
 

 
 

 
Montevideo, octubre de 2018 

 

Convocatoria 

Programa Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad / ANDE 2018 

Informe final de Cierre 
 

 

Objetivo 
 

 

El objetivo del programa es apoyar proyectos orientados al desarrollo de bienes públicos que aborden 

fallas de mercado y coordinación, que afectan la productividad y competitividad sectorial. 

 

Se busca: 

• Contribuir a la mejora de la productividad del sector mediante la generación de insumos que 

reduzcan costos de transacción. 

• Mejorar las condiciones competitivas del sector, promoviendo su inserción internacional. 

• Mejorar la articulación sectorial mediante el fortalecimiento del vínculo entre el sector público y 

el sector privado. 

 
Convocatoria 2018 

 

 

Se realizó una convocatoria abierta a presentación de proyectos. El plazo de la convocatoria fue de 

90 días (desde el 24 de abril al 24 de julio de 2018).  Las condiciones y requisitos para la presentación 

de proyectos se encuentran explicitados en las bases del programa Bienes Públicos Sectoriales para la 

Competitividad 20181. Se presentaron un total de 15 proyectos. 

 

Los proyectos serán evaluados por el equipo técnico de ANDE y por asesores externos a la Agencia. La 

relevancia estratégica de la propuesta presentada será evaluada en consulta con el Sistema Nacional 

de Transformación Productiva y Competitividad.  

 

Para la presente convocatoria se asignó un total de $U 29:000.000 (uruguayos pesos veintinueve 

millones) para el conjunto de proyectos que resulten seleccionados. El apoyo para los proyectos 

seleccionados implica un aporte no reembolsable de ANDE de hasta 80% del costo del proyecto con un 

aporte máximo de $U 5:700.000 por proyecto.  

 

A continuación, se presenta el listado de los proyectos postulados a la convocatoria 2018 

 
1https://www.ande.org.uy/bp-2018 



 
 

 

 

# Nombre  Entidad ejecutora 
Ministerio de 

Referencia 

1 Fortalecimiento del sector Fintech en Uruguay Cámara Uruguaya de Fintech MEF 

2 ZIT :: Zonas de Inversión Turística Destino Punta del Este MINTUR 

3 
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Cadena de la Trazabilidad 
Bovina 

Choel SA (ICA) MGAP 

4 
Sensibilización y difusión entre los actores de la cadena láctea en el uso y 
aplicación de nuevas herramientas analíticas y tecnológicas para la optimización 
de la calidad de la leche y bienestar animal 

Laboratorio Colaveco MIEM 

5 
Generación de información para mejora del sistema de seguros como sustento del 
financiamiento de la agricultura de secano en Uruguay 

Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA) MGAP 

6 
Fortalecimiento de las estrategias de transferencia para reducir las brechas de 
rendimientos en el sector arrocero 

ACA MGAP 

7 Medición de productividad en la industria de la Construcción en Uruguay Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) MTSS 

8 Sistema de información y aprendizaje para el sector marítimo-portuario-logístico Centro de Navegación (CENNAVE) MTOP 

9 
Fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector apícola del Uruguay a 
través del aseguramiento de la inocuidad y la incorporación de tecnología 

Comisión Nacional de Fomento Rural MGAP 

10 Información Música en Vivo Uruguay 2018 
Asociación de Managers y Productores Musicales de 

Uruguay 
MEC 

11 ARTE.uy Sofia Silva Guggeri MEC 

12 Mejora de la Competitividad de la Industria Quesera de Uruguay 
Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios 

(ANMYPE) 
MIEM + MGAP 

13 Gestión de la productividad a nivel empresa. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) OPP 

14 
Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como elemento de 
competitividad de las empresas uruguayas 

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) OPP 

15 
Plataforma Industrial: Mercado virtual de subproductos, servicios e infraestructura 
del sector industrial 

Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) MIEM 



 

 
 

 
 
 

Etapas del proceso de evaluación, selección e implementación de los proyectos 

 

Elegibilidad 
 

El equipo técnico de ANDE verificará el cumplimiento de condiciones e información requerida para la 

postulación.  En caso de entenderse necesario ampliar y/o aclarar cualquier aspecto de la información 

presentada, el equipo técnico de ANDE se comunicará con los postulantes otorgando un plazo para la 

presentación de lo solicitado. Una vez realizada la comunicación antes mencionada, el postulante que 

no presente la información que se le requiera y/o no realice las aclaraciones pertinentes será 

automáticamente eliminado. 

 

Los proyectos que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos para la convocatoria en 

las presentes bases no pasarán a la siguiente etapa de evaluación. 

 

Evaluación Técnica y Estratégica 

 

Aquellos proyectos que postularon a la convocatoria y que cumplan los criterios de elegibilidad, serán 

evaluados técnica y estratégicamente. 

 

Los criterios en lo que se basará la evaluación técnica del proyecto serán 

 

• Pertinencia de la propuesta de bien público y sus resultados  

• Antecedentes y capacidades institucionales de los participantes  

• Plan de trabajo propuesto  

• Propuesta de sostenibilidad  

• El impacto esperado sobre los sectores beneficiarios 

 
La evaluación técnica será realizada por el equipo técnico de ANDE y/o asesores externos a la Agencia 

con conocimiento experto en la temática de los proyectos. Se realizará una consulta a la Secretaría del 

Sistema de Transformación Productiva y Competitividad sobre la relevancia estratégica de las 

propuestas presentadas. Como resultado de este proceso de evaluación se realizará un informe técnico 

y estratégico que se remitirá al Directorio de ANDE. 

 

Aprobación 

El   Directorio   de   ANDE,  en  función  del   informe  antes   mencionado,   seleccionará   los   proyectos   

a   ser aprobados.  Las recomendaciones contenidas en el informe técnico y estratégico no tendrán 

carácter vinculante para ANDE, quedando a su exclusivo juicio la aprobación de la propuesta.  

 
Implementación 

Una vez aprobado el proyecto, se firmará el convenio entre la Entidad Ejecutora del proyecto y ANDE 
comenzando su desarrollo e implementación. 


