcionamiento de 
los distintos equipos y maquinarias 
instaladas sin necesidad de realizar un 
desarme de las piezas ni la parada del 
equipo, otorgando así la información 
suficiente para inferir sobre futuras 
fallas y poder planificar un plan de 
acción de forma predictiva para evitar 
futuros incidentes, fallas o ruptura de 

Una empresa miembro es 
aquella que está asociada 
al CTplas y que cuenta con 
determinados beneficios 
a cambio de una cuota 
mensual. Actualmente 
CTplas cuenta con 24 
empresas miembro: 

Abbaplast, ATMA, 
Conapac, Covey, Darnel, 
Divino, granelur, Buho, 
Luanfer, Mepa, Montelur, 
Nicoll, Nolan, olecar Pedro 
Merla, Plamet, Plastiducto, 
Promacor, Prumer, Strong, 
Unión Rural de Flores, 
Uruplac, velcro y vessena. 

 

equipos de forma inesperada, asegu-
rando así un correcto funcionamiento 
de la Planta Piloto de CTplas.

De esta forma y para el beneficio de 
las empresas miembro del CTplas, se 
les ofrece visitar la empresa y realizar 
el estudio de una de las máquinas 
a elección con la ayuda de la cámara 
termográfica y su posterior diagnóstico 
por escrito. 
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Servicios tecnológicos

Gracias a la Planta Piloto, CTplas puede 
ofrecer un espacio para la realización 
de pruebas de materia prima, moldes 
y aditivos, así como la formulación 
de nuevos materiales y mejora/op-
timización de procesos y productos 
existentes , con el apoyo del Instituto 
de Ensayos de Materiales de la Facultad 

El Centro Tecnológico 
del Plástico (CTplas) es 
una iniciativa conjunta de 
la Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU), 
Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay (LATU), la 
Asociación Uruguaya 
de la Industria Plástica 
(AUIP), la Facultad de 
Ingeniería (FINg) de 
la Universidad de la 
República (UdelaR) 
cofinanciada por la 
Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(ANII). El CTplas tiene 
como objetivo primordial 
consolidar el desarrollo 
productivo del sector 
del plástico en Uruguay 
contemplando aspectos 
de competitividad, 
impacto ambiental y 
equidad social.

respecto, el Ing. Agustín Tassani, pre-
sidente del CTplas, mencionó durante 
la inauguración de la Planta Piloto que 
este espacio representa “una oportu-
nidad para la industria del plástico y 
sus trabajadores con capacitaciones 
únicas que hasta el momento no se 
podían hacer”.

observatorio del plástico

Por su parte y en el entendido de que 
es importante estar al tanto de las ten-
dencias a nivel internacional del sector 
plástico en innovación y legislación, el 
CTplas firmó un acuerdo de coopera-
ción con AIMPLAS con el objetivo de 
poder acceder al Sistema de vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
creado por el Instituto Valenciano, co-
múnmente denominado el observatorio 
del Plástico. El acceso a la información 
contenida en esta plataforma es de sumo 
valor para la toma de decisiones estra-
tégicas en el sector plástico. En otras 
palabras, a través de esta plataforma 
las empresas miembro pueden realizar 
búsquedas específicas para obtener 
información con alto valor añadido en 
áreas tan diversas como la automoción, 
bioplásticos, construcción, envase, fabri-
cación aditiva, industria 4.0, materiales, 
nanomateriales, procesos, reciclado, 
transporte y otros.

de Ingeniería (IEM-FING) y el Departa-
mento de Materiales del LATU ensayos 
de propiedades mecánicas (tracción, 
compresión). También se puede evaluar 
el comportamiento frente a agentes ex-
ternos; la caracterización de polímeros y 
aditivos; propiedades reológicas (índice 
de fluidez) y propiedades ópticas (brillo, 
transparencia), potenciando las capaci-
dades ya instaladas a nivel nacional para 
el sector y para la industria en general. 

La Planta Piloto ofrece asimismo ser-
vicios para elaborar y ejecutar pro-
yectos de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). Ya son varios los 
emprendedores y empresas que han 
pasado por nuestras instalaciones para 
realizar pruebas para desarrollar y/o 
mejorar productos y mejorar procesos. 
Para los emprendedores, se trata de 
una oportunidad única, pues CTplas 
ofrece una variedad de equipos que 
no se encuentran a disposición del 
público en ningún otro sitio en el país; 
mientras que para las empresas ya 
instaladas se trata de una oportunidad 
de poder encontrar soluciones acom-
pañados por técnicos y expertos en 
plástico de forma de acortar el proceso 
de resolución de problemas. 

Capacitación

Otro de los elementos que pudo po-
tenciarse gracias a la puesta en marcha 
de la Planta Piloto es el servicio de 
formación técnico-profesional, ya que 
se montó un salón de clases para com-
plementar la formación teórica con la 
práctica a pie de máquina, pudiéndose 
dictar cursos de extrusión, inyección y 
soplado, así como talleres relacionados 
a cada uno de estos procesos con re-
solución de problemas de defectos. Al 

Centro Tecnológico del Plástico 
(CTplas)
www.ctplas.com.uy
contacto@ctplas.com.uy
2604 0464 int. 273

Más información



COMERCIO  EXTERIOR

Departamento de 
Administración de Convenios 
Internacionales (DACI)

Plataforma de Certificación 
Electrónica (PCE)

Análisis de calificación de origen y su 
correspondiente certificación, para productos 
exportados al amparo de Acuerdos Comerciales 
y otros destinos de exportación. 

Gestión integral de Declaraciones Juradas de Origen 
y de Certificados de Origen en sus versiones digitales.
www.pceciu.com.uy

Vinculación con el Sector Oficial en materia de 
instrumentos de Política Comercial en defensa y 
promoción de los intereses y necesidades del 
sector industrial y exportador. Asesoramiento en 
materia de Acuerdos Comerciales, regimenes 
especiales de importación, aranceles y otros 
instrumentos de comercio exterior. 

Promoción, orientación y facilitación de la 
inserción internacional de empresas uruguayas. 

Gestión digital de CEFN a través de VUCE, para 
la exoneración de impuestos que gravan una 
importación (inmunidad impositiva, promoción 
de la inversión). www.vuce.gub.uy

Departamento de Apoyo 
a las Negociaciones 
Internacionales (DANINT)

Centro Internacional 
de Negocios (CIN)

Constancias de Existencia de 
Fabricación Nacional (CEFN)

Cámara de Industrias del Uruguay | Av. Italia 6101 | 2604 0464 | coex@ciu.com.uy | www.ciu.com.uy
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A diferencia de lo que se podría pensar, 
en las compañías del mundo prevalece 
el aprendizaje informal sobre el formal 
y hasta en una relación de aproxima-
damente 80% contra 20%.

Vale decir que los contenidos y obje-
tivos no están establecidos por otra 
persona que no sea quien aprende. 
La persona elige qué es lo que quiere 
aprender, de qué modo y cuándo, te-
niendo la posibilidad de hacerlo solo 
o en grupo.

Cito a continuación un ejemplo plantea-
do por Jay Cross (autor de Aprendizaje 
Informal: redescubriendo los caminos 
naturales que inspiran la innovación y 
el rendimiento), que es muy gráfico y 
que establece muy bien las diferencias 
entre los aprendizajes informal y formal. 

“El aprendizaje formal es como viajar 
en ómnibus, sigue una ruta prefijada y 
se detiene en las paradas establecidas 
comunes a todos los pasajeros, en tanto 
el aprendizaje informal es como ir en 
bicicleta. Cada uno va a su ritmo, elige 
el camino que desea y se detiene en 
el lugar preciso dónde quiere llegar”. 
(Cross, 2007)

Las personas aprenden a diario con 
su celular, a través de las redes o de 
Internet, en la calle, en conversaciones 
con amigos o colegas y en diferentes 
actividades, entre ellas la laboral.

En ocasiones nos preguntamos cómo 
pudo revertirse el aprendizaje de mayo-
ritariamente formal a informal, pero si lo 
pensamos, la respuesta que asoma se ve 
lógica. Algunos años atrás las empresas 
se encontraban en entornos que si bien 
eran cambiantes, los cambios no se 
sucedían tan rápida y repentinamente  
como sucede en la actualidad. 

Esto permitía que las capacitaciones se 
pudieran planificar con cierto tiempo e 
iban de la mano de la implementación 
de procedimientos y normativas bien 
definidas. En los tiempos actuales los 
problemas se suceden con gran asidui-
dad, el entorno cambia a gran ritmo, 
cambiando con ello las tecnologías, las 
modas, los canales de comunicación, 
los sistemas informáticos, provocando 
que el conocimiento se torne obsoleto 
con mayor rapidez.

Es en este escenario donde cobra fuer-
za el aprendizaje informal, apuntando 
a metodologías más ágiles y flexibles.

En un contexto sobrado de información 
y conexiones, la capacitación formal 
pierde fuerza pero no desaparece.

El aprendizaje informal incluye el apren-
der haciendo, requiere mayor control 
por parte de quien aprende y se basa 
en el aprendizaje colaborativo. Se logra 
preguntando, observando, interac-
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tuando con otras personas. Vale decir 
que se logra siendo parte de un grupo 
o comunidad. No es estructurado ni 
conduce a una certificación.

En todo grupo de trabajo hay quien o 
quienes dominan las herramientas digita-
les o softwares utilizados en el sector. Es 
altamente probable que ante una duda 
o una situación en la que un miembro 
del equipo no tenga claro cómo llegar al 
objetivo propuesto por desconocimiento 
de cómo utilizarlos, uno de sus colegas 
seguramente lo oriente a través de in-
dicaciones o pautas que le permitan in-
vestigar y consolidar sus conocimientos.

La modalidad del trabajo en equipo 
continúa creciendo en las organiza-
ciones y es una importante fuente de 
conocimientos para sus miembros.

El uso de la reflexión como práctica 
luego de la ejecución de una tarea 
laboral para identificar errores o puntos 
de mejora, es otro ejemplo de aprender 
informalmente.

Caso de aprendizaje

Hace algún tiempo me tocó formar 
parte de uno de los tantos posibles 
casos de aprendizaje que se pueden 
lograr en el lugar de trabajo.

La competencia que el grupo deseaba 
fortalecer era el trabajo en equipo y se 

llevó a cabo en una oficina de auditoría 
de una importante industria del país.

Si bien la idea inicial de llevar a cabo 
esta actividad surgió en forma inten-
cional, todo transcurrió en base a re-
flexiones, con dinámicas amenas que 
captaron el interés de los participantes 
y donde el rol del facilitador se limitó 
al planteo inicial.

Se llevaron a cabo cuatro dinámicas de 
aproximadamente una hora de duración 
durante cuatro días consecutivos, plan-
teadas por ese facilitador, a través de las 
cuales los miembros de la oficina repar-
tidos en grupos reflexionaron y sacaron 
conclusiones sobre el tema tratado. 

Plasmaron los resultados de la reflexión 
en “post-it” que pegaron en zonas 
libres de la oficina como carteleras, 
puertas de armarios o ventanas. Tam-
bién recurrieron a descargar algunas 
aplicaciones digitales que les permi-
tieran crear pósters representativos 
de las reflexiones, entre otros casos. 

Se culminó al quinto día, con una eva-
luación a través de una aplicación en la 
que los participantes brindan su punto 
de vista de cuánto aportó cada una de 
las dinámicas al fortalecimiento de su 
competencia de “trabajar en equipo”.

La inversión de tiempo fue pequeña 
pero el resultado obtenido fue muy 

significativo y se pudo evidenciar en 
las semanas siguientes, donde no so-
lamente se notó el cambio positivo en 
varios integrantes, sino que en todos 
se incrementó su motivación.

Mejoró elocuentemente el diálogo 
dentro del equipo, se constató que 
cada miembro organizó y compartió 
los papeles de trabajo que antes cada 
uno archivaba por separado, desapa-
recieron las ineficiencias que surgían al 
preguntar lo mismo al auditado más de 
una vez por diferentes miembros del 
equipo, se logró un mayor grado de 
análisis y se bajaron notablemente los 
tiempos de auditoria de los procesos.

Una semana en el mes se tiene previsto 
continuar abordando temas propuestos 
por otros miembros del grupo con un 
esquema similar y en la oficina se espe-
ra con ansias que llegue esa instancia.

Esta experiencia piloto llegó para que-
darse.

Raúl Schiaffino
Docente REFA
www.ciu.com.uy/refa
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