
 
 

APOYO PARA LA VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS 
LLAMADO A INSTITUCIONES PATROCINADORAS DE EMPRENDIMIENTOS PARA 

CONFORMAR LA LISTA DE IPES VIN 
 
1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento de sus cometidos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) firmaron un convenio para implementar una ventanilla 
conjunta de validación de idea de negocios y validación técnica (en adelante VIN). 
 
El objetivo del instrumento es acompañar a los/las emprendedores/as en el proceso de validación de 
una idea de negocio o de una validación técnica, y se busca financiar proyectos que cuenten con un 
componente de valor diferencial o innovaciones1, respecto al mercado al que se pretende ingresar. 

El proceso de VIN consta de tres fases que se detallan a continuación:  

Fase I: Perfil de Idea 

El equipo emprendedor accederá a una plataforma teórico-práctica, y junto a las Instituciones 
Patrocinadoras de Emprendimientos (IPE) postularán un perfil de idea de negocio que contenga: 

- Problema/oportunidad identificado 
- Validación del problema/oportunidad 
- Aproximación a la solución propuesta 

 
Fase II: Diseño y formulación del plan de validación 

Los perfiles que sean pre-seleccionados diseñarán y postularán un plan de validación para la propuesta 
de solución presentada. Para acompañar y potenciar esta segunda fase, recibirán el apoyo de un 
Facilitador/a VIN. 
 

 
1 Los distintos tipos de innovación a considerar son: a) INNOVACIÓN EN PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS): 
Desarrollo de un producto nuevo, cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren de manera 
importante de los existentes en el país, o significativamente mejorado, es decir, que existe de manera previa, 
pero cuyo desempeño será perfeccionado o mejorado. b) INNOVACIÓN EN PROCESOS EMPRESARIALES: Es la 
introducción de procesos nuevos o significativamente mejorados en una o más de las actividades que la empresa 
realiza y que se hayan puesto en uso o estén disponibles para los usuarios. Estos procesos pueden darse en: 
Diseño o adopción de nuevos métodos de producción de bienes y servicios sin antecedentes en el país; Diseño 
o adopción de nuevos métodos de distribución y logística sin antecedentes en el país; Diseño o adopción de 
nuevas formas de comercialización novedosa en el país que impliquen cambios significativos del diseño o 
envasado de un producto, posicionamiento, promoción y/o precio; Introducción de nuevos métodos de 
organización y gestión sin antecedentes en el país. Incluye cambios en la organización y gestión de los procesos 
productivos, en las estructuras organizativas y la implementación de orientaciones estratégicas nuevas o 
significativamente mejoradas de la empresa; Introducción de nuevos servicios de I+D, creatividad o diseño para 
el desarrollo de productos y procesos de negocios sin antecedentes en el país. 



 
 
Las IPEs tendrán a disposición una lista de Facilitadores/as VIN con el objetivo de que la asignación 
responda y contribuya a potenciar cada proyecto; dicha asignación será acordada en conjunto con 
ANDE y ANII.  
 
Fase III: Ejecución de proyectos VIN aprobados 

Los planes de validación que sean aprobados recibirán fondos ANDE y ANII para ejecutar el proyecto. 
La IPE y los Facilitadores/as VIN darán apoyo y seguimiento en esta etapa. 

2. OBJETIVO 

El presente llamado tiene como objetivo conformar la lista de Instituciones Patrocinadoras de 
Emprendimientos2 que quieran trabajar en las etapas de postulación, ejecución y posterior 
seguimiento de proyectos VIN, acompañando al equipo emprendedor durante la totalidad del ciclo de 
vida del proyecto.  
 
Se busca conformar una base amplia de instituciones con gran despliegue y alcance territorial, con el 
fin de aumentar la accesibilidad al instrumento. 
 
Se espera que las IPEs VIN, en su rol de soporte para la postulación, formulación y ejecución de los 
proyectos, logren acompañar un proceso de validación de ideas de forma eficiente, que implique un 
aprendizaje para las personas emprendedoras y así contribuir a la generación de proyectos de capital 
semilla con potencial de crecimiento dinámico. El trabajo en conjunto con el Facilitador/a VIN, en su 
rol técnico, busca fortalecer la elaboración del plan de validación así como también una correcta 
ejecución de este.  
 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS A DESARROLLAR POR PARTE DE LAS IPEs VIN 

Las IPEs VIN trabajarán en las etapas previas, durante y posterior a la ejecución del financiamiento, 
acompañando al equipo emprendedor durante la totalidad del ciclo de vida del proyecto. 

Responsabilidades de la IPE VIN en la etapa previa a la ejecución del proyecto 

● Definir junto al equipo emprendedor el alcance del proyecto. 
● Apoyar a ANDE-ANII en la difusión del instrumento. 
● Asesorar al equipo emprendedor si es pertinente postular al instrumento y bajo qué 

modalidad. 
● Dar acceso y seguimiento en la plataforma on line. 
● Realizar una recomendación sobre el equipo emprendedor y el emprendimiento para postular 

el perfil. 
● Proponer a ANII-ANDE un Facilitador/a VIN que apoye al equipo emprendedor en el desarrollo 

de la postulación y posterior seguimiento si es aprobado. Podrá apelar a la lista de 
Facilitadores/as VIN. 

 
2 Deberán estar registradas previamente como IPEs en ANDE. 



 
 

● Remitir a ANII-ANDE la información para la postulación del proyecto. 

 Responsabilidades de la IPE durante la ejecución del proyecto 

● Realizar evaluaciones de avance al equipo emprendedor y al proyecto. 
● Detectar y corregir situaciones de desvío del normal desarrollo del plan de trabajo. 
● Hacer el seguimiento del emprendimiento con miras a la búsqueda de oportunidades de 

mejora. 
● Elaborar el Informe final a entregar a ANII-ANDE y revisar la rendición de gastos del equipo 

emprendedor. 
● Analizar en conjunto con el equipo emprendedor los próximos pasos a seguir con el 

emprendimiento.  

 

4. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

Por las tareas desempeñadas las IPEs VIN recibirán un pago máximo de UYU 16.000 (dieciséis mil pesos 
uruguayos), que se desembolsará de la siguiente manera: 

● UYU 6.400 (seis mil cuatrocientos pesos uruguayos) por completar la formulación de 
cada proyecto en la Fase II. 

● UYU 9.600 (nueve mil seiscientos pesos uruguayos) por el seguimiento operativo de 
cada proyecto aprobado. 

 

5. CONFORMACIÓN DEL LISTADO DE IPEs VIN Y PLAZOS 

Para conformar el listado de IPEs VIN será necesario completar un formulario de manifestación de 
interés, junto con una declaratoria de adhesión al instrumento y participar de un taller de nivelación 
de conocimientos de carácter obligatorio. 
 
En el taller se presentará el instrumento en profundidad y el uso de la plataforma del curso teórico-
práctico, así como también las responsabilidades que tendrán las IPEs VIN y las características 
generales de los emprendedores a apoyar.  

El plazo para completar el formulario y adherir al instrumento vence el lunes 19 de octubre a las 14 
hrs., y podrán acceder a través del portal ANDE https://portal.ande.org.uy/ 

El Taller de capacitación obligatorio será el viernes 23 de octubre de 2020, a las 9:30 hrs. por Zoom 

El presente llamado a conformar el listado se hará anualmente, y la continuidad de las IPEs estará 
sujeta a su desempeño. 

https://portal.ande.org.uy/

