PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL
APOYO A EMPRENDEDORES INNOVADORES

PARTE I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO:

TÍTULO DEL PROYECTO:

EMPRESA:
RUT:

DURACIÓN DEL PROYECTO (EN MESES):

PREVISTA
REAL

MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ($):

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

PARTE II. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
II.1. Cumplimiento de Objetivos/Resultados
a) Indicar el nivel de cumplimiento de los Objetivos Específicos que se previó alcanzar a través del
Proyecto de acuerdo con los siguientes criterios indicados: 1 Totalmente cumplido; 2 Parcialmente
cumplido; y 3 No cumplido.
Objetivo General

Nº

Objetivos Específicos

Resultado Esperado/
Indicador verificable de
cumplimiento

Nivel de cumplimiento

1
2
3
4
5
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En caso de que alguno de los Objetivos y/o Resultados que se previó alcanzar a través del Proyecto no se
hayan cumplido (total o parcialmente), explique las causas y/o situaciones que justifican.

II.3. Descripción de las Actividades Desarrolladas

a) Describa las actividades adicionales que se han desarrollado en el proyecto así como aquellas que
estaban previstas y no fueron desarrolladas. Explique las causas y/o situaciones que justifican.

II.4. Seguimiento de la Institución Patrocinadora
a) Mencione cuales fueron los aportes más valiosos que le brindo la Institución Patrocinadora en esta
etapa inicial del emprendimiento. En caso de no contar con IPE completar con “Proyecto sin IPE”.

b) Describa los servicios o consultorías de apoyo que requeriría de la Institución Patrocinadora para
continuar fortalecimiendo su emprendimiento.

II.5. Impactos del Proyecto


Impactos Técnicos
a) ¿El desarrollo del Proyecto permitió a la empresa:
Impactos
Si
No

Justifique su respuesta

Ampliar conocimientos y usos de
nuevas tecnologías?
Desarrollar las competencias internas
(habilidades y/o destrezas) del/de los
emprendedor/es?
Elaborar nuevos Proyectos de
Innovación?


Impactos Comerciales
b) ¿El desarrollo del Proyecto permitió a la empresa:
Impactos
Si
No

Obtener productos o servicios
comercializables?
Lograr un posicionamiento en el
mercado local y/o internacional?
Desarrollar nuevas líneas de negocio?

Consolidar la estrategia de marketing y
comercialización?

Justifique su respuesta



Impactos Económicos
c) ¿El desarrollo del Proyecto permitió a la empresa:
Impactos
Si
No

Justifique su respuesta

Obtener un margen de ganancia?
Asociarse con otros capitales?

II.6.- Estrategia y Acciones de Sustentabilidad Post-Proyecto
a) Indicar los futuros planes y acciones a desarrollar por la empresa en el próximo año de manera
buscar la sustentabilidad y crecimiento de la empresa.

En el caso que la ejecución del Proyecto haya generado Ingresos complete la siguiente tabla:
CONCEPTO

UNIDADES
FÍSICAS

INGRESOS YA
GENERADOS ($)

Ventas Mercado Interno
Ventas Mercado Externo
Otros Ingresos (Especificar)
Total

PARTE III. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
a) Indicar para cada rubro del presupuesto del Proyecto los montos que fueron aprobados y los
montos que fueron realmente gastados para cumplir con las actividades del Proyecto.

RUBROS
Personal Técnico
Consultores
Capacitación
Viáticos y estadías
Pasajes

PRESUPUESTADO
($)

EJECUCIÓN
REAL
($)

Equipos y/o Software
Materiales e Insumos
Protección
Propiedad
Intelectual
Institución Patrocinadora
Otros Costos
TOTAL (U$S)

b) Informar sobre la ejecución financiera del Proyecto, mencionando las dificultades o desvíos
presentados durante la ejecución y señalando los impactos sobre el desarrollo del mismo.

PARTE IV. CONCLUSIONES FINALES Y LECCIONES APRENDIDAS
a) Describan las principales conclusiones, factores de éxito y lecciones aprendidas del proyecto.

PARTE V. RESUMEN DEL PROYECTO PARA DIFUSIÓN
En un máximo de 300 palabras resuma, empleando lenguaje de difusión1, los siguientes aspectos:
¿Qué problema buscaba resolver su proyecto?
¿Cuáles son los principales aportes que generó su proyecto/emprendimiento a través de los resultados
alcanzados?

IMPORTANTE
Ingresar a los siguientes links para:
-

1

Completar la encuesta de satisfacción: http://encuestas.anii.org.uy/t3/encuesta.php
Actualizar la Encuesta de Actividades de Innovación: https://encuestas.anii.org.uy/eai/

No usar palabras demasiado técnicas, solamente las indispensables para que se entienda claramente lo que se quiere
explicar. Tenga presente que se trata de un texto dirigido al público general. Se espera que utilizando el lenguaje
común, usted logre explicar los hechos, conceptos, ideas o descubrimientos relacionados con su proyecto.

