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Esta edición de Espacio Industrial se 
enmarca en un momento histórico 
especial. La situación de pandemia 
que estamos viviendo desde marzo 
ha llevado a una contracción econó-
mica, con consecuencias sociales y 
productivas en los diferentes países. 

Bajo este contexto, las instituciones 
públicas y privadas han tenido que 
replanificar sus actividades del año, 
poniendo a prueba su capacidad de 
respuesta ante los nuevos planteos 
y necesidades de sus diferentes pú-
blicos objetivo. 

Las cámaras empresariales no han sido 
ajenas a esta situación, por el contrario, 
han demostrado su aporte de valor a 
la sociedad, más allá de sus roles habi-
tuales de representación empresarial. 
Dado que aún ese aporte no ha sido 
sistematizado, aunque se encuentra 
disponible en varios espacios de infor-
mación, desde la CIU nos propusimos 
aportar un granito de arena, dejando 
visible los esfuerzos realizados por este 
tipo de organizaciones. 

Por tanto, en esta edición, hemos ele-
gido centrarnos en el papel que han 
desempeñado las asociaciones empre-
sariales ante la situación de emergencia 
sanitaria por el COVID-19. Luego de 
la realización de entrevistas y la revi-
sión de información secundaria, hemos 
identificado cuatro roles centrales des-
plegados por estas instituciones: Rol 
Articulador, Rol de Propuesta, Rol de 
Apoyo a Empresas y Rol Solidario. 

Estos cuatro roles se analizan en el ar-
tículo central de la revista, tanto a nivel 

conceptual como mediante el estudio 
de caso de asociaciones empresariales 
de la región iberoamericana. 

Para el caso de Uruguay, específica-
mente para el sector industrial, se 
profundiza el estudio de esos cuatro 
roles, mediante un análisis en detalle 
de lo realizado por nuestra institución, 
a lo largo de las siete notas que con-
forman la revista. 

De esta forma, le aseguramos al 
lector que tendrá una visión general 
sobre el papel que han cumplido las 
cámaras empresariales de la región 
iberoamericana ante la situación de 
emergencia sanitaria, y, además, 
podrá conocer en profundidad las 
acciones realizadas por CIU en cada 
uno de los roles mencionados. 

Como adelanto a su lectura, y como 
cierre de esta editorial, corresponde 
compartir nuestra satisfacción con em-
presarios, instituciones que integran 
el ecosistema industrial y Directivos y 
colaboradores de nuestra institución. 
La Cámara de Industrias del Uruguay 
mostró su capacidad de reacción y 
acción, articulando, proponiendo, 
desplegando servicios de apoyo e 
impulsando acciones solidarias. 

Claramente, ante la difícil situación que 
atraviesa nuestro sector y el país, es una 
satisfacción moderada, que solamente 
la utilizamos para cotejar que vamos por 
buen camino, apoyando el desarrollo 
de nuestra industria nacional. 
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Los roles desempeñados por 
las cámaras empresariales ante 
el COVID-19 
Por: Ec. Carola Saavedra, Directora de Comunicación y Proyectos  de la CIU

NOTA DE PORTADA

La nota central de esta edición de Es-
pacio Industrial recoge las principales 
acciones desplegadas por cámaras 
empresariales de nuestra región, me-
diante la generación de entrevistas a 
instituciones referentes y la revisión de 
experiencias recopiladas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo1 y 
por la Confederación de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB)2.  

Como fuentes de información primaria, 
se entrevistó a dos cámaras colegas de 
Latinoamérica: la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz, Bolivia (CAINCO) y a la Unión 
Industrial Argentina (UIA). Además, 
se recogió la opinión del Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
integrado por 24 cámaras empresa-
riales de esa región. Esta institución 
ha generado reportes que recopilan 
información sobre las medidas y apo-
yos realizados por cada institución em-
presarial miembro. Su trabajo aporta 
una visión resumida de la realidad 

1 Disponible en:  https://www.ilo.org/global/topics/
coronavirus/regional-country/country-responses/lang--es/
index.htm

2  Disponible en: www.empresariosiberoamericanos.org/

iberoamericana a nivel de gremiales 
que nuclean empresas en esa vasta 
región. En opinión de su Secretario 
Permanente, Narciso Casado Martín: 
“Las organizaciones empresariales y 
sus instituciones representativas, en 
nuestro caso el Consejo de Empresa-
rios Iberoamericanos, CEIB, han sabido 
reaccionar con celeridad y determina-
ción, pero también con compromiso 
y grandes dosis de solidaridad, tra-
bajando en replantear y adaptar las 
respuestas, con el firme compromiso 
de aunar esfuerzos y recursos para 
salir de esta situación”.  

De forma complementaria, y con el 
fin de contar con una visión externa, 
se entrevistó a la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), institución regional de Na-
ciones Unidas, que destacó en una 
publicación reciente el rol articulador 
que tuvieron las cámaras empresariales 
ante la crisis: “las cámaras y asociacio-
nes empresariales han desempeñado 

Las cámaras empresariales 
han dejado visible una 
fuerte capacidad de 
respuesta ante la situación 
de pandemia acontecida 
este año. Sus acciones les 
han permitido respaldar 
su relevancia institucional, 
gracias al despliegue de 
varios roles asumidos 
de forma proactiva que 
aportaron a sostener las 
actividades de las empresas, 
principalmente aquellas de 
menor tamaño. Esos roles se 
pueden agrupar en cuatro 
conceptos: Rol Articulador, 
Rol de Propuesta, Rol de 
Apoyo a Empresas y Rol 
Solidario. 
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un rol clave durante la crisis, canali-
zando las inquietudes, demandas y 
propuestas del sector privado a las 
autoridades gubernamentales” 3.  

A partir del relevamiento y análisis 
de información de las fuentes men-
cionadas, se agrupan las principales 
acciones realizadas por las cámaras 
empresariales bajo cuatro roles: Rol 
Articulador, Rol de Propuesta, Rol de 

3 Fuente: CEPAL. Julio 2020. Sectores y empresas frente 
al COVID 19: emergencia y reactivación. Página 14. 
Disponible en: 

 https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-
empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion

Apoyo a Empresas y Rol Solidario. 

El rol Articulador de las 
cámaras empresariales

La primera reacción de las cámaras em-
presariales ante la crisis sanitaria, con 
su consecuente detención de muchas 
actividades productivas, fue construir 
puentes de información hacia las 
empresas y hacia el gobierno, de 
forma de que las necesidades plantea-
das por las primeras sean escuchadas 
y respondidas con medidas acordes 
desde el sector público. 

Los esfuerzos de relevamiento de 
necesidades de las empresas se rea-
lizaron mediante encuestas sobre la 
situación en materia de actividad pro-
ductiva y empleo, además de espacios 
de consulta permanentes en reuniones 
con empresas y gremiales sectoriales. 

De forma resumida, CEIB planteó que, 
desde los inicios de la pandemia, las 
acciones de las organizaciones de 
empleadores iberoamericanas inclu-
yeron programas, información en la 
web, boletines, artículos de prensa, 
negociación, colaboración público-
privada y diálogo social. En palabras 
de Casado: “Pese al aislamiento, las 
cámaras empresariales no hemos de-
jado de hacer nuestro trabajo, que es 

defender a los empresarios, defender 
empresas que crean valor para sus 
sectores, sus clientes, para los sis-
temas financieros, los empleados y 
para la sociedad”.

En CAINCO el Rol Articulador se es-
tructuró en cuatro etapas transcurridas 
durante la pandemia, donde cada 
una de ellas puso foco en diferentes 
necesidades empresariales. 

La primera etapa, llamada de emer-
gencia, se concentró en los problemas 
de liquidez empresarial y en la nece-Narciso Casado Martín – Secretario  

Permanente CEIB

Fernando Hurtado – Presidente CAINCO
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NOTA DE PORTADA

sidad de incentivar la demanda. En 
palabras de su Presidente, Fernando 
Hurtado: “hicimos un mapeo de los 
sectores con mayor vulnerabilidad, 
con mayor incidencia en el PBI y en 
el empleo; de forma que las medidas 
impulsadas por el gobierno fueran diri-
gidas a donde generan más impacto”. 

Durante la siguiente etapa, la de esta-
bilización, el foco de las necesidades 
estuvo en el levantamiento de barre-
ras (medidas pequeñas con impacto 
grande) que permitieran que los sec-
tores afectados pudieran recuperarse 
rápidamente (p.e.: la incorporación del 
teletrabajo en la legislación laboral).

La tercera etapa, llamada de recu-
peración, generó desde CAINCO un 
trabajo de incentivo al consumo de 
productos hechos en Bolivia, con el fin 
de dinamizar la demanda y traccionar, 

de esta forma, la producción nacional. 

Por último, actualmente se está atra-
vesando la etapa de reconversión, que 
contiene necesidades de tipo estructural. 

En Argentina, su cámara industrial, 
UIA, generó una fluida comunicación 
con sus socios, las cámaras sectoriales 
y las cámaras regionales; y también 
desde y hacia el gobierno. En este mar-
co, habilitó una línea telefónica gratui-
ta de 24 horas, la cual recibió más de 
7.000 consultas sobre cambios norma-
tivos. El 75% de las consultas fueron 
realizadas por pequeñas y medianas 
empresas (Pymes). En este marco, los 
integrantes de la UIA destacaron que 
es una institución con mucha diver-
sidad sectorial y provincial, y con la 
complejidad de sectores con intereses 
distintos e incluso en ocasiones opues-
tos (relación cliente – proveedor). Al 
respecto, generaron conexiones con 
las uniones industriales regionales y 
las sectoriales, que transmitían a la 
UIA sus preocupaciones y necesida-
des. De acuerdo a lo mencionado por 
Pablo Dragún, Director del Centro de 
Estudios de la UIA: “se pudo articular 
y se tuvo muy buena receptividad del 
gobierno, consolidando el rol de la 
UIA como representante del sector 
industrial a nivel nacional”. 

Desde CEPAL se afianzan esas ideas. 
Al respecto, Cecilia Plottier, Oficial  
de Asuntos Económicos, manifestó: 
“Tener un espacio de referencia ante 
una emergencia es muy útil. Conocer 
como es el sector productivo, sus nece-
sidades y capacidades, es muy difícil. 
Sobre este punto, las cámaras tienen 

un rol bien importante, de construir 
espacios donde se levantan las ne-
cesidades del sector empresarial. En 
este sentido, el rol articulador de las 
cámaras ante la crisis fue relevante”. 

El rol Articulador se hizo extensivo a 
otros espacios de vinculación, más allá 
de las empresas y el sector público. 
Desde CAINCO se resalta la relación 
con organismos internacionales, que 
mantuvo su fluidez y se adaptó a las 
situaciones planteadas ante la emer-
gencia sanitaria; realizando actividades 
que apoyaron la superación de la crisis 
(a modo de ejemplo, se organizó con el 
BID un hackaton virtual para la presen-
tación de soluciones tecnológicas que 
permitieran enfrentar la pandemia). 

Desde la UIA se destacó el fortaleci-
miento de la articulación de las ins-
tituciones que integran el Consejo 
Industrial del Mercosur. Además, se 
generó diálogo con cámaras represen-
tativas de otros sectores de actividad, 

Pablo Dragún – Director del Centro 
de Estudios de la UIA.

Cecilia Plottier – Oficial de Asuntos 
Económicos de CEPAL
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como banca, construcción, sociedad 
rural y Bolsa de valores. 

El rol de Propuesta de las 
cámaras empresariales

Conocer las necesidades que tenían 
las empresas y sectores productivos 
permitió a las cámaras empresaria-
les realizar propuestas concretas de 
instrumentos y medidas, las cuales 
consideraron aspectos de carácter 
urgente y otros de tipo estructural; 
todas ellas necesarias para que el 
sector empresarial actúe como dina-
mizador de las economías nacionales. 

En palabras del Director de CEIB: 
“Las organizaciones empresariales 
iberoamericanas han realizado nume-
rosas propuestas en estos tiempos de 
pandemia. Todas ellas giran en torno 
a dos ejes prioritarios, que son la cola-
boración público-privada y el diálogo 
social, con el fin de alcanzar consensos 
entre todos los actores de la sociedad 
y consolidar un ecosistema institucional 
sólido, capaz de orientar las diferentes 
políticas públicas hacia un plan de de-
sarrollo eficaz y equitativo”. 

Desde la UIA se presentaron propues-
tas agrupadas en seis puntos: fomento 
de nuevas inversiones y empleo, finan-
ciación para la producción, recupe-
ración de exportaciones industriales, 
inversión pública para reactivar la de-
manda, Industria 4.0 y nuevas tecno-
logías; y desarrollo Pyme y federal. 
En palabras de Pablo Dragún: “Cada 
punto planteado tiene su bajada a 
tierra con programas y normativas. Es 
un documento vivo, con temas priori-

zados, a partir del consenso y opinión 
de todos”.  La receptividad del sector 
público argentino fue evaluada como 
buena por la UIA, donde los temas 
más escuchados fueron: apertura de 
sectores, funcionamiento del programa 
APT (Ayuda a la Producción y el Tra-
bajo), y búsqueda de soluciones ante 
la imposibilidad de realizar despidos. 

En CAINCO también se elevaron 
recomendaciones, las cuales fueron 
tomadas por el sector público. En pa-
labras de su Presidente: “En marzo, la 
Presidenta (Jeanine Áñez) nos convocó 
a una reunión en La Paz, junto a otras 
cámaras. Nosotros llevamos propues-
tas puntuales, enfocadas en el sector 
empresarial. La primera fue sobre el 
diferimiento del pago del impuesto 
a las utilidades y del IVA. También el 
diferimiento del pago de los aportes 
sociales a corto (sistema de salud) y 
mediano plazo (AFP). Además, propu-
simos trabajar con el sistema financiero 
en la otorgación de líneas de crédito 
de liquidez con fondos de garantía. 
Con esas propuestas, el gobierno sacó 
un paquete de medidas, que iban en 
la dirección correcta”. 

También se pueden citar otros ejem-
plos, como el caso de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresa-
riales Privadas de Perú (CONFIEP), 
que elaboró una serie de “medidas 
inmediatas para reactivar la economía 
y preservar la salud”4. 

4  Disponible en: 
 https://www.confiep.org.pe/noticias/medidas-

inmediatas-para-reactivar-la-economia-y-preservar-la-
salud/
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NOTA DE PORTADA

A nivel agregado, los planteos que 
recogió la CEIB por parte de las gre-
miales empresariales que lo integran, 
se centran en apostar a la Industria 
4.0, la reactivación de la demanda, la 
consolidación de las políticas de apoyo 
a las Pymes y la integración regional. 
Además, se propone la adopción de 
medidas macroeconómicas y laborales 
que promuevan el desarrollo social y la 
recuperación a corto y mediano plazo. 

El rol de Apoyo a Empresas 
de las cámaras empresariales

El aporte que realizan las asociaciones 
empresariales mediante la prestación 
de servicios es central para el desarro-
llo de las empresas, y, por tanto, de 
los países. Sobre este tema, Cecilia 
Plottier de CEPAL comenta: “También, 
se destaca el rol de las cámaras para 
la instrumentación. Muchas veces la 
institucionalidad pública no tiene la 
forma de llegar a las empresas, sobre 
todo las más pequeñas. Entonces, se 
pueden implementar políticas dise-
ñadas a nivel público-privado, que 
se ejecutan desde las cámaras em-
presariales”. 

Los servicios de desarrollo empresarial, 
habitualmente prestados por las cámaras 
empresariales, también tuvieron que 
adaptarse a la nueva realidad. 

Por un lado, los seminarios y capaci-
taciones se convirtieron a un formato 
virtual. Además, los eventos virtuales 
se extendieron para la presentación 
de instrumentos y medidas promo-
vidas por el sector público, de forma 

de facilitar el acceso de información 
a los empresarios.

La modalidad virtual de las actividades 
permitió aumentar la participación de 
empresas en los eventos. En el caso de 
la UIA, se pasó de una participación en 
actividades presenciales de un entorno 
de 30 a 50 personas a llegar a más de 
300 participantes por evento on line. 

De forma complementaria, se genera-
ron nuevos servicios, que respondían 
a las urgencias de la actividad producti-
va. El más destacado se refiere al apo-
yo brindado para la implementación 
de protocolos de seguridad, con el fin 
de facilitar la apertura y continuidad 
de las actividades productivas bajo 
medidas sanitarias adecuadas a las 
reglamentaciones de cada país. 

Desde CAINCO, para la preparación 
de los protocolos de seguridad se 
trabajó con cada rubro y con varias 
semanas de antelación, de forma que 
fueran aprobados por el Ministerio de 
Trabajo y que las empresas pudieran 
retomar sus actividades. Además, brin-
dó el servicio de implementación de 
protocolos en las empresas, los cuales 
se están aplicando correctamente. 

En la UIA, en el marco del trabajo de 
las políticas de apertura a los sectores, 
también se elaboraron protocolos de 
accionar, principalmente para apoyar 
a las Pymes argentinas. 

En Colombia, la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI) 
elaboró la Guía para la continuidad 

de negocios durante el COVID-195. 
También, en ese país, la Cámara de 
Comercio de Bogotá desarrolló el 
servicio “Kit de supervivencia: herra-
mienta para apoyar la reactivación 
de las microempresas, que apoya a 
las empresas en temas comerciales 
y financieros6. 

De forma agregada, CEPAL resalta 
este aporte cameral: “…destacan los 
protocolos sanitarios para retomar acti-
vidades paralizadas, Con este propósi-
to, las asociaciones empresariales han 
participado en instancias de diálogo 
con las autoridades gubernamentales 
sectoriales y locales. Algunos resulta-
dos preliminares se registran en los 
sectores de construcción, transporte y 
comercio y en numerosas actividades 
manufactureras y de servicios”7.

El rol Solidario de las 
cámaras empresariales

El cuarto rol desarrollado a nivel de 
asociaciones empresariales es el de 
solidaridad, que incluye acciones de 
promoción de la producción de bie-
nes y servicios necesarios ante la 
emergencia sanitaria; y también la 
organización de campañas de dona-
ción a poblaciones vulnerables. 

Las cámaras promovieron la genera-

5  Disponible en: www.andi.com.co
6  Disponible en: www.ccb.org.co
7 Fuente: CEPAL. Julio 2020. Sectores y empresas frente 

al COVID 19: emergencia y reactivación. Página 15. 
Disponible en: 

 https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-
empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
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ción de esfuerzos asociativos entre 
empresas, para proveer equipos, in-
sumos y servicios necesarios en la 
emergencia sanitaria de los países. En 
palabras de Plottier de CEPAL: “Las 
cámaras aportaron mucho para iden-
tificar que empresas podían producir 
los bienes que estaban faltando y con 
qué instituciones del Estado se podía 
articular. En este tema desempeñaron 
un rol muy fuerte”. 

En la UIA se conformó un grupo de 
trabajo llamado Industria Solidaria, 
con el propósito de “actuar como 
articulador entre el sector industrial y 
el ámbito público para detectar necesi-
dades de insumos y generar instancias 
de cooperación entre organizaciones 
que quieran llevar adelante tareas so-
lidarias” (texto extraído de la web de 
UIA). Como logro de este grupo, se 
destaca el anuncio de la producción 
de las vacunas en Argentina, con em-
presas socias de la institución. 

En Brasil, las federaciones industriales 
nucleadas en la Confederación Nacio-
nal de Industrias (CNI), a través del 
Servicio Social de la Industria (SESI) y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI) de cada estado, 
han producido máscaras y protectores 
faciales8.

Además, el trabajo solidario de las 
cámaras empresariales incluyó la rea-

8 Información disponible en: 
 https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/

saude-e-qualidade-de-vida/federacoes-das-industrias-
reforcam-doacoes-de-mascaras-e-refeicoes/

lización de acciones de recolección 
y donación de artículos de primera 
necesidad. Al respecto, CEIB destaca 
el aporte solidario de las cámaras, 
manifestando que hubo una apuesta 
decidida por poner en marcha proyec-
tos de apoyo a la sociedad con los que 
recaudar fondos y recursos, surgidos 
en el seno de todas las organizaciones 
empresariales iberoamericanas, y que 
han sido de gran ayuda. 

Bajo este rol, CAINCO organizó una 
campaña de recolección de alimentos 
llamada Demos de Corazón, coordi-
nando a nivel municipal y departa-
mental, para que todas las donaciones 
que recibía se repartieran a quienes 
lo necesitaban. En total, CAINCO re-
colectó y entregó setenta toneladas 
de alimentos. 

Se pueden citar otras experiencias 
solidarias lideradas por cámaras em-
presariales de la región, como el caso 
de la Confederación de la Producción 
y el Comercio de Chile (SiEmpre, So-
lidaridad e Innovación Empresarial), 
y el de la Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales Priva-
das de Perú (Fondo de Emergencia 
CONFIEP). 

Diálogo, propuestas  
y soluciones 

Es posible resumir en esas tres palabras, 
diálogo, propuestas y soluciones, el pa-
pel desempeñado por las asociaciones 
empresariales durante la pandemia que 
ha sacudido este 2020. Por un lado, ha 
quedado de manifiesto la capacidad 
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de resiliencia de estas organizaciones 
para responder de forma rápida y efi-
caz a las necesidades de las empresas 
y a los planteos de otros actores de la 
sociedad. Además, ha estado visible el 
espíritu constructivo que guió el accionar 
de las mismas. En palabras del Director 
General de CEIB: “las organizaciones 
empresariales de Iberoamérica nunca 
han estado tan cohesionadas, tan unidas 
como hasta ahora en un objetivo común: 
defender las empresas y la prosperidad 
de sus ciudadanos”. 

Pese a que han transcurrido pocos 
meses desde el inicio de la pandemia, 
se pueden extraer algunas lecciones 
aprendidas. Desde CAINCO su Presi-
dente destaca como aprendizaje: “si 
tuviésemos que comenzar de nuevo, 
trabajaríamos mucho más de cerca con 
el sector financiero, desde el primer 
día, para que las políticas que se vayan 
a proponer sean de manera integral y 
no afecten al sistema financiero, el cual 
es fundamental para la recuperación”. 
La UIA, por su parte, da relevancia a 
la capacidad ampliada de llegada a 
empresarios en las diferentes pro-
vincias del país. Al respecto, María 
Laura Lefevre, Jefe del Departamento 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
manifiesta: “las actividades virtuales 
las vamos a seguir desarrollando pues 

nos han permitido llegar a muchas 
empresas de todo el país, además de 
enriquecer el intercambio con todas 
las uniones industriales regionales”. 

Importancia de contar con 
capacidad productiva

Como cierre, es importante subrayar 
que la existencia de capacidades pro-
ductivas ha sido un aspecto funda-
mental. En primer lugar, para que los 
países tengan capacidad de respuesta 
ante la crisis sanitaria. Además, para 
que las asociaciones empresariales 
hayan podido desplegar sus acciones 
en los cuatro roles detallados previa-
mente, aportando positivamente a las 
economías nacionales. En palabras de 
Plottier de CEPAL: “algo que quedó 
muy visible es que cuando los países 
tienen capacidades industriales, pue-
den reaccionar ante una emergencia, 
produciendo lo que se necesita. Por 
ejemplo, las empresas automotrices 
empezaron a reparar respiradores o 
fabricar ventiladores, las empresas de 
cosmética comenzaron a fabricar alco-
hol. Ante el cierre de las fronteras, se 
necesita capacidad productiva propia. 
Elegir no tener industria es una estra-
tegia de riesgo elevado, mucho más 
de lo que antes de la emergencia, se 
podría pensar”. 
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La cooperación en 
beneficio del socio

ENTREVISTA CON CARLOS DÍAZ, PRESIDENTE DE FUCEREP

ESPACIO CONTRATADO

Con más de 40 años de 
trayectoria, Fucerep se 
presenta como la única 
cooperativa de ahorro 
y crédito que apuesta 
a la intermediación 
financiera, con presencia 
en el sector minorista. 
Sus servicios inspirados 
en los principios del 
cooperativismo, son una 
herramienta fundamental 
para el desarrollo de 
nuevos emprendimientos 
y empresas.

¿Cómo nace y se desarrolla Fucerep a 
lo largo del tiempo, con el concepto de 
cooperativa?
La cooperativa se funda a partir de la ini-
ciativa de un grupo de funcionarios del 
Banco República, con una doble finalidad. 
Por un lado, había personas que precisaban 
un préstamo para cubrir alguna necesidad 
puntual y otras que buscaba ahorrar, este fue 
el origen de lo que nosotros tenemos ahora 
como uno de nuestros productos. Estable-
ció sus oficinas, compró tres locales, se fue 
desarrollando y creciendo hasta que pasó a 
la intermediación, que es una gran diferen-
ciación que se tiene respecto de las otras 
cooperativas de ahorro y crédito. Fucerep 
se caracteriza por ser la única institución 
de intermediación financiera que hay en el 
sector minorista, dentro del sistema local.
Eso significa que puede captar ahorro pú-
blico y a su vez hacer inversiones y colo-
caciones tanto en el área de personas, con 
préstamos al consumo, como también en 
el apoyo a micro, pequeñas y medianas 
empresas, dentro de los topes que tenemos 
fijados por el Banco Central. Dentro de ese 
rango de colocaciones que tenemos, para 
empresas y cooperativas, abarca todo tipo 
de emprendimientos. En el sector servicios, 
tenemos por ejemplo, los préstamos de 
leasing, que se usa para vehículos automo-
tores, camiones, ómnibus, y vehículos de 
transporte en general. También apoyamos 
a pequeñas empresas con capital de giro y 
con compra de maquinarias de todo tipo.

¿Con qué impronta asumen este momen-
to de pandemia, qué desafíos implica?
Respecto a la Pandemia, fue un evento 
más fuerte de lo que se esperaba. En enero 
veíamos con lejanía los eventos en China y 

decíamos pobre gente lo que les está pa-
sando, nunca imaginamos que fuese a ser 
tan grave como realmente fue para nosotros. 
En marzo, cuando se decretó la emergencia 
sanitaria, tomamos medidas para seguir 
atendiendo a los socios y a su vez cuidar 
la salud de nuestros colaboradores. En ese 
sentido reducimos al máximo la atención 
presencial. Por suerte, hace ya más de un 
año que estamos trabajando en los sistemas 
informáticos para la atención remota. Muchos 
de nuestros empleados trabajaron durante 
dos o tres meses con atención remota y a 
su vez se hacían muchos trámites por correo 
electrónico, WhatsApp, y todo eso implicaba 
una facilidad para que el socio no tuviese 
que trasladarse hasta nuestras oficinas para 
hacer los trámites. Tuvimos algunas sucursales 
cerradas y otras con horario reducido, como 
la casa central. Gracias a disposiciones del 
Banco central tomamos medidas para pro-
teger el área financiera y los números de la 
cooperativa, a fin de que no significara un 
golpe más grande. Nos permitió refinanciar 
las deudas o prorrogar los vencimientos tanto 
para las personas, en el área de consumo 
que así lo solicitaran, como también para las 
Pymes y cooperativas que nosotros asistimos. 
Este contexto sirvió para profundizar en el 
sistema de atención remota, para ser más 
eficientes y mejorar la atención. En esta etapa, 
en la que termino el confinamiento estricto, 
continuamos con este modelo de atención 
virtual y ya no tan presencial.

¿Cuáles son las consignas prioritarias 
para con los clientes?
Tenemos dos consignas principales. Tratar 
de brindarles a nuestros socios las mejores 
tasas del mercado. Tenemos préstamos de 
pago de nómina, para aquellas personas que 
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quieran cobrar su sueldo a través nuestro, 
emitimos tarjetas de débito para que la gente 
pueda cobrar por nuestra cooperativa, con 
tasas muy competitivas. Tenemos también 
la tarjeta Cabal, tarjeta de crédito y débito, 
que nos brinda un gran aporte en lo que 
se llama la intercooperación. Nosotros nos 
basamos en los principios cooperativos y no 
olvidamos nunca que no tenemos fines de 
lucro. Les rendimos cuentas a los socios que 
son los dueños de la cooperativa, y todo lo 
que hacemos es para tratar de beneficiarlos. 
Ya sea el beneficio directo, como es la tasa – 
mucho más accesibles que las que ofrecen la 
competencia nuestra en este tema – como 
en brindarle un muy buen servicio. 
La segunda consigna, que está en nuestra 
presentación visual al público, es ahorras, 
creces. Para nosotros es muy importante 
captar el ahorro de mucha gente que por 
ahí en los sistemas tradicionales tiene cos-
tos muy elevados, o montos que no son 
accesibles, por los mínimos que les exigen, 
y los trámites que tienen que hacer. Noso-
tros tenemos una facilidad, mucha gente 
ahorra a través del sueldo en un programa, 
que se llama ahorro programado, que le 
va reteniendo un porcentaje de sueldo en 
forma mensual. Hay un monto mínimo, 
que es chico, pero son montos acordes a 
los ingresos que pueda tener, y a su vez 
no tiene ningún tipo de comisiones, lo 
que también es un beneficio para el socio.

¿Qué programas tienen para Pymes?
Para las Pymes tenemos la misma operativa 
que tienen los bancos, y esto es lo que nos 
diferencia del resto de las cooperativas 
de ahorro y crédito. Nosotros brindamos 
préstamos de leasing, que son los que 
brinda cualquier institución financiera, con 
facilidades de pago que se adecuan a las 
posibilidades de las empresas. Tenemos 
leasing para vehículos y maquinarias. Ya 
que hablamos del área industrial, cualquier 
equipo, maquinaria que necesite una Pyme, 
nosotros buscamos las facilidades para 
otorgarle los préstamos. Por los montos 
que manejamos, muchas veces le resulta 
más accesible a las empresas operar con 
nosotros, teniendo en cuenta los requisitos 
que se le exigen en otras instituciones. 
También tenemos los préstamos comunes 
que se dan, de capital de giro. Tenemos 
planes del SIGA (Sistema de Garantías), 
con el cual hace años que estamos traba-
jando, y con la emergencia sanitaria hemos 

otorgado préstamos a muchas empresas 
y Pymes que han requerido de nuestros 
servicios. Estamos también presentes en 
el plan de ANDE (Agencia de Desarrollo), 
a través del cual se han instrumentado una 
serie de préstamos con tasas subsidiadas 
por la Agencia. 

¿Qué proyectos desarrollan para em-
prendedores vinculados a la innovación?
No tenemos proyectos específicos, pero 
todos los emprendimientos que solicitan 
nuestros servicios son analizados. Por ejem-
plo, en el área de cooperativas participamos 
de un programa que se llama Incuvacoop, 
en el cual no solo asistimos a los empren-
dimientos en la parte financiera, sino tam-
bién con lo que denominamos educación 
financiera. Esto es muy importante porque 
hay una parte de las empresas, sean coo-
perativas o no, que al comienzo les cuesta 
mucho la parte del manejo financiero. Uno 
de nuestros principios es colaborar en la 
educación y tenemos un fondo para eso.

¿Cómo se visualizan en la era post-
pandemia?
Estamos trabajando con una fuerte apuesta 
a la cooperación. Eso implica apostar al 
sistema cooperativo uruguayo que es muy 
importante, hay varios planes que están 
conduciendo las autoridades en INACOOP, 
como también en INEFOP, donde se estimula 
el desarrollo de la economía a niveles más 
pequeños o en lugares más lejanos, los 
cuales tienen difícil acceso a planes tradi-
cionales. Nosotros como cooperativa, sin 
fines de lucro, estamos en la intermediación 
para ayudar en eso aplicando el principio 
de la intercooperación. En los lugares más 
lejanos o menos interesantes, para la eco-

nomía tradicional, nosotros brindamos el 
apoyo para que se desarrollen ese tipo de 
acciones. La pandemia va a dejar mucha 
gente sin posibilidades, y frente a la creación 
de nuevos emprendimientos que generen 
valor, nosotros tenemos un grupo de gente 
trabajando para que puedan desarrollarse.

¿Qué novedades tienen para presentar? 
Estamos trabajando mucho para desarro-
llarnos en el tema de la atención remota, 
la atención a distancia de los socios, con 
la mínima participación presencial. Hemos 
tenido una cantidad de desarrollos tecno-
lógicos para lograr una mayor eficiencia y 
a su vez hemos trabajado mucho con inte-
ligencia artificial para una serie de trámites 
y procesos que va a llevar a que sean más 
rápidos y seguros. Todo esto va a generar 
beneficios en términos de reducción de 
costos, que en definitiva resultará en un 
beneficio para los socios.

Carlos Díaz, Presidente de Fucerep.
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Acciones y propuestas de 
CIU en el marco del Plan de 
Emergencia Sanitaria Nacional 
Por: César Bourdiel, Director de Operaciones de Comercio Exterior de la CIU

El mismo fue confeccionado utilizando 
como insumo principal el intercambio 
de ideas entre empresarios y técnicos 
de la Institución, nucleados en Co-
misiones Asesoras y en direcciones y 
departamentos que la integran. 

En este sentido, el documento estuvo 
dirigido a las nuevas autoridades na-
cionales de nuestro país, con el objeti-
vo de presentar propuestas concretas 
para el mantenimiento de la actividad 
industrial y el empleo, frente a esta 
nueva realidad1.

Posteriormente a la presentación de 
los planteos, autoridades de la CIU 
participaron de reuniones con los re-
presentantes del sector oficial de diver-
sos Ministerios, resultando jornadas de 
diálogo productivas, que permitieron 
la pronta implementación de algunas 
medidas que fueron en línea con lo 
presentado por la Institución. 
El documento difundido se dividió 
en tres partes y fue ordenado en base 
a propuestas de carácter urgente, 
de consolidación competitiva y de 
importancia estratégica. 

1  El documento se encuentra disponible en la página 
web de CIU: www.ciu.com.uy/propuestasCIU

Propuestas de carácter 
urgente

En cuanto a las de aplicación urgente, 
se presentaron propuestas vinculadas a 
la promoción de la actividad industrial 
y mantenimiento del personal ocupa-
do, la no aplicación de la cuarentena 
obligatoria, Régimen de Admisión 
Temporaria, Promoción de las expor-
taciones, Situación con Argentina, 
Compras y Contrataciones del Esta-
do, Exportaciones a Zonas Francas, 
Proyectos de Inversión, entre otras. 

Al respecto, el Poder Ejecutivo avan-
zó en la ejecución de varias de tales 
propuestas, como por ejemplo la no 
implementación de la cuarentena obli-
gatoria, la disposición de un subsidio 
de $5.000 a nuevas contrataciones 
de personal; y el establecimiento 
de un mecanismo de subsidio para 
monotributistas y unipersonales. Res-
pecto a las obligaciones tributarias, 
fueron implementadas modalidades 
de pago más flexibles para cancela-
ciones de saldos de IRAE e Impuesto 
al Patrimonio.

Frente al nuevo 
escenario que atravesó 
el país, en relación a la 
pandemia mundial del 
COVID- 19 y previendo 
el impacto negativo que 
la misma tendría sobre 
el sector industrial, la 
CIU tomó la iniciativa de 
elaborar un documento 
denominado “Acciones 
y propuestas en el 
marco del Plan de 
Emergencia Sanitaria 
Nacional.” 



15

Acciones y propuestas de CIU en el marco 
del Plan de Emergencia Sanitaria Nacional

Respecto al Régimen de Admisión 
Temporaria, se estableció la posibi-
lidad de prórroga automática de las 
operaciones próximas a su vencimiento 
con saldos pendientes de cancelación. 
En esta línea, se incluyó también la 
posibilidad de nacionalización antici-
pada de saldos, sin multas ni recargos. 

Por otra parte, fueron prorrogadas las 
tasas especiales del Régimen de De-
volución de Tributos a la Exportación, 
por 12 meses adicionales. 

Propuestas de consolidación 
competitiva

En relación con los planteos del capí-
tulo de consolidación competitiva, se 
incluyeron temas relativos a Compras 
y Contrataciones del Estado, Exone-
raciones Tributarias, Mapeo y Siste-
matización de Procesos de Comercio 
Exterior y Promoción de Inversiones. 

Sobre estos temas, la CIU conside-
ra que se necesita alinear la política 
económica para que no se produzcan 
episodios alargados en el tiempo de 
desfasaje del tipo de cambio fuera de 
sus niveles de equilibrio. Para eso, se 
propone un manejo fiscal distinto, que 
potencie su capacidad anticíclica, así 
como un arreglo institucional diferente 

para la definición de salarios. A su 
vez, se han realizado gestiones para 
modificar los parámetros del régimen 
de promoción de inversiones, siendo 
que los cambios del 2018 restringen 
significativamente la utilización del 
instrumento. Por otra parte, y todavía 
más enfáticamente tras los tiempos 
que se vienen, será importante poten-
ciar el mecanismo vigente de compras 
públicas (facilitando la participación 
de la industria nacional) y promover 
la revisión de criterios aplicados por 
la Dirección Nacional de Industrias del 
Ministerio de Industria, Energía y Mine-
ría para la determinación del carácter 
competitivo con la industria nacional 
de los bienes que se importan.

En cuanto al Mapeo de Procesos de 
Comercio Exterior, se contó con un 
información generada y sistematiza-
da durante 2018 y 2019, en el marco 
de un proyecto de alcance regional, 
donde la CIU fue el socio estratégico 
por Uruguay.  Esta iniciativa de mapeo 
de los procesos marítimo y terres-
tre de operaciones de exportación e 
importación, estuvo liderada por la 
Confederación Nacional de lndustrias 
de Brasil (CNl), financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BlD) y 
ejecutada por el Instituto PROCOMEX 
de Brasil. Su objetivo se centró en 

Varias de las 
propuestas realizadas 
por CIU para impulsar 
la actividad del sector 
industrial fueron 
implementadas por 
el sector público, 
destacándose: 
facilidades especiales 
para el pago de 
impuestos y aportes 
a la seguridad social, 
prórrogas especiales 
de devolución de 
tributos, flexibilidades 
temporales al régimen 
de promoción 
de inversiones y 
extensión del régimen 
de devolución de 
impuestos a la 
exportación.



16

aumentar la eficiencia de los proce-
sos de comercio exterior y, por ende, 
contribuir a mejorar las condiciones 
de competitividad del país. 

El Proyecto contó con el compromiso 
de organizaciones y empresas perte-
necientes a cada eslabón de la cadena 
de las operaciones de exportación e 
importación marítima y terrestre del 
país, durante jornadas completas de 
trabajo y fue validado oportunamente 
por el sector público. Dicho esfuerzo 
permitió alcanzar un diagnóstico cer-
tero de las principales dificultades y 
posibles soluciones a implementar.

A partir de la información generada 
en el Mapeo, la CIU propuso la im-
plementación de los resultados del 
trabajo, así como su inclusión en la 
agenda del nuevo Gobierno. 

Como resultado de esta serie de pro-
puestas, se encuentra en proceso de 
reglamentación la modificación de los 
parámetros del Régimen de Promoción 
de Inversiones. Adicionalmente, se 
ha logrado el compromiso por parte 
de ciertos organismos públicos, de 
impulsar la implementación de las 
soluciones presentadas en el Mapeo 
de Procesos de Comercio Exterior, así 
como la búsqueda de fondos para el 
Mapeo del comercio exterior realizado 
por transporte aéreo.

Propuestas de importancia 
estratégica

Por último, fueron planteadas pro-
puestas de importancia estratégica, 
entre ellas la flexibilización del Arancel 
Externo Común del MERCOSUR y el 
mantenimiento de regímenes especia-
les; determinantes para la competitivi-
dad de nuestra industria (como ser la 
Admisión Temporaria, el Régimen de 
Bienes de Capital y Bienes de Infor-
mática y Telecomunicaciones). Por otra 
parte, se sugirieron modificaciones en 
el Régimen de Zona Franca, respecto 
a la Decisión del Consejo de Mercado 
Común N°33/15, así como el diseño e 
implementación de instrumentos de 
apoyo al sector industrial relativos a 
la puesta en vigencia del Acuerdo de 
Asociación entre el MERCOSUR y la 
Unión Europea.

Además, el documento destaca la 
necesidad de reconversión, actuali-
zación tecnológica, adecuación de 
producto, ampliación de capacidades 
industriales, capacitación y certifica-
ciones; todas áreas en las que la in-
dustria nacional deberá invertir para 
su subsistencia, producto de lo que 
será un crecimiento de la intensidad 
competitiva en el mercado regional.

Desde la CIU, se mantiene plena con-
fianza en que se continuarán estable-
ciendo modificaciones normativas para 
paliar las dificultades originadas por 
la pandemia, como así también para 
dinamizar la actividad industrial del país. 
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Aluminios 
del Uruguay 
apostando a la 
fabricación nacional

El Gerente General, Ing. Jorge Soler, 
aseguró que a pesar de las dificul-
tades en el sector industrial, donde 
se está transitando una situación de 
excepcionalidad e impacto a conse-
cuencia del COVID-19, Aluminios 
del Uruguay en un importante esfuer-
zo pudo concretar una inversión de 
aproximadamente US$ 1 millón.

Dicha inversión abarcó la prensa de ex-
trusión y equipos nuevos en la planta 
de anodizado de perfiles. También se 
aprovechó para redimensionar la pren-
sa y hoy puede tener un 20% más de 
fuerza. Eso le da capacidad para ha-
cer los perfiles más rápidamente, man-
teniendo el excelente nivel de calidad.

Aluminios del Uruguay con una pro-
ducción anual de 5.000 toneladas, es 
desde 1957 símbolo del aluminio en el 
país. La inversión en tecnología y ca-

pacitación del personal le permitió su 
crecimiento, consolidando a la empre-
sa como la mayor del rubro en el país y 
la posiciono como principal exportador 
de perfiles de aluminio y envases flexi-
bles hacia el Mercosur.

De esta forma, la compañía continua 
con la fabricación nacional en lugar 
de la importación. “Tenemos un ADN 
muy industrial y los clientes que nos 
acompañan desde hace más de 60 
años merecen que sigamos con ellos, 
y también nuestra gente, a la que cui-
damos mucho”. Lo interesante es que 
resolvimos nuestro dilema estratégico 
y tomamos una definición importante.

“En Aluminios del Uruguay creemos 
que las perspectivas de crecimiento 
son positivas y confiamos en que el 
mercado se reactive en poco tiempo”, 
manifestó el Ing. Jorge Soler.

Aluminios del 

Uruguay está 

en edificios, casas 

y cooperativas de 

viviendas en todo 

el  país. Productos 

de fabricación 

nacional que duran 

para siempre

Uruguay 
se contruye 
con lo mejor

ESPACIO CONTRATADO
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La pandemia del COVID-19  
agudizó la problemática  
del sector industrial
Por: Mag. Ec. Valeria Cantera, Jefe de Dirección de Estudios Económicos de la CIU

La industria venía 
atravesando un escenario 
complejo en los últimos años. 
Esta situación se profundizó 
con la expansión de la 
pandemia del COVID-19, 
con caída de los niveles 
de producción y empleo; 
sumando expectativas 
empresariales negativas. 
Ante la nueva realidad que 
vive el país, se impuso la 
necesidad de considerar 
medidas urgentes para 
paliar los efectos negativos 
que trajo aparejada la 
crisis sanitaria. Además, el 
sector enfrenta dificultades 
estructurales, las cuales 
deberían abordarse con 
medidas de mediano y/o 
largo plazo, orientadas 
estratégicamente a apuntalar 
la competitividad del país.

La producción de la industria manu-
facturera actual no es muy distinta a 
la de hace diez años atrás. Sumado a 
eso, en el primer semestre del 2020, la 
actividad del núcleo industrial manu-
facturero –es decir excluyendo a la 
refinería de ANCAP y a las empresas 
de zonas francas- retrocedió 11,4% 
en comparación a igual período de 
2019. El último dato disponible fue el 
de junio pasado, que sin la refinería 
y sin las zonas francas implicó una 
caída de 5% en relación con igual mes 
de 2019. Aún no es posible predecir 
con exactitud si este dato puntual de 

junio, que implicó una menor caída 
que los meses previos significa una 
señal de que lo peor de la crisis hab-
ría quedado atrás, aunque significó 
un primer indicio de recuperación. 
Cabe mencionar que en los meses 
de abril y mayo se registraron tasas 
de crecimiento negativas del entorno 
del 23%-26%, período en el cuál la 
industria procesó una aguda con-
tracción producto de la política de 
distanciamiento social aplicada desde 
mitad de marzo, el cierre de fronteras 
y el enlentecimiento del comercio 
exterior a escala global.

Evolución de la producción industrial
(Índice base 2014=100, excluye refinería, Pepsi y UPM)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE
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La pandemia del COVID-19 agudizó 
la problemática del sector industrial

Comportamiento de las exportaciones industriales
(Variación interanual, USD corrientes)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

La caída de la demanda 
interna y externa

Esta contracción de la producción 
fue consecuencia de la disminución 
de la demanda, tanto la proveniente 
de los mercados externos como la 
vinculada al mercado interno. En el 
primer caso, obedece a la situación de 
emergencia sanitaria en el mundo, en 
especial de Europa y Asia, que luego 
se fue expandiendo a los países de 
la región, particularmente Argentina 

y Brasil, principales destinos de las 
manufacturas de origen industrial. Por 
su parte, la reducción de la demanda 
interna se explica principalmente por 
dos factores: la menor capacidad de 
consumo de los hogares por la pérdida 
de ingresos y de empleos, así como 
por la caída de la actividad de los 
sectores de comercio, restaurantes 
y hoteles donde el sector industrial 
es proveedor. No obstante, siendo 
China uno de los principales socios 
comerciales del país y dado que ha 

mostrado signos de recuperación, es 
esperable en los próximos meses un 
lento repunte de las exportaciones 
industriales hacia dicho destino. 

Expectativas empresariales 
industriales

Tras la crisis del COVID-19, las ex-
pectativas empresariales industriales 
se deterioraron significativamente. 
Particularmente en los últimos meses, 
las expectativas de los empresarios 
industriales referentes a la economía 
y a la empresa registraron el menor 
valor desde que se releva el indicador 
(desde 1998). 
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Expectativas empresariales industriales

Fuente: Dirección de Estudios Económicos

Evolución del personal ocupado y horas 
trabajadas en la industria
(Índice base 2014=100, series desestacionalizadas)

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Efecto COVID-19

De cara al futuro, y en relación con 
el escenario internacional, las pers-
pectivas no son muy auspiciosas. Por 
su parte, tampoco es esperable un 
rápido cambio de escenario para el 
contexto interno, ya que si bien el 
país continúa controlando exitosa-
mente la pandemia, es esperable que 
los efectos económicos de la misma 
permanezcan por un período más 
extenso. En este contexto, el año 2020 
será un nuevo año de contracción de 
la producción y el empleo industrial, 
que recién podrán ser contrarrestados 
el año próximo.

Empleo industrial

A su vez, la continua contracción de 
la producción industrial de los últimos 

años implicó una importante reducción 
del empleo que se arrastra desde 
2012, mostrando una nueva baja en 
2019, en este caso del 4,8%. Sumado a 
esto, en el primer semestre de 2020, la 
caída del empleo industrial se agudizó 
y llegó a alcanzar una caída del 10% 
con relación a igual período de 2019. A 
su vez, el dato puntual de junio mostró 
un elevado descenso que alcanzó el 
12,2% en términos interanuales. Esta 
caída del empleo está generalizada 
a nivel de la mayoría de los sectores 
industriales, ya que las ramas que 
destruyeron puestos de trabajo, en 
el primer semestre del año, son mu-
chas más que las que aumentaron su 
personal ocupado. Por ahora no se 
visualiza una recuperación del empleo 
en el corto plazo.

En marzo de 2020 la 
Dirección de Estudios 
Económicos de CIU 
realizó una encuesta a 122 
empresas industriales, 
relevando los impactos 
económicos de la pandemia 
en el sector. 
El informe generado fue 
utilizado en reportes 
y presentaciones de 
organismos internacionales.
Se encuentra disponible 
en:  www.ciu.com.uy/
encuestacovidindustria
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NG MONTAJES

ESPACIO CONTRATADO

Somos una empresa dedicada a la 
prestación de servicios en proyectos, 
mecánica, mantenimiento, fabricación, 
montajes industriales y obras civiles, 
con más de veinte años de experiencia, 
participando en los más variados 
proyectos dentro de la industria frigorífica, 
química, alimenticia, minera, textil, etc.

Algunos productos 
Cintas Transportadoras 
Tornillos de transportes 
Estructuras 
Barandas
Pasarelas
Escaleras 
Paredes refrigeradas 
Ductos
Campanas
Filtros. 
Chimeneas
Escalones
Rejillas 
Tanques
Cabinas 
Galpones
Maquinarias, etc. 

Gral. Juan A. Lavalleja 7906 – Ruta 8 / Km. 16.500
Tel. 22223807 – 22200844   www.ngmontajes.com

Servicios 
Mantenimientos mecánicos
Tornería
Soldaduras especiales
Cañerías
Curvados
Cilindrados
Trabajos en acero inoxidable
Calderería
Montajes
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Alianza empresarial 
solidaria
Por: Lic. Cecilia Pérez, Dirección de Comunicación y Proyectos de la CIU 

Dos empresas del sector plástico, Dafelir S.A. y MEPA 
S.A., se unieron para producir máscaras plásticas, 
necesarias para el personal de salud ante la situación 
de emergencia sanitaria del país por el COVID-19. 
Su fabricación requirió conocer las materias primas 
necesarias, hacer pruebas de validación, adecuar los 
procesos productivos y realizar la fabricación de forma 
coordinada en las dos plantas de producción. Gracias a 
este esfuerzo compartido a nivel sectorial, se donaron 
más de 6.000 máscaras al sistema de salud nacional, 
se abastecieron los centros de atención de adultos 
mayores del sector público y se llegó a suministrar a 
empresas e instituciones del sector privado. 

Se puede sintetizar como responsable 
de esta iniciativa a un grupo de em-
presarios, integrantes de la Asociación 
Uruguaya de Industrias del Plástico 
(AUIP). La mismos integran un grupo 
de WhatsApp donde intercambian 
distintos tipos de ideas vinculadas a 
la economía circular, la generación de 
sinergias y el intercambio de informa-
ción de interés común al sector plástico. 

El viernes 13 de marzo se identifica el 
primer caso de COVID-19 en Uruguay 

y el domingo 15 a la mañana este 
grupo de empresarios comienza a 
plantearse un nuevo desafío: colaborar 
con la seguridad sanitaria del país, 
en especial del personal de la salud, 
haciendo lo que ellos mejor saben 
hacer, trabajar con materiales plásticos. 

En esta Edición de Espacio Industrial 
se entrevistó al Cr. Leonardo Gar-
cía de la empresa Dafelir S.A. y al 
Sr. Mario Pérez de MEPA S.A. para 
conocer más acerca de su activo rol 

en la colaboración con la protección 
sanitaria de la población. 

Ese domingo, uno de los integrantes 
del AUIP menciona el interés de una 
médica de adquirir máscaras plásticas 
para poder atender a sus pacientes 
con la cara completamente protegida. 

Rápidamente el grupo se puso a in-
vestigar acerca de las características 
que debían tener esas máscaras, su 
fabricación y uso en otros países. La 

Modelo de máscara plástica producida 
por Dafelir S.A. y MEPA S.A.
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Alianza empresarial 
solidaria 

 

investigación arrojó que el material in-
dicado para estas máscaras era el PET.

Inmediatamente Mario Pérez, director 
de MEPA S.A. pone a disposición el 
PET (que es utilizado para otro tipo de 
productos en su empresa), necesario 
para hacer todas las pruebas de diseño 
que se requirieran y posteriormente 
para la elaboración de las más de 
6.000 máscaras que fueron dona-
das al sistema de salud uruguayo.  
Este nuevo producto, utilizando el 
PET como materia prima, le implicó a 
MEPA S.A un cambio en sus procesos 
productivos, con el fin de llegar al 
laminado del material, necesario para 
la creación de estas máscaras.

DAFELIR S.A. fue responsable de eje-
cutar el diseño, corte y troquelado de 
la lámina PET elaborada por MEPA 
S.A., lo cual también implicó para esta 
empresa una modificación en sus pro-
cesos. El troquelado de las primeras 
máscaras entregadas se realizó con 
una máquina de corte digital que ya 
poseía la empresa. 

El lunes 16 de marzo, menos de 24 
horas después de haber conversado 
acerca de la necesidad de creación de 
este elemento sanitario, Pérez acercó 
el PET laminado a Dafelir S.A. para que 
se pudiera comenzar con los testeos 
de diseño, corte y prototipado de 
la máscara. García presentó su pri-

mer diseño tan solo un día después 
de recibir el PET, sin haber trabajado 
nunca antes con ese polímero como 
materia prima.

De forma paralela, generaron contacto 
con un grupo de médicos que estaban 
trabajando con pacientes COVID-19, 
para conocer mejor las especificacio-
nes del producto que requerían. Esto 
implicó adecuar la composición del 
material para su fabricación en MEPA 
S.A. y la adaptación del diseño que se 
realizaba en Dafelir S.A., de acuerdo a 
las evoluciones que presentaba el lami-

Ambas empresas 
destacan la velocidad  
y la buena coordinación 
que se logró durante  
el proceso de 
fabricación de las 
máscaras

El proyecto impulsado 
por los socios de AUIP 
buscó crear máscaras 
plásticas para donarlas 
a distintas instituciones 
médicas, lo cual pudo 
hacerse gracias a la 
alianza de DAFELIR 
S.A. y MEPA S.A. 
y a la coordinación 
con un equipo de 
médicos de múltiples 
especializaciones. 

Personal de la salud utilizando 
las máscaras plásticas
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nado PET. Luego de aproximadamente 
20 modificaciones y gracias a la fluida 
y rápida interacción con el cuerpo 
médico, compuesto por especialistas 
de diversas áreas de la medicina, se 
logró llegar al diseño final.

El siguiente paso fue acercarse al Mi-
nisterio de Desarrollo Social (MIDES), 
para poder proveerlos de estos pro-
ductos y que fueran usados en centros 
de atención a adultos mayores. 

El proceso fue muy ágil y permitió 
rápidamente cumplir con la demanda 
de esos centros.

De forma complementaria, ambas 
empresas también colaboraron con 
estudiantes de educación terciaria que 
estaban generando su propio modelo 
de máscara. Se les puso a disposición 
material y troquel, que terminaron con-
virtiéndose en una donación de 5.000 
máscaras más para el sector público. 

Ampliación de la producción 
para llegar al sector privado

Una vez que se terminó de cubrir las 
necesidades del sector público con 
este producto, se comenzó a pensar 
en cómo producir a mayor escala para 

“Si uno tiene la 
flexibilidad como 
organización para 
interactuar con otra 
empresa, pueden 
surgir oportunidades, 
ya sea para volcarlas 
a beneficio de la 
sociedad como para 
generar un negocio a 
partir de la creación 
de un producto que 
no existe” Leonardo 
García, Dafelir S.A.

Cr. Leonardo García, 
Director de Dafelir S.A.

La primera dama, Lorena Ponce de León junto a estudiantes 
y docentes de la escuela No1 de Artigas.
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Caracterización del 
empleo industrial

Alianza empresarial 
solidaria 

 

“Las láminas utilizadas 
en todas las máscaras 
fueron realizadas a 
partir de preformas de 
botellas, es decir, en su 
totalidad de material 
reciclado. De esta 
forma, el plástico pasa 
de ser un problema 
a ser rápidamente 
una solución, en base 
a materiales que 
cumplieron un ciclo” 
Mario Pérez, MEPA S.A.

satisfacer la necesidad del sector pri-
vado, que desde el primer día mostró 
interés en la máscara de protección. 

Para eso, ambas empresas realizaron 
una inversión que les permitió mejorar 
los procesos productivos, conseguir una 
mejor calidad del bobinado, ampliar 
el volumen de producción y procurar 
un correcto almacenamiento, así como 
también mejorar el proceso de corte, 
pasando de digital a un corte por troquel.  

Atender al sector privado les permitió 
financiar esta ampliación de la capa-
cidad productiva, aumentar la capaci-
dad de donación y llegar a un mayor 
porcentaje de población, logrando 
reforzar la barrera sanitaria.

Pero las máscaras continuaron evo-
lucionando. Las tendencias a nivel 
mundial marcaron un nuevo rumbo: 
la creación de las máscaras a partir de 
un molde inyectado. Esto implicaba 
una pantalla frontal en PET (como se 
estaba trabajando hasta el momento), 
pero con un molde inyectado que ge-
nera una barrera de mayor seguridad, 
dando más tranquilidad en su uso, 
fundamentalmente para el cuerpo 
médico.  Para ello, fue necesario una 
mayor inversión y un nuevo cambio 
en el proceso productivo, asumiendo 
riesgos en la inversión por parte de 
ambas empresas, en un contexto de 
mucha incertidumbre económica, fru-
to del propio estado de emergencia 
sanitaria por COVID-19. 

La incorporación de este nuevo molde 
para inyección generó un nuevo mode-
lo, que ya no se trataba simplemente 
de una pantalla de PET, sino de una 
nueva versión que ya contaba con una 
vincha inyectada. Para la misma conta-
ron nuevamente con el asesoramiento 
de un grupo de médicos que les dieron 
sus percepciones, ayudando a corregir 
medidas y mejorar la cobertura. 

Utilización de materias 
primas recicladas

Una característica a destacar de la ela-
boración de las máscaras, es que el 
100% de las láminas creadas por MEPA 
S.A fueron hechas a partir de PET reci-
clado post consumo, característica de 
fabricación de esta empresa, que ve 
su trabajo como la transformación de 
un problema (el residuo plástico post 
consumo) en una solución. A partir de 
la incorporación del molde inyectado, 
las vinchas también pudieron ser hechas 
con polipropileno reciclado, por lo que 
el segundo modelo fue creado en su 
totalidad a partir de plásticos reciclados. 

Trabajar con actitud responsable para 
la producción sustentable era la meta 
del equipo de AUIP, que hace tiem-
po tiene como objetivo la reducción 
de residuos a través del reciclaje de 
productos plásticos una vez finalizada 
su vida útil, porque entiende que el 
cuidado del medio ambiente y la eco-
nomía circular es un asunto de gran 
importancia para el sector.

Mario Pérez, 
Director de Mepa S.A.
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Acción y reacción de las 
empresas industriales nacionales 
ante el COVID-19: Caso ATMA
Por: Lic. Cecilia Pérez, Dirección de Comunicación y Proyectos de la CIU

Otra de las empresas socias de CIU que mostró 
un ágil dinamismo ante la emergencia sanitaria 
fue ATMA S.A, empresa de la industria del 
plástico dirigida por la tercera generación de la 
familia fundadora. ATMA cuenta en la actualidad 
con un equipo integrado por más de 150 
personas y una moderna planta industrial de alta 
tecnología y estándares de fabricación. 

Espacio Industrial realizó una entrevista a la CEO 
de esta empresa, Isabelle Chaquiriand, para 
conocer más acerca de las acciones tomadas por 
ATMA a raíz de la aparición de COVID-19 en 
Uruguay. 

El 13 de marzo se decretó la emer-
gencia sanitaria en Uruguay, luego 
de la detección de los primeros casos 
de COVID-19 en el país. Sin tiempo 
que perder, el sábado 14 de marzo, 
el equipo gerencial de la empresa se 
reunió para definir los primeros pasos. 
Ese día se definieron los responsables 
de coordinación de todas las acciones 
a considerar y efectuar en este con-
texto, que hasta el día de hoy siguen 
abocados a esta tarea. 

El grupo funcionó las primeras sema-
nas como comité de crisis, realizando 
reuniones diarias vía zoom al final de 
cada jornada para evaluar la situación 
y tomar las medidas necesarias.

“Ahora estamos trabajando con más 
tranquilidad, pero siempre con la mira-
da puesta en esta situación particular 
que nos toca afrontar como empresa 
y como grupo humano.” Isabelle Cha-
quiriand, CEO de ATMA S.A.

La primera preocupación presentada 
ese sábado 14 de marzo, fue la ne-
cesidad de definir un mensaje claro 
para el equipo humano, en especial 
para el turno que comenzaba a tra-
bajar al día siguiente en la noche y el 
resto que se sumaban el lunes 16 en 
la mañana. “No quisimos que llegaran 
a trabajar sin saber lo que tenían que 
hacer, que se sintieran inseguros o con 
miedo. Así que con la información que 
teníamos en ese momento definimos 

Dra. Isabelle Chaquiriand, 
CEO de Atma S.A.
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Acción y reacción de las empresas industriales 
nacionales ante el COVID-19: Caso ATMA

“La gran ventaja que tiene la CIU es la posibilidad 
de hablar con otras empresas, dentro de tu sector 
de actividad o de otros, que están pasando por la 
misma situación que tú, en este caso, nada más ni 
nada menos, que una pandemia. Esa posibilidad de 
intercambiar preocupaciones, consejos, medidas 
tomadas, tiene un valor inmenso. Ni que hablar 
poder ser parte de la solución: a poco de empezar la 
pandemia se creó un grupo dentro de la CIU donde 
se concentraron los pedidos de colaboración y se 
canalizaban a las empresas que podían colaborar 
con sus productos. Ser parte de ese grupo es el 
fiel reflejo de que de situaciones como ésta se 
sale trabajando juntos, y nos tenemos que cuidar 
entre todos. Además, como miembros de la CIU, 
tenemos la gran ventaja de contar con una Dirección 
de Estudios Económicos que es un privilegio, pues 
rápidamente hizo sus mediciones y proyecciones de 
la realidad del sector para saber dónde estábamos 
parados y qué podemos prever para adelante”. 

los primeros protocolos sanitarios”. 
Como parte de ese protocolo, para 
cuidar del nuestro equipo y los clien-
tes, ATMA tomó medidas de trabajo 
a distancia y atención comercial de 
forma remota que, si bien cambió la 
forma de atención, buscó no afectar 
el relacionamiento cercano y cálido 
que los caracteriza. Por lo tanto, to-
dos aquellos que tenían una tarea 
que lo permitía fueron invitados a 
desempeñarla de forma virtual, por 
teletrabajo. Esto implicó la creación 
de un protocolo especial que con-
templó los criterios para su correcta 
ejecución. También fueron tenidos en 
cuenta en forma particular, todos los 
funcionarios que estaban dentro de 
los parámetros considerados como 
población de riesgo.

Al principio las medidas tomadas 
fueron extremas a causa de la des-
información y la circulación perma-
nente de noticias cuya veracidad 
era cuestionable. “Tuvimos mucho 
cuidado con basarnos estrictamente 
en lo que decían las autoridades sa-
nitarias y pedimos encarecidamente 
que no circularan información en los 
grupos de WhatsApp que pudieran 
generar confusión (…) al principio 
había que ser muy cuidadosos” 
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A medida que pasaron los días, se 
fue adquiriendo más conocimiento 
del tema, lo que permitió definir qué 
se podía hacer y qué no. “Ahora pa-
rece que fue hace mucho, pero al 
comienzo era difícil conseguir alcohol 
en gel, se debatía acerca del uso del 
tapabocas… pero todo eso se fue des-
pejando.” Con el control de los casos 
infectados y el aumento de la informa-
ción confiable que era trasmitida por 
las autoridades, la empresa comenzó 
a reincorporar a su personal del tele-
trabajo, considerando las realidades 
individuales para aquellos funcionarios 
con hijos en edad escolar, ya que los 
centros de estudio continuaban sin 
funcionar a tiempo completo. 

“Las cosas se fueron acomodando 
y como empresa nos tuvimos que ir 
adaptando en los procedimientos, 
lugares físicos de trabajo y modo 
de hacer las cosas. Si hay algo que 
definió estos meses fue una enorme 
capacidad de adaptarnos a las cir-
cunstancias, cambiar y reacomodar-
nos. Para sostener la actividad, pero, 
sobre todo, para cuidar a la gente.“

Solidaridad del sector 

Chaquiriand destacó la solidaridad que 
se percibía en todos los escalafones 
de la industria plástica al comienzo de 
la crisis, transformando los canales de 
comunicación habituales en cadenas 
de ayuda. “Esos son de los recuerdos 
más lindos de esos días”. 

La industria plástica tuvo un rol muy 
importante durante la emergencia sa-
nitaria (en este número de Espacio In-
dustrial puede conocer las acciones de 
las empresas Dafelir S.A y MEPA S.A, en 
el artículo “Alianza empresarial solida-
ria”. Este material permitió mejorar las 
condiciones de atención a pacientes a 
través del cuidado del cuerpo médico.  

Entre las acciones solidarias que men-
ciona, destaca el trabajo realizado entre 
las empresas de la Asociación Uruguaya 
de Industrias del Plástico (AUIP), las 
cuales mantuvieron un fluido contacto 
durante los primeros meses de pan-
demia, compartiendo información y 
necesidades que les hacían llegar, “ser 
parte de los que ayudaron y ser parte 
de los que logramos conectar al que 
tuvo la necesidad con el que tenía la 
solución, es de las cosas más gratifi-
cantes” cuenta. El rol de ATMA, como 
integrante de AUIP, tendiendo puentes 
entre las necesidades y las soluciones 
fue fundamental en esa etapa. 

De cara al futuro

Todos los rubros de actividad han 
debido adaptarse a esta particular 
situación que atraviesa el mundo y la 
industria plástica no es una excepción. 

Afortunadamente para ATMA S.A, ser 
una empresa que fabrica envases de 
alimentos ha sido un beneficio, ya que 
cuentan con protocolos muy estrictos es-
tablecidos desde antes de la pandemia. 

Lógicamente, la situación ha llevado 
a que los mismos sean reforzados, 
pero esto no ha complejizado la labor 
productiva ya que el personal está 
acostumbrado a cumplir con medidas 
estrictas de inocuidad. 

Chaquiriand sabe que las característi-
cas de la empresa que ella lidera son 
una gran ventaja y que a futuro podrán 
adaptarse a las medidas o cambios que 
vendrán, pero insiste en la importan-
cia de continuar comprometidos con 
el cumplimiento de las medidas de 
seguridad sugeridas por el gobierno, 
“todos vamos viendo que la cosa está 
mejor, o está controlada, y en seguida 
nos aflojamos un poco. Nos acostum-
bramos. Nos olvidamos. Y el gran 
desafío es ese, seguir cuidándonos”.  
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Protocolo CIU de prevención 
y actuación ante el COVID-19 
para pymes industriales
Por: Mag. Ec. Valeria Cantera, Jefe de Dirección de Estudios Económicos de la CIU

Con el fin de mantener la actividad 
industrial ante la situación de emer-
gencia sanitaria vivida por el país por 
el COVID-19, las empresas requirieron 
adoptar medidas de prevención que 
evitaran el riesgo de contagio en los 
espacios de trabajo, bajo un ambien-
te de seguridad y salud ocupacional 
adecuado. 

Esas medidas incluyeron, como punto 
de partida, la elaboración e implemen-
tación de protocolos de prevención y 
actuación, elaborados por equipos de 
especialistas multidisciplinarios (exper-
tos en seguridad y salud ocupacional, 
médicos previsionistas, abogados la-
borales, responsables de producción 
y comunicación; entre otros). 

Aunque los requerimientos de proto-
colo se extienden a todo el sector, el 
acceso a los diferentes especialistas se 
dificulta para las empresas de menor 
tamaño, que nutren, en número de uni-
dades productivas, el 99% del tejido 
industrial del país. Ante esta situación, 
desde la Dirección de Estudios Econó-
micos de CIU, se elaboró una guía con 
recomendaciones para la prevención 
y actuación ante el COVID-19.

Dicho documento tiene por objetivo 
ser una herramienta de apoyo para 
evitar la propagación del virus sin 

detener la actividad empresarial. El 
mismo contiene información relativa 
a medidas sanitarias y recomendacio-
nes de precaución para las empresas, 
durante el desarrollo de sus dinámicas 
habituales.

Contenido del protocolo CIU

El protocolo cuenta con siete apar-
tados: recomendaciones generales 
para el funcionamiento de la orga-
nización, medidas de limpieza ge-
neral, cambios de hábitos sociales, 
medidas en la planta de producción, 
en el comedor y en los vestuarios, y 
la manipulación de documentación 
física.

En cuanto a las recomendaciones 
generales, se sugirió la creación de 
un grupo de trabajo (Comité de Crisis) 
a nivel interno de la empresa en el 
caso que sea necesario para gestionar 
la crisis, así como la promoción del 
teletrabajo1 en las áreas que resulte 
posible. 

La suspensión de reuniones de trabajo 
presenciales con personal ajeno a la 

1  De forma complementaria al protocolo, la CIU desarrolló 
un manual de buenas prácticas para el teletrabajo que se 
encuentra disponible en el sitio web de la institución 

En abril de 2020, la 
Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU) puso 
a disposición de sus 
asociados, particularmente 
PYMES, un protocolo de 
prevención y actuación 
ante el brote del 
COVID-19 en Uruguay. 
Luego, en mayo, 
realizó un taller virtual 
de presentación del 
Protocolo, donde 45 
empresas conocieron 
buenas prácticas y 
testimonios para su 
aplicación. 
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organización,  la  implementación de un 
cuestionario breve de salud al ingreso 
del personal y mantener una distancia 
no menor a dos metros, son otros de 
los puntos abordados por el protocolo.

Otras de las medidas que se menciona 
en el protocolo refiere al control de los 
empleados que han viajado a zonas 
de riesgo o lugares afectados por el 
COVID-19, así como las recomenda-
ciones a realizar a los trabajadores que 
presenten síntomas del COVID-19 o 
sospechen haber estado en contacto 

con una persona positiva del CO-
VID-19 en los últimos 14 días. Por su 
parte, se mencionan las acciones a 
tomar en caso de que se presente en 
el lugar de trabajo, un trabajador con 
síntomas de COVID-19.

En cuanto a las medidas de limpieza 
general el protocolo destaca la im-
portancia de incrementar la limpieza, 
cerciorarse que en el lugar de trabajo 
y en los medios de transporte de la 
empresa haya siempre abastecimien-
to de productos para la higiene, así 

como la colocación de dispensadores 
de alcohol en gel en lugares visibles 
asegurando su recarga frecuente.

También se recomienda informar sobre 
la imperiosa necesidad del uso indivi-
dual de artículos de uso personal, la 
utilización de la protección adecuada 
(guantes de látex, mascarillas o tapa-
bocas o similar) por parte del personal 
de limpieza, ventilar correctamente 
los sitios cerrados y evitar el uso de 
equipos acondicionadores de aire.

Se destaca a su vez, la necesidad de 
solicitar al personal la desinfección 
de teléfonos celulares y dispositivos 
informáticos y la posibilidad de insta-
lar un dispositivo de desinfección de 
camiones a la entrada de la planta.

En relación a los cambios de hábitos 
sociales, se menciona la necesidad de 
evitar contacto personal y tocarse la 
cara o frotarse las manos, no compartir 
mate, cubrir la tos y estornudos con 
el pliegue del brazo y usar mascarilla 
o tapabocas.

En cuanto a las medidas en la planta 
de producción, se resalta la impor-
tancia de la higiene personal, que el 
ingreso/egreso del personal se realice 
sin aglomeraciones, organizar el tra-
bajo de forma que se mantenga una 

El protocolo desarrollado por CIU es complementario 
a los que se han diseñado a nivel de cada sector de la 
industria (en Acuerdos Tripartitos en Comisión de Salud 
o Convenios Colectivos Sectoriales), acordados en el 
marco de las Resoluciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) de fechas 13 y 19 de marzo del 
corriente año, de los que ha elaborado el Ministerio de 
Salud Pública (MSP), o de otros que específicamente 
se hayan dictado para determinadas empresas o 
sectores de actividad por otras autoridades nacionales o 
departamentales.
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distancia no inferior a dos metros o un 
mínimo de metro y medio, y que en 
los casos en que esto no sea posible, 
que se utilice un protector respiratorio. 

Asimismo, se destaca la pertinencia 
de realizar un correcto recambio de 
ropa de calle y zapatos, así como la 
utilización obligatoria del uniforme en 
los casos que exista el mismo. Otras 
medidas recomendadas son la de 
restringir lo máximo posible la circula-
ción de personas dentro de la planta, 
minimizando la rotación de los puestos 
de trabajo, desinfectar dos veces al día 
las áreas de depósito de mercadería, 
insumos y herramientas, así como el 
no compartir herramientas de trabajo 
sin previa limpieza.

En relación a las medidas en el co-
medor  se menciona la importancia 
de aumentar la cantidad de turnos 

para evitar aglomeraciones y que la 
distancia de los comensales sea no 
menor a dos metros, desinfectar antes 
y después de las comidas de los dife-
rentes turnos, así como no intercam-
biar utensilios de comida y/o bebida.

En lo que refiere a medidas en los 
vestuarios se plantea evaluar las po-
sibilidad de desfasar el ingreso/egreso 
de los trabajadores e ingresar por 
turnos, desinfectar los vestuarios y 
baños, procurar la existencia de jabón 
en dispensador y que se utilicen toallas 
o paños descartables para la higiene 
de manos de los trabajadores, así 
como colocar carteles con la forma 
de higiene correcta en los vestuarios. 

Finalmente, del protocolo se despren-
den recomendaciones en cuanto a la 
manipulación de la documentación 
física. En este sentido, se enfatiza en 

delimitar diferentes áreas para manipu-
lar la documentación física y limitar al 
máximo el área por donde va a circular 
el material, entre otras sugerencias.

Taller con empresas

Por otra parte, y con el fin de presen-
tar el protocolo a sus asociados, la 
Cámara de Industrias realizó el taller 
virtual “Protocolo de prevención y ac-
tuación ante el COVID-19 para pymes 
industriales”, que tuvo lugar el pasado 
26 de mayo a través de la plataforma 
Zoom, y contó con la participación de 
45 empresas. 

Los oradores del taller fueron el Cr. 
Sebastián Pérez, Asesor Económico 
de la CIU quien estuvo a cargo de 
la presentación, la Cra. Isabelle Cha-
quiriand, CEO de la compañía ATMA 
S.A., aportando la experiencia de su 
empresa en la aplicación  del proto-
colo sanitario frente a la pandemia del 
COVID-19, y el Asesor Laboral de la 
CIU, Dr. Gonzalo Irrazabal, que realizó 
un abordaje legal de la aplicación de 
protocolos ante la pandemia.

Finalmente, el cierre del taller estuvo a 
cargo del Inspector General del Trabajo 
y la Seguridad Social, Dr. Tomás Teijeiro. 

El protocolo de prevención  
y actuación ante el COVID-19 para 
pymes industriales se encuentra 
disponible en: 
www.ciu.com.uy/protocoloCOVID-19



ENTREVISTA CON DIEGO CABRAL, DIRECTOR COMERCIAL DE NODUM

El software de gestión para potenciar 
la transformación digital de tu industria

La solución 
a tu medida

¿Cómo ha evolucionado la empresa 
desde sus inicios?
Los orígenes de NODUM se remontan 
a más de 40 años.  Comenzó como un 
emprendimiento de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería, como muchas de 
las empresas de software. El mercado en 
Uruguay era pequeño e incipiente, pero 
surgían oportunidades. Nuestra visión 
siempre fue la internacionalización, y 
el gran salto se dio en la década del 
´90, cuando nos instalamos en Argen-
tina, que en ese tiempo presentaba un 
contexto perfecto para crecer. De ahí 
en más, la empresa se consolidó no 
sólo en Uruguay y Argentina, sino en 
varios países de la región como Chile, 
Colombia y Perú. Desde Colombia nos 
expandimos luego hacia el caribe con 
algunos proyectos y el más reciente 
fue Paraguay.

En lo que tiene que ver con el producto, 
pasó por diversas etapas. En sus comien-
zos, todo se desarrollaba a la medida de 
un cliente. Luego comenzamos a utilizar 
una herramienta que nos permitió crear 
sistemas y customizarlos a las necesida-
des específicas de los clientes. A lo largo 
del tiempo, el producto fue cambiando 
en su tecnología, pero el concepto nace 
entre los ́ 80 y ́ 90s. El caballito de batalla 
de la empresa había sido siempre el ERP 
(Enterprise Resource Planning), que es 
un sistema integral de gestión focalizado 
en el núcleo del negocio. A partir de la 

expansión y el crecimiento, logramos 
desarrollar una serie de subsistemas o 
suite de herramientas de software que 
se suman al ERP. Siempre basados en 
esta herramienta que nos permite desa-
rrollar sistemas, al principio manejando 
la base de datos, los formularios y las 
reglas de negocio, después sumando 
una bandeja de entrada de tareas o 
workflow en términos informáticos. 
Más tarde, sumamos todos los procesos 
que se gestionan desde el sistema, que 
es lo que se llama BPM (Business Pro-
cess Management), y que es al día de 
hoy, uno de los principales diferenciales 
frente a otros productos que compiten 
en el mercado.  

Quien entra al sistema puede ver to-
dos los procesos paso a paso, con sus 
actores, las líneas, y puede operar so-
bre los mismos. Luego a un costado 
del ERP se fueron gestando el WMS, 
que es gestión de wharehouse, para 
depósitos, o el sistema de manteni-
miento correctivo y preventivo, que es 
para la parte de fábrica. Nuestra oferta 
de productos inicia con el ERP pero 
después lanzamos el WMS, eFactura, 
eBOX, CRM, hay varios productos que 
se fueron agregando con la evolución 
de los años y la experiencia. El ERP 
está muy verticalizado, hoy manejamos 
verticales para empresas de farma, de 
agro, agro industria, la industria química, 
alimenticia, del plástico, la del aluminio.

Diego cabral, Director Comercial de Nodum.

NODUM es una de las 
principales empresas 
vanguardistas y 
desarrolladoras de  
sistemas de software  
de gestión de nuestro 
país. Con una fuerte 
inserción en diversos 
sectores de la 
industria, innovando 
y flexibilizando sus 
propuestas, apuntan 
a crecer cada vez 
más en la región 
y en el mundo.

ESPACIO CONTRATADO



¿Cómo funciona este concepto de la 
verticalidad?
Cuando se compra un sistema, puede 
pasar que este tenga un único formato 
y en ese caso el cliente se tiene que 
adaptar a la solución. Porque la solución 
no es flexible. Si se trata de un cliente de 
la agroindustria no se le da una solución 
pensada para la misma. Eso hace que el 
cliente no se sienta identificado con el 
producto. El concepto de verticalidad 
implica que a cada cliente se le da exac-
tamente los que necesita, y se utiliza la 
experiencia anterior de una cantidad 
de clientes que hacen lo mismo que él. 
Entonces para la industria del farma ya 
sabemos que es importante el lote, el 
vencimiento, la asignación por un cri-
terio FEFO, los visitadores médicos, la 
conexión con las farmacias para obtener 
las recetas, hay miles de particularidades 
que hacen que nuestro producto, cuando 
el cliente lo ve, dice “buenísimo esto es 
lo que necesito porque contempla mi 
negocio”. Los elementos más relevantes 
del negocio están contemplados en la 
vertical, a diferencia de un sistema stan-
dard, que se puede decir que sirve para 
cualquiera pero, por otro lado, no con-
sidera las particularidades, es genérico.

¿Cuáles son los valores diferenciales 
que resaltan en el servicio de NODUM?
Primero la innovación, desde que la em-
presa nace hasta hoy nunca nos queda-
mos quietos. Tenemos un departamento 
de desarrollo que está permanentemen-
te investigando nuevas tecnologías, 
nos nutrimos también de nuestra red 
de partners y de socios tecnológicos, 

que nos dan acceso y conocimiento a 
las nuevas tecnologías que están en el 
mercado y siempre tratamos de estar 
a la vanguardia dentro de lo que son 
sistemas de gestión. En ese sentido 
hemos lanzado nuestra Mobile App, y 
todo lo que tiene que ver con Business 
Inteligence, y ahora estamos trabajando 
mucho lo que es Inteligencia Artificial  y 
la integración con eCommerce.  

Un segundo valor es el servicio, siempre 
tratar de dar un servicio personalizado y 
diferencial, que cada cliente es importan-
te, valorado y único. Además de recibir 
un muy buen producto, NODUM entrega 
siempre un servicio profesional e integral. 
También se destaca el área de soporte, 
cada vez que un cliente lo necesita, es-
tamos siempre ahí para resolverlo. 

El tercer valor es que sabemos escu-
char y razonamos por la mejor solución 
empresarial en conjunto con nuestro 
cliente. Somos flexibles, adaptables y 
empáticos cuando la empresa que es 
la que conoce su negocio, considera 
que hay algo en nuestro sistema que no 
cumple exactamente con lo que nece-
sita, estamos dispuestos a modificarlo 
para que el cliente se sienta identificado 
con la solución.

¿Qué implica que el servicio de NO-
DUM esté basado en el proceso y no 
en lo transaccional?
Los sistemas de gestión tradicionalmente 
se basan en la transaccionalidad. Esto 
quiere decir que si yo soy usuario, entro 
al sistema y tengo que ingresar un pedi-

ESPACIO CONTRATADO

Nos nutrimos 
también de nuestra 
red de partners y de 
socios tecnológicos, 
que nos dan acceso 
y conocimiento a las 
nuevas tecnologías 
que están en el 
mercado, para 
estar siempre a 
la vanguardia en 
sistemas de gestión.

do, una orden de venta, una orden de 
compra, un asiento, o una factura, tengo 
que buscar en el sistema, saberme como 
se llama la transacción e ingresarla. Si 
eso requiere autorización, el autorizador 
normalmente tiene que entrar al sistema 
para ver si tiene algo para autorizar. 
Es un concepto muy transaccional, las 
cosas van pasando, y hasta que alguien 
no entre al sistema y no ejecute la tran-
sacción, no sigue. Nuestro sistema es 
bien de proceso. De hecho, ese sistema 
anterior está bien arraigado con los 
módulos. Tenés el módulo contable, el 
módulo de compras, parecen cosas des 
conexas, como si fueran subsistemas que 
hay que integrar entre ellos. Nosotros 
hablamos de procesos, mediante la tec-
nología BPM, el usuario ve en la pantalla 
el proceso. Entonces yo hago una orden 
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de compra y yo sé que cuando termino 
esa tarea, el sistema le envía una tarea 
al autorizador, se lo avisa por mail, se lo 
muestra en la app, puede entrar a través 
del escritorio si quiere, pero sabe que 
tiene eso pendiente porque hay una ban-
deja de tareas. Como si fuera un correo 
electrónico interno del sistema al que 
le van llegando las tareas que ejecutar. 
Eso hace que el proceso vaya fluyendo 
y cada uno de los actores esté entera-
do de lo que tiene que hacer, porque 
le van cayendo tareas en el camino, y 
entre medio de esas cosas cuando hay 
que contabilizar, se contabiliza, cuando 
hay que mover el stock se mueve, cuan-
do hay que generar una estadística de 
ventas, se genera, pero de forma muy 
natural porque va pasando por tareas 
que se van ejecutando en un proceso. 
Eso hace que sea mucho más natural el 
sistema, y no tener que ir a buscar la op-
ción, saber lo que tengo que hacer, sino 
que es el sistema el que te va llevando. 
Inclusive, a eso se suma un concepto 
de trazabilidad, en cualquier lugar del 
sistema que yo me pare, puedo saber 
las tareas que se hicieron antes, las que 
vienen después, quien las hizo y cuando 
se hicieron. Es muy fácil el acceso a la 
información de ida y vuelta, eso hace que 
fluya mucho mejor y por eso decimos 
que es un sistema enfocado a procesos 
y no transaccional.

¿Cuáles son las principales verticales 
que trabajan vinculadas a la industria?
Históricamente hemos sido muy fuertes 
en industria porque tenemos un sistema 
de producción muy sólido. Hay mu-
chos sistemas de gestión que manejan 
muy bien la parte de compras, la parte 
de pagos, la parte contable, pero en 
producción flaquean. El sistema de 
producción nuestro es muy sólido y 
tiene muchos años de experiencia no 
solamente en producción sino también 
en planificación de la producción. A 
esto se denomina MRP, y es lo que te 
planifica lo que vos necesitas para pro-
ducir, las compras que tenés que hacer, 
te dice que si vas a vender esto, tenés 
esto en stock, tenés estas fórmulas de 
producción, generaras esto, explota 
lo adicional que necesitas para poder 
cumplir con ese plan, los recursos que 
necesitas para poder fabricar, los recur-
sos máquina, los recursos hombre, los 
materiales y además te hace un crono-
grama de las ordenes de producción 
que tenés que lanzar para generar eso. 
Eso no esta tan fácil que un sistema lo 
tenga, nosotros lo tenemos y se llama 
planificación de la producción.

Tenemos muy bien resuelta la produc-
ción, y a eso le sumamos dos componen-
tes más que funcionan como subsiste-
mas. Por un lado, el WMS (Wharehouse 
Managment System), son sistemas exper-
tos en gestión de depósitos, quiere decir 
que el usuario ya no tiene que trabajar 
en un PC o en una hoja impresa. Por 
ejemplo, en un Wharehouse que tiene 
determinada mercadería, hay un cliente 
que solicita algo, entonces lo tradicional 
es que llegue una impresión, salir a pic-
kear y buscar esto, va, agarra y trae. Es 
un proceso manual, o le entrega la hoja 
para que alguien la escriba o tiene un 
administrativo de depósito que lo hace 
ahí. Con WMS el concepto cambia, la 
persona está trabajando con colectores 
de datos, leyendo códigos de barra, 
entonces la mercadería llega, se lee lo 
que llegó y se coloca en tal ubicación. 
Cuando se hace el picking es a la inversa, 
le llega una tarea al operario en la PDA, 
lee la ubicación y el código de barras 

del producto, y eso ya queda asignado 
y pickeado, después de ahí se factura y 
se va. Por otro lado, tenemos el Nodum 
MANT, que es mantenimiento preventivo 
y correctivo de maquinaria. Si tenés que 
hacer trabajo de mantenimiento pre-
ventivo a una máquina, lanzas la orden 
de mantenimiento, le podes asignar 
recursos materiales – repuestos, insumos 
– recursos humanos – horas hombre – y 
facturas de terceros. Entonces costeas 
lo que te está saliendo mantener ese 
equipo. Y además tenés un plan de 
mantenimiento que te dice cuando 
hay que parar la planta, el sistema te 
informa, vos parametrizas antes, y el 
sistema te va lanzando las órdenes de 
trabajo. A esto hoy le estamos sumando 
contacto con la realidad. Quiere decir 
que la maquina mande información al 
sistema y automáticamente se generen 
las ordenes de trabajo. Hay mucho que 
se puede hacer conectado con los PLCs 
de las máquinas para que eso sea lo 
más automático posible. Hay mucho 
para trabajar sobre conectar la realidad 
con los sistemas y en eso estamos muy 
metidos. Con toda esa batería de pro-
ductos cada vertical los puede utilizar 
de una manera distinta. 
Somos muy fuertes en la industria far-
macéutica, agroindustria, industria ali-
mentaria,  industria de la forestación y 
del papel,  del plástico, del aluminio, 
automotriz, industria química y logística 
y distribución. Alcanza con ver nuestra 
lista de clientes para ver la cantidad que 
están asociados a la industria.

El concepto de 
verticalidad implica 
que a cada cliente se 
le da exactamente 
lo que necesita, y se 
utiliza la experiencia 
anterior de una 
cantidad de clientes 
que hacen lo mismo 
que él.

Somos flexibles, 
adaptables 
y empáticos, 
sabemos escuchar 
y razonamos por 
la mejor solución 
empresarial en 
conjunto con 
nuestro cliente.
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Impulsa Industria beneficia 
a 169 empresas industriales 
en pandemia
Por: Lic. Paola Devincensi, Responsable de Comunicación Impulsa Industria.

Impulsa Industria,  
un proyecto de apoyo para 
las empresas industriales

Desde marzo de 2019, la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU), con 
el apoyo del Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP), lleva adelante Impulsa In-
dustria; un proyecto que promueve 
el desarrollo industrial mediante la 
prestación de servicios que fomenten 
la incorporación de nuevas capacida-
des y la articulación entre empresas in-
dustriales, emprendedores, investiga-
dores, estudiantes y servicios conexos 
a la industria. El mismo, se conforma 
por cuatro líneas de acción: Alimen-
tos, Materiales de Construcción, Em-
prendimiento e Innovación, las cuales 
ofrecen diversos servicios como son 
talleres, capacitaciones, diagnósticos, 
asistencias técnicas, rondas de nego-
cios, encuentros Academia-Industria, 
Antenas de Información, Células de 
Innovación y Aceleradora de Empresas 
Industriales, entre otros.

Adecuación y generación  
de nuevos servicios

Continuando con los apoyos brindados 
desde marzo de 2019, y en el marco 
de la emergencia sanitaria generada a 
raíz de la pandemia por el COVID-19, 

Desde marzo de 2020, 
la industria se encuentra 
transitando un período de 
dificultad, en el que necesita 
más que nunca apoyos que 
le permitan mejorar su 
competitividad. Por ello, 
Impulsa Industria, no solo 
reforzó sus servicios de 
acompañamiento técnico 
dirigido a emprendimientos y 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, sino que también 
generó nuevos. Además, 
fortaleció sus vínculos 
con otras instituciones, lo 
que derivó en excelentes 
resultados de participación 
y experiencias positivas para 
los empresarios industriales.

Impulsa Industria adecuó los servicios 
que ofrece a empresas industriales y 
generó nuevos teniendo en cuenta las 
necesidades de las mismas. 

En este sentido, talleres, capacita-
ciones y encuentros de negocios se 
realizaron de forma virtual mediante  
la plataforma Zoom y se difundió in-
formación de interés generada por 
los técnicos del proyecto y por insti-
tuciones nacionales e internacionales. 
De forma complementaria, rediseñó 
los servicios de apoyo que brinda, 
adecuándose a las necesidades y prio-
ridades de las empresas y emprendi-
mientos industriales.

Aceleradora de Empresas 
Industriales

La Aceleradora de Empresas Indus-
triales de Impulsa Emprendimiento 
es un servicio que apuesta a hacer 
crecer el negocio de emprendimientos 
industriales y de servicios conexos a 
la industria a través de un plan de 
aceleración construido a medida que 
se ejecuta con asesoramiento de con-
sultores especializados y un mentor 
industrial referente que los acompaña 
en el proceso. 

La metodología de dicho servicio de-
bió ser adaptada con el objetivo de 
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Impulsa Industria beneficia a 169 empresas  
industriales en pandemia

continuar brindando las capacitacio-
nes, asistencias técnicas y mentorías 
de empresarios que se realizan usual-
mente. Para ello, todas las activida-
des se llevaron adelante de manera 
virtual, tanto las dirigidas a los 24 
emprendedores que forman parte 
de la Aceleradora como a los 56 em-
presarios industriales que integran la 
Red de Mentores Industriales y a los 
potenciales inversores.

Además, en 2020, integrantes de la 
Red de Mentores fueron capacitados 
por especialistas en mentoring de 
la Red 3IE de la Universidad Federi-
co Santa María de Chile, quienes les 
brindaron herramientas para seguir 
mejorando su rol como mentores.

Impulsa conformó la primera 
Red de Mentores Industriales 
del país, integrada por 56 
empresarios industriales. 

Más información:  
www.impulsaindustria.com.uy/
red-de-mentores
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En este sentido, Lucas Rodríguez, Ge-
rente General de Air Liquide Uruguay 
S.A. e integrante de la Red de Men-
tores Industriales, expresó sobre su 
experiencia integrando la Red: “Quiero 
destacar la labor de Impulsa en lo que 
tiene que ver con su capacidad de 
adaptación, haber podido avanzar a 
través de la utilización de herramientas 
digitales ha sido un éxito y un mensaje 
claro a todos los mentores y empren-
dedores de la calidad del trabajo que 
se está realizando. No tengo duda que 
la capacitación nos dio herramientas 
para poder potenciar los resultados de 
los emprendedores y organizar nuestra 
participación. En esta línea, creo que 
tenemos oportunidades de mejora en 
lo que tiene que ver con la interactivi-
dad de las capacitaciones para lograr 
feedback del resto de los mentores. 
Muchas veces las personas limitan 
su participación y verdaderamente 
hay herramientas que permiten a los 
asistentes tener un rol activo durante 
el entrenamiento.”

Además, se extendió el plazo de pos-
tulación de emprendimientos y se mo-
dificaron las condiciones de selección 
de los mismos, pudiendo tener hasta 
10 años de antigüedad, lo que amplió 
las posibilidades de participación para 
muchos emprendimientos que reque-
rían apoyo y que no habían logrado 
organizarse para postularse en los 
tiempos indicados inicialmente.

Impulsa Innovación: 
Células de Innovación y un 
nuevo servicio vinculado 
a la Implementación de 
Protocolos de Seguridad 
Industrial

El acceso al conocimiento y la informa-
ción, así como la generación y movili-
dad de profesionales calificados, han 
obligado a un cambio de paradigma 
respecto a la forma de generar valor. 
Dicho cambio de paradigma se conoce 
como “innovación abierta”: una forma 
de innovar surgida de la articulación 
de la empresa con centros de co-
nocimiento, instituciones de apoyo, 
clientes y proveedores. 

Para que las empresas logren desa-
rrollar sus proyectos bajo este nuevo 
modelo, Impulsa Innovación lleva ade-
lante las Células de Innovación,  un ser-
vicio donde se conforman grupos de 
trabajo integrados por referentes de 
una empresa industrial y estudiantes 
de la Universidad Tecnológica del Uru-
guay (UTEC) y del Consejo de Educa-
ción Técnico Profesional - Universidad 
del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU), 
quienes trabajan -con acompañamien-
to de facilitadores docentes- siguiendo 
el modelo de innovación abierta di-
señado por la Universidad Jesuita de 
Guadalajara, México (ITESO). El tra-

bajo de la Célula incluye la búsqueda 
de información, validación de ideas, 
consultas a expertos y planteamiento 
de alternativas para arribar a posibles 
soluciones a los retos de innovación 
planteados por las empresas.

Las Células de Innovación también 
incorporaron cambios en su metodo-
logía, ya que se encuentran mante-
niendo reuniones de trabajo virtuales 
con una frecuencia quincenal para 
avanzar en las posibles soluciones 
al reto. Dichas reuniones, se realizan 
mediante Einnovo y Schoology; una 
plataforma de intercambio de infor-
mación y seguimiento de proyectos 
de innovación que ha sido de gran 
utilidad para la correcta ejecución de 
las Células de Innovación.

Además, en el marco de este servicio, 
se dictaron tres talleres para la forma-
ción de los estudiantes: Innovación, 
Prototipado y Validación.

Neutral S.R.L. es una pequeña empresa 
industrial que elabora panificados y 
comidas rápidas, que participó en esta 
edición de Células de Innovación y cuyo 
reto planteado a los estudiantes fue el 
desarrollo de un producto alimenticio 
innovador, altamente nutritivo y de bajo 
costo. Santiago Sahagian, integrante de 
Neutral S.R.L., comenta sobre su expe-
riencia de participación en la Célula de 
Innovación: “Lo más importante para 
la empresa es que pasamos de tener 
una idea a tener un proyecto. Los estu-
diantes aterrizaron la idea que teníamos 
y buscaron opciones, dejándonos un 
nuevo proyecto para desarrollar y tra-
jeron una visión joven a una empresa 
que siempre está corriendo atrás de 
los problemas diarios”.

Lucas Rodríguez - Gerente General de Air 
Liquide Uruguay S.A. e integrante de la 

Red de Mentores Industriales
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Impulsa Industria beneficia a 169 empresas  
industriales en pandemia

Por su parte, Malena Rops, estudian-
te de CETP-UTU, comenta sobre los 
aprendizajes adquiridos mediante su 
participación en una Célula de Inno-
vación: “la importancia del trabajo en 
equipo, ser organizada y metódica y 
sobre todo ser creativa a la hora de 
generar ideas innovadoras”.

De forma complementaria, Impulsa In-
novación, desarrolló un nuevo servicio 
de interés para las empresas industria-
les que se encuentran sorteando los 
efectos generados por la pandemia en 
el área industrial, que no tiene costo 
para el empresario; “Desarrollo e 
Implementación de Protocolos de 
Seguridad Industrial”.

Este servicio busca generar innova-
ciones asociadas al desarrollo y apli-
cación de protocolos de seguridad 
industrial, propiciando la mejora de 
procesos productivos y el desarrollo de 
productos que cumplan con los requi-
sitos de seguridad sanitaria requerida 

actualmente. Para ello, se desarrolló 
una herramienta de autodiagnósti-
co digital que permite obtener a la 
empresa industrial recomendaciones 
de implementación del protocolo de 
prevención y actuación vinculados al 
COVID-19. De esta manera, el servicio 
permite fomentar la implementación 
de las recomendaciones a nivel de 
productos, procesos, modelos de ne-
gocio y canales de comercialización 
que surjan del autodiagnóstico.

Impulsa Alimentos: 
Información de interés para 
la industria alimentaria 

El equipo técnico de Impulsa Ali-
mentos, con el respaldo técnico de 
la Asociación de Ingenieros Alimen-
tarios del Uruguay (AIALU), creó un 
documento de utilidad para la indus-
tria denominado “Recomendaciones 
para las empresas elaboradoras de 
alimentos – COVID-19”, donde se 
brinda información que pone énfasis 
en los procedimientos de higiene y 
desinfección.

El foco de este trabajo está puesto en 
cuatro temas esenciales: controles pre-
vios al trabajo, higiene del personal, 
procedimientos de limpieza y desin-
fección de instalaciones, y medidas 
de la organización.

Por otro lado, la Plataforma de In-
formación Tecnológica, Comercial 
y Normativa de Impulsa Alimentos 
(impulsaalimentos.vigiale.com), ade-
más de contar con todas sus funcio-
nalidades a disposición del usuario 
y generar los boletines mensuales 
regulares, ha elaborado una edición 
especial del boletín de información, 

que recoge las principales noticias 
en torno al COVID-19 a nivel mundial 
durante el mes de marzo.

Ambos documentos se encuentran 
disponibles en la web de Impulsa In-
dustria: www.impulsaindustria.com.uy.

Se afianzan los vínculos 
institucionales

En este momento en que es primordial 
el aislamiento social, Impulsa Industria 
reforzó sus vínculos institucionales, 
generando alianzas nacionales e in-
ternacionales, con el objetivo de que 
las empresas accedan a herramientas 
y talleres en temáticas de interés y de 
actualidad, uniendo de esta forma el 
esfuerzo del ecosistema de apoyo 
empresarial.

Como primer mojón, Impulsa Industria 
y la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), desarrollaron un taller que 
procuró brindar información sobre 
las medidas que tomó el gobierno 
nacional de apoyo a las Mipymes. El 
mismo se denominó “Medidas del 
sector público para las empresas 
industriales” y se realizó el 24 de 
abril de manera virtual a través de 
la plataforma Zoom. Estuvo a cargo 
de Carmen Sánchez (Presidenta de 
ANDE) y contó con la participación de 
50 empresas y 9 instituciones.

A posteriori, Impulsa Industria fue invi-
tado a integrar la “Red Territorial de 
Apoyo a Empresas y Emprendedores 
COVID-19” creada por ANDE, cuyo ob-
jetivo es asesorar sobre las herramientas 
disponibles y brindar apoyo institucional 
a todas las micro, pequeñas empresas 
y emprendedores en el entendido que 

Santiago Sahagian - CEO de Neutral S.R.L. 
y participante de Células de Innovación
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se ven afectadas financieramente por 
la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19. Asimismo, la Red, integrada 
por 55 instituciones radicadas en los 
19 departamentos del país, pretende 
acortar las distancias y llegar a todo el 
territorio nacional con la divulgación de 
las medidas que se han tomado por par-
te del gobierno y que centraliza ANDE.

Impulsa Industria, como representante de 
CIU, es una de las instituciones referente 
para las empresas industriales radicadas 
en Montevideo que desean realizar con-
sultas vinculadas a dicha temática. 

Excelentes resultados ante 
las acciones tomadas por 
Impulsa Industria

Si bien nuestro país se encuentra atra-
vesando una situación difícil generada a 
raíz de la pandemia, la industria nacional 
continúa trabajando para salir adelante, 
lo que se ve ilustrado en el interés en 
los servicios y/o participación de las 
empresas en las actividades de Impulsa 
Industria realizadas de marzo a agosto 
de 2020, que no implican ningún costo 
para las mismas.

En dicho período, se realizaron 9 ta-
lleres y 3 capacitaciones -es decir, 12 
actividades de formación- de las que 
participaron 234 personas integrantes 
de 169 empresas industriales, de las 
cuales el 41% participó de más de una 
actividad. Dicha repetición, refleja la 
necesidad de continuar formando 
y desarrollando empresarialmente 
las industrias.

En 2019, 19 emprendimientos industria-
les y de servicios conexos a la industria 

fueron apoyados por la Aceleradora de 
Empresas Industriales, mientras que en 
2020, se inscribieron 33 y quedaron 
seleccionados 24. La Red de Mentores 
Industriales incrementó la cantidad 
de integrantes un 40%, contando ac-
tualmente con 56 empresarios. Tanto 
emprendedores como mentores, en 
el período marzo-agosto 2020, busca-
ron vincularse con otros industriales, 
ya sea para nutrirse y aprender sobre 
la experiencia de otros como para 
obtener/brindar financiamiento.

En cuanto a las Células de Innovación, 
en 2019 se conformaron 5 mientras 
que en el primer semestre de 2020 
fueron 6. En este sentido, es visible la 
necesidad de innovar en las empresas 
pese a la situación actual, así como 
obtener una mirada externa de las 
problemáticas (retos a resolver) que 

suceden a diario en las mismas. 

En resumen, las Mipymes industria-
les necesitan acompañamiento téc-
nico, apoyos económicos y una red 
interinstitucional que potencie sus 
capacidades. Por ello, desde Impulsa 
Industria seguimos trabajando para 
aportar en la construcción y fortale-
cimiento del ecosistema de apoyo al 
sector industrial y a la generación de 
servicios de desarrollo empresarial 
novedosos en el país.  

Más información:
www.impulsaindustria.com.uy
impulsaindustria@ciu.com.uy
2604 0464 int. 227
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Adaptación del Instituto
de Formación ante  
la crisis sanitaria
Por: Lic. Javier Ramos, Coordinador Ejecutivo de Asesorías, 
Departamento de Capacitación y Asesoría en Gestión Empresarial.

El Instituto de Formación brinda ca-
pacitación técnica para la mejora de 
la capacidad de gestión en las em-
presas, fomentando el aprendizaje 
permanente, con el objetivo de de-
sarrollar los conocimientos, las apti-
tudes profesionales y el saber hacer 
del personal operativo y jerárquico 
de las empresas uruguayas.

La CIU también ofrece a las empre-
sas, asistencia técnica desarrollada 
a través de un asesoramiento pro-
fesional que ayuda a las organiza-
ciones a alcanzar sus objetivos y sus 
fines, mediante la solución de los 
problemas detectados a partir de 
un diagnóstico, el descubrimiento y 
evaluación de nuevas oportunidades, 

El desarrollo de los recursos 
humanos es un elemento 
básico ante los constantes 
desafíos que las empresas 
enfrentan en este mundo 
competitivo y cada día 
más globalizado. La 
capacitación del personal es 
una estrategia empresarial 
fundamental, que debe 
estar alineada a los demás 
esfuerzos de cambio 
que las organizaciones 
impulsan para mejorar su 
competitividad. En ese 
marco, y como parte de 
sus Servicios de Desarrollo 
Empresarial, la CIU 
cuenta con un Instituto 
de Formación desde 1996 
ubicado en Rondeau 1665.
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Adaptación del Instituto de Formación 
ante la crisis sanitaria

y fundamentalmente, la puesta en 
práctica de los cambios que deben 
implementarse.

Un staff de expertos busca definir y 
potenciar las ventajas competitivas, 
la satisfacción de los clientes, la cali-
dad total, la mejora de los procesos 
productivos y de servicios, elevar el 
rendimiento, y de esa forma lograr la 
mejor rentabilidad y la excelencia de 
la empresa.

Cuarentena  
y confinamiento

Para el año 2020 el Instituto de Forma-
ción planificó el dictado de 36 cursos 
presenciales a desarrollarse entre los 
meses de marzo y diciembre.  Estos 
cursos se organizan en Tecnicaturas, 
las cuales permiten a los alumnos pue-
dan participar de los módulos que las 
integran de modo independiente. 

Ante la declaración de crisis sanitaria 
y la recomendación del Gobierno Na-
cional de realizar una cuarentena para 
preservar la salud de la población en 
general, el Instituto de Formación de 
la Cámara de Industrias del Uruguay, 
al igual que muchos otros centros de 
formación del país, debió actuar rápi-

damente para transformarse y poder 
continuar beneficiando a sus alumnos 
con el dictado de cursos.

Para eso se potenció el trabajo coordi-
nado con ya contaba con plataformas 
de e-learning. Pero, la transformación 
de cursos presenciales a modalidad 
a distancia supuso un mayor desafío. 

Desafios

Para salvaguardar la salud de los 
inscriptos y no perjudicarlos en su 
proceso de capacitación, se decidió 
reformular el calendario de cursos, lo 
cual implicó el reajuste de todas las 
fechas planificadas para los cursos a 
dictarse a lo largo del 2020. 
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El siguiente desafío al que se enfrentó 
el Instituto fue hallar la solución para el 
dictado de clases. Si bien se contaba 
con un proveedor de soluciones de 
e-learning se debía integrar a la plata-
forma una modalidad interactiva en la 
que pudieran, alumnos y docentes, par-
ticipar de forma activa y en tiempo real. 
La herramienta adoptada fue Zoom, la 
cual cumplió un rol fundamental para 
lograr la el dictado de clases con la 
calidad que distingue a la institución.

Los docentes también tuvieron muchos 
desafíos: el ajuste de los contenidos a 
una modalidad online, la reformulación 
de los ejercicios, el repensar las clases 
sin herramientas físicas de soporte 
(como pizarrones); y sobre todo lograr 
la participación activa de los alumnos. 
Este último reto que presenta gran-
des diferencias en cuanto a las clases 
presenciales, requirió recurrir a nuevas 
estrategias de captación de atención 
y motivación para la interacción de 
los alumnos participantes.

Vino para quedarse

Muchas personas prefieren el trato 
personal y ven el intercambio con los 
compañeros como una instancia que 
forma parte del proceso de aprendiza-
je. No hay duda que la presencialidad 
posibilita el intercambio de experien-
cias, pero la situación que atraviesa 
el país y el mundo en este año 2020 
ha obligado a todos los actores de 
la sociedad a repensar sus acciones 
y formas de realizar sus actividades.
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Más información:
formacion@ciu.com.uy 
2604 0464 int. 138

La modalidad Online no fue fácil de 
aceptar de forma inmediata por quie-
nes tenían planificada la presenciali-
dad, pero con el correr del tiempo se 
pudo comprobar que esta adaptación 
a formatos online brinda grandes be-
neficios. Permitió la inscripción y par-
ticipación de personas de cada rincón 
del país que de otra forma no hubiesen 
podido realizar los cursos de manera 
presencial, así como de aquellas que 
por cuestión de horarios les dificultaba 
o impedía la asistencia. 

La ampliación del alumnado enriqueció 
notoriamente las clases, nutriéndolas 
con el intercambio de experiencias y 
realidades muy diferentes compartidas 
por los alumnos.

El Instituto de Formación de CIU ya 
está trabajando para, cuando la si-

Adaptación del Instituto de Formación 
ante la crisis sanitaria

tuación sanitaria del país lo permita, 
lograr el equilibrio de estas dos mo-
dalidades de capacitación, ya que 
ambas cuentan con particularidades 
que hacen muy provechosa la pro-
puesta. Además, se busca incorporar 
actividades asincrónicas, mediante el 
desarrollo de contenido multimedia, 
que permitirá también ampliar el al-
cance de las capacitaciones.

Aprendizajes

La experiencia en la gestión del Ins-
tituto de Formación y la profesiona-
lidad de su staff docente permitió 
a la CIU adaptarse rápidamente al 
cambio más importante de los úl-
timos tiempos. Se han generado 
nuevas capacidades y herramientas 
que permitirán brindar mejores ser-
vicios a futuro.

Una gran satisfacción para el perso-
nal que gestiona el Instituto es que 
la evaluación de los alumnos que han 
participado de los cursos del 2020 en la 
modalidad online ha sido muy buena, 
tanto respecto de la plataforma de e-
learning (ciu.learning.uy) como de la 
aplicación Zoom, y sin lugar a dudas 
del desempeño docente.








