
 
 

 
 

Instructivo para completar la postulación web  

Validación de Ideas Innovadoras de Oferta Turística  

Clúster de Turismo de Piriápolis  

La postulación para la convocatoria de Validación de Ideas Innovadoras de Oferta Turística, 

componente del Programa de Articulación Productiva y Competitividad-Clúster de Turismo de 

Piriápolis, consta de dos etapas. 

Etapa 1 

La primera etapa consiste en el registro del usuario en el siguiente link: 

http://portal.ande.org.uy/. En esta etapa deben ingresarse datos básicos de quien procederá a 

realizar la postulación. Se solicitan datos como: Nombre y apellido, CI, género, fecha de 

nacimiento, departamento de residencia, e-mail y una contraseña que permitirá acceder al 

sistema ANDE de postulaciones. 

Ingresando con e-mail y contraseña, se accede al espacio personal en el sistema ANDE, donde 

es posible visualizar las convocatorias abiertas y las postulaciones personales.  

Etapa 2 

Una vez se haya registrado como usuario e ingresado al sistema, la segunda etapa consiste en 

completar el formulario de postulación web, seleccionando la opción postular asociada a la 

convocatoria Piriápolis_Validación de Ideas de Oferta Turística. 

El sistema permite realizar una postulación por usuario (correo electrónico registrado). 

El formulario permite guardar los avances parciales a medida que sea completado mediante la 

opción de Guardar que aparece al final de este. Una vez completado totalmente, se debe 

finalizar la postulación como se explica en el último punto de este instructivo. 

El formulario web contiene cuatro secciones, en las cuales se solicita información básica de la 

idea, emprendimiento, los datos personales de cada integrante del equipo, la información 

detallada sobre la idea o emprendimiento a validar y una sección para adjuntar documentos. 

http://portal.ande.org.uy/


 
 

 
I. Información básica de la idea a validar 

La primera sección contempla el nombre del postulante 

(emprendedor/emprendimiento/mipyme) y el nombre de la idea a validar. También se solicita 

un resumen publicable de la idea en donde se explica el producto o servicio que se busca ofrecer 

y cómo contribuye a desarrollar el destino turístico Piriápolis.  

En esta sección se debe añadir un video de introducción del problema u oportunidad a abordar 

y la solución propuesta. Además se espera que en el mismo, se presenten brevemente el valor 

diferencial de la idea (de qué manera constituye una nueva oferta de producto o servicio 

turístico que no existe en el territorio y/o en el país) y su perfil comercial (el potencial comercial 

de la idea de negocio presentada, en cuanto a segmento de mercado a atender, productos 

sustitutos, etc.). El video no debe exceder los tres minutos de duración y se debe agregar el link 

que dirija al mismo en la web. Sugerimos ver el documento “Sugerencias para realizar el video” 

en donde se presenta un instructivo y consejos específicos para su realización. 

II. Datos personales del postulante y de otros participantes del equipo (si 

corresponde) 

En la segunda sección, deberán ingresarse los datos personales del postulante y de cada uno de 

los otros participantes del equipo (si los hubiera), incluyendo nombre y apellido, fecha de 

nacimiento y departamento de residencia, email y teléfono de contacto. Además, se deberá 

responder si es el primer emprendimiento que realiza el participante o no y si participa de alguna 

asociación, liga de fomento o comisión vecinal o no (y el nombre de la misma, en caso 

afirmativo). Por último, en “Antecedentes y capacidades del postulante” se deberán describir 

los antecedentes relevantes para demostrar la capacidad del participante de llevar adelante esta 

idea y cuál será su rol en el proceso de validación y eventual implementación de la idea. En caso 

de que participe más de una persona de la postulación, es posible agregar o quitar participantes 

mediante el uso de los botones “Agregar”/Quitar “-” al final de la sección. 

III. Sobre la idea o emprendimiento  

La tercera sección comprende información detallada sobre la idea o emprendimiento. 

En primer lugar, en el campo “Describa el problema u oportunidad que da origen a la 

idea/emprendimiento y cómo la idea propuesta aborda este problema u oportunidad”, se debe 

explicar el problema u oportunidad de negocio identificada, contextualizando la situación: 



 
 

 
dónde, cómo y a quiénes afecta, cuáles son sus causas y consecuencias y por qué resulta 

relevante para el desarrollo turístico de Piriápolis. Se solicita además detallar la idea de negocio 

y cómo la misma agrega valor al destino turístico. Se sugiere agregar información de datos o 

métricas que muestren la relevancia de la idea.  

En el campo “Describa el valor diferencial de la propuesta”, se debe explicar en qué medida la 

idea constituye una nueva oferta de producto o servicio turístico que no existe en el territorio 

y/o en el país. Puede tratarse por ejemplo, de una propuesta, concepto, tecnología o proceso 

nuevo. 

En el campo siguiente, se debe explicar cómo esta herramienta de validación podría ayudar a 

materializar y/o potenciar su idea/proyecto, cómo validaría/testearía su idea, y qué necesidades 

concretas tiene su proyecto actualmente. Se debe precisar qué se espera del proceso de 

validación de la idea. A modo de ejemplo, “Necesito asistencia para realizar un prototipo y poder 

testear mi idea de determinada manera “. 

Por último, en el campo “Sostenibilidad ambiental”, se espera una reflexión sobre los posibles 

impactos ambientales que podría implicar llevar adelante su idea o emprendimiento y de qué 

manera puede contribuir a la preservación, conservación y puesta en valor del capital natural y 

patrimonial de Piriápolis. 

IV. Documentos Adjuntos  

En la sección de “Documentos adjuntos”, se deberán adjuntar de forma obligatoria el curriculum 

vitae del postulante y de los otros participantes del equipo (si corresponde).  

Adicionalmente, en el caso de que la postulación sea realizada por una empresa ya establecida, 

se deberá adjuntar el comprobante de estar al día con sus obligaciones tributarias 

correspondientes (certificados comunes de BPS-DGI vigentes). 

Se valorará la presentación de una carta aval de una empresa consolidada manifestando su 

interés por el desarrollo de un producto o servicio con las características de lo que se planea 

realizar. En “Documentos adjuntos opcionales”, bajo el título de Carta aval, se proporciona el 

espacio para que la misma pueda ser adjuntada. 

Se proporciona un espacio para adjuntar los curriculum vitae de otros participantes del equipo 

(si corresponde) y cualquier otro documento que se considere de interés para la postulación 



 
 

 
bajo el título “Otros adjuntos”. 

Por último, se solicita responder a través de qué canal de difusión se ha enterado de la 

convocatoria. 

Finalización de la postulación 

Para finalizar la postulación es necesario especificar al final del formulario que la postulación 

desea ser terminada marcando en la opción “Finalizar” y aceptando la ventana emergente que 

advierte que el formulario no podrá ser editado en el futuro. Una vez realizado este proceso, 

será posible observar el estado de la postulación como PRESENTADA, en la sección de 

Postulaciones, dentro del espacio personal del sistema ANDE. La opción de Ver postulación 

permitirá visualizar los datos enviados en la postulación, sin posibilidad de modificarlos. 


