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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
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Conocer la evaluación y valoración que 
tienen los distintos públicos objetivos 
respecto de la gestión de ANDE en general, 
de los servicios técnicos, y de los programas 
y proyectos con los que se hayan vinculado 
en particular, según su experiencia directa.
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FICHA TÉCNICA

Encuestas online
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• Universo: Referentes de los tres segmentos de estudio (Beneficiarios directos, Contrapartes y asociados a proyectos, y Socios

estratégicos), según base de contactos provista por ANDE.

• Tipo de muestra: Muestra dirigida en base a contactos provistos por ANDE, detallando segmento, nombre y apellido del

contacto, teléfono y dirección de correo electrónico. No se utilizaron casos seleccionados para la etapa cualitativa.

• Incentivos: no se utilizaron incentivos para la participación.

• Modalidad de contacto: Envío de invitación con enlace a la encuesta mediante correo electrónico, y envío automático de dos

recordatorios cada 3 días hábiles en caso de no respuesta. En caso de no responder tras ambos recordatorios, se contactó

telefónicamente al caso para invitarlo a responder online o telefónicamente. En caso de 3 contactos telefónicos sin resultado

en días y horarios distintos, el caso fue considerado como rechazo.

• Número de casos: 200 casos totales:

• 120 casos entre BENEFICIARIOS DIRECTOS.

• 22 casos entre CONTRAPARTES Y ASOCIADOS A PROYECTOS

• 58 casos entre SOCIOS ESTRATÉGICOS

• Margen de error máximo: ±5,8% para el total de la muestra, bajo el supuesto de distribución aleatoria del error estadístico

(p=q=0,5).

• Duración promedio: 13 minutos.

• Técnicas de análisis: análisis mediante tablas de contingencia, promedios y correlaciones no paramétricas (tau-b de Kendall).

ETAPA
CUANTITATIVA



FICHA TÉCNICA

Entrevistas en profundidad
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• Universo: Referentes de los tres segmentos de estudio (Beneficiarios directos, Contrapartes y asociados a proyectos, y Socios

estratégicos), según base de contactos provista por ANDE.

• Base de contacto: Contacto en base a listado provisto por ANDE, detallando segmento, nombre y apellido del contacto, teléfono

y dirección de correo electrónico. No se utilizaron casos seleccionados para la etapa cuantitativa.

• Incentivos: no se utilizaron incentivos para la participación.

• Modo de contacto: Muestreo aleatorio del listado de contactos provisto por ANDE.

• Número de casos: 20 casos totales:

• 10 casos entre BENEFICIARIOS DIRECTOS.

• 5 casos entre CONTRAPARTES Y ASOCIADOS A PROYECTOS

• 5 casos entre SOCIOS ESTRATÉGICOS

• Duración promedio: 45 minutos por entrevista.

• Registro: Registro de audio de las entrevistas con autorización del entrevistado.

• Técnicas de análisis: Análisis de discurso en función de las dimensiones analíticas definidas.

ETAPA
CUALITATIVA
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Beneficiarios directos

Contrapartes y
asociados a proyectos

Socios estratégicos
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1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

Número de casos por Segmento

Bases independientes

120

22

58

Beneficiarios directos

Contrapartes y
asociados a proyectos

Socios estratégicos

FASE CUANTITATIVA FASE CUALITATIVA

Total de
encuestas (200)

Total de 
entrevistas (20)
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1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

Vinculación anterior con ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Anteriormente fue [SEGMENTO] de ANDE por otros proyectos/ actividades? [GUI/RU]

BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTRAPARTES Y ASOCIADOS SOCIOS ESTRATÉGICOS

25%

74%

1%

Fue beneficiario

No fue beneficiario

NS/NC

41%

59%

Fue contraparte y asociado

No fue contraparte y asociado

NS/NC

66%

31%

3%

Fue socio estratégico

No fue socio estratégico

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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1. CARACTERIZACIÓN INICIAL

Postulaciones múltiples previas a la aprobación del proyecto, según Segmento

Bases independientes ¿Postuló más de una vez antes de lograr que el proyecto/ actividad fuera aprobado? [GUI/RU]

BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTRAPARTES Y ASOCIADOS

18%

81%

2%

Postuló más de una vez

Postuló una vez

NS/NC

32%

64%

5%

Postuló más de una vez

Postuló una vez

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)La dimensión no fue 

relevada para Socios 
Estratégicos

ETAPA
CUANTITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Asociaciones espontáneas con ANDE

Bases independientes ¿Qué palabras vienen a su mente cuando le menciono ANDE? [ESP/RM]

BENEFICIARIOS DIRECTOS CONTRAPARTES Y ASOCIADOS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA

94%

45%

6% 2%

Positivo Neutro Negativo NS/NC

73%

41%

5%
9%

Positivo Neutro Negativo NS/NC

83%

67%

7%
2%

Positivo Neutro Negativo NS/NC
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Asociaciones espontáneas con ANDE – Beneficiarios directos

Total beneficiarios (120) ¿Qué palabras vienen a su mente cuando le menciono ANDE? [ESP/RM]

ETAPA
CUANTITATIVA

94%

45%

6%
2%

Positivo Neutro Negativo NS/NC
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Asociaciones espontáneas con ANDE – Contrapartes y asociados

Total contrapartes y 
asociados (22)

¿Qué palabras vienen a su mente cuando le menciono ANDE? [ESP/RM]

ETAPA
CUANTITATIVA

73%

41%

5%
9%

Positivo Neutro Negativo NS/NC
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Asociaciones espontáneas con ANDE – Socios estratégicos

Total socios estratégicos 
(58)

¿Qué palabras vienen a su mente cuando le menciono ANDE? [ESP/RM]

ETAPA
CUANTITATIVA

83%

67%

7%
2%

Positivo Neutro Negativo NS/NC
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Evaluación de la relevancia de la política pública que lleva adelante ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Cómo evalúa la relevancia de la política pública que lleva adelante ANDE? [GUI/RU]

7%
2%

3%

2%
5%

39% 59%
34%

51%
41%

57%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy relevante

Relevante

Indiferente

Irrelevante

Muy irrelevante

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Motivos por los que considera que la política pública que lleva adelante ANDE
no es relevante, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos considera que la política pública que lleva adelante ANDE no es relevante? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

SOCIOS ESTRATÉGICOS
No es transversal y le falta diversificación.
Es tercerización 
No ha impactado lo suficiente a nivel 
sectorial en los territorios, es muy 
centralizado con estrategias muy rígidas
No veo publicidad
Aún no llega a quien debería llegar, 
depende de personas u organizaciones que 
conocen su funcionamiento interno o los 
profesionales que trabajan en ande. 
Debería ser más abierto.
Porque se ha cruzado con otras líneas de 
acción en territorio y no queda muy claro 
por dónde va el aporte

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Se conoce poco

Total (incluyendo NS/NC): 4 casos Total (incluyendo NS/NC): 5 casos

ETAPA
CUANTITATIVA

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Sin casos de evaluación negativa

Total (incluyendo NS/NC): 0 casos
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: conocimiento 

El conocimiento que manejan sobre la política pública de ANDE es heterogénea:

• Un grupo, quienes trabajan en empresas/instituciones de pequeño porte, tiene
información BÁSICA Y FOCALIZADA, vinculada principalmente al instrumento que
manejan.

• El otro grupo, quienes trabajan en empresas de mayor porte y ocupan cargos de
decisión, cuentan con información más PROFUNDA y GLOBAL.

En este grupo, algunos llegan a tener opinión no sólo sobre ANDE, sino también sobre
otras instituciones vinculadas al desarrollo productivo, innovación y competitividad; y al
Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad.

“En nuestro caso, no puedo opinar con 
tanta propiedad sobre todos los 

programas o sobre toda esa política” 
(Beneficiario final 05)

“El tema de ellos es el desarrollo, no 
solamente el desarrollo económico. Su 

política es más abarcativa que lo 
económico, porque trabajan en el 
desarrollo de capacidades” (Socios 

Estratégicos 04).

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: apropiación de su finalidad 

Los entrevistados tienen una apropiación parcial de la 
finalidad ANDE. 

En general, tienen presente que el fin de ANDE es contribuir al 
desarrollo económico productivo de las mipymes a través de una 
serie de instrumentos. 

Quedan invisibilizados los tres ejes transversales del objetivo de 
política: «sustentable», «equidad social» y «equilibrio ambiental y 
territorial». En general, no son mencionados y no reparan en ellos 
cuando dan sus opiniones. 

La excepción a esto, son quienes implementan instrumentos 
específicos vinculados a lo ambiental, como el de Economías 
Circulares, que si lo mencionan. 

“Es difícil cumplir con lo que se 
especifica allí, pero creo que está 

bueno marcarse ese objetivo y 
poder cumplirlo. Y creo que va por 
buen camino, todos los proyectos 
que hay tienen esa base y son de 

carácter social. Este programa 
específicamente apunta a lo que es 

la economía circular y tiene esos 
tres aspectos social, ambiental y 

económico, y creo que lo va a 
cumplir muy bien. Tiene algunas 

cosas que mejorar, pero tiene 
también grandes fortalezas y eso 

está muy bueno” (Beneficiario 
directo 19).

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: opinión 

La política pública de ANDE es considerada muy buena, y NO
hay diferencias de opinión entre los segmentos. 

“Creo que es muy interesante, y creo que tienen por 
delante muchos desafíos, no debe ser tarea fácil poder 

evaluar todo lo que se les presenta. En términos generales 
ha sido satisfactorio todo el proceso y todo el trabajo que 

ellos han hecho” (Beneficiario final 12). 

“Buena, muy buena. Nosotros concretamente nos vinculamos 
con ANDE para ayudar a emprendedores a postular y conseguir 
el Capital Semilla. Y conozco las Microfinanzas, el Corredor de 
los Pájaros Pintados, así como otros instrumentos, el Fomento 

de la Cultura emprendedora” (Socios estratégicos 11).

“Me parece muy importante que este tipo de 
herramientas continúen utilizándose, porque como en el 
caso nuestro, pienso que hay muchos que necesitan este 
tipo de apoyo para poder concretar mejoras o poner en 

funcionamiento ideas productivas” (Asociados a 
proyectos 13).

“Para mí es muy buena la política que ha encarado ANDE, 
porque lo ha hecho con diagnóstico previo y sabiendo cuáles son 
las necesidades en los territorios, me parece que está muy bien 

encarado. Cuidan muy bien los detalles, como el tema del medio 
ambiente con el proyecto de economía circular. En las políticas 

en general, veo que han venido actuando muy bien y se van 
obteniendo buenos resultados. Este año tuvimos en el encuentro 
de IPEs, presentación de resultados y se nota que hay un cambio 

positivo” (Asociado a Proyecto 07).

ETAPA
CUALITATIVA



21

2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (1)

La valoración positiva hacia la política pública de ANDE se fundamenta en aspectos 
que están vinculados con su cometido y sus cuatro pilares estratégicos. 

Concentra una oferta atomizada, con una mirada unificada, con mejor articulación 
y accesibilidad, dándole mayor eficacia a la política.  

“Ha habido una centralización de todas esas acciones. Siempre 
hubo acciones para promover el desarrollo pero eran cosas 

desarmadas y eso no permitía darle continuidad a los impulsos. 
Desde que entró ANDE como jugador hay una mirada que está 

mucho más unificada. Permite detectar con más claridad dónde 
hay carencias, dar continuidad a los esfuerzos que se hacen, 
articular mejor. En términos generales desde que está ANDE, 

mejoró la eficacia de los mismos esfuerzos que antes se hacían de 
otra manera” (Asociado a Proyecto 15).

“Me parece que es muy buena y que logró concretar algo que 
estaba demasiado atomizado. ANDE fue un paso importante, en 

lo que hicieron instrumentos a medida y logra concentrar 
algunos programas que antes o estaban mucho más atomizados 

o no tenían destinatarios. Es además de muy fácil acceso a la 
población. Para nosotros fue sumamente interesante y muy bien 

visto” (Beneficiario directo 01)

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (2)

Se alinea con la política de desarrollo MACRO (Sistema Nacional de Transformación 
productiva y Competitividad) y articula con otras instituciones y sus políticas. 

“Las políticas están bien dirigidas, tienen un racional, eso es importante. La 
lógica deriva de una política macro, que está planteada. Entiendo que está 

atacando temas relevantes, es decir está siendo efectiva. Es muy nuevo 
ANDE y en esa curva de aprendizaje podría haberse topado con políticas, y 

con acciones un poco más periféricas, y no, vienen bien, vienen teniendo una 
asertividad grande, seguramente por una buena lectura de la necesidad y 

también la experiencia de la gente que está trabajando” (Asociado a 
Proyecto 16).

“La valoración que tenemos en estos años es muy buena y 
tenemos expectativas de que esa vinculación en el futuro 

cercano se profundice, porque en definitiva los instrumentos que 
tiene la Agencia, pueden servir para esa transformación que se 

quiere de la matriz productiva de incentivar: el trabajo, la 
instalación de emprendimientos, empresas y de conectar los 
instrumentos financieros y los instrumentos técnicos, con el 
mundo y el aparato productivo” (Beneficiario directo 10).

“Me parece muy interesante la ANDE como una iniciativa que 
ayuda a alinearse con todas las políticas públicas para que 
bajen de igual manera a todos los territorios, que todas las 

personas en los lugares donde estén tengan las mismas 
oportunidades y el acceso a los mismos apoyos de políticas 

públicas” (Socio estratégico 08)

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (3)

Da el primer impulso necesario para iniciar los proyectos.  Hay un reconocimiento 
que a que si no hubiera existido el apoyo de ANDE, el proyecto no se hubiera 
podido concretar y llevar a cabo; o no se hubieran conseguido resultados tan 
rápidos.

“Es muy bueno, es un apoyo que contribuye al desarrollo 
a través de los distintos instrumentos que son bastante 
variados y da ese impulso que se necesita para proyectos 
que son buenísimos y pueden llevarse adelante de mejor 
manera y no quedan por el camino” (Beneficiario final 
05)

“Muy buena opinión, me parece excelente. En principio 
me parece muy buena, la finalidad y el cometido. Y me 
parece que da oportunidades a emprendedores sobre 

todo, a llevar adelante proyectos innovadores, con valor 
diferencial y que, si no fueran con apoyo, a estas personas 
se les haría imposible llevar adelante el proyecto” (Socio 

estratégico 20).

“Está buenísimo. En mi caso, si no hubiera sido por el apoyo con esta financiación, y sobre 
todo con el apoyo que te dan más allá del dinero, que tiene que ver con la IPE (dando tips, 
sugiriendo contactos, …) no hubiera sido posible para mí arrancar” (Beneficiario final 03)

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (4)

Diseña instrumentos pertinentes y variados para dar respuesta a las distintas 
demandas vinculadas al desarrollo económico productivo. Se reconoce que 
trabajan a partir de diagnósticos que les permiten conocer las necesidades del 
territorio. 

“Como organización social tenemos un vínculo con ANDE 
bastante histórico, en donde hay una sintonía en varios de 

los objetivos estratégicos de nuestra Institución con las 
propuestas de desarrollo que plantea ANDE.” (Asociado a 

Proyecto 09)

“Creo que ANDE hace el nexo entre la micro empresa y nosotros, 
y eso es un trabajo muy bueno que hace tanto en Montevideo 

como en el Interior del país, sobre todo en el Interior, llegando a 
esos lugares que nosotros por un tema de locación no estamos, 

pero bueno hacen talleres, insisten, creo que eso es lo más 
positivo que tiene la Agencia” (Socio estratégico 17).

“ANDE ha venido desarrollando una serie de herramientas y distintos 
instrumentos mejorándolos en los últimos tiempos. También una cuestión 
receptiva a algunos planteos. Vemos una mejora más allá de que algunas 

cuestiones hay que seguir mejorando, que también están planteadas y tengo 
entendido que se van a modificar esos procedimientos. Se ha ido también 
afinando no solamente conceptualmente alguna de las herramientas, sino 

también el procedimiento de cómo operar” (Asociado a Proyecto 07).

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (5) 

Posibilita la asociatividad con “otros mundos”: el productivo, académico, 
organizaciones sociales y empresariales. 

“Desde el punto de vista de la valoración que hacemos, ha sido muy importante. Ha 
sido una Agencia que nos ha permitido vincularnos con la academia, asociado con el 

mundo de las organizaciones sociales y empresariales. En definitiva es una herramienta 
que entendemos que debe seguir profundizándose, o sea, por lo general actúan como 

de segundo piso, o sea se vinculan los diferentes instrumentos a través de intendencias 
o de instituciones o empresariales o sociales” (Beneficiario directo 10).

Implementar un proyecto de ANDE les da legitimidad y respaldo a su producto y/o 
trabajo.

“ANDE no sólo me legitima con otros, sino que además 
me dan cierta seguridad sobre lo que estoy hablando 

porque hay un tercero capacitado, con una visión país, 
que te elige sobre otros y te da una espalda” (Beneficiario 

final 12)

“Me pasó que dos personas que querían postular a 
capital Semilla, se quedaron con mi contacto y me 
preguntaron. El aval y confianza fue la diferencia” 

(Beneficiario final 03).

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: aportes (6)

Abre nuevas ventanas de oportunidad

“En la medida que empezamos a estudiar y a juntarnos 
con el ingeniero químico, en el ida y vuelta de 

información, de contactos, surgió la posibilidad 
reunirnos con el LATU” (Asociados de Proyectos 13)

“En general lo que pasa con estos proyectos es que no 
dejan plata, pero generan otras oportunidades, como 
para profundizar en una dirección, generar alianzas 

con otros actores, cosas así, identificar nuevas 
necesidades también en la ejecución” (Asociada a 

Proyectos 15).

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: contrapunto con ANII (1)

ALGUNOS de los entrevistados, en particular de los segmentos Asociados a Proyectos
y los Socios Estratégicos, hacen un contrapunto de la política de emprendimientos
de ANDE con la de ANII. La comparación surge espontáneamente de los
entrevistados.

“No son lo mismo los emprendedores que van a ANII que 
los emprendedores que van a ANDE. Las diferencias son 

que ANII hace muchísimo foco en la innovación; mientras 
que ANDE hace mucho más foco en el concepto de 

diferencial sustancial, que no necesariamente tiene que 
ser una innovación” (Socio estratégico 11).

“Si bien decís bueno “dónde está la ANDE hoy, y estaba ANII ¿Son 
matrimonio?, ¿No son matrimonio? ¿Son una pareja que convive, no 
convive?”. Ahí hay un ruido y va a haber ese ruido, pero creo que se 
van definiendo esas fronteras a medida que pasa el tiempo. Incluso, 

para los que estamos como beneficiarios o ejecutadores de esos 
fondos, a veces al principio decimos, “qué esquizofrenia ¡no!” 

“decídanse”, pero eso ya va mucho más en lo pragmático” (Asociado 
a Proyecto 16).

Existen dos tipos de opiniones sobre los cometidos y límites de cada una de las agencias:

Un grupo considera que los cometidos y límites están claros: ANII hace foco en la
«innovación» y ANDE en «diferencial sustancial».

 Otro grupo considera que los cometidos y límites NO están del todo claros: a pesar de los
avances, sigue habiendo confusión y produciéndose “ruidos”.

ETAPA
CUALITATIVA
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: contrapunto con ANII (2)

“Algo para aportar es tener claro INNOVACIÓN – VALOR DIFERENCIAL, eso ha sido la 
manera que han encontrado de separar aguas. Tiene ahí la dificultad de transmitir 

que es valor diferencial, y ni hablar de innovación que es un problemón en sí mismo y 
para el común de los mortales es algo muy difícil de percibir, y valor diferencial más 

todavía. Todavía hay un trabajo por hacer. Los que estamos metidos, entendemos de 
ecosistemas, entendemos la diferencia, entonces podemos discriminar fácilmente y ser 
un aliado en la facilitación de cómo ejecutar esas políticas, porque  tenés a un posible  

emprendedor que ya sabes por dónde va” (Asociado a proyecto 16).

Un DESAFÍO de ANII y ANDE es definir con mayor precisión la 
conceptualización de “innovación” y “valor diferencial” para así 
transmitir y comunicar a los emprendedores más claramente las 
fronteras de ambas agencias. 

En este aspecto las IPEs, que conocen en profundidad los ecosistemas, son 
identificadas como aliados para contribuir con este desafío.    
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: sugerencias de mejora

“Por ejemplo, con los que se postulan y no acceden a los fondos, de hacer 
actividades, de poder hacer seguimientos, brindarles otro tipo de ayudas que les 

hemos planteado. Se ha tratado de buscar entre las IPEs que pudieran tener como 
un plan B” (Asociado a Proyecto 07).

SUGERENCIA DE MEJORA. Aumentar la cobertura de llegada, hacerlo más masivo.

“Respecto a lo que es una debilidad, capaz que todavía no es masivo. Lo que es 
ANII, dentro de las ciencias, todos conocen, y ANDE es más cuestionado. ¿Cuál es 
la función? ¿Qué tipo de programas brinda? Estaría bueno que fuera más visible” 

(Beneficiario final 19).

SUGERENCIA DE MEJORA. Analizar formas de apoyo adicionales a los proyectos que no 
fueron seleccionados para la financiación y son tienen potencial.  
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: desafíos y alertas (1)

Una ALERTA está asociada a la gestión de la política pública. Se expresa el riesgo potencial de un
corrimiento del enfoque de ANDE hacia la búsqueda de «resultados rápidos»; y al número de
personas dedicadas a la evaluación y con predominancia en Montevideo en detrimento de técnicos
en el territorio.

“Me parece que nació muy enfocada en hacer una gestión y me parece bárbaro, es 
dinámica y ha incluido gente muy joven en su gestión. Pero creo, que la capacidad de 

gestión está demasiado enfocada en obtener resultados rápidos, y si bien, es clave tener 
indicadores, a veces no estamos incorporando a la gente con experiencia, que sabe los 

indicadores que sirven y que no. Tiene un montón de personas, no estoy hablando 
solamente del área de emprendimientos, que están muy enfocados en la parte de 

evaluación, y necesitaríamos más en emprendimientos, más gente que estuviera en 
contacto, en la promoción de los instrumentos, salir a la cancha y mover. Tener un número 
de gente trabajando en escritorio, evaluando lo que otros hacen, comparado con la gente 
que está en el territorio y para ser un país que esta desparramado, es clave. Volvés a ver la 
macrocefalia, burocrática, entonces eso me parece que tendría que tener mucho cuidado 
ANDE, que se vuelve otra institución pública uruguaya muy centrada a Montevideo, y con 

un montón de gente evaluando en Montevideo y en el territorio pequeños esfuerzos que son 
en realidad los ejecutores” (Beneficiario final 14).
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: desafíos y alertas (2)

“Como debilidad, le haría falta tener instrumentos de tipo más general y no sectorizados y tan enfocados a la 
innovación y al valor diferencial. Por ejemplo una idea de negocio porque no están todos los negocios 

contemplados, con esas herramientas, es como para un sector, que me parece que está excelente que se 
promueva ese tipo de ideas innovadoras, y como lo diferencial. Pero también nos queda una parte que no hemos 

cubierto completamente” (Socio estratégico 20).

Una ALERTA se vincula con mantener el entusiasmo, proactividad, y eficiencia de los recursos 
técnicos y NO perderlo a medida que pasa el tiempo de creación de ANDE.

“Hay una profesionalización que es visible, gente profesional, comprometida, eso es un distintivo. Es una 
percepción de profesionalismo, de pronunciación y de compromiso con el fin, que no necesariamente lo encontrás
en todos los roles del Estado. Ojalá persista, a veces puede ser un tema de una agencia nueva, entusiasmo por un 

lugar a ocupar, también, o que a veces está ocupado, o que está disperso” (Asociado a Proyecto 16).

Un DESAFÍO se vincula al diseño de nuevos instrumentos que respondan a una lógica general, y no 
sólo sectorializada.
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

La política pública impulsada por ANDE: desafíos y alertas (3)

Si bien los entrevistados coinciden que uno de los puntos fuertes de la política de ANDE es darle un 
primer empujón a los proyectos y abrir oportunidades de desarrollo, como contracara se plantea 
una preocupación por la SOSTENIBILIDAD una vez finalizado el financiamiento.

“Si diseñas un proyecto, lo cumpliste muy bien, se termina el proyecto y a veces quedas en un 
estado que capaz fue de retroceso. Hay que pensar en una profundización, en potenciar lo que 
lograste con el proyecto, darle más sostenibilidad, una mirada de largo plazo conectando con 

otros instrumentos” (Beneficiario Directo 10) 

Continuar trabajando y desarrollando una ventanilla única

“Capaz que a veces falta trabajar en la ventanilla única. Trabajé en organismos públicos y 
uno ve muchos programas diseminados, que muchas veces tienen o población objetivo más o 

menos similar, u objetivos más o menos similares, y sí uno pudiera aterrizarlos todos juntos
sería muy bueno. ANDE cubre parte de ese bache y a su vez es de muy fácil acceso, y creo que 

ha generado unas muy buenas capacidades en equipos técnicos bastante flexibles y muy
llanos” (Beneficiario final 01).

ETAPA
CUALITATIVA



33

2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Evaluación de la gestión de ANDE en el cumplimiento de su política pública,
según Segmento

Bases independientes ¿Cómo evalúa la gestión de ANDE en el cumplimiento de su política pública? [GUI/RU]

5% 5% 3%
2% 2%
3%

14%
3%

36%

36%
45%

55%
45% 47%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Motivos por los que considera que no es buena la gestión de ANDE en el
cumplimiento de su política pública, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos considera que no es buena la gestión de ANDE en el cumplimiento de su política pública? [ESP/RM]

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Se demora mucho para salir los proyectos
Porque varios de sus programas no están 
adaptados a las empresas de menor porte 
o desarrollo. 
Por la forma de comunicar las 
convocatorias y el incentivar a que se 
presenten emprendimientos que luego le 
dicen que no cumple con los requisitos. 
En este sentido he recibido opiniones de 
empresarios y técnicos de que desde 
ande se los incentivó a presentarse y 
luego de un proceso demorado y en el 
cual le pidieron varias veces información, 
les mandan un mail diciendo que no 
fueron aprobados sus proyectos. 
Aun no ha logrado corregir fallas  que 
tenían otros programas para pymes 
anteriores a la creación de ande. 

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Se conoce poco
En mi caso no lo fue pero fui primera generación. 
Seguramente luego se perfeccionaron.
Es muy difícil acceder a préstamos con ande. No 
brindan información al respecto. 
No existe una concepción integral de la empresa, se 
generan herramientas y luego se buscan beneficiarios, 
esto debería ser adaptativo a las necesidades de las 
empresas. La cobertura es un buen indicador, pero no 
necesariamente implica que se alcancen los objetivos. 
Muchas herramientas, luego de ejecutadas, dejan sin 
seguimiento los proyectos. Las empresas requieren de 
un apoyo integral, desde la concepción del negocio 
hasta la obtención de resultados. El estado podría 
plantearse una sociedad con las empresas que vaya 
más allá del período del proyecto y porque haya 
aporte privado en el mismo, tener una estrategia win-
win que además, permita cada vez una mayor 
sustentabilidad de la ande a futuro.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque los proyectos no salieron

Terceriza la gestión y no aporta 
directamente

Modelo de gestión todavía 
centralizado con insuficiente 
participación de los actores del 
territorio en la definición de las 
políticas y estrategias

Total (incluyendo NS/NC): 5 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: valoraciones generales

Las capacidades de gestión de ANDE son valoradas como MUY
BUENAS por todos los entrevistados, no habiendo diferencias de
opinión entre los segmentos.

Lo primero que destacan son las FORTALEZAS en la gestión de ANDE. NO surgen 
DEBILIDADES, sino desafíos o áreas de mejora. 

En este caso, también, la información que manejan los entrevistados es
heterogénea. Nuevamente aquí hay un grupo que tiene poca y acotada 
información; y otro grupo, que maneja información más profunda y global.

Las opiniones difieren, también, en función de la cercanía con ANDE. En tal 
sentido, quienes están mediados por una IPE o IMF el contacto con ANDE es casi 
nulo, por lo que no tienen una valoración general. 
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: opiniones en función de tres dimensiones

DIMENSIONES INDENTIFICADAS EN LA VALORACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES DE GESTIÓN DE ANDE 

POLÍTICA PÚBLICA EQUIPO TÉCNICO CULTURA INSTITUCIONAL

Vinculado a la capacidad para 
diseñar, dirigir y gestionar a 
través de los instrumentos y de 
la articulación su finalidad 
política. 

Vinculado  a la habilidad, de 
cada uno de los funcionarios y 
funcionarias, para gestionar las 
tareas  y procesos que tienen a 
cargo. 

Vinculado al sistema de 
significados compartidos por 
todos los funcionarios y 
funcionarias de ANDE. Es la 
capacidad de identificar y poner 
en práctica, 
mancomunadamente, la 
conducta esperada. 
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: política pública (1) 

Surge de las entrevistas la identificación de procesos, realización de 
actividades e interacciones que operativizan y contribuyen a la 

finalidad de ANDE. 

DIMENSIÓN 
POLÍTICA 
PÚBLICA

Tiene llegada a distintos actores y zonas del país
Cuenta con una organización institucional que 

contribuye a su objetivo. 

“Me parece que ha sido bueno la comunicación, que comparado 
con otras instituciones que habían hecho cosas similares en el 

pasado, ha tenido una comunicación mucho más eficaz, tanto para 
llegar a los beneficiarios finales como para llegar a las 

instituciones” (Asociado a proyecto 15).

“La presentación era a diversas instituciones para mostrar los 
beneficios que ofrece ANDE para este tipo de proyectos. Por la 

capacidad de convocatoria y el tipo de charla que se dio, uno se da 
cuenta de la llegada que tiene ANDE con las diferentes 

instituciones. Veo los proyectos, la naturaleza de los proyectos, y es 
muy variado. Y no sólo a nivel de Montevideo. Entonces, asumo 
desde ese punto de vista, que están haciendo un buen trabajo” 

(Beneficiario final 06).

“Las fortalezas son las diferentes áreas de trabajo que ellos tienen, 
cómo lo tienen organizado por áreas y con los equipos territoriales 

me parece que es muy bueno. Formaran parte de la gestión, 
teníamos una reunión de trabajo semanal prácticamente, y están 
desde la implementación, la información micro del proyecto, a la 

línea de trabajo que la misma Agencia trataba de incentivar desde 
el punto de vista más macro. O sea que eso me parece que fue 
valorable, es muy bueno como seguir fortaleciendo sus equipos 

territoriales más allá de los que tienen responsabilidad más a nivel 
central” (Beneficiario final 10). 

“ANDE es súper joven y me parece que como Agencia y desarrollo 
es una propuesta súper interesante” (Beneficiario directo 14).
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: política pública (2)

Promueve la articulación y 
coordinación generando sinergias y 
aprovechamiento de los recursos.

Variedad en la oferta para alcanzar los 
públicos objetivo

“Una de las fortalezas, tiene que ver con esta 
capacidad que tienen de generar una red. 

Instrumentos como el WhatsApp que tenemos 
todos los que estamos en Semilla. Genera una 
base de datos que está buenísima, socializar 

información y contactos. Me parece que tiene 
la fortaleza de ampliar, que no sean ellos y 

vos” (Beneficiario directo 03).

“Lo que ha hecho muy bien ANDE es la 
articulación, ha logrado identificar a cien 
instituciones en todo el país y ha tenido la 
capacidad de hacer una articulación real, 

tanto de ida y vuelta, de recoger las 
necesidades en cada lugar del país y 

responder a esas necesidades de una forma 
dialogada.” (Asociado a proyecto 15).

“Ellos tienen muchas cosas que juntas tienen 
buen potencial, o sea, tienen capacitación, 

tienen encuentros también de emprendedores 
que te facilita vincularte y hacer una unión con 
otros emprendedores que capaz que alguno te 
puede servir para lo tuyo, el intercambio esta 

bueno” (Beneficiario directo 18).

“Otra cosa buena es que siempre está 
escuchando a todo el mundo. Me parece que 
potenció un montón el alcance de todas las 

políticas y los instrumentos. Todos, entre 
todos, nosotros somos privados, por ejemplo, 

pero participan intendencias” (Asociado a 
proyecto 15).

DIMENSIÓN 
POLÍTICA 
PÚBLICA

ETAPA
CUALITATIVA



39

2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: política pública (3)

DIMENSIÓN 
POLÍTICA 
PÚBLICA

Variedad en la oferta de instrumentos 

“Una de las fortalezas, tiene que ver con esta capacidad que tienen de generar 
una red. Instrumentos como el WhatsApp que tenemos todos los que estamos en 
Semilla. Genera una base de datos que está buenísima, socializar información y 
contactos. Me parece que tiene la fortaleza de ampliar, que no sean ellos y vos” 

(Beneficiario directo 03).

“Me parece que a diferencia de otros organismos que desarrollaban y desarrollan 
programas similares, en muy poco tiempo de existencia ha logrado generar muy 
buenas capacidades, capaz que después cuando uno va a lo más concreto y se 

podrían mejorar algunas cosas, pero realmente ha sido notable como una 
institución en tan corto plazo logró concretar una cantidad enorme de 

instrumentos” (Beneficiario directo 01).
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Capacidades de gestión de ANDE: cultura institucional 

Se la reconoce como una institución abierta a escuchar sugerencias, capitalizar 
aprendizajes, promover alianzas y trabajo colaborativo entre instituciones, 

articular lo económico, social, y educativo, con un enfoque integral. 

“Lo interesante del Programa que ejecutamos vinculado al de competitividad territorial fue la posibilidad de poder llegar con
una propuesta de trabajo con una mirada mucho más integral y no tan fragmentada, eso me parece que es una fortaleza. De 
las agencias, una fortaleza si uno también la compara con otras políticas públicas o con otras herramientas de orden público,

en donde muchas veces llegan de forma más fragmentada o más sectorializadas. En cambio esto no solo nos permitió trabajar 
un programa donde mirar un territorio de forma más integral y donde poder articular lo económico, lo social y lo educativo 

que son tres pilares fundamentales para nuestra institución y para los socios con quiénes la realizamos” (Asociado a Proyecto
09).

“Sí, me parece que tienen muy buen 
relacionamiento, y comunicación fluida, me parece 
que están siempre con buena predisposición, una 

actitud de fácil llegada. Yo te hablo desde el punto de 
vista de nosotros como institución, de la facilidad que 
hemos encontrado en ANDE para poder apoyarnos en 

ellos” (Socio estratégico 20). 

“De todo el equipo, de todos con los que conversé, 
no fueron menos de ocho o nueve personas desde 
que arrancamos con el proyecto, me suena como 

que tiene que haber una línea en ese sentido, porque 
la facilidad para el diálogo, y el entendimiento fue 

con todos” (Beneficiario final 06). 

CULTURA 
INSTITUCIONAL
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Capacidades de gestión de ANDE: equipo técnico

Se destaca que es un equipo profesional y comprometido, flexible, con capacidad de 
aporte y escucha, receptivos a las  críticas/sugerencias y búsqueda de soluciones, y 

promueven relaciones llanas y de confianza. 

Socio estratégicos Asociados a proyectos Beneficiarios finales

“Muy proactivos sinceramente y siempre 
yendo a más, insistiendo, insistiendo, no 
son con quedarse con un no a primera 

vuelta, sino que insisten hasta buscarle la 
vuelta, la verdad que siempre lo vemos 

como muy positivo sí”

“Siempre tuve una buena relación con el 
personal de ANDE. Excelente, siempre me 

pareció el grupo humano muy bueno, y muy 
profesional. Siempre son más de preocuparse 

por el emprendedor, por el proyecto, por 
felicitarlo por cómo viene, o darles un tirón 

de orejas si viene medio atrasado” (11).

“En la parte técnica, siempre he estado 
sumamente satisfecha. Hay capacidad de 

escucha, pero también capacidad de aporte 
para que las instituciones que trabajamos 

vayamos teniendo procesos de aprendizaje” 
(15).

“Yo creo que las capacidades de ANDE son 
muy buenas, siempre nos han ayudado en los 
diferentes programas o consultas que hemos 

hecho para postular o información. Ahora 
justo estábamos haciendo consultas por 

crédito italiano. Las respuestas son 
inmediatas, o en menos de 48 horas por lo 

menos. Me parece que la capacidad tanto de 
respuesta como de gestión me parece muy 

buena” (07).

“Me pasó que dentro de las metas 
que yo me había fijado, como 

cualquier proyecto en la marcha las 
cosas van cambiando y tuve que 

reformularlas; y creo que una 
fortaleza fue la apertura de quien es 
mi contacto directo con ANDE” (03).

“El personal es muy calificado, eso es 
una fortaleza buena, siempre dispuesto, 

siempre atento y escuchando las 
propuestas y las dudas, y contestando 

dudas, ayudando” (18).

EQUIPO 
TÉCNICO
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: desafíos a nivel de la política pública (1)

Los Los desafíos están vinculados a: fortalecer líneas que vienen 
desarrollando.

Mejorar la comunicación y difusión y trabajo de ANDE, en dos sentidos:
 hacerla más masiva,
 y mejorarla cualitativamente para que los clientes puedan identificar la globalidad de los

beneficios que tienen los instrumentos más allá de los fondos que reciben.

“Nosotros una vez que nos pusimos en contacto con ANDE ya quedó un 
vínculo, recibimos correos, estamos informados de lo que sucede. Quizá 

hacia afuera, hacia quien no se vincula por primera vez, capaz que es 
un poco más complicado” (Asociado a proyecto 13).

“Hay una percepción de que ANDE, incluso ANII, pero ANDE es un lugar 
donde conseguís fondos, y creo que hay mucho más riqueza. Tenes

capacidades de personas, de recursos y de capital relacional, que hace 
que si vos captas esa idea como emprendedor, tenés posibilidades de 

seguir hurgando y de apoyarte ahí; entonces ahí es un punto a 
trabajar” (Asociado a proyecto 16).

“ Yo pienso que hay poca difusión no sólo de ANDE, en todas las 
instituciones estas que financian proyectos, como que me 

parece que se tiende más a que el interesado lo encuentre, a 
que ANDE llegue a todo el espectro” (Beneficiario final 12)

“Me parece que es una herramienta que es difícil, a veces, como 
emprendedor llegar a comprender hasta dónde puede llegar a 

cambiar tu empresa. El impacto que puede llegar a tener, el 
fondo Semilla en este caso, en una empresa, para mí es 

muchísimo. Puede ser un antes y un después” (Beneficiario 
directo 02).

POLÍTICA 
PÚBLICA

DESAFÍOS
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Capacidades de gestión de ANDE: desafíos y alertas a nivel de la política pública (2)

Revisar aspectos vinculados a los informes financieros y técnicos,
como ser: rendición, periodicidad de entrega, forma de entrega,
comprobantes que son exigidos.

“Es engorroso la exigencia que te implican los informes técnicos. 
Prácticamente durante el proyecto salís de un informe y tenés que 

empezar a trabajar en el otro. Eso exige un trabajo más de oficina, y 
puede perderse la posibilidad de tener un mayor aprovechamiento 

de esos recursos técnicos en conectar y en apalancar diferentes 
instrumentos que vienen por diferentes agencias o por diferentes 
ministerios. Entonces siempre considerando la transparencia y la 

rigurosidad, porque estamos hablando de fondos públicos, pero nos 
pareció excesivo en ese sentido el seguimiento o los requerimientos 

de los informes técnicos” (Beneficiario final 10).

Sin embargo, la sugerencia de mejora de los informes y rendiciones tiene como contracara que al ser fondos 
públicos comprenden la rigurosidad exigida. 

Se plantea, como una ALERTA, que la periodicidad de entrega de las rendiciones e informes resten tiempo al 
trabajo sustantivo y de territorio. 

“El punto que encuentro un poco engorroso, es todo el tema 
de rendición, que si bien se necesita por esa rigurosidad de 
transparencia que requiere la rendición de costos, esa parte 

es poco práctica. Hay algo que no es de este tiempo, por 
ejemplo las facturas ya no se imprimen” (Beneficiario final 

05).

POLÍTICA 
PÚBLICA

DESAFÍOS
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Resumen Ejecutivo

En los tres segmentos estudiados, las asociaciones espontáneas con ANDE son ampliamente positivas, y existe un 
muy bajo nivel de asociaciones negativas:

• Para los beneficiarios directos, el nivel de asociaciones positivas es el más alto (94% de los casos), y las 
asociaciones remiten al apoyo recibido, al desarrollo e innovación, y a la colaboración y confianza.

• Los socios estratégicos siguen en proporción de entrevistados con asociaciones positivas (83%), y además de 
reiterar las dimensiones mencionadas por los beneficiarios, se agregan conceptos de dinamismo, descentralizción, 
gestión y capacitación.

• Los casos correspondientes a contrapartes y asociados presentan niveles altos de asociaciones positivas (a pesar 
de ser el segmento más bajo, con 73%), y estas asociaciones están centradas en las oportunidades de desarrollo y 
la eficiencia de la Agencia.

• En los tres segmentos, la burocracia y la centralización son las principales asociaciones negativas, que en ningún 
segmento superan el 7%.

En los tres segmentos estudiados, la política es evaluada como Muy relevante o Relevante por entre el 90% y el 
100% de los casos relevados, y casi no se registran casos en que la política sea considerada como Irrelevante o Muy 
irrelevante. Entre estos pocos casos, los principales motivos son un escaso impacto territorial, y un bajo nivel de 
conocimiento de los programas de ANDE.

La evaluación global de la gestión de ANDE en el cumplimiento de su política pública es, asimismo, muy positiva: 
superior al 90% para beneficiarios directos y socios estratégicos, y del 81% para contrapartes y asociados a proyectos. 
En este último segmento, el restante 19% consiste en evaluaciones neutras o no respuesta.
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 Los entrevistados tienen una apropiación parcial de la finalidad de ANDE.  Identifican su contribución al desarrollo económico 
productivo de las mipymes; quedando ausente en sus opiniones los tres ejes transversales del objetivo de política: «sustentable», 
«equidad social» y «equilibrio ambiental y territorial». 

 La política pública de ANDE está altamente valorada, y se reconocen aportes concretos:  concentra una oferta atomizada, se alinea 
con la política de desarrollo global, da el primer impulso necesario, diseña instrumentos pertinentes y variados, posibilita la 
asociatividad, da legitimidad y respaldo al producto y/o trabajo, y abre nuevas ventanas de oportunidad. 

 Se valora positivamente las capacidades de gestión de ANDE en las tres dimensiones definidas (política pública, cultura institucional 
y equipo técnico). 

• Fortalezas a nivel de la política pública: tiene llegada a distintos actores y zonas del país, tiene una organización institucional que 
contribuye a su objetivo, promueve la articulación y coordinación generando sinergias y aprovechamiento de recursos, tienen una 
oferta amplia para alcanzar los públicos objetivo, y pone a disposición una variedad de instrumentos.

• Fortalezas cultura institucional: se la reconoce como una institución abierta a escuchar sugerencias, capitalizar aprendizajes, 
promover alianzas y trabajo colaborativo entre instituciones, articular lo económico, social, y educativo, con un enfoque integral.

• Fortalezas equipo técnico: se destaca que es un equipo profesional y comprometido, flexible, con capacidad de aporte y escucha, 
receptivos a las  críticas/sugerencias y búsqueda de soluciones, y promueven relaciones llanas y de confianza. 

 Como desafíos en esta área surge: una mejora en la comunicación y difusión del trabajo de ANDE; y una revisión de los aspectos 
vinculados a los informes financieros y técnicos (rendición, periodicidad de entrega, forma de entrega, comprobantes que son 
exigidos). 

2. EVALUACIÓN GLOBAL DE ANDE

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUALITATIVA



Objetivos del proyecto

Metodología y ficha técnica

Resultados de investigación

Conclusiones y claves de activación

Capítulo 1. Caracterización inicial

Capítulo 2. Evaluación global de ANDE

Capítulo 3. Evaluación global del proyecto

Capítulo 4. Satisfacción con la formulación y postulación del proyecto

Capítulo 5. Satisfacción con la negociación de ajustes al proyecto

Capítulo 6. Satisfacción con la implementación del proyecto

Capítulo 7. Resultados de la participación en el programa

46



47

3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción global con el servicio recibido o vínculo mantenido con ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra en términos globales con el servicio recibido o con el vínculo mantenido con ANDE? [GUI/RU]

5%1%1%

9%

3%1%

5%

3%
15%

9%
26%

83%
73% 67%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con el servicio recibido o vínculo mantenido con ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con el servicio recibido o con el vínculo mantenido con ANDE? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque la comunicación fue muy 
virtual
Falta de propuestas integrales, es 
una oficina de "aplicación a 
concursos"

No visualiza sus objetivos

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Creo que el manejo de las ejecutoras 
es a modo de urgencia para cumplir 
fechas y no para ayudar a que los 
emprendedores tengan un beneficio 
real.
Entiendo que se exigen muchos 
informes y no hay un feedback acorde.  
También es muy difícil plantear nuevas 
ideas, luego de definidas las 
herramientas no hay margen para 
casos excepcionales, entiendo que esto 
es porque el objetivo final es 
cobertura, no resultados.

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Hemos intentado en varias oportunidades  
presentar propuestas y al ser ONG nos ha 
sido denegado.
El único proyecto que nos han aprobado, 
hasta el momento, tuvo que ser presentado 
por una empresa.
Por las demoras, han tenido proyectos que 
no han salido
Porque considero que en muchas 
oportunidades prevalece la necesidad 
institucional de ¨salir en la foto¨ ante buscar 
la mejor solución a los problemas de las 
pymes o sectores con un enfoque más 
desde la perspectiva del territorio. 
Es importante aclarar que este aspecto pasa 
en muchas de las instituciones y programas 
no es algo exclusivo de ANDE para nada.

Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 4 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción con la calidad técnica del diseño de la convocatoria/actividad de ANDE
con la que se vinculó, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la calidad técnica del diseño de la convocatoria/ actividad de ANDE con el que se vinculó? [GUI/RU]

1% 5%2%
5%
5%

2%
4%

9%

5%

23%

23%
41%

70%

55% 52%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la calidad técnica del diseño de la convocatoria
actividad de ANDE con la que se vinculó, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la calidad técnica del diseño de la convocatoria/ actividad de ANDE con el que se vinculó? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Falta de personal idóneo y con 
experiencia real en temas de 
emprendimientos, sólo procesos
Complejidad. 
Hay áreas que no son satisfactorias 
y hay otras que sí a nivel técnico

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS

La postulación fue engorrosa de hacer y la 
evaluación tomó demasiados meses

Hay diferencias notables entre lo 
planificado y la realidad

Fechas claves no claras. Desorganización 
del funcionamiento 

No considero que haya demasiado aporte 
técnico

No tuvo el suficiente asesoramiento 
capacitado para su proyecto 

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
No atienden las necesidades de la gente  
Los formularios no son amigables
Porque en algunos casos se deja de lado la 
participación de instituciones con 
competencia en el tema, ej. Áreas especificas 
o los ministerios  y en otras la participación 
es en forma de evaluadores - tipo 
asesoramiento. 
Considero que debe haber un trabajo 
complementario entre los organismos del 
estado (no de competencia y ¨chacras¨),  
para brindar una mejor política publica y que 
los beneficios lleguen a los beneficiarios.
Las convocatorias incluyen ejes temáticos 
específicos rígidos que hacen con que desde 
las instituciones postulantes se piense más 
en cómo postular y ser seleccionado que en 
resolver el problema mismo que origina el 
proyecto.

Total (incluyendo NS/NC): 7 casos Total (incluyendo NS/NC): 4 casos Total (incluyendo NS/NC): 4 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción con la adecuación del instrumento brindado por ANDE para sus
necesidades y objetivos de desarrollo, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la adecuación del instrumento brindado por ANDE para sus necesidades y objetivos de desarrollo? [GUI/RU]

5%1%1% 3%
5% 5%

28%
23%

48%

70% 68%

43%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la adecuación del instrumento brindado por ANDE
para sus necesidades y objetivos de desarrollo, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la adecuación del instrumento brindado por ANDE para sus necesidades y objetivos de desarrollo? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque los formatos no están adecuados a 
diferentes realidades, áreas de emprendimiento 
de los emprendedores. Hay emprendimientos de 
gran impacto y tiempos y compromisos e 
inversiones más grandes, a veces no es fácil 
tener herramientas que busquen objetivos de 
corto plazo, entonces resultados de corto plazo 
no generan grandes impactos. Poco 
compromiso, poco riesgo asumido, que presenta 
que los resultados tampoco van  a ser grandes
Están diseñados principalmente desde la oferta. 
En su mayoría son fondos concursables, 
haciendo competir por los mismos a 
instituciones muy desiguales. 
Falta de instrumentos intermedios
Complejidad

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Trabajo con empresas de un 
entorno específico que requiere 
herramientas específicas

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Sin respuestas

Total (incluyendo NS/NC): 2 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso Total (incluyendo NS/NC): 5 casos

ETAPA
CUANTITATIVA



53

3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Respuesta de los instrumentos a las necesidades y objetivos del Proyecto

En general los entrevistados consideran el Instrumento al que postularon se adecua de buena manera a 
las necesidades y objetivos de su proyecto, y se sintieron convocados desde lo programático. 

“En nuestro caso el que postulamos, que es el programa de 
desarrollo de proveedores, que calzaba como a medida, 

porque realmente es lo que veíamos haciendo solos 
tratando de desarrollar a nuestros proveedores, que 

básicamente es lo que nos sirve” (Beneficiario final 05).

“Nosotros cuando diseñamos los dos objetivos específicos calzaron bien 
con la bases, esto de generar la incubadora como un área intermedia 

que trabajas dos años en un lugar, y tenés ese tiempo para trabajar en 
lógica de incubación con el emprendimiento y conectarlo con diferentes 

instrumentos” (Beneficiario final 10)

“Creo que sí. El diagnóstico está bien, la gente no sabe gestión financiera, flujo de fondos entonces es pertinente. Pero más allá de la 
sensibilización y capacitación podés hacer otras cosas, entre ellos abordar más por ejemplo para mí la consultoría financiera, es una 

necesidad” (Asociado a proyecto 16)

Un elemento de tipo operativo que no se ajusta a las necesidades del Proyecto está vinculado a la lógica de 
desembolsos que supone en algunos casos la prefinanciación

“Lo que nos complica un poco es no tener plata. ANDE libera un pago y con eso uno se va manejando, pero el resto es sobre 
liquidación. Nosotros tenemos una máquina que es cara y se lleva casi la mayoría de la inversión. Entonces hay que estudiar y contactar 

con el banco la forma de conseguir esa plata para poder hacer, para después volver a tener”(Asociado a proyecto 13)

ETAPA
CUALITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Respuesta de los instrumentos a las necesidades y objetivos del Proyecto

En general los entrevistados consideran que la oferta de instrumentos responde a 
las necesidades y objetivos del sector. 

Se destaca que ANDE tiene capacidad de aprendizaje y adecuación, sigue muy de 
cerca los proyectos lo que les permite relevar las necesidades, territorializa las 
políticas y tiene capacidad de cubrir a distintos sectores   

“En general sí. En eso 
también hay un aprendizaje 
bastante importante, lo que 
a mí me gusta de ANDE es 

esa capacidad de adaptarse 
cuando una cosa no marcha, 

e inmediatamente buscar 
soluciones. Eso es clave, 

porque la realidad cambia 
muy rápidamente” (Socio 

estratégico 04)

“Yo pienso que sí, porque creo que las 
fortalezas es esto de poder territorializar una 
política pública y mirarla desde ese lugar y 

sobre todo esta oportunidad de poder 
conjugar organizaciones sociales civiles, el 

segundo y tercer nivel de gobierno, la 
academia, y otras organizaciones más allá de 
nuestro proyecto.  Quienes participamos nos 

sentimos convocados porque hay una 
trayectoria, hay un acumulado anterior 

exigen de una gobernanza exigente porque 
articular tantos actores, intereses distintos, es 

difícil, pero creo que lo hace posible” 
(Asociado a proyecto 09).

“Si yo creo que sí, sin dudas. Justo este que 
era de cultura financiera, yo lo identifico 

también como una necesidad en los 
emprendedores y en pequeños y en los 

microempresarios de recibir capacitaciones. 
ANDE todo el tiempo está en contacto muy 
cercano con los proyectos, me imagino que 

de ahí van percibiendo que dificultades o que 
carencias existen en los territorios, en los 

proyectos individuales, en las ciudades en los 
pueblos” (Asociado a proyectos 15).

ETAPA
CUALITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción con la calidad técnica del asesoramiento brindado por ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la calidad técnica del asesoramiento brindado por ANDE? [GUI/RU]

9%
2%1%3% 2%

7%
9%

5%

33%
5%

31%

57%

77%

60%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la calidad técnica del asesoramiento brindado
por ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la calidad técnica del asesoramiento brindado por ANDE? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque no hubo feedback en el por qué no se aprobó 
el proyecto
Falta de expertise real, sólo se da seguimiento a 
procedimientos y formularios, no hay un ganar ganar
sino distribución de fondos
Debería ser más explícita
Por falta de respuestas rápidas y la distancia con los 
locales

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
No considero que haya realizado aportes al proyecto, pero en ningún 
momento constituyó un obstáculo para el mismo. Simplemente no 
considero que haya existido un aporte. Quizás no era necesario.
No se usó
Falta de efectividad en la evacuación de dudas, problemas.
Indefinición de aspectos particulares.
Incumplimiento de algunas propuestas
Fui la primera en rendir gastos y hubo algunos errores y retrasos en 
transferencias 
Porque no es muy práctico a la hora de emprender, hay talleres y cursos 
pero son muy utópicos, muy académicos y no llevados a la práctica. Lo 
que se precisa es asesoramiento en la práctica de cada uno de los 
proyectos brindado por técnicos por ejemplo un contador, alguien de 
recursos humanos, alguien que te asesore en la parte legal más técnico. 
Sus aportes en cuanto a conocimiento técnico fueron indiferentes para el 
desarrollo del proyecto
Trabajé con la IPE, no tuve mucho vínculo directo con gente de ande 
Tutor ausente
Falta presencia en territorio y más acompañamiento en los procesos de 
los proyectos
Porque considero que se aferran a cobertura y no a entender las 
necesidades de las empresas
Casi no hemos tenido asesoramiento por parte de ande. 

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
No hubo una presencia muy clara de ande 
en los espacios colectivos de gestión. Me 
consta que hubo un asesoramiento más 
directo con uno de los socios del proyecto. 

Total (incluyendo NS/NC): 12 casos Total (incluyendo NS/NC): 2 casos Total (incluyendo NS/NC): 4 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción con la claridad en las respuestas brindadas por ANDE a sus preguntas,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la claridad en las respuestas brindadas por ANDE a sus preguntas? [GUI/RU]

9%
1%1%

9%

2%4%

5%

3%

19%

5% 40%

75% 73%

55%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la claridad en las respuestas brindadas por ANDE
a sus preguntas, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la claridad en las respuestas brindadas por ANDE a sus preguntas? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
No me comunico con ellos 
directamente.
Responden a protocolos de gestión 
de fondos exclusivamente 
Por la insuficiente comunicación con 
los territorios, en algunos casos poca 
escucha

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Por el tiempo de respuesta.
Puse indiferente dado que no hago 
consultas a ande
Se programaron y propusieron 
actividades que no se desarrollaron 
y no hubo explicación convincente
No sé nunca me sentí apoyada 
Hay diferencias notables entre lo 
planificado y la realidad

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Si bien nuestra institución apuesta 
al desarrollo y a la inclusión 
económica a través del trabajo, 
nuestra naturaleza jurídica ha sido 
un inconveniente. 
Por parte de ANDE la respuesta ha 
sido que deberíamos formar una 
empresa.

No son claras.

Total (incluyendo NS/NC): 7 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Evaluación de la flexibilidad en la negociación por parte de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la flexibilidad en la negociación por parte de ANDE? [GUI/RU]

1% 5% 3%1%1% 2%5%
9% 10%

38% 32%

47%

54% 55%

38%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la flexibilidad en la negociación por parte de ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la flexibilidad en la negociación por parte de ANDE? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque los requerimientos o las bases no son 
necesariamente adecuados para los proyectos 
que cada uno tiene, entonces a veces les cuesta 
definir, poder entender la situación en el 
territorio. 
Algunas rigideces burocráticas, que no aportan 
garantías, sino que complejizan la gestión de los 
territorios con poca estructura administrativa.
Las convocatorias a veces no se adaptan a las 
realidades locales
Por la rigidez en las estructuras de decisión a 
nivel nacional
Porque muchas veces se parametrizan al 
cumplimiento de sus normas sin comprender que 
hay una realidad fuera del ámbito público que 
exige capacidad de moverse de lo estrictamente 
reglamentado por las autoridades de ande.
No he tenido ámbitos de negociación

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Por un tema con las garantías con 
el auto
No noto que hubiera mucha 
flexibilidad 
Hay diferencias notables entre lo 
planificado y la realidad
La firma del contrato no tuvo 
flexibilidad
Por que no son flexibles. Lo que 
piden es su última palabra
No hemos podido negociar con 
ande
Le falta flexibilidad porque se 
manejan de forma indiferente 

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Si bien nuestra institución apuesta al 
desarrollo y a la inclusión económica a 
través del trabajo, nuestra naturaleza 
jurídica ha sido un inconveniente. 
Por parte de ande la respuesta ha sido 
que deberíamos formar una empresa.
De todas maneras prevemos que si 
surgen nuevos llamados, en los cuales 
nuestra naturaleza jurídica nos permita 
participar, así lo haremos. Actualmente 
nos presentaremos al llamado de 
programas de mentorías 2020

Total (incluyendo NS/NC): 8 casos Total (incluyendo NS/NC): 2 casos Total (incluyendo NS/NC): 7 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Satisfacción con el valor que le agregó a su proyecto el asesoramiento
proporcionado por ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con el valor que le agregó a su proyecto el asesoramiento proporcionado por ANDE? [GUI/RU]

1%
14%

1%2%

5%
11%

5%
28%

27%

58%
50%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

La dimensión no fue 
relevada para Socios 

Estratégicos

ETAPA
CUANTITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con el valor que le agregó a su proyecto el
asesoramiento proporcionado por ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con el valor que le agregó a su proyecto el asesoramiento proporcionado por ANDE? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS

No hubo, a mi juicio, agregado de valor. Sí el utilísimo aporte de la financiación.

Por la consultoría profesional, asesoramiento profesional, a la consultoría 
brindada por ORT, por los tiempos de respuesta y el tiempo dedicado al proyecto 
por parte de los consultores. 

Porque fue el crédito el que le agregó valor al proyecto y no al asesoramiento

No usé asesoramiento 
No presenté proyecto.
Me permitió desarrollar mi emprendimiento en varias áreas en un determinado 
tiempo.
Sí me encuentro satisfecho, pero el aporte "al proyecto" por parte de ande no 
fue grande más allá de lo económico. 
Parece que ande hace fluir recursos para el desarrollo de proyectos. No lo siento 
involucrado ni que nos asesore en el desarrollo en sí del mismo, salvo su 
dirección que fue quien en definitiva lo aprueba.
Tutor ausente
En sí el proyecto lo armó nuestra empresa y ande colaboró en organizar los datos 
y la información.
Desde ese punto de vista la colaboración fue buena.
Le resultó de muy poco valor a su proyecto, lo que más ayuda resultó fue el 
capital 

No hemos recibido asesoramiento por parte de ande 

La dimensión no fue 
relevada para Socios 

Estratégicos

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Sin respuestas

Total (incluyendo NS/NC): 15 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso

ETAPA
CUANTITATIVA
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Satisfacción con la capacidad de ANDE como articulador de instituciones públicas y privadas
durante la formulación e implementación de su proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes
¿Cuán satisfecho se encuentra con la capacidad de ANDE como articulador de instituciones públicas y privadas durante la formulación e implementación de su proyecto/ actividad? 

[GUI/RU]

3% 5%1% 2%3%
3%7%

14%
3%

37% 32% 38%

49% 55% 48%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA



SOCIOS ESTRATÉGICOS
Particularmente en el interior del país, están 
confundiendo instituciones privadas con personas 
con conflictos de intereses en relación a las 
instituciones que "representan", dándoles la misma 
participación en la formulación e implementación de 
proyectos. El concepto de horizontalidad en relación 
a la participación público/privada en el interior del 
país (es el caso que conozco) es confuso en este 
sentido y genera desconfianza.   
Porque no hizo ninguna gestión ni aporte en ese 
sentido. Tampoco estaba solicitado o planteado 
como expectativa en el proyecto.
El rol articulador de ande quedó desdibujado por la 
aparición de Uruguay Transforma. Se observa escasa 
articulación con instituciones privadas 
representantes de sectores clave. 
No es un articulador salvo con las empresas públicas 
del core
No he tenido ámbitos de negociación
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Motivos de no satisfacción con la capacidad de ANDE como articulador de instituciones públicas
y privadas durante la formulación e implementación de su proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes
¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la capacidad de ANDE como articulador de instituciones públicas y privadas durante la formulación e implementación de su proyecto/ 

actividad? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
No es "insatisfacción", sino indiferencia. En el caso del proyecto que me ocupa, la 
articulación público privada fue previa, a excepción del financiamiento, a la 
presentación. Por lo tanto, no le cupo responsabilidad en la articulación a ande, con 
excepción del financiamiento.
Porque falta articulación una vez terminado el proyecto de validación. Darle 
continuidad a los proyectos que fueron validados exitosamente por ejemplo capital 
semilla. 
Todavía le falta mucho camino por recorrer en este campo
En mi proyecto no fue algo relevante no estoy ni insatisfecha ni satisfecha, no 
necesitamos de la articulación entre instituciones públicas y privadas
No apoyó en la obtención de permisos para llevar adelante el proyecto en un 
espacio público
Recibió apoyo al principio y luego se borraron 
No sentí que articule con otras instituciones de tal manera
En mi caso, existía una gobernanza del proyecto aprobado que fue cambiada sin 
consulta al responsable del proyecto
Porque tuvo inconvenientes con la intendencia de Soriano que es donde se 
ejecutaba el proyecto con el tema de una calle que había que ampliarla y no recibió 
apoyo por parte de ande
Creo que el único punto débil de ande es el contacto con otras instituciones, ya sea 
públicas o privadas. Sería una gran ventaja para los emprendedores ahorrar tiempo 
y esfuerzos y tener vínculo directo con diferentes empresas públicas y/o privadas a 
la hora de resolver los distintos temas que van surgiendo
No es que no me encuentre satisfecho, sino que no logro ver ese punto reflejado 
en el marco del proyecto

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS

Porque no salen los proyectos

Total (incluyendo NS/NC): 13 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 5 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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Capacidad de ANDE como articulador interinstitucional

Se reconoce que el trabajo de articulación interinstitucional es en general complejo y exigente. 
Respecto a la visualización de la capacidad de articulación de ANDE y sus efectos en la 

implementación y resultados de los proyectos hay diferentes opiniones.  No hay opiniones 
negativas sobre este cometido. 

Un grupo de entrevistados menciona que no hubo por parte de ANDE promoción de articulaciones 
interinstitucionales durante la implementación de su Proyecto. En algunos casos porque no las 
necesitaron y no lo solicitaron, y en otros porque ya las habían generado y tenían las alianzas previo a la 
implementación del Proyecto. Sin embargo y con respecto a este último punto, reconocen que la 
implementación del Proyecto contribuyó a fortalecerlas. 
En algunos casos a pesar de manifestar que no hubo por parte de ANDE acciones de articulación, ponen 
ejemplos que sí dan cuenta de las articulaciones.

“En mi caso eso no existió” (Beneficiario final 03).
“En nuestro caso no lo hubo” (Beneficiario final 05).

“En el proyecto, nosotros somos los que articulamos y 
nucleamos a otros; el proyecto en sí mismo lo lideramos 

nosotros” (Beneficiario final  01)

“No tuve mucha interacción en ese sentido, de ANDE recibí el fondo 
y después invitaciones a eventos de intercambio de emprendedores. 
No tengo nada para decir porque no hubo interacción. El Ministerio 

de Turismo es el que está junto con ANDE en este fondo. Yo 
solamente con el Ministerio de Turismo y tá, después no tuve mucho 

vínculo con otras” (Beneficiario final 18).

1
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Capacidad de ANDE como articulador interinstitucional

Otro grupo que no tiene vínculo directo con ANDE, ya que está intermediado por una IPE, identifica 
y reconoce el cometido de la articulación interinstitucional en la institución intermediaria, por ejemplo 
en la IPE, y no ANDE.  

2

“Nos proporcionaron contactos, y eso fue uno de los puntos más 
importantes del programa. Pudimos salir, conocer otras personas 
de gran valor que aportaron a nuestro proyecto, que nos dieron 

otra visibilidad. En general, públicos y privados. Contactos de 
empresas privadas, otros públicos, y personas que son súper 

relevantes en lo que es la economía circular. Siempre a través de 
la IPE” (Beneficiario final 19)

También se dan opiniones que muestran un escaso conocimiento del cometido de la articulación 
interinstitucional de ANDE y sus capacidades. 3

“No lo tengo tan claro, ósea no lo veo. Lo que no sé es 
cómo funciona la articulación cuando hablas de la 

institucionalidad pública en general, cómo funciona con 
INEFOP, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con 

el Ministerio de Industria, o con cualquiera de los otros 
organismos que anda vinculado a éste tipo de temas” 

(Beneficiario final 01).

“La parte de otros proyectos más de desarrollo local, de 
desarrollo empresarial yo los conozco de forma parcial y en 
forma muy lateral entonces no podría opinar, pero yo creo 

que eso es un área a trabajar. No bien es amplio” 
(Beneficiario final 14).

ETAPA
CUALITATIVA
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Capacidad de ANDE como articulador interinstitucional

Un último grupo, es el que conoce el cometido de articulación interinstitucional de ANDE y tiene 
una opinión formada sobre sus capacidades para llevarlo adelante. 

Este grupo cree que las capacidades de ANDE en esta área son muy buenas y tiene 
impactos positivos para la consecución de los resultados de los proyectos.

“Yo creo que la capacidad de 
articulación es muy buena, 
nosotros somos IPE y ANDE 

siempre nos tiene en cuenta, y 
cuando planteamos algo para 

articular, para hacer juntos 
siempre se ha podido hacer” 

(Asociado a proyecto 07).

“En la parte comercial, nosotros lo 
hicimos con Simón, que lo 

contratamos aparte, pero los 
primeros talleres que hicimos con él, 

fue a través de ANDE. Fue en esos 
encuentros que hizo y después nos 

invitaron a algunas charlas, y te 
obligaba a profesionalizarte” 

(Beneficiario final 02).

“Percibo dos cosas, por un lado, 
agendas o acciones concretas que 
han tomado a lo largo del año que 

claramente cumplen con el 
cometido. Traen algún experto que 

sabe mucho sobre determinada 
temática, sobre el ecosistema 

emprendedor. Tienen un rol dentro 
de la RAFE, y se han generado 

bastantes instancias, hace 
encuentros con los propios 

emprendedores” 
(Socio estratégico 11).

4
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Capacidad de ANDE como articulador interinstitucional: fortalezas

Actitud PROACTIVA de ANDE para integrar en 
las articulaciones a instituciones públicas y privadas. 

En el desempeño de la articulación interinstitucional 
no se manifiestan que haya diferencias según se trate 
de público/público o público/privado. 

El diferencial está identificado en la agilidad vs. 
lentitud, y está asociado a la naturaleza de las 
instituciones y no al desempeño de ANDE.  

“La articulación no es un arte fácil, ni siquiera entre lo público. Una de 
las cosas que distingue a ANDE es que ellos no hacen distinciones entre 

lo público y lo privado; más bien hacen alianzas” (Socios estratégicos 
04).

“Obviamente siempre la articulación entre privado es más ágil, por 
ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo articulación con una 

academia, y es bastante ágil, y a veces cuando es con intendencias lleva 
otros tiempos obviamente. Pero con respecto a ANDE la articulación 

siempre es bastante ágil y buena” (Asociado a proyecto 07).

El diseño de los instrumentos promueve la articulación 
interinstitucional, y de generar externalidades positivas. 

Los instrumentos además de contribuir al proyecto, 
promueven el trabajo colaborativo y en red, y derrama en 
otras áreas abriendo nuevas ventanas de oportunidad.  
Por otro lado, promueven una articulación macro/micro y 
vinculando la territorialización de la política pública con el 
Sistema. 

“La Agencia nos permitió vincularnos a los instrumentos y participar de una u 
otra manera conjuntamente con el Ministerio de Industria y con otros institutos.” 

(Beneficiario final 10).

“En el área de emprendimientos se han generado una serie de herramientas para 
fomentar la asociatividad. Yo creo que hace un esfuerzo, tomo la red y ha 

mostrado esfuerzos en su trabajo creando juntamente con el MIEM el Portal 
Emprendedor” (Beneficiario final 14).

“Creo que hay una actitud en pro de eso de parte de ANDE, y siempre en una 
actitud de servicio, de brindar información, así que ha sido bueno” (Asociada a 

Proyecto 13)

ETAPA
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Capacidad de ANDE como articulador interinstitucional público/público y
público/privado: sugerencias de mejora

Emergen de las opiniones de los algunos de los 
entrevistados sugerencias de mejora en el rol articulador 

institucional de ANDE. 

.

“Debería, quizás, haber algo un rol un poco 
más específico, una persona que sea un 

punto de contacto y que específicamente se 
encargue de eso. Tiene que ser alguien que 
conozca muy bien, se requiere una persona 

que tenga ciertas características” (Socio 
estratégico 11).

“La experiencia que he tenido en ver a 
ANDE en el territorio, lo pudo traducir: en lo 
que se está haciendo con la promoción de 
ecosistemas emprendedores regionales en 
las diferentes regiones del país. Pero tengo 
un reparo, sí en la conexión entre ANDE y 
ese ecosistema, que son IPES de la región, 

noté una falta de apropiación de ese 
concepto por parte de las IPEs. Faltó más 
pienso o incluso una indagación mayor, 

para decir ¿Realmente esto es lo que 
necesitan? (Asociado de proyecto 16)

Contar con un rol específico de articulador institucional.

Ampliar el abanico de actores y espacios de intercambio y 
fortalecerlos.

Mayor selectividad en las ofertas de ANDE según las 
características del cliente.

Mejorar el uso de las redes sociales. 

Continuar promoviendo la apropiación y compromiso de los 
actores con los espacios. 

Profundizar la interacción con otros organismos públicos.  

ETAPA
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Relacionamiento entre ANDE e IMF e IPES – Socios Estratégicos

La experiencia durante el vínculo y relacionamiento con ANDE es 
muy buena. 

“ANDE tiene una cosa muy interesante, que son la 
participación de las IPEs en consultas periódicas, es 
una institución que permite que uno pueda llegar 

con una iniciativa, con un reclamo, con una idea de 
mejora de algo, en ese sentido es una institución 

abierta” (Socio estratégico 04)

“Excelente, la verdad que me parece que esa parte 
estuvo brillante y nos sentimos muy valorados” 

(Socio estratégico 20).

La calidad técnica de ANDE es valorada positivamente. Se valora el profesionalismo, la 
actitud de diálogo, y el trabajo que hacen a nivel territorial y en la facilitación. 

“Son buenos profesionales, son personas abiertas al 
diálogo, a compartir, a salir de la zona de confort. 

Uno se siente de que es un lugar acogedor para el de 
afuera” (Socio estratégico 04)

“Tengo una buena impresión, pienso que el principal 
trabajo se hace en el territorio y  brindan soporte, 
nos facilitan las comunicaciones, facilitan el cómo 

hacer las cosas, facilitan los fondos… que no es nada 
menor. Creo que los técnicos de ANDE, cumplen con 
un rol fundamental de poner esa visión general en el 

conjunto de la política” (Socio estratégico 20)
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Satisfacción con la capacidad de ANDE para adecuarse a las necesidades y
características del territorio donde se desarrolla su proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes
¿Cuán satisfecho se encuentra con la capacidad de ANDE para adecuarse a las necesidades y características específicas del territorio donde se desarrolla su proyecto/ actividad? 

[GUI/RU]

4% 9% 7%1%5%
5% 7%

8%
9% 5%

31% 23%
38%

52% 55%
43%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
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SOCIOS ESTRATÉGICOS
Porque se necesita otras estructuras estables de apoyo a emprendedores en 
el territorio que no lo pueden dar las instituciones de patrocinio locales y las 
herramientas que hay de fortalecimiento de IPEs (patrocionio) y de 
programas son de corto plazo, puntuales, estructuras más estables. 
Las demandas legítimas relevadas para los proyectos que no ganan los 
programas no son tomadas como iniciativa de ANDE para re articular, queda 
nuevamente como iniciativa de la institución que lo presenta que ya sufrió el 
desgaste de la presentación del proyecto inicial. 
No tiene colaboradores en terreno, es una empresa que terceriza desde los 
escritorios 
Todavía falta atacar fuertemente el interior, por ejemplo, hoy en temas de 
capitales semillas (según lo presentado en el encuentro de IPEs), el 70% de los 
capitales semillas fueron a 3 departamentos (Montevideo / Canelones / 
Maldonado) que hacen el 66 % del PBI. Por lo que todavía está faltando 
fomentar y desarrollar estas herramientas en el resto del país. Pero creo que 
se va por buen camino y es responsabilidad de todos nosotros colaborar en 
este proceso.
Por tener una estructura de decisiones a centralizado a nivel nacional, si bien 
se han dado formas de participación local son insuficientes y con poca 
autonomía de propuesta

Muchas veces se trabaja desde un escritorio sin comprender la realidad del 
territorio
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Motivos de no satisfacción con la capacidad de ANDE para adecuarse a lasnecesidades y
características del territorio donde se desarrolla su proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes
¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la capacidad de ANDE para adecuarse a las necesidades y características específicas del territorio donde se desarrolla su proyecto/ 

actividad? [ESP/RM]

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS

Porque no han salido proyectos

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Particularmente, trabajamos con la ANDE en Piriápolis, le faltó acercamiento a las 
realidades y particularidades del destino y su idiosincrasia 

Tengo la sensación de que es un poco centralista porque en todas las instituciones se 
está dando que al interior se le está ofreciendo poco, se llega poco. 

Las convocatorias deben ser hechas para todo el país, es muy difícil que puedan 
adaptarlo para nuestro territorio específicamente

Los tiempos culturas y las personas son muy diversas. A veces se aceptan proyecto 
que no están ni cerca de estar preparados para lo que se presentan.

Porque si bien se valora el intento de descentralización muchas veces las actividades 
siguen siendo centralizadas.
Por un tema de capacidad práctica o técnica adentro de los proyectos. Hay como un 
asesoramiento y acompañamiento pero es más teórico, se precisa mayor 
acompañamiento técnico, recursos humanos, administrativo, financiero, legal. 
En mi caso no se presentó esa oportunidad 
Todo relacionado
No hubo información sobre el lugar

Tiene buenos capacitadores, pero son muy técnicos y no se adecúan al lugar donde 
están situados territorialmente. No escuchan a los beneficiarios y sus necesidades

No hay adaptación de las herramientas
Indiferente no sabe si fue porque no se adecuó o porque no le competía 
Hubo etapas en las que navegué en solitario pero, entiendo es parte de la esencia 
emprendedora, un poco por no tener la costumbre o capacidad de pedir más en 
momentos de necesidad.
No hacen ningún trabajo en el contexto de su proyecto
La gente que debería guiar no tenía la capacidad suficiente 

Total (incluyendo NS/NC): 16 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 7 casos
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La política pública impulsada por ANDE: trabajo a nivel territorial

Sobre el trabajo de ANDE en los distintos territorios a nivel nacional, en 
general los entrevistados, tienen muy poca o nula información. 

“Ahí no lo conozco, no sé, no 
puedo opinar” (Beneficiario 

final 05).

“ No tengo mucho conocimiento. 
O sea, si lo he visto en alguna 
información puntual, pero en 

realidad no tengo una información 
como para opinar en ese sentido” 

(Asociado proyecto 13).

“Lo que nosotros más conocemos 
es lo que tiene que ver con el 

mundo de las microfinanzas que 
es donde nos movemos, ANDE 

hace más cosas que por ahí, pero 
no lo tenemos tan claro” (Socio 

estratégico 08).

En algunos casos la información sobre el trabajo de ANDE a nivel territorial les llega de manera indirecta (por 
los encuentros y herramientas de comunicación) y es más bien superficial. 

“Lo conocemos por conocer emprendedores, por los encuentros que se 
generan una vez al año. Nosotros participamos de los encuentros y  ahí 
conocimos a muchos emprendedores del Interior, lo que está buenísimo 

porque el espectro es enorme. Y específicamente con los del Interior, a mí 
lo que me gusta de ANDE es que no sólo los hace venir a ellos acá, sino 

que se acerca a ellos, eso está bárbaro” (Beneficiaria directa 02).

“Yo lo único que he visto, a través del WhatsApp sobre todo, es 
que son muchos los emprendedores del interior que están 
participando. Es más, a veces siento que son más que los 

montevideanos. También, intuyo, es como que ellos están más 
alejados y a veces también solicitan más cosas que como que el 

montevideano tiene más acceso” (Beneficiaria directa 03).
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La política pública impulsada por ANDE: trabajo a nivel territorial

La escasa o nula información sobre qué se propone y lleva adelante 
ANDE en el territorio y el impacto de su trabajo, lo vinculan con una 
ausencia de comunicación y difusión tanto de los llamados como de los 
resultados directos e indirectos de los Proyectos.  

“Lo que yo noto es que no se difunde o la gente no sabe. Capaz 
que ANDE la tiene re clara y sabe el impacto que va a causar, 

capaz que a ANDE le sirve que se haga el impacto y saber que se 
hizo el impacto, pero no difundirlo. No sé cuál sería el fin. Lo que 

falta mostrar son los resultados vos logras y también las otros 
resultados que te deja, socioeconómico, cultural, ambiental, haces 

conocer al país,, tenés muchas ganancias de traer gente que 
venga a conocer y a ver lo nuestro” (Beneficiario final 18).

La falta de información sobre el trabajo en el territorio genera dudas y suposiciones sobre 
dimensiones como el impacto, la cobertura territorial o el área de desarrollo económico productivo y 
el instrumento, y al tipo de emprendedores que llega.  

“Es difícil responder esa pregunta, cuando no se tiene la 
totalidad de la información. En Canelones tenemos miles de 

micro y pequeñas empresas, si tengo que medir el impacto en 
cuanto a cantidad de emprendimientos fortalecidos a través de 
ANDE, que tal vez no sean tantos. A los emprendimientos que 
les llega, están muy buenos ese tipo de instrumentos. Lo que 

pasa es que por estar orientado a determinado sector de 
emprendimientos, no llega a tener un impacto tan importante, 
en cuanto a la cobertura, a nivel del departamento, o del país” 

(Socio estratégico 20).
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La política pública impulsada por ANDE: trabajo a nivel territorial

Entre quienes tienen mayor información sobre el trabajo en los territorios, creen
que han tenido avances y hay una penetración a nivel nacional. Sin embargo,
también opinan que todavía hay que seguir trabajando para lograr mayor alcance
en la diversidad de territorios.

Con la penetración territorial identifican varios BENEFICIOS: derrame de los instrumentos,
transferencia de conocimientos a los actores locales, articulación de distintos niveles (local
y nacional), promoción de la asociatividad a nivel local y regional.

EXTERNALIDADES 
POSITIVAS DEL 

TRABAJO 
TERRITORIAL

“Ha logrado algo que antes no se había logrado que es la 
penetración en el territorio. Siempre fue una cosa de un 
enorme esfuerzo llegar a los distintos lugares, y con esta 

articulación y esta identificación de actores claves en cada 
lugar del país ANDE ha facilitado todo ese derrame de los 
instrumentos. También ha facilitado el hecho de que las 

instituciones de Montevideo, con más trayectoria, puedan 
transferir eso a las instituciones del Interior para que los 

procesos de aprendizaje sean más cortos. Se han esforzado 
en llegar a los territorios a los que en lo general nunca 

nadie llegaba” (Asociado a proyecto 15).

“En el territorio nuestro, hemos podido acercar 
herramientas a los emprendedores que antes no teníamos y  
había poco desarrollo del ecosistema emprendedor, y de la 
mano de ANDE y en la articulación con otras instituciones 
que se hace a través de ANDE hemos logrado, empezar a 
desarrollar ese ecosistema. Hay un interior más profundo 

que no son las capitales departamentales, que es ahí donde 
falta mucho. Hay zonas que todavía no llegan, o no tienen 
esas posibilidades, en el interior profundo todavía faltan 

IPEs” (Asociado a proyecto 07).

ETAPA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

La política pública impulsada por ANDE: trabajo a nivel territorial

PUNTO ALTO 
DEL TRABAJO 
TERRITORIAL 

Un PUNTO ALTO del anclaje territorial de ANDE es la creación, 
participación, articulación y fortalecimiento de mecanismos que, 
en algunos casos, ya existían, capitalizando los recorridos que 
habían en los territorios. 

Por otro lado, se valora positivamente la focalización en áreas rezagadas 
y el anclaje de herramientas educativas.

“Un trabajo que se realiza son los Centros de 
competitividad. El trabajo de ANDE en los 
territorios, es indispensable y además es 

complementario de algo que ya en muchos lados 
existía, pero no en todos, que son las Agencias de 

Desarrollo Local, que  han tenido distintas 
dificultades. Hay una red de agencias que han 

tenido dificultades porque el financiamiento ha 
sido discontinuo, y el surgimiento de ANDE es 
como un espaldarazo que espero que tenga 

continuidad, ahora que cambiamos de gobierno” 

“A mí me parece que está muy bien lo 
que están haciendo, no están haciendo 

nada extremadamente distinto a lo 
que ya existe, pero sí están poniendo 
foco a áreas que capaz están un poco 
más como rezagadas. Motivaron los 

ecosistemas regionales” (Socio 
estratégico 11).

“Para nosotros que estamos 
sólo en Montevideo es un 

trabajo importantísimo que 
ellos puedan  llevar la 

educación y las herramientas 
nuestras al interior, y que en 
el interior se conozca que hay 

instituciones, herramientas 
que no son sólo las que están 

a la vuelta de ellos” (Socio 
estratégico 17).      

ETAPA
CUALITATIVA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

La política pública impulsada por ANDE: desafíos del trabajo a nivel territorial

TRABAJO 
TERRITORITORIAL 

DESAFÍOS

El trabajo en los territorios acarrea una serie de desafíos entre los cuáles se 
mencionan: 
• llegar al Uruguay profundo, 
• fortalecer capacidades en los territorios en los que hay mayor debilidad, 
• evitar la mirada centralista, 
• profundizar la articulación público/privado y evitar los prejuicios, 
• considerar los procesos en la temporalidad de la implementación de los proyectos,
• la sustentabilidad. 

“ En la política de desarrollo lo clave es el 
Interior, y han hecho importantes avances 
ANDE, no son suficientes. Necesita mejorar 

su forma de aproximarse. En esas políticas es 
clave la sustentabilidad. Una Agencia de 

desarrollo de ese nivel debería tener cuidado 
en no convertirse en lo que cualquier otro 

ministerio uruguayo sería, porque la Agencia 
Nacional de Desarrollo tiene como uno de 

sus componentes, mismo dentro de los 
proyectos que nosotros fomentamos, que 
haya cercanía al territorio, que el país se 
abra y se potencie con todas las partes” 

(Beneficiario final 14).

“Otro de los puntos fuertes es el de poder territorializar la 
política pública, en una mirada territorial mirando lo local, 

pero en la articulación con lo global. En el caso de este 
proyecto, tiene una duración de dos años, es un tiempo 

bastante razonable para desarrollar algunos productos; pero 
en los territorios se trabaja en función de procesos que quizá 

requieran más tiempo. Nosotros nos planteamos el tema de la 
sustentabilidad desde el día uno y estamos cerrando este 

proceso sin tener tan claro de poderlo lograr. La asignación de 
recursos en forma más sostenida para consolidar lo que en 

este tiempo se logra desarrollar, me parece un elemento 
importante que ANDE debería tener en cuenta, más como 

política de largo plazo y no solamente pensado por proyecto.” 
(Asociado a proyecto 09).

“Desafíos hay muchos. Por un lado, el 
hecho de que las políticas públicas son 

pensadas desde Montevideo, y no desde 
la realidad de los territorios. Se trabaja 
desde bases a veces que no son las más 

correctas. Y no lo digo de ANDE en sí 
mismo. En general hay un divorcio entre 

la actividad pública y la privada, hay 
muchos prejuicios” (Socio estratégico 

04).
“Las IPEs están en todo el país, con 

diferencia de capacidad que están más 
concentradas en el Sur, eso es un 

desafío” (Socio estratégico 04)

ETAPA
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUANTITATIVA

En general, se relevaron muy altos niveles de valoración positiva de las dimensiones asociadas a la evaluación global del proyecto. En
algunas pocas dimensiones, la evaluación más crítica se produce en el segmento de contrapartes y asociados a proyectos.

Se relevaron niveles muy altos de satisfacción con el vínculo mantenido con ANDE por parte de los beneficiarios directos y los socios
estratégicos (98% y 93% respectivamente contando muy satisfechos y satisfechos). En el caso de las contrapartes y asociados a proyectos,
el nivel de satisfacción es relativamente alto, pero sensiblemente menor, alcanzando al 82%. Los Motivos de no satisfacción con esta
dimensión son muy variados, lo cual, junto con los altos índices de satisfacción, indica que no existe un foco de atención prioritario en la
mejora del vínculo entre ANDE y los segmentos asociados.

La capacidad de ANDE para adecuarse a las necesidades características territoriales fue en general la dimensión con una menor
evaluación positiva en todos los segmentos. Esa disminución de la evaluación positiva se tradujo tanto en respuestas de indiferencia y
NS/NC, como de “Algo insatisfecho”. Entre los Motivos de no satisfacción, destacan la baja oferta y difusión de instrumentos en el interior, la
falta de adecuación a la cultura local, y las escasas instancias de participación local.

Luego, existe un conjunto de atributos que siguen un mismo patrón: muy altos niveles de satisfacción positiva entre beneficiarios
directos y socios estratégicos (en torno o superior al 90%), evaluación positiva sensiblemente menor por parte de contrapartes y
asociados a proyectos (en torno al 80%), y altos niveles de indiferencia y no respuesta por parte de este mismo segmento:
• Calidad técnica del diseño de la convocatoria
• Adecuación del instrumento brindado por ANDE para sus necesidades y objetivos de desarrollo
• Calidad técnica del asesoramiento brindado por ANDE
• Claridad en las respuestas brindadas por ANDE
• Flexibilidad en la negociación por parte de ANDE
• Valor agregado al proyecto por parte del asesoramiento brindado por ANDE
• Capacidad de ANDE como articulador de instituciones públicas y privadas
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3. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUALITATIVA

 Los entrevistados, en general, consideran que el Instrumento al que postularon se adecua de buena manera a las
necesidades y objetivos de su proyecto y del sector.

 Manifiestan diferentes opiniones respecto de la capacidad de articulación interinstitucional, no habiendo opiniones
negativas sobre este cometido. Varios de los entrevistados no identifican el trabajo de articulación durante todo el
proceso del Proyecto.

 Quienes tienen una opinión formada sobre el trabajo de articulación, consideran que las capacidades son muy buenas
y tiene impactos en los proyectos. Por otro lado, destacan una actitud proactiva de ANDE para integrar en las
articulaciones a instituciones públicas y privadas.

 El trabajo de ANDE en los distintos territorios del país es poco conocido para la mayor parte de los entrevistados, y lo
vinculan con una ausencia de comunicación y difusión tanto de los llamados como de los resultados directos e indirectos
de los Proyectos.

 Según los entrevistados que conocen el trabajo territorial de ANDE destacan como punto alto la creación,
participación, articulación y fortalecimiento de mecanismos que, en algunos casos, ya existían, capitalizando los
recorridos que habían en los territorios.

 Desafíos identificados en el trabajo territorial de ANDE: llegar al Uruguay profundo, fortalecer capacidades en los
territorios en los que hay mayor debilidad, evitar la mirada centralista, profundizar la articulación público/privado y
evitar los prejuicios, considerar los procesos en la temporalidad de la implementación de los proyectos, y la
sustentabilidad.
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Satisfacción con la claridad de las bases de postulación y etapas de la convocatoria,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la claridad de las bases de postulación y etapas de la convocatoria de ANDE en la que se presentó o participó? [GUI/RU]

9% 3%2%1%

5%
2%

28%

32%
41%

69%

55% 53%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la claridad de las bases de postulación y etapas de la convocatoria, según 
Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la claridad de las bases de postulación y etapas de la convocatoria de ANDE? [ESP/RM]

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Indiferente, porque nosotros venimos 
realizando un proyecto desde la época de la 
Corporación para el Desarrollo, cuando no 
se había creado ANDE. El servicio que nos 
brinda ande es la continuación del proyecto 
que teníamos con la Corporación para el 
Desarrollo a través de un crédito italiano. 

Los tiempos son cortos y las unidades lo 
hacen a último momento 

No se presentan 
respuestas NS/NC

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS

Sin respuestas

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Sin respuestas

Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso Total (incluyendo NS/NC): 1 caso

ETAPA
CUANTITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Opinión sobre las bases del llamado

Las opiniones que surgen sobre las bases del llamado son diversas, y están vinculadas, 
básicamente, a la experiencia del la institución en el diseño de proyectos, y el rubro del cual 
provienen. 

Entre quienes plantean mayores dificultades en la accesibilidad y entendimiento de las bases 
del llamado reconocen, que las dificultades no son necesariamente por las bases del llamado, 
sino por una debilidad propia, debido a la inexperiencia. 

En los casos de los llamados al Fondo Semilla reconocen en las IPEs un importante aporte en el 
apoyo para interpretar las bases y diseñar el proyecto. 

“El tema de las formulaciones para 
nosotros no es sencillo, nosotros tuvimos 
que solicitar apoyo en la Federación para 
hacerlo de una forma clara y que atienda 

todos los puntos que se pedían. Las 
bases son claras, por eso no es un tema 

de ANDE, me parece que es más un tema 
nuestro” (Asociados a proyecto 13).

Los entrevistados que tienen experiencia en la postulación de proyectos manifiestan que las 
bases del llamado eran entendibles y accesibles. 

“Son accesibles, son entendibles, no 
tienen una estructura demasiado 
compleja, uno puede desarrollar 

claramente una propuesta, plantear 
los objetivos” (Asociados a proyecto 

09).
“Eso fue súper claro” (Beneficiario 

final 10).

“
Sí es claro, las bases en sí están bien, no 

tienen ningún misterio” (Socio estratégico 11)
“Sí, yo creo que el llamado en sí está bien. Es 

una herramienta que cubre determinado 
sector de emprendimientos que, por la 

capacidad y faceta innovadora de este tipo de 
emprendimientos, está muy buena” (Socio 

estratégico 20)

ETAPA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Bases del llamado: áreas de mejora

Flexibilizar el formato utilizado. Surge la opinión que el formato de marco lógico no permite incorporar los 
proyectos que tiene un énfasis mayor en los procesos, y no tanto en los resultados. 

Respecto a las bases del llamado sugieren mejoras puntuales

“Quizá un marco lógico es un poco rígido. Las bases son accesibles, pero algunos de los requisitos nos 
parecían no del todo adecuados a este tipo de proyecto que son más de procesos, que de resultados o 
de sumatoria de actividades. En estos proyectos donde estamos hablando de procesos, informes cada 

dos meses no tienen mucho sentido. Nos pasamos escribiendo y se pasan leyendo y en realidad la 
síntesis la encontrás a los 4 o 5 meses” (Asociados a proyecto 09).

Claridad en el “para qué”. Respecto a las bases de un nuevo instrumento que las bases no eran claras en el 
«para qué» del Proyecto. 

“Las bases si eran claras, pero le faltaba más el sentido del 
para qué. Hay que encontrar ese equilibrio entre ser un 

instrumento cooperativo, fácil de utilizar, como reglas de 
juego y justificación de por qué estás haciendo esto” 

(Asociados a proyecto 16).

“No me queda muy claro, a mí, porque ellos lo que dicen es que 
no quieren fomentar un auto empleo, sino que quieren que sea 

un emprendimiento. Y por momentos no me queda muy claro en 
las bases esta diferencia” (Beneficiario final 03)

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Satisfacción con el acompañamiento y respuesta brindada por ANDE durante el
proceso de formulación del proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con el acompañamiento efectivo y la respuesta brindada por parte de ANDE durante el proceso de formulación del proyecto/ actividad? [GUI/RU]

2%
14%

3%1%1%3%

9%

5%

28%
5% 31%

67%
73%

60%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con el acompañamiento y respuesta brindada por
ANDE durante el proceso de formulación del proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes
¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con el acompañamiento efectivo y la respuesta brindada por parte de ANDE durante el proceso de formulación del proyecto/ actividad? 

[ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
No necesitamos 
asesoramiento de ande 
durante la formulación del 
proyecto
Porque falta asistencia y 
asesoramiento, sobre todo 
falta territorialidad
No es mucho

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Debería haber más trabajo en la 
valoración de ideas e intereses del 
territorio para, de esta forma, 
brindar apoyo en la formulación de 
proyectos, en lugar de sólo apoyar a 
los que mejor saben armar 
proyectos 
Depende de la herramienta
No tuve un buen acompañamiento 
Nuestro proyecto fue formulado y 
presentado ante un comité de la 
ANII, el cual luego derivó el mismo a 
ser aprobado en la esfera de ANDE, 
por lo tanto no sé si aplica el 
acompañamiento de ANDE durante 
el proceso de formulación.

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
No contamos con asesoramiento 
durante la formulación, recibimos 
asistencia en la parte de monitoreo y 
evaluación, luego de entregada la 
propuesta

Total (incluyendo NS/NC): 5 casos Total (incluyendo NS/NC): 2 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de diseño 

En términos generales, la experiencia de los entrevistados durante la 
etapa de diseño del proyecto fue muy buena. 

“En general es buena. Nos envían 
las bases, las liberamos, las 

personas consultan; y además, 
con un tiempo de anticipación 
suficiente, eso funciona bien” 

(Socio estratégico 20)

“Muy buena. En este 
instrumento, que era nuevo y 
no teníamos una experiencia 
específica, vino un ejecutivo 
cuando estaba el llamado 
abierto, y nos presentó el 

instrumento, nos contó todo 
en detalle” (Asociados a 

proyecto 15).

“Fue todo por Internet, no 
tuvimos un ida y vuelta, yo ya 

estaba acostumbrado, por qué ya 
había postulado a otro proyecto 
y siempre fue esa modalidad. No 

hice consultas a ANDE  porque 
había postulado a otros 

proyectos” (Beneficiario final 12)

La buena experiencia en la etapa de diseño, al igual que en la opinión sobre las 
bases del llamado, se debe fundamentalmente al conocimiento de la institución 
en la formulación de proyectos, y el rubro del cual provienen. 

“Fue muy fácil de presentarse, no tuvimos 
mayores dificultades, no tuvimos dudas, no 

tuvimos ningún problema y a parte no es que 
precises muchos requisitos” (Beneficiario final 01).

“Capaz que, porque venimos de otro palo eso 
nos costó, pero el resto no. En ese caso nos ayudó 

la IPE, que hasta el momento que nos 
presentamos y que salió fue mucho el apoyo” 

(Beneficiario final 02). 

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de diseño 

Los casos de los entrevistados que tuvieron dificultades con las bases del 
llamado debido a la inexperiencia manifiestan que las IPEs jugaron un rol 
fundamental apoyando y asesorando al postulante. 

“Fue por intermedio de una IPE, porque la verdad 
no tenía idea, me dijeron que tenía que arrimarme 

a una IPE que me ayudara en todo el proceso” 
(Beneficiario final 18).

“Esa etapa está muy buena porque es cuando te entras a 
conocer con el emprendedor. La etapa más exigente es cuando 

el perfil fue aceptado, ahí empieza el trabajo. Nosotros 
optamos por ser duros en la etapa de proyección para que las 

cosas después no sean tan complicadas de ejecutar y de 
controlar y seguir” (Asociados a proyectos 07).

En el caso del Fondo Semilla se menciona, por los entrevistados que carecen de experiencia en la 
formulación de proyectos, que los plazos para la postulación son cortos, y que les llevó más tiempo y 
trabajo del que pensaban. 

“Llevó mucho tiempo, más del que pensábamos, no 
es algo sencillo de armar” (Beneficiario final 02).

“La segunda parte, que es la formulación del proyecto, me 
pareció que el formulario es demasiado exigente, detallista. Fue 
como demasiado para tan poco tiempo. Me reunía 2 veces por 

semana con la IPE”.  (Beneficiario final 03)

ETAPA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de diseño: asesoramiento técnico de ANDE

La mayor parte de los entrevistados NO identificaron haber recibido 
asesoramiento técnico de ANDE, fundamentalmente porque no lo 

necesitaron. 

La ausencia de asesoramiento técnico de ANDE en la etapa de diseño del proyecto, se debe
básicamente a dos razones según los entrevistados:
1. La idea tenía un desarrollo importante. Desarrollada la idea.
2. Era una continuidad de procesos ya iniciados.

“No, nosotros lo teníamos bastante bien diseñado, y en el 
propio proyecto estaban las distintas articulaciones que 

estábamos previendo. Desde el punto de vista de ANDE no lo 
precisamos, y quizá no insistieron porque ya teníamos el 

contacto hecho, lo habrán entendido como suficiente”  
(Beneficiario final 06)

Varios de los entrevistados que manifiestan no haber tenido asesoramiento técnico por parte de
ANDE, sin embargo ponen ejemplos que muestran que sí lo tuvieron.

“Fue muy buena, aun teniendo que ajustar varias veces y 
reformular algunas hipótesis, o supuestos de los que 

partimos y algunos de los resultados que esperábamos. De 
escucha, receptiva, fueron flexibles. Lo que nosotros vimos 
cómo más rígidos fueron algunos indicadores” (Asociada a 

proyecto 09)

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de diseño: asesoramiento técnico de ANDE

Un elemento que llamó positivamente la atención, a algunos entrevistados 
que trabajaban por primera vez con ANDE, fue la practicidad y agilidad del 
proceso de postulación.

“Súper bien, lo primero que hicimos 
fue postularlo en la web porque 
cerraba la ventanilla, entonces 

rápidamente nos contactamos con 
ANDE. En la formulación presentamos 

todos los proveedores y demás, 
formulamos el proyecto, nos fueron 
apoyando y todo fue bastante ágil. 
Tenía como el preconcepto que nos 

iban a pedir más cosas, que iba a ser 
más engorroso” (Beneficiario final 05).

Nuevamente aquí, los beneficiarios que estaban intermediados por una IPE,
reconocían en ella el apoyo técnico que requerían para la etapa del diseño.

“No necesité y creo que lo tengo en la 
IPE” (Beneficiario final 03).

“No tuve mucha interacción con ANDE 
en ese proceso porque todo lo hacía a 

través de la IPE. Tal vez la IPE ya conoce 
cómo trabaja ANDE entonces muchas 
cosas no se las consulta” (Beneficiario 

final 18).

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Opinión sobre los requisitos y requerimientos de la convocatoria

Respecto a los requisitos y requerimientos de tipo formal hay distintas opiniones que están 
vinculadas al tipo de instrumento que implementan, al porte de la institución postulante y 
a la experiencia del solicitante. 

Algunos entrevistados, los considera razonables y ajustados al tipo de llamado. Otro caso al 
que se solicitaba información de los proveedores, manifestó que si bien era razonable que lo 
pidieran, no les fue fácil recabarla, en particular la que estaba vinculada a lo financiero por 
ser un tema sensible

“No tuvimos mayores 
dificultades” (Beneficiario 

final 01).
“Sí, eran bastante básicos o 
sea, es lo que se esperaba 

para una validación de idea. 
Eran coherentes, a nosotros 

no nos fue difícil completarlo”  
(Beneficiario final 19)

“Nada que me haya hecho 
ruido” (Asociado a proyecto 

16)
“Eran razonables, no lo 

sentimos como excesivo ni 
excesivamente burocrático la 
exigencia de lo que tuvimos 

que presentar, no fue difícil de 
armar” (Asociado a proyecto 

09)

“Ahí tuvimos algún tema, que tenía que ver con como 
nosotros postulábamos al desarrollo de proveedores, se 

requería bastante información de los proveedores. 
Obviamente no van a poner fondos en proveedores que 

después desaparezcan, o que luego estos proveedores no 
tengan una sustentabilidad económica para salir 

adelante. Resultó bastante complejo porque exigían 
información de sus balances, de cuestiones económicas 
financieras que a veces es un tema sensible y difícil. Si 

bien los proveedores nuestros estaban muy 
entusiasmados y nos acompañaron con eso, generó 
alguna dificultad a la hora de dar esa información” 

(Beneficiario final 05)

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Opinión sobre los requisitos y requerimientos de la convocatoria

Una opinión distinta manifiesta que la cantidad de información requerida tanto en lo 
formal como en lo programático puede ser excesiva para instituciones chicas o que están 
en el interior. Al igual que en otros casos, la opinión es matizada con el entendimiento de las 
solicitudes al ser fondos de procedencia pública. 

Se mencionan algunos reparos con los requisitos y requerimientos de tipo programático que 
se vinculan con el alcance y escalamiento que se le pide a los proyectos, y las dificultades 
que algunos tienen para poder cumplirlos. 

“El tema del escalamiento. Es fácil conseguir un valor 
diferencial para la localidad, o para la región, la 

microrregión. El tema es cuando piden que pueda 
llegar a otros lugares. Lo que ANDE tiene que 

entender es que esto tiene valor diferencial para 
nuestra zona, aunque obviamente en otras zonas ya 

van muy adelantados. Siempre tratamos de 
explicarles que hay realidades diferentes, dentro 

mismo del departamento” (Asociado a proyectos 07).

“Les hice una crítica constructiva respecto al volumen de información 
que hay que presentar. Instituciones como la nuestra que tienen 

espalda, es relativamente sencillo, pero del punto de vista de 
instituciones más chicas o de incluso a nivel del interior, se les vuelve 

un poco complicado poder cumplir con todas las exigencias de 
documentación y fundamentación que exige el proyecto. Por otra 

parte, se lo dije también a la gente de ANDE y a la gente que estaba 
presentando el proyecto, estamos hablando de fondos públicos, 

entonces no puede ser algo muy light. Hay un equilibro ahí que es 
delicado, pero de este lado del mostrador que me toca estar, lo que vi 

es que la base de documentación y argumentación es intensa” 
(Beneficiario final 06).

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Opinión sobre requisitos y requerimientos – Socios estratégicos

Los requisitos y requerimientos solicitados por ANDE son considerados como adecuados 
y razonables, no se generaron  dificultades en su tramitación, y reconocen que son 
documentos que se piden corrientemente.

“Nosotros no encontramos ninguna dificultad. 
Los requisitos no fueron muy rígidos o muy 

estrictos” (Socio estratégico 04)

“Sí es básico para nosotros digo, la información de 
FUCEREP, FUCEREP es una cooperativa que está 
regulada por el banco central, la información de 

FUCEREP es pública, los balances, los estatutos. Lo 
básico que se te pide para presentarte ante 

cualquier organismo digo” (Socio estratégico 17).

“Nosotros como Intendencia no tuvimos 
ninguna dificultad porque bueno, estamos 
formalizados, tenemos recursos técnicos, 

tenemos experiencia de trabajo en el 
fortalecimiento de emprendimientos” (Socio 

estratégico 20)

“Bueno para esa actividad que era de educación yo 
creo que es razonable, generalmente cuando hay 

llamados de una institución pública o de un 
organismo internacional que cuenta con dinero para 
determinado programa o proyecto tiene exigencia y 
me parece que era razonable” (Socio estratégico 08) 

Requisitos y 
requerimientos 

Socios 
estratégicos

ETAPA
CUALITATIVA
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUANTITATIVA

En la etapa de formulación y postulación del proyecto, observamos una dinámica según la cual existen muy altos
niveles de evaluación positiva por parte de los tres segmentos, casi ningún caso de insatisfacción, y para las
contrapartes y asociados a proyectos, niveles sensibles de indiferencia y no respuesta.

• La claridad de las bases de postulación y de las etapas de la convocatoria fue bien evaluada (sumando
satisfechos y muy satisfechos) por el 97% de los beneficiarios directos, por el 94% de los socios estratégicos, y
por el 87% de las contrapartes y asociados a proyectos. Sólo se registra un caso de insatisfacción entre los
beneficiarios directos, asociado a lo corto de los plazos.

• El acompañamiento y respuesta por parte de ANDE durante esta etapa, es evaluada positivamente por el 95%
de los beneficiarios directos, por el 91% de los socios estratégicos, y por el 78% de las contrapartes y
asociados a proyectos. Nuevamente los pocos casos de insatisfacción se registran entre los beneficiarios
directos.
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4. SATISFACCIÓN CON LA FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUALITATIVA

 Las opiniones sobre las bases del llamado son diversas, y están vinculadas, básicamente, a la experiencia de la
institución en el diseño de proyectos, y el rubro del cual provienen.

• Entre quienes plantean mayores dificultades en la accesibilidad y entendimiento de las bases del llamado
reconocen, que las dificultades no son necesariamente por las bases del llamado, sino por una debilidad propia,
debido a la inexperiencia.

• Los entrevistados que tienen experiencia en la postulación de proyectos manifiestan que las bases del llamado
eran entendibles y accesibles.

 En términos generales, la experiencia de los entrevistados durante la etapa de diseño del proyecto fue muy buena.
Las IPEs jugaron un rol fundamental apoyando y asesorando al postulante.

 Durante la etapa de diseño la mayor parte de los entrevistados NO identificaron haber recibido asesoramiento técnico
de ANDE, fundamentalmente porque no lo necesitaron.

 Respecto a los requisitos y requerimientos de tipo formal hay distintas opiniones que están vinculadas al tipo de
instrumento que implementan, al porte de la institución postulante y a la experiencia del solicitante. Los de mayor
porte y con experiencia los considera razonables y ajustados al tipo de llamado; y los de menor porte y menos
experimentados les resulta un poco más compleja.

 Se mencionan algunos reparos con los requisitos y requerimientos de tipo programático que se vinculan con el
alcance y escalamiento que se le pide a los proyectos, y las dificultades que algunos tienen para poder cumplirlos.



Objetivos del proyecto

Metodología y ficha técnica

Resultados de investigación

Conclusiones y claves de activación

Capítulo 1. Caracterización inicial

Capítulo 2. Evaluación global de ANDE

Capítulo 3. Evaluación global del proyecto

Capítulo 4. Satisfacción con la formulación y postulación del proyecto

Capítulo 5. Satisfacción con la negociación de ajustes al proyecto

Capítulo 6. Satisfacción con la implementación del proyecto

Capítulo 7. Resultados de la participación en el programa
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5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Experiencia en la etapa de negociación y ajuste

Son muy puntuales los casos que tuvieron una etapa de negociación y 
ajuste del Proyecto. 

“Podría ser más. Es un 
párrafo, se sugiere esto, 
explicar mejor no sé qué, 

y no sé qué” 
(Beneficiario final 03).

“Nosotros tuvimos unas reuniones 
con ellos, para todos estos ajustes, 
alguna pequeña cosa que quedara 
por definir, clarificar un poco más, 
poner tiempos más acordes a lo 
puntual” (Asociados a proyectos 

13).

“Más que nada un ajuste del 
proyecto presentado” (Asociados a 

proyectos 13)

“Nuestro proyecto fue 
cuestionado para 

entender bien cuál era el 
objetivo, cuál era el valor 

que este proyecto 
agregaba. Estuvo muy 

bien esa etapa de análisis 
porque encontré en ANDE 

un facilitador”. 
(Beneficiario final 05)

En general, NO hacen una valoración sobre la experiencia en esta etapa, salvo 
excepciones. 

Quienes tuvieron la negociación y ajuste no reconocen en esta etapa una 
asistencia técnica por parte de ANDE.

ETAPA
CUALITATIVA
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5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Satisfacción con la relación entre las exigencias por parte de ANDE durante la
formulación del proyecto, y la mejora efectiva, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la relación entre las exigencias por parte de ANDE durante la formulación del proyecto, y la mejora efectiva del proyecto? [GUI/RU]

2%

18%
2%4%

9%
37%

14%

56% 59%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

La dimensión no fue 
relevada para Socios 

Estratégicos

ETAPA
CUANTITATIVA
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5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con la relación entre las exigencias por parte de ANDE
durante la formulación del proyecto, y la mejora efectiva, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la relación entre las exigencias por parte de ANDE durante la formulación del proyecto, y la mejora efectiva del proyecto? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Considero que hay un ida y vuelta durante la 
formulación, simplemente se puede mejorar.

La dimensión no fue 
relevada para Socios 

Estratégicos

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Por los tiempos empleados en el proyecto, muchas veces son 
bastante más de lo estipulado.
Porque el dinero que se le entrega a los emprendedores es 
muy poco para poder dedicarse a full al proyecto en la primer 
etapa. Los emprendedores novatos no sabemos mucho de 
empresas y no tenemos claro que el primer año no vemos un 
peso de ganancia y las exigencias que nosotros mismos nos 
ponemos en acuerdo con ande son difíciles de cumplir al no 
poder dedicarnos 100 % al proyecto 
No hubo seguimiento para la mejora del proyecto
En sí el proyecto está armado, ANDE nos exigió organizar los 
números y la viabilidad  
Se solicitan cosas que entiendo que no son necesarias. Para 
ejemplificar, cuando uno pasa un cronograma de gastos en 
una plantilla, se considera que no se cumple con la 
información si no se hace una nueva plantilla separada por 
trimestre.
Poco flexible en cuanto al seguimiento del proyecto 

Total (incluyendo NS/NC): 7 casos Total (incluyendo NS/NC): 2 casos

ETAPA
CUANTITATIVA



100

5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Satisfacción con el plazo transcurrido entre la postulación y la aprobación del
proyecto/ actividad por parte de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con el plazo transcurrido entre la postulación y la aprobación del proyecto/ actividad por parte de ANDE? [GUI/RU]

2% 5% 7%3%
5%7%

2% 9%
7%

38%
18%

47%

50%
64%

40%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA



SOCIOS ESTRATÉGICOS
Depende del instrumento pero en 
algunos casos se demora bastante 
entre que comienza el proceso y las 
personas tienen el resultado. 
Bastante extenso para la demanda 
del local
No le cambia el proceso, no postula 
un proyecto
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5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con el plazo transcurrido entre la postulación y la
aprobación del proyecto/actividad por parte de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con el plazo transcurrido entre la postulación y la aprobación del proyecto/ actividad por parte de ANDE? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Me parece que a veces no te dicen cuándo va ser ese plazo mas allá de que sea 
corto o largo, sería bueno saber cuánto ese el plazo de espera. En mi caso yo no lo 
sabía o no encontré esa información en ningún lado, quizás estaba
Tomó 6 meses y para un emprendimiento nuevo es demasiado tiempo. 
Cambian valores y dificulta todo lo relacionado con el proyecto
El proceso es muy largo y entiendo se podría acortar las etapas para hacer más 
eficiente la formulación
Fechas no claras, fue todo muy rápido, poco margen entre las instancias y el aviso 
a la persona
Poco tiempo y en fechas incorrectas
Porque los presupuestos se piden en pesos mientras que a los materiales se 
cotizan en dólares y a la diferencia por tardanza en la expedición del proyecto 
debe asumirla el emprendedor si es que el valor del dólar sube y eso hace 
tambalear un proyecto y su ejecución. 
Porque es poco flexible
Porque fue muy largo
Es mucho el tiempo entre que te postulas por primera vez y finalmente firmas el 
contrato.

Algo extensa la espera, pero comprendo lo complejo de evaluar tantos proyectos 

Nosotros presentamos el proyecto en diciembre de 2018, recién a fines marzo 
2019 (3 meses) tuvimos una respuesta en la resolución. Considero que en estas 
etapas de inicio, es crucial el tiempo y a veces esas demoras pueden afectar 
sensiblemente el desarrollo o la estrategia implementada hasta el momento.

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Porque no ha salido el  proyecto
Fue un  plazo muy largo

Total (incluyendo NS/NC): 13 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 4 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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5. SATISFACCIÓN CON LA NEGOCIACIÓN DE AJUSTES AL PROYECTO

Resumen Ejecutivo

ETAPA
CUANTITATIVA

ETAPA
CUALITATIVA

En la etapa de entrevistas, fueron muy puntuales los casos que tuvieron una etapa de negociación y
ajuste del Proyecto y salvo excepciones, NO hacen una valoración sobre la experiencia en esta etapa.

Al igual que en capítulos anteriores, las dimensiones que componen esta dimensión son en general bien
evaluadas, aunque en este caso se presentan mayores niveles de indiferencia y algunos casos de
insatisfacción.

• La relación entre las exigencias por parte de ANDE y la mejora efectiva del proyecto, es muy
positivamente evaluada por los beneficiarios directos (93% de satifechos y muy satisfechos), mientras
que en el caso de las contrapartes y asociados a proyectos esa evaluación positiva es sensiblemente
menor (73%), presentando altos niveles de indiferencia (9%) y de no respuesta (18%). Los Motivos de
no satisfacción son dispersos, y están vinculados a requrimientos innecesarios, poca flexibilidad en los
documentos exigidos, y baja remuneración en la etapa incial en relación al esfuerzo exigido.

• El plazo transcurrido entre la postulación y la aprobación del proyecto recibió una evaluación positiva
en general, aunque relativamente baja en comparación con otras dimensiones evaluadas, no
alcanzando el 90% en ninguno de los tres segmentos. Se trata de una de las dimensiones donde existen
más críticas por parte de los beneficiarios finales, fundadas principalmente en el desconocimiento
inicial del plazo de espera, y sobre la extensión excesiva de los plazos para tratarse de nuevos
emprendimientos.



Objetivos del proyecto

Metodología y ficha técnica

Resultados de investigación

Conclusiones y claves de activación

Capítulo 1. Caracterización inicial

Capítulo 2. Evaluación global de ANDE

Capítulo 3. Evaluación global del proyecto

Capítulo 4. Satisfacción con la formulación y postulación del proyecto

Capítulo 5. Satisfacción con la negociación de ajustes al proyecto

Capítulo 6. Satisfacción con la implementación del proyecto

Capítulo 7. Resultados de la participación en el programa
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Satisfacción con los montos económicos recibidos por parte de ANDE,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con los montos económicos recibidos por parte de ANDE? [GUI/RU]

2%
9% 10%1%

2%
4%

5% 2%
1%

5%
27% 14%

33%

66%
73%

48%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con los montos económicos recibidos por parte de
ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con los montos económicos recibidos por parte de ANDE? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Son totalmente carentes de un componente de 
fortalecimiento institucional. 
Exigen mucho para los montos que entregan. 
Muchas veces no se da continuidad a las alianzas 
generadas: se exige mucho de alguien en el inicio de 
un nuevo llamado/proyecto, y cuando se va a hacer 
de nuevo se le otorga a otros. Entiendo que es para 
que más se capaciten y entiendan del tema, pero no 
reconoce el esfuerzo inicial de las organizaciones ni 
las capacidades que tuvo crear para hacer frente al 
impulso inicial. 
Puse indiferente, se podría implementar 
herramientas para que ayuden a las empresas en 
etapas mayores de su vida. Habría que atarlos al tipo 
de cambio o IPC para evitar la pérdida de 
competitividad.
No presenta proyecto
No ha utilizado todo el monto

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Se deberían adecuar año a año, por lo menos por 
IPC
Lo que reciben los emprendedores nos resulta  
insuficiente, ya que cuando uno se postula si es 
novato no sabe que el primer año es muy difícil 
conseguir ganancias, por lo que tenemos que 
tener un trabajo extra. Esto implica que no 
podemos dedicarnos a full a la empresa cuando 
más lo necesita.
Nosotros adelantamos dinero al proveedor de 
Italia para comenzar con el proyecto y ANDE solo 
se hizo cargo de un porcentaje del adelanto. 
Porque cree que sería necesario el apoyo 
económico para una segunda etapa de proyecto
Podrían ser mayores, igualmente tengo entendido 
que en eso están trabajando
Creo que ANDE debería aumentar el monto para 
que los emprendimientos realmente puedan 
cumplir objetivos más desafiantes. Tal vez menos 
empresas y mayor monto de plata. 

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS

Porque le parecen muy bajos y exigen 
contrapartidas muy importantes

Total (incluyendo NS/NC): 7 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso Total (incluyendo NS/NC): 5 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Rigurosidad exigida en el diseño y los impactos en la implementación 

La relación entre la rigurosidad exigida en el diseño y los impactos en la implementación del 
Proyecto son percibidas en general como razonables y no manifiestan mayores 
inconvenientes. 

“ANDE nos pidió un experto en la 
etapa de diseño, y en la 
implementación tuvo un 

impacto positivo porque en 
realidad era importante que el 
experto revisara los contenidos 

de esos cursos online” (Asociada 
de proyectos 15).

“Yo creo que tuvo un valor, a mí me sirvió para 
organizarme. Yo no tenía un plan de negocio, 

una estrategia… o sea para alguien que no tenía 
nada fue súper organizador y aprendí… cosas 
que yo desconocía, cosas muy básicas ya te 
digo. Eso, para alguien que recién arranca, y 

viene de otros campos… ya te digo si no hubiera 
tenido el apoyo de la IPE así, no lo hubiera 
podido lograr. Pero siento que me ayuda” 

(Beneficiario final 03).

“Creo que contribuye a estar siempre 
pensando en el tema para resolverlo en 

los tiempos acordados y de la forma 
acordada, y porque nosotros no es lo 

único que tenemos que hacer entonces de 
alguna manera creo que busca la 
responsabilidad de quienes nos 

presentamos, de cumplir con los ítems, 
con los tiempos, con la forma” (Asociado a 

proyecto 13).

La mayor parte de los entrevistados reconoce que la exigencia en la etapa de diseño impacta positivamente en la 
implementación de los proyectos, en otros casos no se visualiza el impacto. 

La rigurosidad es interpretada por algunos entrevistados  como un signo de profesionalismo.

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Valoración del monto económico (I)

Las opiniones respecto al monto económico son distintas, y las referencias que se toman para 
fundamentar la opinión son de dos tipos. 

“El monto es bajo 
particularmente si es asociativo” 

(Beneficiario final 14).

Relacionar el monto económico recibido con lo que se pide en las bases

Por el momento de producción en el que se encuentra el negocio y capacidad. 

“Para nosotros es un monto muy importante. Para nosotros es imposible conseguirlo en otro lado. Es justo para en principio el
mercado interno, y la posibilidad de comenzar a exportar, además nosotros todavía no tenemos una capacidad de producción tan 
elevada, por lo cual me parece que no amerita de ir apostemos a todo y a ver qué pasa, el tema de ir lentamente me parece que es

correcto” (Asociado a proyecto 13).

“ Está bueno, es una cantidad que te permite hacer 
múltiples actividades, es razonable para las bases, 

para los objetivos que tienen los instrumentos” 
(Asociado a proyectos 15).

“Para validación de ideas creo 
que es acorde” (Beneficiario 

final 19)

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Valoración del monto económico (II)  

La contrapartida que deben poner los postulantes es considerada razonable, y en general opinan que está 
bien que sea requerida. Se valora positivamente, además, que la contrapartida sea en especies y en dinero. 

Surge la opinión de que si bien el monto económico puede ser poco, lo asumen porque puede traer 
externalidades positivas. 

“Por ahora lo venimos 
haciendo porque bueno están 
muy alineados con nuestros 

objetivos, además nos da 
oportunidad de plantear cosas 

nuevas, como testear 
productos nuevos de, pero en 
algunos momentos como que 

me surge esa tensión” 
(Asociado a proyectos 15).

“Es poca plata, incluso para ser un 
curso tradicional ¿Qué haces con 
260.000 pesos? Para mi es algo 

innovador que nosotros tengamos un 
curso en línea y puede traer una 

visibilidad grande, también 
complementas por ese lado, entonces 

compró, pero te diría que el monto, 
no sé cómo les fue los demás, pero es 

poco” (Asociado a proyecto 16).

“Está muy bien el monto, es una buena 
plata a ejecutar, y después la contrapartida 

es adecuada porque la diferencia es una 
parte en especies y otra en dinero” 

(Beneficiario final 01).

“Aparte del tiempo y la dedicación, me 
parece que haya una parte que ponga tu 
empresa me parece que está bueno. Fue 

suficiente para las metas que nos 
planteamos” (Beneficiario final 02)

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Valoración del monto económico (III)  

Surgen dos dificultades encontradas respecto del monto económico que NO está vinculado con la cantidad, sino con la 
menda del presupuesto (pesos uruguayos) y los rubros presupuestales que define ANDE. En este sentido, se expresa que 
mucho de los gastos son en dólares y con el tipo de cambio actual la diferencia es considerable.

Otra dificultad que encuentran refiere a las líneas presupuestales. Se manifiesta que las líneas presupuestales definidas 
por ANDE restringe las opciones, y que esa definición puede no ser válida para todos los emprendimientos. Otro 
ejemplo, en el caso de algunos instrumentos es que no permiten gastos de coordinación. 

“En los proyectos como éste o como los de 
Fomento de la Cultura de Emprendimiento, no se 
pueden incluir dentro del presupuesto gastos de 
coordinación, sólo se pueden incluir 10 mil pesos 
de gastos de administración, todo lo demás son 

gastos que se pagan fuera de la institución, 
entonces eso hace que de repente estas seis 

meses ejecutando un proyecto con todo lo que 
implica y cobras los 10 mil pesos, hay esa tensión 
entre que si me surgen muchos otras alternativas 

para trabajar, ¿me voy a meter a hacer esto?” 
(Asociado a proyectos 15).

“Algo que habría que estudiar más es 
el tema de los rubros. Los rubros están 
predefinidos por ANDE, y hay que ver 

el emprendimiento, porque hay 
emprendimientos que capaz no 

necesitan tanto dinero para un rubro y 
necesita otro rubro, y el tener que si o 
si gastar cierta cantidad de dinero en 

un rubro está medio complicado, 
porque te obliga a gastar en cosas que 
no es tan necesario” (Beneficiario final 

18)

“El otro tema que no está 
cubierto es que son 

proyectos en pesos y 
muchos de estos gastos 
son en dólares, entonces 
ahora se está sintiendo 

esa diferencia; esas  
salvaguardas deberían 

estar” (Beneficiario final 
01).

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Valoración del monto económico - Socios estratégicos (IV) 

Hay opiniones diversas sobre los montos económicos que brinda ANDE. Una opinión 
favorable, al igual que en el caso de los Beneficiarios Directos y los Asociados a Proyectos, 
menciona que el monto está en línea con los solicitado en las bases y que son coherentes. 
Una opinión contraria considera que son bajos

“Tal vez se 
necesitaría un 

poquito más de 
flexibilidad y no 

igual para todos”
(Socio estratégico 

04)

“Sí en nuestro caso, han 
estado bastante bien, la 
relación entre el tipo de 

proyecto que 
postulamos y la 

cantidad de plata que 
reciben, pero puedo 

entender que en otros 
casos no” (Socio 
estratégico 11)  

Se mencionan algunas recomendaciones respecta al aporte económico:
•Sería conveniente que no fuera el mismo monto económico para todos. 
•Analizar la diagramación del monto económico, en particular en lo referido a las exigencias 
de la apertura de la empresa. 

Monto 
económico 

Socios 
Estratégicos

““Una dificultad que se nos presenta con 
ANDE es la de la sostenibilidad 

económicamente de las actividades. 
Nosotros de repente ejecutamos un 

proyecto de 300 mil pesos, y lo que queda 
dentro de la institucional son 10 mil pesos. 
Entonces ejecutar ese proyecto lleva una 

cantidad de esfuerzos, de horas de 
dedicación, coordinación y reuniones y se 

produce una tensión”(Asociada a Proyecto 
15) 

“La crítica no es tanto al monto que se les da, sino 
en las cosas en las que hay partir ese monto. Y los 
aportes, algunos hacen aportes patronales, otros 
se ponen como directores, pero no se dan de alta 
como empleados, otros capaz que sí, entonces ya 

tiene que hacer todo lo que es mantener una 
empresa, que es súper razonable, pero creo que a 

nivel  de política pública, cuando sos un 
emprendedor que recién está empezando, no te 

tienen que matar con un montón de cosas” (Socio 
estratégico 11)   

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Satisfacción con el acompañamiento recibido por parte de ANDE durante la
ejecución del proyecto/actividad, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con el acompañamiento recibido por parte de ANDE durante la ejecución del proyecto/ actividad? [GUI/RU]

3%
14% 12%2%3%

5%
4%

2%

33%
9%

34%

56%

73%

52%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Motivos de no satisfacción con el acompañamiento recibido por parte de ANDE
durante la ejecución del proyecto/ actividad, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con el acompañamiento recibido por parte de ANDE durante la ejecución del proyecto/ actividad? [ESP/RM]

CONTRAPARTES Y ASOCIADOS
Tuvimos un cambio de la persona 
que acompañaba la ejecución y 
eso fue un poco complicado 
porque tuvimos más dificultades 
de comunicación, luego se 
resolvió. La ejecución no tiene 
acompañamiento, solo se recibe 
la documentación entregada y se 
acepta o se rechaza. 

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS
No me encuentro satisfecho ni insatisfecho. Entiendo que ANDE no 
puede hacer seguimiento de cerca a cada proyecto. Pero no es que 
esté no satisfecho. 
Algunos integrantes del equipo se acercaron pero en general creo que 
podría haber tenido más ayuda. Creo que no daban a basto con la 
cantidad de proyectos seleccionados.
Porque no se dio que un acompañamiento continuo mensual ni un 
seguimiento constante por parte de la institución patrocinadora que 
me acompañó. No está presente mensualmente. 
Falta acompañamiento técnico de verdad, gente que haya emprendido 
y haya tenido éxito y pueda acompañar en las diferentes áreas de 
acompañamiento, recursos humanos, legal hasta psicológico. 
No me encuentro insatisfecho, es sólo que su acompañamiento no fue 
determinante para el desarrollo del proyecto
Tutor ausente
Se exige una cantidad de informes enorme (en un proyecto de dos 
años, hay 12 informes bimensuales y 4 semestrales) y no se recibe 
feedback
Porque sólo brinda apoyo económico
Poca flexibilidad en el acompañamiento del proyecto 
Falta de respuestas por parte de IPE y los tiempos manejados para 
solucionar los mismos

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Son seguimientos entre dos empresas 
tercerizadas, la IPE y un funcionario administrativo 
de ande. El protagonista es el emprendedor, hay 
un error de concepto en origen

Total (incluyendo NS/NC): 11 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso Total (incluyendo NS/NC): 1 caso

ETAPA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de implementación 

La experiencia de los entrevistados durante la etapa de 
implementación es presentada como muy positiva. Las dificultades 
que han encontrado no están vinculadas a ANDE. 

“Nosotros tenemos dos proyectos, en 
esa situación, y también ha funcionado 
muy bien. Comunicación fluida, 
continua, no hemos tenido ningún tipo 
de dificultad” (Socio estratégico 20)

“Con la IPE solicitamos una prórroga 
para presentar el informe y la actitud de 

ANDE fue de apertura, de escucha, 
respondieron con rápido” (Beneficiario 

final 03)

En general, no identifican los entrevistados el asesoramiento 
técnico de ANDE sino más bien un seguimiento formal en el 
cumplimiento de plazos, rendiciones, entrega de informes; como 
un rol de contralor. 

“ En nuestro caso no hubo 
asesoramiento técnico, por lo que no lo 
requerimos. Teníamos clarísimo que no 
podíamos hacer lo mismo que veníamos 
haciendo porque no íbamos a tener un 
resultado diferente” (Beneficiario final 

05)

Un punto FUERTE y destacado por los entrevistados es la actitud 
atenta, receptiva y de mucho diálogo con el equipo de ANDE 
durante la implementación de los proyectos. En tal sentido, se 
reconoce una apertura, flexibilidad y compromiso ante solicitudes 
de cambios (por ejemplo, líneas de actividad y en el presupuesto) y 
pedido de prórrogas. 

ETAPA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Experiencia en la etapa de implementación 

En el caso de los proyectos que están intermediados por una IPE se reconoce y 
valora positivamente el apoyo y asesoramiento técnico durante la 
implementación.

“Fue increíble, sentís el apoyo, tenés otras cabezas que 
te ayudan a pensar sobre las decisiones que estás 

tomando. Me pasó también que cuando tenían esas 
reuniones aportaban datos para mi proyecto que me 

podían ser útiles” (Beneficiario final 19)

“Nosotros trabajamos con SOCIALAB y el trabajo que 
hicimos con ellos fue excelente, yo no estoy en el rubro 

empresa, lo mío es un empleo asalariado, entonces mucho 
de ese trabajo que hicieron ellos con nosotros, fue sin dudas 

beneficioso” (Beneficiario final 10)

La etapa de implementación es relatada como muy buena y no ha sido una etapa 
compleja para los entrevistados. 

ETAPA
CUALITATIVA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Imprevistos en la implementación (1)

La actitud de ANDE frente a los imprevistos es destacada como de apertura a la 
búsqueda de soluciones. Aunque manifiesten no haber recibido apoyo técnico de ANDE, 
durante la implementación ponen ejemplos en sentido contrario. 
Los imprevistos que relatan son de diversa naturaleza, sin embargo no fueron 
relatados en sentido crítico. 

Demoras de terceros (proveedores) que retrasan el 
cronograma del Proyecto. 

“Por el tipo de proyecto que nosotros postulamos que tiene una parte 
digital que nosotros no nos encargamos y tuvimos que tercerizarla y el 
proveedor se demoró, pero no tiene que ver con el contenido, o con las 

exigencias del proyecto” (Asociado a proyectos 15)

Por factores externos de difícil previsión 

“Lo que si tuve imprevistos fue con cosas externas a nosotros el tema 
este que yo contaba al inicio del proyecto que yo contaba con un 80% o 

90% del mercado que fue mercado argentino, y ese mercado de 
despareció. Entonces eso influyó un montón, es imposible preverlo” 

(Beneficiario final 18)

El prefinanciamiento por parte de un Asociado a 
Proyecto por las demoras en el cobro

“Nosotros no pensábamos que íbamos a pasar tantos meses para 
poder cobrar y se tuvo que prefinanciar mucho, el descalce económico 

de los aportes de ANDE como primer, segundo, o tercero, ningún 
desembolso llegó en tiempo y forma” (Asociado a proyecto 09)

ETAPA
CUALITATIVA



116

6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Imprevistos en la implementación (2) 

Problemas en la planificación programática y 
presupuestal 

Naturaleza del cliente, en este caso del emprendedor 

“De todo tipo, es imposible planear el futuro. Un emprendedor no tiene 
punto de referencia para atrás, porque no es una empresa que cuánto 

facturé el año pasado lo ajusto por IPC, entonces esta va a ser la 
facturación del año que viene ¡NO! Tanto la institución como todos los 
que van asesorando al emprendedor, le van armando un mapita pero 
cuando empezás a transitar, vos te fuiste a México y un tipo te dio una 

tarjeta y resulta que cerraste una venta  y todavía no tenés el 
producto…¿Y bueno que haces?, y agarras la plata que dije que la iba a 
usar para esto, y la voy a tirar para esto otro, porque quiero cerrar esa 
venta, capaz que me quedo sin mi página web o sin mino sé qué, pero 

compro el material para producir y gasto en otra cosa” (Socio 
estratégico 11)

“Es; e hicimos un proyecto de cuatro meses y la parte de producción 
nos quedó corta” (Asociado a proyectos 16)

“Fondos que estaban previstos para determinadas acciones de 
promoción, ir a un medio mucho más masivo como es el de televisión, 

que no teníamos previsto que íbamos a tener esa repercusión. Y 
cuando lo planteamos con ellos, hasta ahora no hemos tenido 

problemas”  (Beneficiario final 06)”

ETAPA
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUANTITATIVA

La etapa de implementación del proyecto presenta, al igual que las etapas anteriores, altos niveles de satisfacción.
No obstante, se observa una peculiaridad en términos de la indiferencia y no respuesta: estos tipos de respuesta
disminuyen su intensidad en las contrapartes y asociados a proyectos, y se incrementan entre los socios estratégicos.

• Los montos económicos recibidos por parte de ANDE son muy bien evaluados por los beneficiarios directos
(93% considerando satisfechos y muy satisfechos), bien evaluados por las contrapartes y asociados a proyectos
(87%), y evaluados positivamente en menor medida por los socios estratégicos (81%). Las contrapartes y
asociados a proyectos presentan un 9% de no respuesta (característico del segmento), y los socios estratégicos
10% de no respuesta y 5% de indiferencia (alto para el segmento). Los motivos de insatisfacción están
principalmente concentrados en la relación entre montos otorgados, esfuerzo y contrapartidas demandadas, y
ganancias al inicio del proyecto: se manifiesta que el monto es bajo para el esfuerzo de trabajo requerido durante
el primer año, y que durante ese mismo período los eventuales ingresos del emprendimiento no permiten
sostener el esfuerzo demandado por parte de ANDE.

• El acompañamiento por parte de ANDE durante la ejecución del proyecto es en general bien evaluado, con
niveles de satisfacción positiva total de entre el 84% y 89% en los tres segmentos, y con altos niveles de no
respuesta entre las contrapartes y asociados a proyectos (14%) y los socios estratégicos (12%). Los principales
motivos de no satisfacción están referidos a una baja intensidad en el acompañamiento, falta de constancia, y
ausencia de respuestas por parte de los responsables técnicos de ANDE en relación a las altas exigencias en
términos de plazos y entregables.
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6. SATISFACCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUALITATIVA

 La relación entre la rigurosidad exigida en el diseño y los impactos en la implementación del Proyecto son percibidas
en general como razonables y no manifiestan mayores inconvenientes.

 Plantean diferentes opiniones respecto al monto económico, en algunos casos se considera que está bien; y en otros
que es poco. En este último caso, y a pesar de considerar bajo el monto valoran otros tipo de beneficios que trae la
implementación de los proyectos.

 La contrapartida es considerada razonable, y en general opinan que está bien que sea requerida.

 Surgen dos dificultades encontradas respecto del monto económico que NO están vinculadas con la cantidad: la
moneda y la lógica de desembolsos.

 La experiencia de los entrevistados durante la etapa de implementación es presentada como muy positiva.

 Los imprevistos que relatan son de diversa naturaleza: demoras de proveedores, factores externos de difícil
identificación, per financiamiento por parte del cliente, naturaleza del cliente, y problemas con la planificación
programática y presupuestal.

 Se destaca que ANDE tiene una actitud de apertura a la búsqueda de soluciones ante los imprevistos que se presentan.
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Experiencia en la etapa de cierre: puntos fuertes

La experiencia de cierre ha sido buena, y es vista como una etapa sin 
mayores complejidades. 

“Hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún 
problema, asumimos que cerrará en breves, pero por 

ahora ningún problema. Y si hay alguna duda, consulta 
es un ir y venir rápidamente. Para los fomentos la 

rendición es muy razonable y el informe es muy claro, y 
muy directo” (Beneficiario final 14).

“Los proyectos todos cerraron bien, nadie tiene ninguna 
reserva, ninguna opinión encontrada con ANDE, ningún 
un emprendedor quiero decir, está todo muy muy bien. 

Así que en términos generales súper bien” (Socio 
estratégico 11)

Un PUNTO FUERTE mencionado es monitoreo, un año después de egresados los emprendimientos, de
la sostenibilidad del emprendimiento y la continuidad del acompañamiento de la IPE.

Otro PUNTO FUERTE es, nuevamente el equipo técnico y su actitud abierta, atenta, comprometida y
flexible en esta etapa también.

“Hubo variaciones en las primeras metas que se habían 
planificado, y ANDE no tuvo ningún tipo de dificultad para 

adaptarlo. De alguna manera no complicó las cosas” (Socio 
estratégico 20)

“Lo que está bueno, es que un año después ANDE te dice 
“contame cómo viene esta que hace un año se graduó y vemos 
si amerita un premio para la institución patrocinadora porque 
si mantuvimos un vínculo, lo ayudamos a seguir creciendo”” 

(Socio estratégico 11).  

ETAPA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Experiencia en la etapa de cierre: desafíos

Un desafío que se reitera entre algunos de los entrevistados es “qué pasa el 
día después” al cierre del proyecto. 

Para el caso de los emprendimientos se identifica que sería importante contar 
con un segundo año del Fondo Semilla.
Reconocen que es un aspecto positivo la coordinación que se hace con ANII 
para postular un segundo año. 

Por otro lado, se reconoce que si bien los proyectos obtienen resultados, en algunos casos es 
necesaria una continuidad del apoyo económico luego de finalizado para darle SOSTENIBILIDAD a 
los logros obtenidos.

“ANDE no tiene un segundo año de semilla de 
emprendedores; que eso es como tremenda falta, aunque en 

nuestro caso lo que estuvo bueno, es que ellos hacen que 
todos los que cerramos el primer año con ANDE analizan 

cuáles podrían tener una veta como para ir con el segundo 
año a ANII” (Socio estratégico 11)

“La experiencia está siendo con esto de las posibilidades de 
continuidad y de sustentabilidad que es muy importante que para 

este proyecto. Por un lado, una sensación de cierre sin duda porque 
hay un proyecto que administrativamente cierra. Y por otro, 

empieza o continúan un montón de acciones que para los tres 
socios, no está siendo tan fácil visualizar como darle continuidad,  
estamos articulando con otras políticas, pero no ha habido una 

respuesta concreta” (Asociados a proyecto 09).
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Satisfacción con la oportunidad de participación en la convocatoria/ actividad
de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la oportunidad de haber participado en la convocatoria/ actividad de ANDE? [GUI/RU]

1%

18%
3%1%2% 2%

7%

9%

16%

90%

73%
79%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Motivos de no satisfacción con la oportunidad de participación en la convocatoria/
actividad de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la oportunidad de haber participado en la convocatoria/ actividad de ANDE? [ESP/RM]

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Son llamados demasiado ambiciosos 
con fondos escasos, se deberían rever 
los montos y dividirlos para apoyar a 
más emprendedores

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Porque es indiferente, la oportunidad 
es abierta 

Total (incluyendo NS/NC): 3 casos Total (incluyendo NS/NC): 1 caso
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Valoración de la experiencia global en el Programa

En general la evaluación de la experiencia global en el Programa es MUY POSITIVA, 
no habiendo diferencia de opinión entre los segmentos.

“Yo creo que muy buena, cuando me contacté con ANDE lo que yo esperaba lo tuve, 
información de la evolución de las cosas y puntualmente con el tema de proyectos cada vez 

que había alguna charla informativa, la disposición de evacuar cualquier tipo de dudas, 
entonces me parece que ha sido muy fructífera, muy buena (Asociado a proyecto 13)

Un aspecto distintivo de ANDE, que se REITERA, es el diferencial que logran con su 
apoyo, ya que es un impulso para dar un salto cualitativo en el producto. 

“Buena. Sin la parte de acompañamiento de ANDE y lo que 
eran, incluso tuvimos un atraso y lo revisamos con ANDE, 
replanificamos y no pasó nada, o sea sentí igual que en 

otros proyectos, que podía contar con el apoyo y con ideas 
o lo que fuere de parte de ANDE para que saliera bien y 
sacarle el mayor provecho” (Asociado a proyectos 15).

“Esto es lo que hay que hacer. Capaz hay cosa para 
mejorar como siempre, pero yo estoy muy conforme 
y si no fuera por el apoyo que me dio ANDE, yo no sé 

si hubiera logrado lo que estoy logrando” 
(Beneficiario final 18)
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Satisfacción con los resultados alcanzados por el proyecto/actividad,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con los resultados alcanzados por el proyecto/ actividad hasta el momento? [GUI/RU]

2%

18%
9%2%4%

3% 5%

33% 23% 28%

58% 59% 59%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Motivos de no satisfacción con los resultados alcanzados por el proyecto/actividad,
según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con los resultados alcanzados por el proyecto/ actividad hasta el momento? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Son apoyos transitorios tercerizados, a 
veces la mayor inquietud viene de la IPE 
para facturar y no se vela por el propio 
emprendedor
Porque le gustaría que alcanzara a más 
personas, no ha logrado gran 
aprobación
Los resultados no son los que se espera. 
Y debería haber un proyecto posterior 
para hacer seguimiento

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Porque considero que falta un programa de apoyo 
posterior a la validación de los proyectos que 
validaron exitosamente. 
Por parte de la IPE hubo falta de apoyo, por parte 
del emprendimiento no pudimos aprovechar 
oportunidades comerciales
Hubo factores que nos jugaron en contra
Porque hubo demoras en los pazos
No hubo apoyo para intentar la continuación del 
mismo
No le he podido dedicar el tiempo necesario para 
avanzar en los distintos obstáculos que se han ido 
presentando.
Porque no lo pudieron poner en práctica por los 
conflictos con la Intendencia de Soriano
Porque necesita un apoyo en la segunda etapa 
Aún no logró alcanzar grandes metas con el 
proyecto.

Total (incluyendo NS/NC): 10 casos Total (incluyendo NS/NC): 3 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados esperados (1)

Todos los entrevistados que han finalizado o se encuentran en una etapa intermedia de implementación 

reconocen haber alcanzado los resultados esperados. Y manifiestan, en general, no tener resultados NO 
ALCANZADOS.

En el caso de los ASOCIADOS A PROYECTOS los resultados obtenidos son de diverso orden. Por un lado, 
productos concretos como: el diseño de un curso online, validar metodologías, llamados de negocios, desarrollo 
de emprendimientos, apertura de nuevos mercados, entre otros. 
Y por otro, logros menos tangibles como: adquirir nuevos conocimientos y una nueva expertiz, incorporar en la 
forma de trabajo el enfoque de la mejora continua visibilidad, desarrollar estrategias de comunicación, 
visibilidad, entre otras. 

“Los cursos que se diseñaron. Fue 
una primera experiencia, no 

habíamos desarrollados cursos 
online y ver que salieron bien que 

están interesantes, ágiles, 
dinámicos, ya es como un 
resultado súper positivo” 
(Asociado a proyecto 15).

“Llegar con comercialización a través de publicidad 
y marketing y presencias en ferias expo activas, y 

eso sirvió para poder escalar y llegar a otros 
mercados. Y el otro el del emprendimiento turístico 

que fue el impulso para poder lanzar el 
emprendimiento, abrir el emprendimiento y 

empezar a trabajar ahora en el emprendimiento 
turístico, o sea que son dos resultados muy 

importantes” (Asociado a proyecto 07).

“El trabajo con este técnico, hemos 
recabado información que no teníamos, 

estamos viendo formas diferentes del 
mismo proceso, involucrar otros tipos de 
resina, involucrar otro tipo de cosas que 

permitan una mayor flexibilidad, toda una 
gama de cosas que han sido interesantes 

que aportan para llegar a un buen 
resultado” (Asociado a proyecto 13).

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados esperados (2)

En el caso de los BENEFICIARIOS, se repiten las mismas tendencias que en el caso de los Asociados a 
Proyectos. 

Entre los productos tangibles se destacan: mejora de equipamiento, desarrollo de software, imagen corporativa, 
bajar las tasas de accidentalidad, capacitación del personal.

Entre los productos menos tangibles: visibilidad, mayor información sobre el emprendimiento, empoderar a un 
grupo de emprendedoras, desarrollo personal y aumento de la confianza en sí mismo, profesionalización.

“Y los resultados que 
alcancé lograr el 

equipamiento, lograr un 
posicionamiento en el 
mercado, manejo de 

redes sociales. La gente 
sabe que estoy acá y 
qué es lo que hago” 

(Beneficiario final 18).

“Desarrollo personal y 
aumento en la auto-

confianza y en la 
confianza de otros hacia 

mí, una cosa soy yo 
antes de ganar los 

subsidios y otra cosa soy 
yo después de los 

subsidios” (Beneficiario 
final 12)

“Tenemos algunos 
instrumentos instalados 

que se están poniendo en 
práctica y que el sector no 

tenía, por ejemplo de 
software para 

comparativos, por ejemplo 
algunos estudios de  costos 

que  veces la institución 
carece del presupuesto 

para hacerlo” (Socio 
estratégico 01)

“La formación de personal 
interno fue importante, 

trabajar con las aseguradoras 
para generar productos de 

seguros para los 
microempresarios también es 

una intervención valiosa” 
(Socio estratégico 08).

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados NO esperados

Hubo varios resultados no esperados. Entre ellos se mencionan los vinculados a la apertura de nuevas ventanas 
de oportunidad, líneas de continuidad, nuevas alianzas, nuevos desarrollos tecnológicos, búsqueda de otros 
fondos, presencia en la prensa 

“Hubo entrevistas televisivas, los medios todos los días 
llamando, eso desde un punto de vista me sorprendió 

positivamente, y el otro es esto con DINAMA, que con todo lo 
que es la parte de control y residuos son muy estrictos”. 

(Beneficiario final 06)

“Ahora en ANII postulamos dos proyectos. Uno nos lo aprobaron 
para hacer un plan piloto con inteligencia artificial, hacer algo 
vinculado a la operación y planificación de contenedores en la 

terminal y después una robotización, un brazo robótico para otra 
operación y la verdad que fue bueno también” (Beneficiario final 

05)

“Me dice mi prima “ay estaría buenísimo que esto lo pudieras 
llevar a digital” y me quedé colgada y lo idee. Y charlando, 
me dijeron de la ORT y la Católica y apliqué. En la ORTme
hicieron firmar unas cosas por los derechos de autor, quise 
consultar a la encargada y no me respondían, y unos días 
después me llamaron de la Católica, que por la descripción 
que yo había dado unos estudiantes lo eligieron” (Beneficiario 
final 03)

“En vínculo con el BROU, yo nunca le había planteado nada 
de esto al BROU de hacer educación financiera y la verdad 

que les súper intereso” (Asociada a proyectos 15).

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados en función de expectativas con el Programa (1)

Respecto del cumplimiento de expectativas algunos de los entrevistados 
no pueden dan una opinión ya que recién están empezando o tienen 
retrasos en el cronograma. 

En términos generales, entre los Beneficiarios Finales (que han 
finalizado) y los Asociados a Proyectos, las expectativas que tenían 
fueron cumplidas, y en algunos casos superadas. 

“Tengo una dificultad para 
responderte por que el proyecto 

está demorado, entonces no 
hemos podido ver resultados 
todavía, el resultado es que 

demoramos” (Asociado a 
proyectos 16)

“Yo creo que las expectativas se cumplieron, 
poder transformarnos de un estudio que 

brinda servicios a una empresa. Y yo creo que 
hoy estamos más cerca de ser una empresa” 

(Beneficiario final 02).

“Las expectativas se superaron. Cuando 
nos inscribimos no pensamos que íbamos a 

terminar desarrollándonos como IPE. 
Superó ampliamente las expectativas 

porque no creímos que además del Semilla, 
ahora tengamos la posibilidad de ejecutar 
otros instrumentos” (Asociado a proyectos 

07).

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados en función de expectativas con el Programa (2)

Una entrevistada reconoce que no tenía muchas expectativas y que se 
sorprendió gratamente 

“¿Te soy sincera? No esperaba mucho, me embarqué y a ver qué pasaba… pero fuimos viendo como el 
proyecto salía adelante, como surgía, y obviamente el apoyo de las personas que estaban alrededor nuestro, 

y fue súper provechoso. Pero costó. Cumplió con mis expectativas, soy una persona que espero que me 
sorprendan” (Beneficiario final 19).

Entre quienes todavía están implementando el proyecto, consideran que van por un buen camino hacia el 
logro de las expectativas.

“Se están cumpliendo las expectativas en partes, 
estamos viendo que estamos avanzando bien, el 
tema de la primera que tiene muchos estudios y 

desarrollos de software, los resultados no son 
inmediatos” (Beneficiario final 01)

“Creo que se van a cumplir las expectativas, que es  llegar a una 
calidad de producto que no existe en el país y estaríamos 

compitiendo a nivel internacional con precios” (Asociada a 
proyectos 13).

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resultados en función de expectativas con el Programa (3)

“Las expectativas era que las mujeres emprendedoras 
elevaran un poquito el nivel de estos 

emprendimientos, darle algunas herramientas que les 
permitiera verlo desde otro lugar, que vieran el valor 

que ellas están aportando. El emprendedor tradicional 
no valora su emprendedurismo, entonces nuestra idea 

era eso, en parte, y darle herramientas, que se 
sintieran un poco más empoderadas y orgullosos, 

también mostrando eso para fortalecer la percepción 
de los hijos de lo que su madre está haciendo. Y yo 

creo que lo logramos, no logramos en términos de la 
convocatoria el número de personas que nos hubiera 

gustado que participara, y eso es en parte por las 
demandas que tienen también estas madres” 

(Beneficiario final 14)

“Las expectativas eran comerme el mundo, y no me pude 
comer el mundo. Las expectativas siguen intactas porque 

el proyecto sigue en marcha. Pero ahí ya hay un tema 
personal que tengo que poder medir bien y contrastar mis 

expectativas con la realidad. Creo que al programa le 
saqué todo lo que pude”  (Beneficiario final 12)

Otros casos expresan que se cumplieron en gran parte de las expectativas, pero no todas. 
En un caso por dificultades para acceder al número de mujeres emprendedoras al que se 
quería llegar; y en otro, por exceso de exceptivas. 

ETAPA
CUALITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Satisfacción con la utilidad de la convocatoria/actividad hasta el momento,
según Segmento

Bases independientes ¿Cuán satisfecho se encuentra con la utilidad de la convocatoria/ actividad hasta el momento? [GUI/RU]

2%

18%
5%1%1%

26%
9% 29%

71% 73%
66%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados a
proyectos

Socios estratégicos

Muy satisfecho

Algo satisfecho

Indiferente

Algo insatisfecho

Muy insatisfecho

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Motivos de no satisfacción con la utilidad de la convocatoria/actividad hasta el
momento, según Segmento

Bases independientes ¿Por qué motivos no se encuentra satisfecho con la utilidad de la convocatoria/ actividad hasta el momento? [ESP/RM]

No se presentan 
respuestas NS/NC

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Porque se validó mi proyecto y no pasó nada más 

Total (incluyendo NS/NC): 2 casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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62%

Tiene sugerencias

No tiene sugerencias
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Sugerencias de mejora – Beneficiarios directos

Bases independientes ¿Qué sugerencias realizaría a ANDE con el fin de mejorar su servicio? [ESP/RM]

SUGERENCIAS DE MEJORA

Total de la 
muestra (200)

Beneficiarios Contrapartes Socios

Adecuarse a las necesidades específicas 
del territorio

13 5 17

Intensificar el acompañamiento durante 
la ejecución del proyecto

10 2

Mayor flexibilización en las 
convocatorias

5 4

Aumentar los montos económicos 
brindados

7 1 1

Mejorar calidad técnica del 
acompañamiento brindado por ANDE

6 2

Mayor claridad en las etapas de la 
convocatoria

4 2

Intensificar articulación con instituciones 
públicas y privadas

4 1

Cambiar la moneda de los desembolsos 5

Flexibilizar el manejo de fondos 5
Mayor control sobre IPEs 4 1
Adecuar los instrumentos a las 
necesidades y objetivos de desarrollo

1 3

Mejorar la calidad técnica de las 
convocatorias

2 1

Intensificar el acompañamiento durante 
la formulación del proyecto

3

Agilizar los plazos de aprobación 1 2
Mejorar proceso de postulación en el 
sistema

1 2

Brindar instancias de intercambio con 
otros proyectos

2

Beneficiarios Contrapartes Socios

Brindar apoyo y evaluación en caso de no 
aprobación

1 1

Mayor participación de las IPEs 2

Mejorar comunicación con beneficiarios 1 1

Mantener políticas de ANDE en cambio 
de gobierno

1 1

Disminuir desigualdades institucionales 
entre sectores de actividad

2

Aumentar cantidad de IPEs 1

Aumentar períodos de tiempo entre 
rendiciones

1

Mayor cantidad de convocatorias al año 1

Agilizar la firma de contratos y convenios 1

Establecer herramientas de apoyo con 
fondos a emprendedores no dinámicos

1

Mejorar fechas de apertura y cierre de 
convocatorias

1

Brindar la posibilidad de acceder a 
talleres de forma remota

1

Menor duración de los eventos 1

Ejecutar y cumplir en tiempo y forma 1

Simplificar las gestiones 1

Adecuar el apoyo a la madurez de los 
proyectos

1

Beneficiarios 
con sugerencias 

(75)

Contrapartes 
con sugerencias 

(11)

Socios con 
sugerencias 

(37)
Listado de sugerencias se 
presenta en nº de casos

ETAPA
CUANTITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Propensión a la recomendación del servicio de ANDE, según Segmento

Bases independientes ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su predisposición a recomendar el servicio de ANDE? [GUI/RU]

2% 5% 2%1%
5%

2%

20%

27% 34%

78%

64% 62%

Beneficiarios directos Contrapartes y asociados
a proyectos

Socios estratégicos

Hablaría bien de ANDE aunque no
me lo preguntaran

Hablaría bien de ANDE si me lo
preguntaran

Sería indiferente si me preguntaran
sobre ANDE

Hablaría mal de ANDE si me lo
preguntaran

Hablaría mal de ANDE aunque no
me lo preguntaran

NS/NC

Total beneficiarios  
(120)

Total contrapartes 
y asociados (22)

Total socios 
estratégicos (58)

ETAPA
CUANTITATIVA
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUANTITATIVA

La evaluación del resultado de la evaluación en el programa supera a la de las distintas etapas del proceso de participación, que
era buena de por sí.

• La oportunidad de participación en la convocatoria es evaluada positivamente (satisfechos + muy satisfechos) por el 97% de los
beneficiarios directos, por el 95% de los socios estratégicos, y por el 82% de las contrapartes y asociados a proyectos (en este
segmento, los restantes casos brindan respuesta NS/NC). Existe un solo caso de insatisfacción en el total de los encuestados, que
no brinda motivo para su insatisfacción.

• Los resultados alcanzados por el proyecto son positivamente evaluados por el 91% de los beneficiarios directos, por el 87% de
los socios estratégicos, y por el 82% de las contrapartes y asociados a proyectos. Los pocos casos de insatisfacción se concentran
en los beneficiarios directos, y el principal motivo refiere a la falta de acompañamiento posterior a la finalización del apoyo por
parte de ANDE.

• La utilidad de la convocatoria fue positivamente evaluada por el 97% de los beneficiarios directos, por el 95% de los socios
estratégicos, y por el 82% de las contrapartes y asociados a proyectos (en este segmento, los restantes casos brindan respuesta
NS/NC).

• El nivel de propensión a la recomendación del servicio de ANDE es altísimo para los tres segmentos: 98% para beneficiarios
directos, 97% para socios estratégicos, y 91% para contrapartes y asociados a proyectos. Destaca en el segmento de
beneficiarios directos, el alto porcentaje de casos que se constituyen como promotores proactivos: 78%.
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7. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Resumen Ejecutivo
ETAPA
CUALITATIVA

 La experiencia de cierre ha sido buena, y es vista como una etapa sin mayores complejidades.

 En general la evaluación de la experiencia global en el Programa es MUY POSITIVA, no habiendo diferencia de opinión
entre los segmentos.

 Todos los entrevistados que han finalizado o se encuentran en una etapa intermedia de implementación reconocen
haber alcanzado los resultados esperados.

 Se alcanzaron varios resultados no esperados. Entre ellos se mencionan: apertura de nuevas ventanas de oportunidad,
líneas de continuidad, nuevas alianzas, nuevos desarrollos tecnológicos, búsqueda de otros fondos, presencia en la
prensa.



Objetivos del proyecto

Metodología y ficha técnica

Resultados de investigación

Conclusiones y claves de activación
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CONCLUSIONES Y CLAVES DE ACTIVACIÓN
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 En general, la opinión sobre ANDE es muy positiva y transversal a los tres segmentos. ANDE es percibida como

una agencia dinámica y moderna, orientada al desarrollo, la innovación y la formación de emprendedores, y

basada en un espíritu de equipo, colaboración y confianza.

 La política pública de ANDE tiene un altísimo porcentaje de aprobación, y muestra que las acciones que lleva

adelante se alinean y aportan a su finalidad política. Por otro lado, existe una muy buena valoración de la

política pública de ANDE y sus capacidades de gestión y de articulación interinstitucional. Respecto de la

finalidad de la política de ANDE se reconoce claramente, por parte de los entrevistados, su objetivo de

contribuir al desarrollo económico productivo de las mipymes a través de una serie de instrumentos.

 De forma complementaria, la oferta de instrumentos es vista como pertinente y variada para dar respuesta a

las distintas demandas vinculadas al desarrollo económico productivo en todo el país; es decir que los

instrumentos dan cuenta del objetivo de política y cometidos de ANDE.

ANDE presenta un excelente posicionamiento entre los tres públicos relevados
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 La evaluación de la experiencia global en el Programa es muy positiva, y no hay grandes diferencias de opinión

entre los segmentos. Los requisitos y requerimientos son en general identificados como razonables,

presentándose mayores dificultades en las empresas/ instituciones de menor porte y experiencia en la

implementación de proyectos.

 La evaluación global del proceso de participación supera en la evaluación positiva a las distintas etapas que

habían sido positivamente evaluadas en sí mismas, y la propensión a la recomendación constituye a la mayor

parte de los encuestados en los tres segmentos como promotores proactivos del servicio brindado por ANDE.

 En general se evalúa muy positivamente la oportunidad de haber participado en el programa, y los logros

alcanzados. Quienes han finalizado o se encuentran en una etapa intermedia de implementación reconocen

haber alcanzado los resultados esperados, y manifiestan no tener resultados no alcanzados. También

identifican el logro de resultados no esperados.

El excelente posicionamiento de ANDE se basa en una experiencia muy positiva de 
participación en el programa
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 El plazo transcurrido entre la postulación y la aprobación del proyecto recibió algunas críticas. La reducción del

plazo no es el único mecanismo para reducir la insatisfacción con esta dimensión: una comunicación de los

plazos de evaluación durante la convocatoria a la postulación, puede brindar una base de conocimiento que

disminuya la incertidumbre de los postulantes.

 El acompañamiento técnico por parte de ANDE no es completamente visibilizado, y en ocasiones es percibido

como escaso en relación a las altas exigencias de participación. En la investigación surge evidencia de que la

demanda puede ser subsanada mediante el cumplimiento de respuestas puntuales e inmediatas a las entregas

pautadas, sin necesidad de realizar un acompañamiento constante.

En el marco de una evaluación general muy positiva, existen algunos focos 
específicos de atención (1/2)
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 La adecuación de los proyectos a las necesidades del territorio es bien evaluada, y se considera que la política

pública de ANDE ha tenido una penetración a nivel nacional y destacan la creación, participación, articulación y

fortalecimiento de mecanismos que, en algunos casos, ya existían, capitalizando los recorridos que había en los

territorios. No obstante, surgen demandas en términos de la difusión de los llamados en el interior del país, la

realización de un mayor número de instancias de participación local, y una mayor adecuación a las

costumbres y cultura local.

 El monto económico está en general valorado en relación a lo solicitado en el instrumento, y si bien la mayor

parte de los entrevistados se manifiesta satisfecho con los montos recibidos, las opiniones no son unánimes.

Entre quienes no están satisfechos con el monto económico, las mayores demandas no refieren al monto en sí

mismo, sino a su relación con las altas exigencias en términos de plazos y entregables, y la baja rentabilidad

del emprendimiento en el primer año.

En el marco de una evaluación general muy positiva, existen algunos focos 
específicos de atención (2/2)
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 Los tres ejes transversales del objetivo de política: «sustentable», «equidad social» y «equilibrio ambiental y

territorial» parecen estar invisibilizados. En general, no son mencionados y no reparan en ellos cuando dan sus

opiniones. Esto implica un desafío comunicacional orientado a la construcción de un mensaje integrador del

objetivo y los tres ejes transversales de la política, cuya finalidad última sea la de promover su apropiación y

visualización por parte de los beneficiarios, y la incorporación a los proyectos.

 Otro conjunto de desafíos está vinculado a priorizaciones respecto de su política pública y se expresa el riesgo

potencial de centralización, burocratización y macrocefalia, y al desarrollo de otro de tipo instrumental

vinculado a sostenibilidad de los proyectos una vez finalizado el proyecto.

Más allá de los focos específicos de atención, surgen algunos desafíos que atraviesan 
a aspectos específicos de implementación (1/2)
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 Por otro lado, la poca claridad que tienen los entrevistados para reconocer y valorar el trabajo de articulación

interinstitucional que ANDE promueve, desafía a la Agencia a especificar y delimitar su rol de articulación

interinstitucional y cuáles son los diferentes tipos de articulación para valorarlo por parte de los

entrevistados.

 Algo similar sucede con el asesoramiento técnico de ANDE que, en general, no es reconocido durante todas

las etapas de la implementación del proyecto pero, en algunos casos, en los relatos se mencionan acciones que

muestran que sí lo son.

Más allá de los focos específicos de atención, surgen algunos desafíos que atraviesan 
a aspectos específicos de implementación (2/2)
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 Un muy buen posicionamiento de marca.

 Experiencias positivas y resultados demostrables.

 Alcance territorial a todo el país, y una coordinación exitosa con empresas y agencias públicas.

 Una evaluación positiva de la relevancia de la política pública que desarrolla ANDE, y de su capacidad para 
gestionarla.

 Un recorrido, conocimiento y experiencia para analizar y desarrollar las mejoras identificadas en el informe.

 Un conjunto de beneficiarios, asociados y contrapartes que actúan como promotores proactivos de la marca.

ANDE cuenta con activos para atender las demandas puntuales y los desafíos 
generales que surgen de la investigación
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