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Integrantes del Comité de Evaluación de Proyectos 

Carmen Sánchez: Licenciada en Economía. Desde 2013 coordina el Área Promoción del            

Emprendimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del            

MIEM. En los últimos años se desempeñó como coordinadora técnica del Proyecto Fomento a              

la Actividad Empresarial Uruguaya, donde se ha especializado en el apoyo a la formación de               

nuevos emprendedores. Paralelamente, ha realizado consultorías en forma independiente         

asesorando a Pymes en investigación de mercados y preparación y evaluación de proyectos de              

inversión. Asimismo, ha realizado consultorías para diversos organismos internacionales. 

Fernando Carrau: Ingeniero Agrónomo, M.Sc. University of Florida-USA. Fue Director Regional           

de INIA Salto Grande. Socio Fundador UPEFRUY. Ha integrado diversos Comités de evaluación y              

selección de proyectos innovadores. Se ha desempeñado en el sector privado, dirigiendo y             

diseñando proyectos productivos así como en la inserción internacional de productos           

agropecuarios. Se desempeñó como consultor internacional y asesor técnico en diversas           

oportunidades y países. 

Fernando Tapia: Cuenta con más de 20 años de experiencia en Dirección de Hoteles              

pertenecientes a Compañías Internacionales y Hoteles independientes, tanto en Uruguay como           

en Argentina. Es Co Fundador y Director de Operaciones de Sacramento Management, primera             

empresa de Hospitality Management de Uruguay. 

Juan Abude: Técnico en hotelería con experiencia en Operador Mayorista de Turismo            

Receptivo en Argentina y Uruguay. Actualmente es Gerente de Producto de Buemes DMC,             

operador mayorista de turismo receptivo, empresa líder en los segmentos de atención a             

Cruceros y turismo extra-regional (Norteamérica, Europa y Oceanía). 

Mateo Acosta: Licenciado en Administración de empresas - Contador UDELAR. Se ha dedicado             

a la formulación, evaluación y gestión de proyectos desde 2005, e integra la base de               

formuladores de ANII. Ha realizado actividades de asesoramiento a empresas del sector            

agropecuario, emprendimientos gastronómicos y pequeñas empresas de servicios. Es         

desarrollador del producto Turismo Minero conjuntamente con empresas de Minas de           

Corrales, colaborador y promotor del turismo en la región norte del Uruguay  

Sebastián Ruiz: Licenciado en Economía. Es asesor en Finanzas Empresariales, Planificación           

Estratégica y Análisis de Inversiones, contando con amplia experiencia. Actualmente se           

desempeña en el área política e instrumentos de la Secretaría de Transformación Productiva y              

Competitividad (Transforma Uruguay). Es docente del Posgrado de Economía y Gestión para la             

Inclusión (UDELAR-FCEA). Desde 2013 realiza análisis de Planes de Negocios en           

C-Emprendedor, Miem, Dinapyme. Entre 2011 y 2013 fue Director Unidad de Desarrollo            

Empresarial de CAMBADU. 

 

 

 


