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La primera edición 2022 de Espacio 
Industrial la dedicamos a compartir las 
capacidades que despliega nuestra 
institución con el fin de acercar a las 
empresas varias tendencias que guían 
el desarrollo industrial. 

Iniciamos con un análisis de coyuntura 
del sector industrial, cuya relevancia 
se ve ampliada por la situación post-
pandemia, que requirió importantes 
esfuerzos de las empresas para su-
perar ese contexto.

Luego, abordamos la colaboración in-
tergeneracional mediante la realización 
de mentorías por parte de empresarios 
de trayectoria industrial con los nuevos 
emprendimientos del sector. 

También, detectamos oportunidades 
de transformación digital y economía 
circular en las empresas, las cuales son 
insumos de utilidad para el diseño 
de nuevos servicios e instrumentos 
de apoyo, a desplegar por nuestra 
Cámara y por otras instituciones del 
ecosistema industrial. 

Incursionamos en la investigación y 
formación en Negociación Colectiva, 
buscando fomentar prácticas de coo-
peración en las relaciones laborales 
que promuevan una participación 
constructiva en los diferentes ámbitos 
donde está presente. 

Complementamos nuestros esfuerzos 
de aporte a la Negociación Colectiva 
con un análisis de la novena ronda 
de salarios que se llevó adelante en 
2021, resumiendo sus características y 
modalidades de acuerdos alcanzados, 
así como la percepción de los empre-
sarios industriales sobre este tema. 

En otro artículo técnico nos foca-
lizamos en los cambios sociales y 
laborales en los lugares de trabajo 
que generó la pandemia Covid-19, 
donde el teletrabajo afectó aspectos 
normativos, contractuales y de segu-
ridad y salud ocupacional. 

Los diferentes artículos representan 
una muestra de nuestros esfuerzos 
de escucha activa, construcción de 
información y propuestas, y ejecución 
de acciones comprometidas con la 
realidad industrial de Uruguay. In-
vitamos a su lectura, abiertos a los 
espacios de intercambio que nutran 
a las diferentes temáticas abordadas.
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La industria nacional ha realizado grandes esfuerzos 
para sobrellevar los efectos de la pandemia generada a 
raíz del Covid-19. En el marco de un informe elaborado 
por CIU, se puede indicar que el sector manufacturero, 
obtuvo grandes resultados en 2021; alcanzando un 
crecimiento del 13% respecto al año anterior.

El informe elaborado por la Dirección 
de Estudios Económicos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU), indica 
que en 2021, el núcleo de la producción 
de la industria manufacturera –excluye 
la refinería de ANCAP y las empresas 

instaladas en zonas francas- cerró el 
año con un crecimiento del 13% res-
pecto a 2020, superando los niveles 
pre-pandemia (5,9% superior a 2019). 
Este dinamismo continuó observándose 
en el primer semestre de 2022, si bien 

desacelerándose en los últimos me-
ses. En efecto, la actividad del núcleo 
industrial aumentó 7,1% si se compara 
con el primer semestre del año anterior.

No obstante lo anterior, cabe señalar 
que en una mirada de largo plazo y 
estructural, hasta el año 2021 se po-
dría catalogar la dinámica productiva 
industrial como la de una década per-
dida en términos de actividad, ya que 
en el año 2021 se estaba produciendo 
en niveles similares a los de 2011.

Otro punto para destacar es que el 
crecimiento de la producción indus-
trial se encuentra expandido a nivel 
de casi todas las ramas del sector, sien-
do el comportamiento de las ramas 
agroindustriales similares al resto. Del 
indicador de difusión de actividad in-
dustrial (muestra cómo se distribuye el 
crecimiento de la producción en el total 
de las ramas que componen la industria 
manufacturera) surge que en el último 
trimestre de 2021, de un total de 53 

Evolución del Índice de Volumen Físico de la Producción 
Índice base 2018=100, excluye refinería y zonas francas

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

El sector industrial 
manufacturero 
post-pandemia
Ec. Mag. Valeria Cantera – Jefa de Dirección de Estudios Económicos –
 Cámara de Industrias del Uruguay

MONITOREO INDUSTRIAL
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sectores, 37 aumentaron su activi-
dad mientras que 16 disminuyeron su 
producción en términos interanuales.

Exportaciones

En lo que refiere a las exportaciones 
del sector manufacturero, se encuen-
tran muy dinámicas también desde el 
año pasado, dado que crecieron 41% 
en dólares corrientes con respecto a 
2020 y 25% en comparación con 2019 
(año pre-pandemia).

En efecto, en el primer trimestre de 
2022, las exportaciones de bienes 

Evolución de las exportaciones industriales 
Mill. USD

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base SmartDATA

industriales continúan con una tónica 
al alza, aumentando 37% en compa-
ración con enero-marzo de 2021. A 
su vez, desagregando por tipo de 
manufactura, las exportaciones de 
Manufacturas de Origen Industrial 
verificaron un crecimiento del 50% 
en comparación con los primeros tres 
meses de 2021, mientras que las Ma-
nufacturas de Origen Agropecuario 
registraron un crecimiento del 34% 
en igual comparación.

Dado que los precios de exportación 
del sector continúan la trayectoria al 
alza y se ubican en guarismos histó-
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ricamente elevados, también se han 
encarecido los costos de producción 
del sector, ya sea por la suba del precio 
del petróleo a nivel internacional, o por 
el precio de varios insumos relevantes 
para la industria local.

Otro factor de preocupación para el 
sector es la trayectoria que está toman-
do el tipo de cambio, que continúa 
apreciándose la moneda local, al igual 
que lo que sucede con el resto de los 
países emergentes que exportan prin-
cipalmente commodities. Si bien este 
fenómeno ha sido un factor común a 
nivel internacional, la persistente y 
elevada inflación del país, así como 
el ingreso de capitales, continuaría 
presionando a la baja el tipo de cambio 
real, afectando la competitividad de 
los productos nacionales.

Sumado a la apertura de fronteras con 
motivo del cese de la emergencia sanita-
ria y la situación económica de los países 
vecinos, en especial de Argentina, se 
genera en definitiva una señal de alerta 
adicional para la industria nacional, ya 
que el ingreso de productos de la región 
compite a menores precios que aquellos 
producidos localmente. 

Si bien los sectores agroexportadores 
industriales enfrentan un escenario 
internacional favorable, por el sig-

Evolución del Índice de Personal Ocupado
Series desestacionalizada, base 2018=100

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a INE

Más información:
dee@ciu.com.uy  
2604 0464 int. 237

nificativo aumento del precio de los 
commodities, la inflación en dólares 
afecta sensiblemente la competiti-
vidad de aquellos sectores expor-
tadores no agroindustriales que no 
reciben los precios de los commo-
dities pero si el aumento de costos 
en dólares. 

Empleo industrial

En lo que refiere al empleo industrial 
y las horas trabajadas, si bien se ha 
recuperado el empleo perdido en 
la pandemia, los niveles de empleo 

aún se ubican en niveles inferiores 
a los registrados en 2014.

En efecto, a pesar de que en los 
primeros meses de 2022 se verificó 
una dinámica creciente del empleo 
industrial, el escenario externo más 
incierto y con presiones al alza de la 
inflación en dólares, podría generar 
una desaceleración del crecimiento 
del empleo industrial, puesto que los 
sectores más intensivos en mano de 
obra, es decir los no agroindustriales, 
podrían verse afectados por la pérdida 
de competitividad.
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La mentoría implica una relación vo-
luntaria de desarrollo en la que una 
persona que posee más experiencia 
y conocimiento en determinado rubro 
nutre la vida personal y profesional de 
otra persona con menos experiencia 
y conocimiento.

Es el acto de ayudar a otro a apren-
der y desarrollar de la mejor manera 
sus talentos. Por lo tanto, de forma 
simultánea, el que enseña aprende y 
el que aprende induce a la reflexión 
y desarrollo de nuevas perspectivas. 
Finalmente, esto se traduce en un ciclo 
virtuoso de aprendizaje.

El mentoring, al igual que otras técni-
cas de desarrollo, es una invitación a 
salir de la zona de confort para cues-
tionarse el modo de pensar, de sentir, 
de actuar y aprender nuevas maneras 
de hacer frente a la realidad.

Existen mentorías a nivel informal, 
laboral, universitario y corporativo, 
así como formalizadas e insertas en 

Con más de 10 años de experiencia estructurando programas 
de apoyo a nuevos negocios, la mentoría es una columna 
vertebral de los procesos, posicionando a los mentores como 
agentes de cambio fundamentales en la joven vida de muchos 
emprendedores industriales nacionales.

procesos coordinados por instituciones 
y por ende enmarcadas en programas 
de apoyo con seguimiento, coordina-
ción y respaldo a la tarea del mentor.
En cualquier caso, el/la mentor/a es 
una figura fundamental, que apoya, 
aconseja y con su experiencia y ca-

mino recorrido acorta el trayecto de 
otro que recién comienza. Además, 
ese trabajo de tanta relevancia no es 
solo a nivel “gerencial” sino que ayu-
da al emprendedor a crecer como 
persona, a medida que gestiona me-
jor el crecimiento de su negocio.

Experiencias compartidas 
aportan al desarrollo 
emprendedor industrial
Lic. Amelia Durante - Responsable de Emprendimientos - Cámara de Industrias del Uruguay 

INDUSTRIA EMPRENDEDORA

Integrantes de la Red de Mentores Industriales
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Beneficios de ser mentor

Los beneficios que reciben los mento-
res a cambio de compartir su tiempo 
y experiencia empresarial de manera 
honoraria se pueden resumir en los si-
guientes puntos:

• Satisfacción y realización por 
aportar a una persona que se ini-
cia en la actividad.

• Rejuvenecimiento personal y de 
la carrera profesional, y recono-
cimiento por desarrollar talentos.

• Oportunidad de ayudar en el de-
sarrollo de capacidades en otro 
al mismo tiempo que mejora sus 
habilidades vinculativas; las cua-
les puede poner en práctica con 
los colaboradores de su propia 
empresa.

• Actualización permanente del en-
torno de negocios, innovación, 
nuevas metodologías, tendencias 
y mercados.

• Impacto de forma positiva y pro-
funda en la vida del emprendedor.

 
¿Cuál es la labor del mentor?

Algunas de las acciones relacionadas 
a la labor de mentor se vinculan con:

• Descubrir las fortalezas y  poten-
cialidades del mentorizado.

• Visualizar el propósito, la meta a la 
cual quiere llegar (escenario ideal).

• Apoyar en la definición del modo 
en que se espera lograr la meta, 
acciones a seguir y recursos ne-
cesarios.

• Identificar maneras de conectar 
a su mentorizado con situaciones 
que le brinden visibilidad y le per-
mitan desarrollarse.

• Incentivar la ejecución de esas ac-
ciones.

• Analizar el proceso y los resulta-
dos.

• Inspirar al emprendedor para el 
logro de los objetivos.

• Aportar ideas y nuevos contactos 
que amplíen la visión del empren-
dedor.

Emprendimiento Cuchara - Mentora Alicia Besnati

 
Resulta importante destacar que 
el rol del mentor se vincula direc-
tamente con el estímulo y la trans-
misión de conocimientos y apren-
dizajes, no en buscar solucionar 
la vida del mentorizado. Para que 
este vínculo sea exitoso, además del 
compromiso de ambas partes, en 
algunos casos, se sostiene por un 
facilitador que intermedia entre el 
mentor y el emprendedor.



10

 
El rol de CIU

La Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) es la entidad empresarial re-
presentativa del sector industrial que 
cuenta con una trayectoria de 123 años 
estimulando el desarrollo empresa-
rial del país. CIU cuenta con un área 
técnica específica (Centro de Gestión 
Tecnológica) que trabaja para fomentar 
el emprendimiento y la innovación y 
tiene experiencia en diseño, formula-
ción y ejecución de servicios empre-
sariales. En lo referente a formulación 
de proyectos y acompañamiento de 
emprendedores, del año 2008 a la 
fecha se han patrocinado más de 50 
proyectos industriales y/o servicios 
conexos a la industria a través de los 
instrumentos de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación y la 
Agencia Nacional de Desarrollo.

En mentoría específicamente, tiene 12 
años de experiencia en áreas relativas 
a: desarrollo metodológico, ejecución 

de programas, coordinación de duplas 
mentor/emprendedor, seguimiento de 
objetivos/desvíos, articulación con otras 
instituciones y una alianza con la Uni-
versidad Federico Santa María de Chile 
con el objetivo de compartir buenas 
prácticas y profesionalizar la labor de los 
mentores a través de capacitaciones. Al 
momento, ha ejecutado 13 ediciones 
del Programa de mentoría Empresa-
rio emprendedor, el cual cuenta con 
una metodología diseñada y validada, 
y una red de mentores voluntarios que 
ha dado como resultado el apoyo a 
más de 120 emprendimientos en el 
marco de 1000 horas de reuniones 
entre mentores y emprendedores.

Durante 2019 concretó la creación 
de la Red de Mentores Industriales, 
formalizando una Red de más de 60 
mentores industriales que brindan 
apoyo ad honorem a noveles em-
prendedores en el marco del Proyecto 
Impulsa Industria, otro de los servicios 
que incluye a la mentoría como pilar.

Mediante las relaciones de mentoría, 
CIU pretende favorecer el crecimiento 
del tejido inter-empresarial, mejorar 
estándares de calidad (mejora de la 
gestión, expansión comercial, entra-
da en nuevos mercados, mejora de 
procesos, búsqueda de financiación) 
y generar e incrementar vínculos que 
representen un ganar - ganar para 
cada una de las partes que participan.

Características del proceso

Independientemente del programa de 
apoyo al que acceda el emprendedor, 
la mentoría de empresarios industria-
les sucede en un marco metodológi-
co con un inicio y un fin y tiene las 
siguientes características:
• Centrado en objetivos, depen-

diendo del Programa son entre 3 
y 5 metas.

• Inicio y fin predeterminados y co-
nocidos por los participantes que 
forman parte del proceso (marco 
temporal).

• Espacios y modalidades de reu-
nión definidos.

• Confidencialidad absoluta.

Además, en el caso de Empresario 
emprendedor 2.0, la dupla mentor – 
emprendedor cuenta con el apoyo de 
un facilitador que coordina las reuniones 
y apoya a los integrantes; mientras 
que en la Aceleradora de Impulsa In-
dustria el apoyo sucede por parte de 
las ejecutivas del programa que hacen 
de nexo y apoyo entre ambas partes.

Emprendimiento Jardana - Mentor Ariel Saiz
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Ingreso de nuevos mentores
Las puertas de la CIU están abiertas a todos aquellos 
empresarios industriales que deseen unirse a la Red 
de Mentores y participar de los programas de apoyo a 
emprendedores de CIU.

“Lo que me motiva de apoyar a los emprendedores es 
devolver parte de lo que nosotros obtuvimos cuando 
estábamos creciendo como empresa. Además, me ayudó a 
descubrir una forma diferente de apoyar a las empresas, no 
tanto dando consejos sino ayudando a que encuentren su 
propio camino con las preguntas adecuadas.”  
Alicia Besnati – COP Sistemas Refrigerados (mentora)

“Hoy me toca el rol de ayudar a los demás, de brindar, de 
devolver, de servir, y realmente es muy gratificante. Mi mayor 
aprendizaje como mentor es que todos los emprendedores 
traen cosas nuevas y diferentes.”  
Rafael Lagos - Casarta SRL (mentor)

Más información:
cegetec@ciu.com.uy
2604 0464 int. 183 
www.empresarioemprendedor.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy/aceleradora-empresas-industriales

¡Un emprendedor  
te espera para  
ser su coach  
de negocios!

Experiencias compartidas 
aportan al desarrollo 

emprendedor industrial
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INDUSTRIA INNOVADORA 

Industria 4.0: apoyando  
a las empresas industriales en su 
camino a la transformación digital
Ing. Quím. Jorge Acevedo – Gestor de Proyectos de Innovación –  
Proyecto Impulsa Industria – Cámara de Industrias del Uruguay.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), en el 
marco del proyecto Impulsa Industria, desarrolló el 
servicio “Industria 4.0”, el cual apoya a las empresas 
del sector en su modernización y adaptación de 
tecnologías en sus procesos. Desde 2019, 60 empresas 
industriales cuentan con una hoja de ruta personalizada 
hacia la transformación digital industrial, gracias a la 
articulación con profesionales técnicos e instituciones 
locales a la hora de brindar el servicio. Para el futuro 
y basado en el camino recorrido, la CIU continúa 
generando apoyos que aporten a la adaptación de 
la industria nacional en los cambios que conlleva la 
manufactura avanzada. 

La transformación digital genera en la 
industria un sinfín de desafíos y oportu-
nidades. La respuesta a las demandas 
del cliente del mañana, la integración 
de tecnologías a los procesos, la ges-
tión y formación de los recursos huma-
nos y los cambios en los modelos de 
negocio de las empresas industriales 
locales; son algunas de las cuestiones 
que se plantean en la actualidad, en 
un entorno de constantes cambios a 
nivel internacional (entre pandemia, 
conflictos bélicos y volatilidad de pre-
cios en insumos fundamentales). Al 
respecto, ¿cómo una Pyme industrial 
uruguaya responde a estos cambios 
y en paralelo continúa su actividad 
productiva? Para responder a parte 
de esta interrogante, la CIU diseñó 
el servicio de apoyo empresarial de 
novedad a nivel nacional denominado 
“Industria 4.0”.  

Una hoja de ruta hacia la 
transformación digital a la 
medida de la empresa

En octubre de 2018, la CIU comenzó 
a ejecutar el proyecto Impulsa Indus-
tria, apoyado por el Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP). En particular, para apoyar a 
las empresas del sector en su moder-
nización mediante la transformación 
digital; Impulsa Industria desarrolló 

el servicio “Industria 4.0” siguiendo 
una metodología de trabajo que 
permite analizar la situación actual 
de digitalización de las empresas 
y elaborar Planes de Transforma-
ción Digital (PTD) a medida. Este 
PTD se trata de una hoja de ruta con 
recomendaciones a corto, mediano 
y largo plazo, las cuales surgen del 
análisis de la empresa a través de 
un diagnóstico previo, realizado por 

una dupla de expertos formados en 
la Metodología Industria 4.01. En este 
marco, 60 empresas industriales ob-
tuvieron su Informe Diagnóstico 4.0 y 
su PTD bajo un formato de asistencia 
técnica 100% subsidiada gracias al 
apoyo de INEFOP.

1 La Metodología Industria 4.0 fue desarrollada por 
Impulsa Industria en conjunto con el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina. 
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Transformación digital = 
tecnología + factor humano

Es frecuente percibir frases del esti-
lo “la transformación digital más que 
transformación tecnológica, es una 
transformación humana”. Impulsa 
Industria tomó este concepto como 
base para diagramar su servicio ya que 
entiende que la Industria 4.0 no trata 
de incorporar tecnologías al proceso 
industrial per se, sino de considerar a 
la tecnología como un “habilitador”. 
Las empresas se encuentran inmersas 
en un entorno con nuevos paradigmas 
industriales y socioeconómicos, y son 
las tecnologías disruptivas (big data, 
computación en la nube, robótica co-
laborativa, fabricación digital, entre 
otros) las que habilitan el cambio desde 
una perspectiva de procesos hacia un 
panorama de ecosistemas más ágiles, 
eficientes, flexibles y personalizados.

Teniendo en cuenta este principio, 
Impulsa Industria diseñó el apoyo 
asignando a cada empresa industrial 
una dupla de expertos de perfiles 
complementarios (estratégico y tec-
nológico), los cuales conjugan sabe-
res relacionados al diseño industrial, 
administración de empresas, marke-
ting y estrategia, así como procesos 
industriales, software y tecnologías. 
De esta manera, la empresa obtiene 
un diagnóstico robusto y actualizado, 

Modelo teórico del “Doble Anillo” (nivel estratégico y tecnológico”) en el cual se basa la Metodología 
Industria 4.0. Autores: Ariza, R.; Ceballos, J.; Losso. A.; Herrero, P.

denominado Informe Diagnóstico 4.0, 
del que se desprenden acciones que 
conforman la hoja de ruta llamada Plan 
de Transformación Digital.

Articulación y sinergia para 
construir capacidades

Brindar apoyo a empresas industriales 
a partir de las capacidades técnicas 

existentes a nivel local es uno de los 
pilares transversales y fundamenta-
les del proyecto Impulsa Industria: la 
articulación institucional. Además, el 
proyecto consideró necesaria la orga-
nización del trabajo bajo una lógica de 
metodología la cual permite nivelar 
los saberes de los profesionales en 
los cuales se apoya para atender a 
las empresas industriales, establecer 
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criterios de calidad y uniformidad en 
los entregables (Informe Diagnósti-
co 4.0 y PTD) y obtener información 
agregada cuyo análisis redunde en el 
desarrollo de nuevos servicios acordes 
a las necesidades del sector.

Desde junio de 2019 Impulsa Industria 
formó en tres instancias a profesionales 
locales en la Metodología Industria 
4.0, siendo la primera dictada por 
técnicos argentinos del Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI), 
y las siguientes por expertos naciona-
les. De esta manera, se aprovecharon 
las capacidades locales previamente 
formadas, llegando a un total de 53 
expertos dentro de los que se destacan 
técnicos de la Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), del Centro de Au-
tomatización Industrial y Mecatrónica 
(CAIME de DGETP - UTU), del Cen-
tro de Extensionismo Industrial (CEI), 
del Centro Tecnológico del Plástico 

(CTplas) y del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM). Esto refleja 
el espíritu de articulación del proyecto 
Impulsa Industria. Y el pool de exper-
tos formados resulta fundamental para 
brindar el servicio Industria 4.0 a las 
empresas industriales.

Gráfica 1: Porcentaje de empesas apoyadas según tamaño Gráfica 2: Porcentaje de empresas apoyadas según ubicación

¿Mi empresa está en 
condiciones de elaborar  
su PTD?

Esta es una pregunta frecuente a los 
técnicos de Impulsa Industria, y su 
respuesta es positiva. De esta mane-

Primera formación de expertos en la Metodología Industria 4.0 - 2019
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ra, han sido apoyadas 60 empresas 
industriales tanto en la detección 
de las principales oportunidades de 
mejora en diversos ejes de análisis 
de la empresa (documentados en el 
Informe Diagnóstico 4.0), como en 
la construcción de su hoja de ruta 
hacia la manufactura avanzada (do-
cumentada en el PTD). 

Al momento, del total de empresas 
atendidas, el 92% corresponden a 
Mipymes industriales y el 43% se en-
cuentran establecidas en el interior 
del país. Sobre los rubros, han sido 
apoyadas empresas de 13 rubros in-
dustriales diferentes, destacándose: 
alimentos (37%), metalúrgico (14%) y 
plástico (10%). Estos tres indicadores 
reflejan la robustez y flexibilidad tanto 
de la Metodología Industria 4.0 y el 
profesionalismo de los expertos al 
enfrentarse a empresas de diferentes 
rubros, como los esfuerzos de Impulsa 
Industria de aumentar la llegada de sus 
servicios a empresas radicadas fuera 
del departamento de Montevideo.

Impactos de la 
implementación del PTD

Dentro del sistema de evaluación y 
monitoreo del proyecto Impulsa In-
dustria2 se incluye el relevamiento de 
información asociada a las asistencias 
técnicas brindadas, con el objetivo de 
constatar la ejecución de las acciones 
recomendadas contenidas, así como 

2 El diseño del sistema de evaluación y monitoreo fue 
realizado con el asesoramiento de técnicos del Progra-
ma de Evaluación y Estadística (PEEst) de la Universidad 
Tecnológica (UTEC).

los impactos/cambios percibidos tras 
la implementación. El análisis de la in-
formación relevada permite dar cuenta 
de la utilidad del apoyo brindado, 
recabar oportunidades de mejora y 
medir los impactos de la asistencia 
técnica en cada empresa. 

Entre mayo y octubre de 2021 se en-
trevistaron a 11 empresas que fueron 
apoyadas por Impulsa Industria en 
la elaboración de su PTD. Del pro-
cesamiento de la información de las 
entrevistas, se obtuvo que fueron 
implementadas el 46% de las reco-
mendaciones realizadas en el PTD 
lo cual generó una percepción de 
cambios del 55%. Los principales 
cambios/impactos percibidos por los 
empresarios entrevistados fueron:
• Actualización estratégica hacia  

la Industria 4.0.
• Aumento de capacidades de los 

colaboradores.
• Mejoras en la propuesta de valor.
• Optimización de procesos.
• Ampliación de cartera de clientes.
• Reducción de costos.
• Mejoras en la trazabilidad de los 

procesos a nivel interno.
• Fortalecimiento de la marca.
• Aumento de la seguridad de in-

formación sensible.
• Mejora del clima laboral.
• Mejora de la presencia digital de 

la empresa. 

Cabe destacar que varias de las reco-
mendaciones implementadas por las 
empresas entrevistadas han sido posi-
ble gracias a la articulación de Impulsa 
Industria con diversos instrumentos de 
apoyo liderados por instituciones del 

sector. En este sentido, se distingue 
el Fondo de Vinculación Tecnológica 
del MIEM, donde tres mipymes que 
elaboraron su PTD recibieron subsidios 
no reembolsables para la implemen-
tación de proyectos relacionados a 
acciones recomendadas por la dupla 
de expertos. 

Además de los instrumentos antedi-
chos, la articulación con el ecosistema 
de apoyo al sector industrial se ha visto 
reflejada en talleres, capacitaciones, 
encuentros de negocio, encuentros 
academia-industria; actividades orga-
nizadas por Impulsa Industria de las 
cuales participaron 28 instituciones 
en carácter de co-organizadores y/o 
brindando apoyo técnico. 

Industria 4.0: apoyando a las  
empresas industriales en su camino  

a la transformación digital

El presente artículo 
se basó en el informe 
“Primera experiencia de 
apoyo a empresas en su 
transformación digital hacia 
la Industria 4.0 – Abordaje 
metodológico, formación de 
capacidades nacionales y 
resultados en las empresas 
apoyadas”. El mismo fue 
elaborado por el equipo 
técnico de Impulsa Industria 
y fue publicado en febrero 
de 2022. Para acceder al 
informe completo ingresar 
en: https://bit.ly/informe-
industria40
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Futuros apoyos al 
sector industrial en su 
transformación digital

Durante 2022 Impulsa Industria es-
tará trabajando con 19 empresas 
industriales en la elaboración de sus 
respectivos PTD. En relación a ello 
y con el objetivo de ampliar la base 
de expertos, se realizó la tercera for-
mación a profesionales y técnicos 
institucionales en la Metodología 
Industria 4.0, priorizando aquellos 
profesionales radicados en el interior 
del país y buscando aumentar el gra-
do de capilaridad territorial.

Por otra parte, a través de la plani-
ficación, ejecución y evaluación del 
servicio “Industria 4.0”, se cuenta 
con conocimiento acumulado en 
la temática a nivel de actores que 
forman parte del ecosistema de apo-
yo al sector. En articulación con los 
mismos, la CIU busca acercar y fa-
miliarizar a las empresas industriales 
con las tecnologías habilitadoras de 
la transformación digital, como un 
paso fundamental para su incorpo-
ración a nivel interno.

Es notorio que la transformación 
digital significa un desafío para el 
sector industrial, es por ello que Im-
pulsa Industria de CIU está abierto 
a crear nuevos lazos y fortalecer los 
ya existentes con otros actores del 
ecosistema de innovación para dar 
respuesta a las necesidades identifica-
das entre el 2019 y 2021, además de 
generar nuevos proyectos vinculados 
a la temática. 

Alexandra Caldarelli 
Directora de Vegalatto

“Mediante el servicio Industria 4.0, im-
plementamos a corto plazo un sistema 
de registros, automatizamos procesos 
e incorporamos un mando medio; eso 
nos permitió reorganizar la estructura 
de nuestro negocio y focalizarnos en 
la toma de decisiones estratégicas.

El Plan de Transformación Digital nos 
abrió un camino para acceder a otros 
instrumentos de apoyo al desarrollo 
empresarial; nos presentarnos al Fon-
do de Vinculación Tecnológica (MIEM) 
con lo que vamos a implementar un 
ERP para mejorar los procesos y la 
gestión de Vegalatto.

Acceder al Plan, significó un cambio 
de fase porque rompimos la estructura 
anterior de la empresa para surgir a 
una nueva”.

Más información:

impulsaindustria@ciu.com.uy
2604 0464 int. 203
www.impulsaindustria.com/
industria-4-0

Claudio Moyano 
Director de Galletería Venecia

“El Informe Diagnóstico 4.0 nos per-
mitió identificar que teníamos un pro-
blema grande en la digitalización de 
los datos de producción, venta, comi-
siones, stocks, etc.; y los expertos nos 
recomendaron incorporar un CRM y 
un ERP para automatizar y mejorar la 
gestión. Con la ayuda de uno de los 
técnicos expertos, nos presentamos en 
el Fondo de Vinculación tecnológica 
(MIEM), para adquirir el costo de un 
año del sistema”.

Testimonios de empresas que elaboraron  
su plan de transformación digital
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INDUSTRIA SOSTENIBLE 

Detección de oportunidades 
circulares en empresas  
industriales
Lic. Micaela Crespo - Gestora de Proyectos de Alimentos – 
Proyecto Impulsa Industria – Cámara de Industrias del Uruguay

El concepto de economía circular (EC) 
ha tomado cada vez más relevancia 
en las prácticas empresariales, tanto 
a nivel nacional como internacional, 
lo que presenta grandes desafíos y 
oportunidades de mejora en materia 

El proyecto Impulsa Industria analizó la situación actual 
del subsector industrial panificados y su camino hacia la 
circularidad. Mediante el mapeo de toda la cadena de valor 
se detectaron oportunidades y acciones circulares, que se 
deben trabajar de manera interna en las empresas y en 
asociatividad con todas las partes interesadas para que su 
resultado sea exitoso.

cional de Empleo y Formación Profe-
sional (INEFOP), se ha concentrado en 
ofrecer diversos servicios que acompa-
ñen a las empresas en su proceso de 
conocimiento, análisis e incorporación 
de prácticas circulares.

En este marco, el proyecto acerca la 
EC a las empresas productoras de 
alimentos y bebidas mediante la or-
ganización de talleres y capacitaciones 
dictados por expertos en la temática, 
el desarrollo de diversos servicios y un 
estudio diagnóstico para la detección 
de oportunidades circulares en em-
presas del sector.

Identificar oportunidades 
circulares

“Para abordar los retos a los que se 
enfrenta el sector agroalimentario 
es necesario impulsar modelos de 

de sostenibilidad para la industria. Por 
ello, y con el fin de brindar apoyo en 
la transición de las empresas, Impulsa 
Industria, proyecto ejecutado por la 
Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU) y apoyado por el Instituto Na-
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economía circular en el sector. Las em-
presas de la Industria agroalimentaria 
tienen la capacidad y el compromiso 
de conducir a toda su cadena de valor 
hacia una gestión más sostenible que 
se base en un modelo de producción 
circular, en el que prospere el de-
sarrollo de estrategias encaminadas 
a la reutilización y aprovechamien-
to de subproductos y que busquen 
la eficiencia en la utilización de los 
recursos y el aprovechamiento de 
sinergias entre los distintos agentes 
de la cadena de valor”.1

En agosto de 2021, Impulsa Indus-
tria realizó una investigación que 
derivó en la generación del informe 
“Detección de oportunidades circu-
lares en empresas Industriales” con 
el apoyo técnico de dos expertos en 
la temática: Ing. Carlos Moreno y D.I. 
Nicolás Capricho.

En objetivo del mismo fue generar un 
diagnóstico circular de la cadena de 
valor de panificados mediante el cual 
se identificaron una serie de proble-

1 “La economía circular en el sector agro-
alimentario”. Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE). España 
2018.

máticas a resolver a través de prácticas 
circulares. Además, el informe también 
buscó contribuir a la implementación 
de las mismas mediante la priorización 
y recomendación de acciones aplica-
bles a la realidad estudiada.

Metodología de trabajo

Durante varios meses de trabajo, se 
analizaron seis empresas; tres de ta-
maño grande y tres medianas, desa-
rrollando una metodología de diag-

Diagrama ilustrativo de las distintas etapas de ciclo de vida analizadas en el SIPOC
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nóstico. Para ello, se utilizaron diversas 
herramientas metodológicas de reco-
pilación y evaluación de las entradas y 
salidas del sistema de producto y los 
impactos ambientales potenciales a 
través de su ciclo de vida.

Este análisis permitió identificar y 
priorizar las acciones de mejora de 
sostenibilidad sobre las etapas de 
mayor impacto. A su vez, permitió 
establecer las bases para replicar la 
metodología a otros rubros o sectores 
de actividad industrial. 

Además, en el informe se presenta la 
metodología aplicada y el diagrama 
SIPOC donde analizaron los puntos 
críticos sustentables de las empresas 
alimentarias, así como las oportunida-

des circulares que definieron en base 
a estos puntos críticos detectados y 
su priorización.

Economía circular en las 
empresas participantes

Las empresas del sector panificados 
encuestadas se encuentran en una fase 
inicial en la transición hacia una EC. 
Durante el estudio realizado se detec-
tó un gran interés y compromiso en 
aterrizar acciones que favorezcan el 
flujo de la cadena de valor del sector 
industrial y en el trabajo colectivo. Sin 
embargo, el 50% no habían realizado 
acciones relacionadas con la economía 
circular y no tienen incorporado en su 
plan de capacitación anual o semestral 
los conceptos de EC, sostenibilidad, y 

ecología industrial, simbiosis industrial 
y ecodiseño.

En términos de conocimiento de norma-
tivas, algunas de las empresas cuentan 
con un referente en la temática o un 
asesor que forma parte de su estrategia 
de sostenibilidad o son socios de algu-
na institución que les informan sobre 
cambios en las normativas y legislación. 

Las etapas del ciclo de vida del pro-
ducto donde las empresas realizan 
acciones sostenibles son las referidas a 
la gestión de fin de vida (66%), optimi-
zación de los procesos de fabricación 
(50%) y en menor medida la innovación 
en nuevos conceptos del negocio, el 
envasado y embalaje, y las etapas de 
distribución y logística.
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Barreras identificadas por las 
empresas 

La implementación de proyectos de 
economía circular se ve diezmada 
por diversos motivos, entre los que 
se destacan:

• Aplicación en la realidad produc-
tiva del Uruguay.

• Desconocimiento de los benefi-
cios de su aplicación.

• Falta de incentivos normativos, 
que se manifiestan como un factor 
clave en orden de incentivar la rea-
lización de acciones sustentables. 
No obstante, la mayor parte de las 
empresas no está en conocimiento 
de las normativas en vigencia de 
la temática.

• Capacidades técnicas de ejecución.

Oportunidades de mejora y 
acciones detectadas en las 
empresas para caminar hacia 
la circularidad

En el marco del estudio se identifica-
ron diversos puntos de mejora en las 
diferentes etapas del ciclo de vida 
analizadas las cuales están orientadas 
a la incorporación de acciones de 
mejora en la circularidad.

Desarrollo de capacidades 
internas e información

El estudio identifica la necesidad de 
promover la implementación de me-
joras técnicas orientadas a optimizar 
los procesos productivos y ahorro de 
recursos, capacitando internamente 
a los trabajadores. Además, plantea 
como necesario facilitar el conoci-
miento normativo, para todas aque-
llas industrias que no cuentan con un 

asesor y centralizar la información de 
la normativa en cuestión alimentaria, 
energética y de envases plásticos des-
de cámaras empresariales, institucio-
nes y asociaciones del sector.

Repensar los modelos 
económicos y de consumo 

En este punto, se identifican cuatro 
temas que estimularían a la industria 
panificadora en su transición hacia 
una EC.

La innovación y el desarrollo de nue-
vos modelos o unidades de negocios 
a través de la recuperación de desper-
dicios, plataformas compartidas de 
intercambio de bienes y recursos y el 
suministro circular de materias primas, 
agua y energía resultan fundamentales.

Por su parte, la asociatividad permite 
incorporar economía colaborativa a 
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Detección de  
oportunidades circulares  
en empresas industriales

través del uso compartido de recursos, 
reventa de maquinaria y bienes a otras 
empresas del sector, así como el apro-
vechamiento de recursos subutilizados 
en la distribución y logística de produc-
tos, y el desarrollo de oportunidades de 
intercambio de mercadería con marcas 
blancas para apalancar esfuerzos.

Implementar tecnología 4.0 como 
internet de las cosas, automatización 
y sensores en maquinaria, procesos, 
productos y servicios para el control y 
optimización de los procesos, ahorro 
de energía y agua, seguimiento del 
producto, trazabilidad y disponibi-
lidad de materias primas, implica la 
incorporación de tecnología, lo que 
acerca a las empresas a la EC.

Por último, la concientización permiti-
ría implementar acciones en conjunto 
con la cadena de valor para reducir el 
desperdicio y pérdida de alimentos y 
fomentar acciones de comunicación 
hacia consumidores sobre el efecto 
ambiental y buenas prácticas para la 
correcta gestión final de los productos.

Diseño y fabricación de 
productos sostenibles

El diseño de los productos resulta 
un factor elemental para su correcta 
incorporación a un modelo de nego-
cio circular. Se requiere establecer 
estrategias de ecodiseño para agre-
gar, mantener y recuperar el valor de 
los productos, así como estimular el 
desarrollo de proveedores locales de 
envases sustentables, compuestos de 
materiales adecuados para su gestión 
final, envases biodegradables, etc. 
Además, se deben generar análisis 

ambientales mediante herramientas 
cualitativas y/o cuantitativas para la 
evaluación de los impactos negativos 
del producto en el ambiente para una 
adecuada toma de decisiones.

Optimización de recursos 

El manejo eficiente de los recursos y 
la optimización de los procesos con-
tribuye a minimizar los impactos am-
bientales derivados de las actividades 
empresariales. Esta oportunidad se 
encuentra facilitada de acuerdo con 
los avances en tecnología 4.0 aplicada 
a maquinaria y procesos. 

Además, se deben promover los 
sistemas de transporte eficientes, 
utilización de energías renovables, 
aislamiento técnico, mejora de efi-
ciencia del uso de agua, utilización 
de materiales reciclables y reutiliza-
bles, mejora de la rotación de pro-
ductos en puntos de venta y gestión 
de fechas de vencimiento. 

Extensión de vida y 
recuperación del valor

Establecer estrategias de extensión del 
ciclo de vida y recuperación del valor 
al final de esta contribuye a minimizar 
el impacto ambiental. El modelo de 
negocio apoyado en el diseño del 
producto y packaging permite, entre 
otras cosas, su incorporación eficiente 
al sistema de reciclaje nacional.

Además, se debe gestionar el fin de 
vida de los productos mediante la va-
lorización energética de los residuos 
alimentarios orgánicos (compost o 
biomasa) y el aprovechamiento de 

subproductos orgánicos de otros 
productos. Complementariamente, 
resulta necesario desarrollar estrategias 
de comunicación dirigidas a los con-
sumidores sobre cómo preservar los 
alimentos y extender su ciclo de vida. 

En cuanto al packaging, promocionar 
la reutilización, el reciclaje y la re-
cuperación de envases a lo largo de 
toda la cadena del producto para evitar 
los residuos del envasado es otro de 
los mecanismos a incorporar, así como 
eco diseñar envases y embalajes para 
facilitar la correcta incorporación al 
sistema de reciclaje nacional.

Acciones identificadas 
para el camino hacia una 
economía circular

En el informe se identificaron un total 
de 45 acciones circulares para las cinco 
oportunidades detectadas: desarrollo 
de capacidades internas e información, 
repensar los modelos económicos y 
de consumo, diseño, fabricación de 
productos sostenibles, optimización 
de recursos y extensión de vida y re-
cuperación del valor.

Con el objetivo de determinar las ac-
ciones más relevantes para el sector, 
expertos y empresas participantes rea-
lizaron una priorización de las acciones 
circulares detectadas, destacándose 
las siguientes:

 - Promover la implantación de me-
joras técnicas disponibles para 
optimizar procesos productivos y 
ahorro de recursos a través de la 
capacitación interna. Desarrollar 
planes de capacitación referidos a 
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economía circular, sustentabilidad 
industrial, ciclo de vida y formar 
al personal interno de la industria 
en ecodiseño para el desarrollo 
de nuevos productos.

 - Incorporar información para la 
correcta gestión del envase al 
final del ciclo de vida por parte del 
consumidor, promover la reutili-
zación y recuperación de envases 
a lo largo de toda la cadena de 
producto. 

 - Desarrollar estrategias de comuni-
cación dirigidas a los consumidores 
sobre cómo preservar los alimen-
tos y extender su ciclo de vida.

 - Incorporar ecodiseño de enva-
ses y embalajes para facilitar la 
correcta incorporación al sistema 
de reciclaje nacional.

 - Implementar acciones en conjunto 
con la cadena de valor para redu-
cir el desperdicio y pérdida de 
alimentos.

 - Implementar acciones de ahorro 
energético (energías renovables, 
aislamiento térmico, led, etc.) y  
valorización energética de los 
residuos alimentarios orgánicos 
(Compost o biomasa).

 - Establecer acuerdos con provee-
dores de cajones plásticos reu-
tilizables y reciclables para el 
transporte.

 - Implementar tecnología 4.0 en 
la maquinaria para el control de 
los procesos, ahorro de energía, 
productividad y/o eficiencia.

 - Desarrollar un plan de acción en 
los puntos de venta para mejo-
rar la rotación y reposición del 

Más información:

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

Informe completo:
https://bit.ly/informeoportunidadescirculares

Este estudio fue un punto de partida importante 
debido a que permitirá replicar el análisis en otras 
industrias y estimular el interés de los participantes 
por incorporar acciones sostenibles, haciendo 
evidente la disposición a atravesar las barreras 
y trabajar de forma colaborativa para encontrar 
soluciones sectoriales.

En este sentido, Impulsa Industria de CIU continuará 
trabajando con el objetivo de ofrecer diversos 
servicios que estimulen el camino de las empresas 
industriales hacia el desarrollo sostenible.

producto, aplicando el FIFO y de 
esta manera evitar desperdicios y 
devoluciones.

 - Crear sistemas de recogida y 
aprovechamiento de alimen-
tos antes de que caduquen o se 
desperdicien.
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ESPACIO CONTRATADO

ENTREVISTA CON ROBERT Y EDISON FILGUEIRA, DIRECTORES DE FILMETAL SA

Filmetal SA es una 
empresa uruguaya 
con más de 50 
años de trayectoria 
en el reciclaje de 
residuos metálicos 
no ferrosos y afines. 
Recepciona residuos 
a una cartera de más 
de 3000 clientes, 
entre particulares, 
intermediarios y 
empresas, exportando 
los materiales 
procesados a más 
de 15 países, y en 
5 continentes. Su 
sello es la seriedad, 
responsabilidad 
y calidad en los 
procesos que realizan.

SUSTENTABILIDAD 
FAMILIAR

¿Cómo fueron los inicios de Filmetal, 
cómo se desarrolló y cuál es su posicio-
namiento actual?
RT: Los fundadores fueron mis padres, 
Roberto Filgueira y Teresa Pereira, que co-
menzaron con la compra-venta de chatarra 
metálica ferrosa y no ferrosa, en el galpón 
de su casa.  Con el tiempo, el emprendi-
miento fue creciendo, y deciden abrir una 
sucursal en la zona de La Comercial, donde 
se ubicaban los mayoristas del rubro. A 
partir de allí el negocio toma impulso, 
sigue creciendo, y  surge la posibilidad de 
comprar un predio en Nuevo Paris. Con el 
tiempo mi padre decide cerrar el local de 
la Teja, quedando éste solo como vivienda 
y traslada toda la operativa al predio de 
Nuevo París, donde actualmente estamos 
instalados. Mis padres, ya fallecidos, se 
dedicaron a esto toda la vida y uno de los 
postulados que ellos siempre quisieron 
que se transmitiera como su legado fue 
el hecho de haber arrancado de abajo, 
el orgullo de haber construido todo con 

esfuerzo, sin venir de una cuna de oro.  
Actualmente estamos mi hermano y yo, que 
ingresamos a la empresa a los 15 años, y 
nos desarrollamos estudiando y trabajando. 
Siempre hemos tenido una impronta fami-
liar, que se extiende al relacionamiento con 
todos los operarios de la empresa. No nos 
olvidamos de dónde venimos y buscamos 
mantener la sensibilidad humana y estar 
cerca de las personas.

¿Cómo evolucionó a través del tiempo 
la operativa de la empresa?
RT: Cuando esto comenzó se compraba y 
vendía chatarra  de metales ferrosos y no 
ferrosos, en la casa de mis padres. Luego el 
emprendimiento creció y se comercializaba 
chatarra directamente a fundiciones, para 
pasar luego por un proceso de industrializa-
ción. Con la apertura de las importaciones 
de productos metálicos terminados, la in-
dustria nacional se redujo significativamente, 
lo que produjo que la empresa tuviera que 
reconvertirse, abriendo nuevos mercados 

ROBERT Y EDISON FILGUEIRA, DIRECTORES DE FILMETAL SA
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para exportar su chatarra. Desde enton-
ces conformamos una cartera de más 15 
países a los cuales exportamos el 90% de 
los materiales que procesamos.

¿Qué aportes de valor tienen estos 
productos?
RT: Nuestro aporte de valor no está vin-
culado a una manufactura porque somos 
comercializadores y exportadores de ma-
teriales utilizados  como materias primas, 
pero si tenemos un aporte en el cuidado 
del medio ambiente, en esta etapa cam-
biamos la denominación de “chatarra’’ por 
la de ‘’residuo”. Por ejemplo, un grifo del 
hogar, deja de funcionar, se reemplaza por 
uno nuevo. Ese es un residuo valorizable. 
El grifo descartado ingresa a nuestra em-
presa, un operario lo desarma, separa los 
materiales que lo componen y lo limpia 
para que quede solamente cobre, aluminio, 
u otro metal valorizable. Cada metal es 
almacenado en sectores específicos para 
ello, y cuando el volumen es el adecuado, 
la empresa realiza las gestiones para realizar 
una venta en plaza o por exportación. En 
todos los casos, los receptores de estos 
residuos son aquellos que poseen las au-
torizaciones ambientales locales que co-
rresponden, generalmente por reciclado. 
En líneas generales, los metales luego son 
fundidos y reciclados a través de industrias 
que lo utilizan como materia primas para 
la fabricación de sus productos.

¿Cómo se vieron afectados por la pan-
demia y con qué impronta asumen está 
etapa de post-pandemia?
RT: En lo que tiene que ver con la opera-
tiva interna, tomamos todas las medidas 
de contingencia indicadas, y nuestra di-
námica no se vio mayormente afectada. 
Trabajamos continuamente con casi el 
100% de personal en planta. Pero en lo 
que refiere al ritmo de la actividad se vio 
afectada en la recepción de materiales. 
El primer semestre de 2020 trabajamos 
con normalidad y hasta en un nivel por 
encima del promedio, pero ya a partir del 
segundo semestre se notó la caída en la 
actividad. De todos modos, la empresa 
pudo adecuarse, manteniendo todos los 
puestos de trabajo. 

¿Cuáles son las principales consignas 
que se asumen con los clientes?
RT: La principal consigna con los clientes es 
la confianza y respaldo en lo que hacemos. 
Todo esto genera una imagen en plaza y 
en el exterior que nos enorgullece, a lo 
largo de los años.

¿Qué acciones se implementan para 
recorrer un camino sustentable?
RT: En materia ambiental, desde el año 
2014 comenzamos un proceso de orde-
namiento y regularización interna y de 
habilitaciones ante las autoridades ambien-
tales, respaldados por un equipo asesor 
multidisciplinario. En este sentido, los di-
rectores  nos hemos ido actualizando para 
dejar atrás la mentalidad del chatarrero y 
adoptar la concepción del reciclaje y de la 
economía circular, incorporando soluciones 

a los residuos de nuestros procesos, que 
prioricen el reciclaje y valorización de los 
mismos. Invertimos en maquinaria para 
pelar cables y extraer el cobre, siendo 
más eco-eficientes. También realizamos 
inversiones en prensas, que nos ayudan a 
viabilizar las exportaciones, desde el punto 
de vista económico y ambiental.

¿Qué proyectos tienen en el corto y en 
el mediano plazo?
RT: Proyectamos seguir mejorando en ma-
teria edilicia e infraestructura. Tenemos 
planificado para el próximo año importar 
maquinaria para triturar y automatizar la 
separación de algunos materiales, renovar 
nuestra flota de vehículos y quizás volcarnos 
a vehículos eléctricos, para seguir en línea 
con el cuidado ambiental y contribuir a aliviar 
el consumo de combustibles fósiles y reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero.

¿Cómo se visualizan como empresa a 
mediano plazo?
RT: Pretendemos posicionar la empresa 
como una marca y que la gente asocie a 
Filmetal con residuos, convertirnos en un 
referente y que cuando la gente tenga 
que disponer de sus residuos metálicos 
no ferrosos y afines, identifique a Filmetal. 
Para eso necesitamos estar posicionados 
en el mercado, y para eso estamos desa-
rrollando campañas de marketing. Es un 
trabajo que recién comenzamos y que 
creemos que nos va a llevar varios años. 
Hoy en día ya somos una referencia para 
la gente que está en el rubro, no así aun 
para el particular que no está en el rubro. 
Ese es el desafío.



30

INDUSTRIA CAPACITADA

Investigación y Formación 
en Negociación Colectiva 
en el sector Industrial
Lic. Javier Ramas – Responsable de la Unidad de Formación – 
Cámara de Industrias del Uruguay

Desde hace más de 10 años la Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU) impulsa diversos proyectos dirigidos al sector 
industrial; cada uno de ellos hace foco en diferentes aspectos 
que le permiten a las empresas industriales aumentar su 
competitividad. 

En este sentido, y en el marco de una convocatoria, el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), aprobó 
a CIU un proyecto para la formación e investigación en materia 
de negociación colectiva.

El proyecto 

El fin principal de este proyecto es con-
tribuir en la mejora de la Negociación 
Colectiva (NC) en el sector industrial 
mediante acciones que fortalezcan las 
capacidades y promuevan una partici-
pación constructiva en sus diferentes 
ámbitos, aspirando a la concreción de 
normas y prácticas de cooperación en 
las relaciones laborales. Para alcanzar 
este objetivo, el proyecto cuenta con 
dos vías de acción; la primera, focaliza-
da en la generación de información 
relevante para los procesos de NC, 
de forma de realizar propuestas, 
anticipar los efectos de los temas 
que abarca y analizar sus impactos en 
las relaciones laborales. La segunda, 

hace hincapié en el fortalecimiento 
de las capacidades del Consejo Di-
rectivo de CIU, Gremiales Sectoriales 
nucleadas en CIU y empresas socias 
de la institución en los temas vincu-
lados a la NC.

Tres beneficiarios 
identificados 

El 91.8% de la masa social de CIU son 
Mipymes. Las empresas deben prevenir 
los cambios y prepararse adecuadamen-
te para cumplir con las diversas normas 
o prácticas laborales que surgen de 
los ámbitos de negociación colectiva, 
además de cumplir con las condiciones 
y acuerdos específicos de su rama o 
sector de actividad. Esto requiere for-

mación en los múltiples aspectos que 
forman parte de las relaciones laborales: 
organización del trabajo, formación de 
los trabajadores, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, equidad de género, cambios 
tecnológicos y organizativos, entre otros.

Las instancias de investigación y de 
capacitación son fundamentales ya que 
resultan preparatorias para la participa-
ción en los ámbitos de NC, pero tam-
bién para fortalecer su comprensión y 
el alcance de la negociación misma y su 
conclusión en términos de cooperación 
y no de confrontación. El objetivo final 
es encontrar soluciones y alternativas, 
que eviten o disminuyan las posibi-
lidades de un conflicto colectivo del 
trabajo. Justamente, la investigación y 
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capacitación empresarial en los distintos 
aspectos que implica, la NC cumple un 
rol indirecto de prevención de conflictos 
colectivos del trabajo, facilitando que 
esta aborde temas de interés común 
entre trabajadores y empleadores.

Por su parte, las gremiales sectoriales 
nucleadas en CIU representan a los di-
ferentes rubros industriales. Todas ellas 
–directa o indirectamente- participan en 
Consejos de Salarios y en las instancias 
previas y posteriores vinculadas a la 
negociación en los Consejos de Salarios 
y organismos o comisiones sectoriales.

Por último, desde el Consejo Directi-
vo de CIU se aborda la NC de forma 
prospectiva, para impulsar políticas, 
normas y prácticas que contribuyan a 
la cooperación y eviten generar instan-
cias de confrontación en las relaciones 
laborales. Esa perspectiva de desarrollo 
de la NC implica realizar arduas inves-
tigaciones y disponer de estudios que 
permiten luego adoptar las mejores 
decisiones en la negociación.

Investigación y formación

En cuanto a las acciones de inves-
tigación en negociación colectiva, 
se centran en generar información 
de utilidad referente a la actividad 
industrial nacional para tres ámbitos 
relevantes para el sector: Consejo 
Superior Tripartito, Comisión Socio-
laboral del MERCOSUR y Comisión 
de Clasificación y Agrupamiento de 
Actividades Laborales.

Se realizan análisis sobre los siguientes 
temas:

 - Estudio de diversas iniciativas y 
propuestas: legislativas, doctri-
nales, del sector sindical nacional 
e internacional, de organismos 
públicos, comisiones ad hoc. El 
estudio incluye un  análisis de le-
gislación internacional y la investi-
gación sobre su impacto jurídico, 
especialmente su incidencia en el 
rol desarrollado por las empresas, 
los sindicatos y el Gobierno.

Cursos destacados:

• Riesgo eléctrico

• Prevención de riesgos 
en máquinas

• Control de Riesgos de 
Trabajos en Caliente

• Beneficios de la 
inversión en prevención

• Manejo manual de 
materiales

• Trabajo en altura

• Primeros auxilios

• Prevención de incendios

• Investigación y análisis 
de accidentes

• Ergonomía en oficinas

• Control de exposición a 
contaminantes químicos

• Elementos de 
protección personal

• Trabajo seguro en 
laboratorio químico

• Higiene en el trabajo

• Control de riesgos en el 
uso de plaguicidas

• Prevención de 
accidentes por riesgo 
biológico

• Prevención de 
adicciones

Este proyecto surge en el marco de lo establecido por la Ley 18.566, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 18.406.
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 - Investigación y desarrollo de al-
ternativas regulatorias en mate-
ria de NC y/o sus componentes 
esenciales.

 - Investigación y seguimiento de 
las normas y prácticas sobre NC 
que se desarrollan en el ámbito 
del MERCOSUR.

 - Investigación de los criterios, 
pautas y modus operandi de los 
grupos, subgrupos y capítulos de 
los Consejos de Salarios, y sus 
consecuencias en materia de NC.

 - Análisis de las pautas salariales ante 
cada Ronda de los Consejos de Sa-
larios e investigación de sus conse-
cuencias en los negocios industriales.

Además, se elaboran informes que 
sirven como insumo para la NC, des-
tacándose: relevamiento de ventas, 
personal y expectativas; relevamiento 

través del campus de dicha Fundación. 
Mediante esta forma de aprendizaje el 
alumno se conecta en el horario que 
le es más conveniente y avanza a su 
propio ritmo. A lo largo del año 2022 
se han planificado 84 cursos con una 
duración máxima aproximada de 3 
semanas y repetidos algunos de ellos 
en más de una ocasión a lo largo del 
año debido a la alta demanda.

Cabe destacar que para el 2022 no hay 
límite para las empresas en cantidad 
de inscriptos o cursos que quieran  
participar, siempre que se cumplan 
los requisitos del proyecto.

En modalidad también asincrónica 
y complementada con reuniones de 
zoom, se brinda el curso “Esenciales 

de inversión proyectada para próximo 
año y obstáculos para invertir; releva-
miento de utilización de la capacidad y 
obstáculos para no funcionar a capaci-
dad plena; relevamiento del contexto 
industrial a nivel mundial, relevamiento 
de inversión en maquinaria y equipos a 
través de datos de aduana; monitoreo 
de la evolución de la actividad a nivel 
de ramas industriales y monitoreo de 
la evolución mensual de las exporta-
ciones industriales.

En relación con la formación, se reali-
zan Seminarios vinculados a temas de 
NC y relaciones laborales y seguridad 
y salud en el trabajo (SST); en todos los 
casos sin costo para mandos medios, 
jefes, gerentes y profesionales de las 
empresas socias de CIU.

Los cursos dictados a través de la 
Fundación Iberoamericana de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (FISO), se 
brindan en modalidad asincrónica a 

Capacitación sobre negociación colectiva - mayo 2022
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Temario del curso EOSH de OIT:

Introducción a la seguridad y la salud en el trabajo

Evaluación de riesgos

Motivando a los trabajadores: Liderazgo y supervisión

Equipo de protección personal

Plan Interno para Emergencias

Sustancias peligrosas

Fuego y explosiones

Levantar, levantar y soportar

Tropiezo, resbalón y caída

Trabajo en altura

Electricidad

Concientización sobre las drogas y el alcohol

en Salud y Seguridad en el Trabajo - CIU + OIT” (EOSH por sus 
siglas en inglés – Essentials of Occupational Safety and Health), 
el cual fue desarrollado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El objetivo principal de ese curso es ofrecer conocimiento general 
sobre la materia, de forma de generar una cultura de seguridad y 
salud en el trabajo, logrando así entornos laborales más seguros y 
saludables. Se trata de 12 módulos que se ofrecen en un formato 
atractivo e interactivo en línea, en el que los alumnos pueden tener 
una experiencia de aprendizaje dinámica, con actividades, videos y 
recursos adicionales. Cada módulo tiene una duración aproximada 
de entre 1 hora y 1,5 horas.

Paralelamente, desde el Instituto de 
Formación de CIU y con la participa-
ción de un equipo de profesionales en 
temas de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Derecho, Manejo de Productos 
Químicos, Medicina y Ergonomía se 
desarrollaron una gran variedad de se-
minarios. Destacándose los siguientes:

 - Planificación estratégica para la 
gestión de la SST - decreto 127 y 128

 - Eficacia para la gestión de SST: 
ISO 45000

 - Acoso Sexual: Normas para 
su Prevención y Sanción en el 
Ámbito Laboral - Ley Nº 18.561

 - Derecho del Trabajo

 - Gestión, Estudio y Prevención 
de Riesgos Laborales - decreto 
406/88 y otros

 - Teletrabajo: Regulación según la 
Ley 19.978 de 2021

 - Reglamentación del consumo y 
tenencia de alcohol y drogas en 
el trabajo (Decreto 128/16)

 - Manejo Responsable de los 
Productos Químicos - decreto 307

 - Aspectos Técnicos de la 
Vigilancia Médica y Ergonomía - 
Ordenanza MSP 145/09

 - La Salud Ocupacional y 
la Medicina Preventiva - 
Ordenanza MSP 145/09

 - Negociación Colectiva en 
Uruguay

 - El Derecho Colectivo

 - Aspectos Técnicos y Legales 
de las Comisiones Bipartitas - 
Decreto 291/07

Investigación y Formación 
en Negociación Colectiva 

en el sector Industrial

Más información:

formacion@ciu.com.uy
2604 0464 int. 225
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INDUSTRIA COMPROMETIDA

El teletrabajo: una modalidad  
que llegó para quedarse
Dr. Gonzalo Irrazabal – Asesor Laboral – Cámara de Industrias del Uruguay

La normativa laboral debe 
acompañar los cambios sociales 
y culturales, pero es real que los 
tiempos de incorporación de estos 
cambios no son los mismos. Es una 
necesidad para los colaboradores 
que los acontecimientos que suceden 
a nivel laboral sean regulados y, por 
ende, respetados por las empresas. 
Por contraparte, quienes contratan 
esperan lo mismo. 

La pandemia generada a raíz del COVID-19 
tuvo grandes efectos a nivel mundial 
en una amplia variedad de aspectos: 
económico, político, social, cultural, 
laboral, etc. A nivel laboral, en marzo 
de 2020, los empleadores se encon-
traron con un panorama que los llevó a 
tomar decisiones en muy poco tiempo, 
destacándose la incorporación del tele-
trabajo a la cotidianeidad empresarial.  

Luego de más de dos años de iniciada 
la pandemia, los países debieron anali-
zar su gestión respecto a su respuesta a 
la pandemia, y su impacto en la macro 
y microeconomía. El sector empresarial 
ha trabajado profundamente en com-
prender el modo más efectivo para el 
regreso pleno de los trabajadores a las 
oficinas, fábricas y comercios. 

Cambios sociales y laborales 
necesarios

En este regreso hubo grandes cambios. 
En la reapertura de muchos lugares 
de trabajo, las realidades laborales, la 
actividad productiva y la organización 
y dinámica empresarial, atravesaron 
cambios que marcaron un camino hacia 
una nueva realidad laboral. 

Esta nueva realidad, esta nueva orga-
nización del trabajo, está originada 

por la explosión de las Tecnologías 
de la Información (TICs) aplicadas al 
mundo laboral e impulsada por la in-
certidumbre respecto al fin definitivo 
de la pandemia, la eventualidad de 
otros virus y otras situaciones que pu-
dieran afectar la vida laboral tal como 
se conoce. Es por esto que se advierten 
cambios definitivos, aunque graduales 
en su implementación, dependiendo 
de la región, del país, de la cultura y de 
la actividad o proceso de la empresa. 
Resulta importante destacar que el 
teletrabajo no reconoce la “paternidad 
de la pandemia”, pero esta ha sido 
seguramente su mejor sponsor.

No resulta novedoso expresar que 
el teletrabajo vino para quedarse, lo 
novedoso es que estamos ante una 
nueva forma creativa e imaginativa 
de organizar el trabajo. 

Un estudio reciente de la Organización 
Internacional del Trabajo1 encontró 
que el 41% de las personas que tra-
bajan desde su domicilio se sienten 
muy estresadas, en comparación con 

1 Naciones Unidas (2021). COVID-19, teletrabajo y salud 
laboral: ¿ir o no ir a la oficina? Ese es el dilema. Sitio 
web: https://news.un.org/es/story/2021/04/1491462
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el 25% de las que trabajan fuera del 
hogar. Esto nos lleva a ratificar la ne-
cesaria gradualidad del proceso de 
incorporación de esta nueva forma de 
trabajo que terminará siendo aceptada 
sin grandes sobresaltos.

Por ello, es probable que las tasas de 
teletrabajo sigan siendo significativa-
mente más altas de lo que eran antes 
de la pandemia, pero menores de lo 
que serán en los próximos meses, y 
a su vez, superior a los valores histó-
ricos. El futuro tenderá a estabilizar 
los guarismos.

La normativa acompaña  
el cambio social

El teletrabajo ha generado un impor-
tante cambio en diferentes aspectos 
de las sociedades, y por transitiva, un 
gran impacto en las relaciones labo-
rales, lo que determina cambios en 
la normativa.

En algunas legislaciones recientes, 
como la Ley de Teletrabajo de Chi-
le2, se hace un esfuerzo por distinguir 
el trabajo a distancia (TAD) del tele-

2 Ley N° 21.220. Diario Oficial de la República de Chile,  
26 de marzo de 2020.

trabajo: la diferencia entre uno y otro 
se focaliza en que este último debe 
transcurrir mediante TICs, mientras 
que el TAD no necesariamente. El 
TAD refiere a la externalización del 
servicio, mientras que el teletrabajo, 
del medio que lo permite: las TICs.3

Nuestro país no ha sido ajeno a estos 
cambios y por ello ha dictado la Ley 
19.978 y su Decreto Reglamentario, 
que intentan ser un avance en la regu-
lación o reglamentación de esa nueva 
realidad. En ese marco, existen algu-
nas novedades que deberán tenerse 
presente para comprender de mejor 
manera la experiencia de cada persona 
en cada tipo de empleo. 

El Trabajador desempeñando sus ta-
reas fuera de la empresa, sin límite 
diario de horas (o con límite, pero 
sin recargo) y solo límite semanal, 
disponiendo libremente del horario, 
pudiendo trabajar algunos días en 
la empresa y otros en su hogar; son 
solo algunos de los aspectos que se 
abordan y que generan interrogantes 
no resueltas y por tanto eventuales 
contingencias a prevenir.  

3  Teletrabajo: ¿modalidad de relación de trabajo o para-
digma de “la nueva normalidad”? Humberto Villasmil. 
Experto OIT de Normas Internacionales en Cono Sur.

De acuerdo con la definición dada por 
la Ley anteriormente mencionada, el 
teletrabajo es “la prestación de trabajo 
total o parcial (régimen hibrido), fuera 
del ámbito físico proporcionado por el 
empleador, utilizando preponderante-
mente las tecnologías de la información 
y de la comunicación, ya sea en forma 
interactiva o no (online-off line)”.

Se destaca entonces que el trabajo 
debe necesariamente prestarse fuera 
del local de la empresa y se deben 
utilizar mayormente las TICs.

Adaptación de los contratos 
de trabajo a la nueva 
realidad

Si bien hasta ahora no era necesario 
tener un contrato de trabajo por es-
crito, más allá de la conveniencia de 
hacerlo fijando derechos y obligacio-
nes, el contrato de Teletrabajo debe 
ser necesariamente por escrito y con 
la voluntad o consentimiento expreso 
del trabajador. Por imperio de la ley, 
en el contrato deberá dejar constancia 
de ciertas características como son; 
modalidad de teletrabajo pactada de 
forma voluntaria, lugar o lugares don-
de se prestará la labor, existencia de 
combinación de teletrabajo y trabajo 
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presencial, horarios o rangos en los 
que el teletrabajador distribuirá sus 
horas de trabajo, tiempos de descanso 
y de desconexión, sistema de registro 
de asistencia y horario, y modo de 
provisión de las TICs.

Si la vinculación laboral se inició pre-
sencialmente, ambas partes tendrán un 
periodo de prueba que la Ley fija en 90 
días dentro del cual tendrán derecho a 
rescindir unilateralmente con un preaviso 
no inferior a 7 días. Esta especie de pe-
riodo de prueba es la más clara demos-
tración de que no todos los procesos, 
las organizaciones y/o los equipos de 
trabajo pueden estar preparados para 
esta nueva realidad.  

Además, la jornada laboral del teletra-
bajador no superará el máximo legal 
de horas semanales (legal o conven-
cional, 44 o 48 dependiendo de si es 
Industria o Comercio, o si por norma 
específica fuera diferente) en cuyo caso 
deberán pagarse con recarga como 
hora extra. Pero si supera el máximo 
diario de 8 horas no se generará el 
derecho al pago de la hora extra si 
ello no supera el máximo semanal. 

El exceso de horas que supere el límite 
diario se podrá compensar con horas 
no trabajadas en los otros días de la 
misma semana. A cambio de ello, el 
teletrabajador podrá distribuir libre-
mente su jornada en los horarios que 
mejor se adapten a sus necesidades.

Paralelamente, la norma establece que 
podrá existir el trabajo híbrido; la em-

presa y el trabajador acuerdan trabajar 
en modo teletrabajo solo algunos días 
a la semana y es allí donde también 
se deben tomar algunos recaudos. 

No aparece resuelto expresamente 
si el trabajador hace teletrabajo el 
viernes o solo un día a la semana, por 
ejemplo. Es una duda relevante, ¿se 
trata de un teletrabajador o prima la 
normativa general?, ¿aplica la norma-
tiva general o la del teletrabajador?

¿Qué sucede si el trabajador no utiliza 
las TICs toda la semana laboral? ¿Serán 
aplicables las normas de teletrabajo 
(compensación horaria, por ejemplo)? 
¿Qué sucede si el trabajador compen-
só el tiempo de descanso con horario 
de labor?, ¿la empresa deberá abonar 
con recarga por trabajo en tiempo de 
descanso si fue el propio dependiente 
quien así lo dispuso?

Complementariamente, la norma es-
tablece que el teletrabajador deberá 
tener un periodo de desconexión (des-
canso) entre jornada y jornada. Pero 
qué sucede si el empleador envía un 
mensaje del tipo que sea (whatsapp, 
llamada, correo electrónico) que, aun-
que no lo responda, lo recibe. ¿Eso 
interrumpe el descanso?

Se trata de una realidad que abraza a 
todos aquellos que estén vinculados 
con la vida laboral; hay muchas inte-
rrogantes que se irán resolviendo en la 
medida en que el teletrabajo termine 
de establecerse de forma firme pero 
la empresa se debe amoldar a esta 

nueva realidad laboral, esta nueva 
forma de organizar el trabajo, aunque 
no haya respuestas certeras a todas 
las dudas.

Seguridad y salud laboral

Otro aspecto de esta nueva forma de 
trabajo es la seguridad y salud laboral. 
A menudo se dice que la mayoría de 
los accidentes ocurren en el hogar, 
¿qué sucede cuando la vida del ho-
gar y la laboral se unen en tiempo y 
espacio? Si en el hogar es donde el 
trabajador pasa gran parte de la sema-
na laboral, ¿deberían los empleadores 
ser responsables de garantizar que las 
viviendas estén en adecuadas condi-
ciones para que no afecte de ninguna 
forma la salud física del trabajador? 
¿Qué sucede si el trabajador tiene un 
accidente en su casa? ¿Es un accidente 
doméstico o un accidente de trabajo? 
Lo que si regula la Ley es que si el 
trabajador no permite al empleador 
ingresar en su domicilio particular a 
verificar las condiciones de salud la-
boral, la cual podrá comunicarlo a la 
Inspección de Trabajo y ésta podrá 
pedir autorización judicial. 

En los países nórdicos se están llevan-
do a cabo inspecciones virtuales que 
involucran a los inspectores del trabajo 
corroborando por videollamada que 
efectivamente el trabajador esté en 
su casa, las condiciones de la silla 
de trabajo, escritorio e iluminación. 
En Uruguay, esta realidad hoy nos es 
absolutamente ajena y hasta lejana 
en el tiempo. 
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En cuanto a la provisión de equipos, 
herramientas, insumos y servicios de 
comunicación (internet) se debe acor-
dar por escrito y en caso de no haber 
acuerdo, deben ser proporcionados 
por el empleador y en este caso éste 
asume los costos de instalación, ope-
ración, funcionamiento, reemplazo y 
mantenimiento. 

Un camino por recorrer

Estas consideraciones preliminares no 
pretenden agotar el tema, si no por el 
contrario abrir el análisis y el debate y 
especialmente advertir sobre esta nueva 
realidad laboral o forma de organizar 
el trabajo que también representa un 
cambio cultural y un futuro desafiante. 

El teletrabajo: 
una modalidad  

que llegó para quedarse

Es claro que existen algunas contingen-
cias sobre las cuales resulta adecuado re-
gular, prevenir, y siempre y en lo posible, 
incorporarlo en el contrato a suscribirse. 

Más allá de todo lo que se pueda 
intercambiar al respecto, resulta claro 
que esta nueva modalidad de trabajo 
llegó para quedarse.
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La negociación salarial  
en la industria manufacturera
Novena Ronda – 2021
Ec. Mag. Isabel Fleitas – Asistente Económico - Dirección de Estudios Económicos – Cámara de 
Industrias del Uruguay

La Negociación Colectiva es una 
herramienta de negociación cuyo 
objetivo principal es regular el 
vínculo entre diferentes actores 
y de esta forma maximizar 
sus efectos beneficiosos y 
constructivos para la sociedad, 
reduciendo los posibles efectos 
adversos y de características 
negativas que pudieran surgir de 
la misma. En este marco, Uruguay 
llevó adelante la novena Ronda 
de Consejos de Salarios.

Lineamientos del Poder 
Ejecutivo para la novena 
ronda de Consejos de Salarios

Desde que se reimplantaron los 
Consejos de Salarios, el Poder Eje-
cutivo emitió lineamientos para 
la negociación, que en términos 
generales luego son recogidos 
en las negociaciones por todas 
las partes como referencia para 
iniciar las tratativas. A continua-
ción, se presenta una síntesis de 
los vigentes para la 9ª Ronda de 
Negociación.

Lineamientos para los sectores 
menos afectados por la pandemia, 

INDUSTRIA REPRESENTADA

dentro de los que se encuentra la 
industria manufacturera:

• Plazo del Convenio: 2 años

• Criterio de ajuste: regirse por el 
indicador de inflación esperada 
más un componente de recupe-
ración.

• Pautas diferenciales según canti-
dad de trabajadores por empre-
sa: micro empresas y pequeñas, 
medianas y grandes. Se define a 
las microempresas como aquellas 
que tienen menos de 5 trabaja-
dores y facturan hasta 2 millones 
de UI al año.
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• Ajuste al final del Convenio: equi-
vale a la eventual diferencia que se 
verifique entre la inflación espe-
rada y la efectivamente ocurrida 
desde el 1º de julio de 2021 al 30 
de junio de 2023.

•  En todos los casos, el monto 
restante que no se otorgue con 
respecto al total del ajuste final, 
se registrará y se diferirá para la 
siguiente Ronda Salarial. 

•  Aquellos salarios que estén por 
encima de los $110.000 nomina-
les serán objeto de ajuste final 
únicamente por la proporción 
del salario menor a $110.000.

Características de la 
negociación laboral de la 
Ronda 2021

De la clasificación de los grupos de 
actividad conformados para la nego-
ciación colectiva, 9 fueron clasificados 

como industriales y se identificaron 58 
ámbitos de negociación al desagregar 
a nivel de subgrupos. 

En julio de 2021 comenzó la novena 
ronda de negociación colectiva luego 
de reinstaurados los Consejos de Sa-
larios en 2005. La misma se realizó en 
varias fases, según los diferentes ven-
cimientos de los convenios anteriores. 
Asimismo, algunos sectores llegaron 
a convenios colectivos bipartitos de 
forma anticipada al comienzo de la no-
vena ronda de negociación colectiva, 
los cuales se incluyeron en el análisis.

En el último trimestre de 2021 se 
firmaron el 87% de los convenios sa-
lariales (61% en noviembre, 15% en 
octubre y 11% en diciembre), mientras 
que en diciembre de 2020 y febre-
ro de 2021 se firmaron el 11% y 2% 
respectivamente. Cabe señalar que 
estos convenios que fueron firmados 
antes del inicio de la novena ronda 
salarial corresponden a los convenios 

colectivos bipartitos celebrados por: 
molinos de arroz, fabricas de pastas, 
medicamentos de uso humano, pro-
ductos químicos; sustancias químicas 
y sus productos, pinturas y farmacéu-
ticos de uso animal. 

Por otro lado, los sectores lácteos, 
grasas y margarinas, bodegas, pa-
naderías, planta de acopio y proce-
sadoras de hojas, la industria avícola, 
marroquinerías, cierres de cremallera, 
artículos de cuero con proceso indus-
trial para consumo animal, saladeros y 
secadería de cueros, celulosa y papel 
y vidrio plano, aún se encontraban 
en la fase de negociación cuando se 
realizó el presente informe.

Acuerdos alcanzados

El 43% de los nuevos convenios fueron 
alcanzados con votación afirmativa 
por parte de los delegados del sector 
empleador y trabajador, mientras que 
el Poder Ejecutivo (PE) se abstuvo. 
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Por su parte el 26% de los sectores 
considerados arribaron a un acuerdo 
bipartito, mientras que el 11% llegó 
a un acuerdo ante la propuesta del 
PE. Asimismo, el 13% fue alcanzado 
con la aprobación de los empleadores 
y el PE, con el voto en contra de los 
trabajadores. Por su lado, el restante 
6% se alcanzó, mediante decreto (2%), 
a través del voto afirmativo del PE y 
trabajadores en contra y el sector em-
pleador se abstuvo (2%) y mediante el 

voto a favor del PE, un voto del sector 
trabajador a favor y otro en contra y 
empleadores se abstuvieron (2%).

En cuanto a la vigencia de los conve-
nios, el 78% siguió los lineamientos 
del Poder Ejecutivo para los sectores 
menos afectados por la pandemia 
de firmar a 2 años, mientras que el 
9% lo hizo por 4 años. Asimismo, el 
restante 11% de los convenios tiene 
un plazo de vigencia de un año (7%), 

tres años (4%) y 2 años y medio (2%).

El 52% de los convenios incorporó la 
sugerencia del Poder Ejecutivo de apli-
car correctivos al finalizar el convenio, 
mientras que el 41% de los convenios 
estableció aplicar correctivos de infla-
ción cada año y al finalizar el mismo.

Cabe destacar que el 70% de los ajus-
tes fueron nominales adicionando una 
recuperación salarial, lo cual está en 

Porcentaje de grupos industriales que firmaron 
el convenio en cada período
Mill. USD

Modalidad de aprobación: Acuerdo o Votación

Mill. USD

Plazo del convenio
Mill. USD

Correctivo de inflación Mill. USD
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línea con lo propuesto por el PE en la 
novena ronda de negociación. Por su 
parte, el restante 30% de los conve-
nios incorporaron solamente ajustes 
nominales a los salarios y jornales.

En cuanto al porcentaje de ajuste, 
tan solo el 26% de los subgrupos 
incluyeron incrementos nominales 
equivalentes a los planteados por el 

Tipo de ajuste: Nominal o Real

Poder Ejecutivo. Cabe señalar que 
este porcentaje no incluye el convenio 
del sector Licorerías, porque si bien el 
mismo establece ajustes equivalentes 
a los establecidos por el PE, tiene una 
vigencia superior a la que sugieren los 
lineamientos del gobierno (4 años).

En lo que respecta al aumento adicio-
nal para salarios sumergidos, los conve-

nios firmados por la rama “Aserraderos 
con y sin remanufactura, plantas de 
tableros y paneles, plantas chipeadoras 
y plantas impregnadoras” y por “Fá-
brica de Pastas” estipularon en enero 
de 2022 un aumento superior para 
aquellos sueldos y jornales mínimos.

Finalmente, en su mayoría (76%) los 
convenios incluyeron alguna cláusula 

Porcentaje de ajuste 

Porcentaje de ajuste adicional salarios sumergidos Inclusión de cláusula de paz o prevención y/o resolución 
de conflictos
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de paz o prevención y/o resolución 
de conflictos.

Percepción de las empresas 
industriales acerca de la 
negociación colectiva 

Entre los meses de setiembre y octu-
bre de 2021 la Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU), con la cooperación 
técnica de Equipos Consultores, realizó 
una encuesta a empresas del sector 
industrial para relevar la percepción 
de los empresarios acerca de la nego-
ciación colectiva, entre otras variables. 

Respondieron 134 empresas indus-
triales y el diseño muestral con-
templó diversos rubros del sector; 
empresas industriales que habitual-
mente contestan las encuestas re-

gulares de la CIU (panel) y empresas 
socias de la CIU.

En este sentido, el 71% de las empre-
sas encuestadas estableció que es 
“Muy importante o bastante impor-
tante” que la negociación colectiva 
sea libre, bipartita y voluntaria salvo 
para definición del salario mínimo de 
la rama como lo estipulan los Conve-
nios Internacionales de OIT y que ha 
sido objeto de la queja empresarial 
ante dicho organismo. Además, el 
79% estableció estar “Muy de acuer-
do o bastante de acuerdo” con que 
los Consejos de Salarios deberían 
contemplar las heterogeneidades 
al interior de su sector. Las grandes 
tienen mayores guarismos de “Muy 
en desacuerdo o bastante en des-
acuerdo” (10%).

Inclusión de cláusula de paz o prevención y/o resolución de conflictos

Más información:

dee@ciu.com.uy
2604 0464 int. 142

Fuente de la totalidad de los datos proporcionados en esta nota: 
Dirección de Estudios Económicos en base al MTSS.

La negociación salarial  
en la industria manufacturera



Oportunidades para exportar
Acceso a la Plataforma Uruguay Comercia
Apoyo a las Negociaciones Internacionales
Back Office en Comercio Exterior
Certificación de Origen
Asesoramiento en temas normativos
(posiciones arancelarias, tasas, impuestos,
etc.)

 

50% 
off

Bonificaciones en Certificados
Bonificación del 50% en la emisión de los

Certificados de Origen para exportar.
 

Acceso a:
Certificación de Compras Públicas
Certificación de Componente Nacional de la
Inversión
Constancia de Existencia de Fabricación
Nacional

 

Nuestros socios pueden participar de espacios
de trabajo donde realizar los planteos que

afectan su competitividad empresarial.
Nuestras Comisiones Asesoras son un espacio

para los socios donde mediante consultas
puntuales o participación activa, las empresas
son escuchadas y representadas en diferentes

ámbitos públicos e internacionales.
 

Networking
Oportunidades para potenciar
el talento de los colaboradores
Nuestro Instituto de Formación ofrece cursos en
los principales temas vinculados con la gestión

empresarial. Las empresas socias reciben un
descuento de 15 % en la matrícula de los cursos.

Además, contamos con "Capacitación In
Company"; un servicio que se coordina a la

medida de las necesidades de capacitación de
cada empresa.

 

Oportunidades para invertir
Brindamos información y asesoramiento para
obtener exoneraciones o subsidios que ofrece

el Estado para adquisición de maquinaria,
construcción de naves industriales, vehículos,

equipos, capacitación e innovación, entre otros.
 

Asesorías legales
Abogados laboralistas con amplia experiencia

brindan asesoramiento jurídico-laboral en temas
puntuales, respondiendo a las consultas de las

empresas socias.
 

¿Por qué ser socio CIU?

Conocé todos nuestros servicios en
www.ciu.com.uy
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Darseg es importador, distribuidor y proveedor de equipos de protección personal, 
evitando riesgos en los ámbitos laborales y contribuyendo con la salud ocupacional. 

Entregamos seguridad y bienestar a las personas involucradas en el trabajo de 
industrias y empresas, con los estándares requeridos en la gestión correspondiente.

• Bloqueadores de Seguridad
• Calzado de Seguridad
• Contenedores & Recipientes
• Cremas Protectoras
• Cutters
• Elementos de Señalización

CERRO LARGO 1274

• Equipos de Emergencias
• Prendas de Protección
• Protección Auditiva
• Protección Craneana
• Protección de Manos
• Protección de Altura
• Protección Facial
• Protección Ocular
• Protección Respiratoria

Desde 1988, 
brindando productos con calidad certificada 

y con eficaz entrega en tiempo y forma.

Productos

TEL: 2903 2098/99E-MAIL: DARSEG@DARSEG.COM.UYWWW.DARSEG.COM.UY
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