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a. ANTECEDENTES 

El llamado tiene como objetivo seleccionar, constituir y fortalecer instituciones sin fines de lucro, que 
puedan alcanzar las competencias necesarias para desempeñar el rol de “Instituciones Intermedias”. 
Estas serán instituciones especializadas en la prestación de servicios de apoyo a las empresas con el fin 
de fortalecer sus capacidades para la gestión y el desarrollo de procesos de innovación. 

En la línea de Herramientas para la Innovación, ANII ha estimado necesario aumentar las capacidades 
de cobertura y atención a las empresas, tanto en relación al número de empresas atendidas como en 
cuanto a los territorios en que ellas se localizan. Para ello, la Agencia ha considerado oportuno 
incorporar en su modalidad de trabajo la figura de las “Instituciones Intermedias” para que se 
especialicen en la prestación de servicios de innovación a las empresas, especialmente a las PYMES, que 
sean requeridos, diseñados y financiados por ANII.   

Podrán participar de este concurso las entidades sin fines de lucro radicados en Uruguay, tales como 
cámaras empresariales, agencias de desarrollo zonal o local, y universidades con experiencia en el 
trabajo con el sector empresarial, entre otras. 

Se otorgará aportes financieros no reembolsables en pesos uruguayos a proyectos de hasta el 80% con 
un monto máximo de $2.750.000.  

El llamado estuvo abierto entre el 30 de Setiembre de 2015 y el 26 de abril de 2016. El día de apertura 
de la convocatoria se puso a disposición en la web el formulario online y las bases para la presentación 
de las propuestas.  

El Comité de Evaluación y Seguimiento que tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos está 
formado por: Omar Paganini, Carlos Rivera, Norberto Cibils, Martin Duran y Edgardo Cardozo.  

En el marco del Programa de Innovación para el Desarrollo Productivo - IDP se ha planificado financiar 
5 instituciones intermedias por un monto de USD 100.000 cada una. En el POA 2016 se encuentra 
presupuestado un compromiso de $ 12.342.627 y una ejecución de $ 2.475.152. 

 

  



 

b. RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
Al cierre del llamado se presentaron 15 proyectos por un monto total de $ 64.657.319. Se adjunta tabla con 
el detalle de los proyectos: 
 

Código Título del Proyecto Institución Proponente  Monto Total $ 

125791 
Plataforma para la innovación y 
desarrollo en los territorios rurales 
canarios 

AGENCIA DESARROLLO RURAL DE CANELONES     3.993.893  

126104 
Fortalecimiento del Centro de 
Extensionismo Industrial: trazar el 
camino hacia la innovación 

Centro de Extensionismo Industrial (CEI)     7.974.000  

126107 
Fortalecimiento de la Cámara de 
Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) 

CIPU     1.412.000  

126150 EMPRENDIZAJE CLAEH CLAEH Maldonado     3.400.240  

126204 
Unidad de gestión de la innovación 
empresarial 

Parque Científico y Tecnológico de Pando     3.521.550  

126433 
CAIE-UCU: Centro de Apoyo a la 
Innovación Empresarial en la UCU 

UCUDAL - Departamento de Ciencias de la 
Administración 

    3.435.531  

126446 Proyecto 2i Fundación Julio Ricaldoni     3.455.400  

126517 
Generar capacidades en Cuti para apoyar 
los procesos de gestión de la innovación 
en empresas TICs o de base tecnológica. 

CUTI     5.029.800  

126519 
CRITT (Centro Regional de Innovación y 
Transferencia Tecnológica) 

Centro Comercial e Industrial de Salto     3.488.000  

126560 

Agenda de Innovación territorial en San 
José: generación de capacidades 
empresariales e institucionales para la 
dinamización del entorno innovador 

Centro de Gestión Tecnológica     4.268.160  

126669 
UITA: servicios de I+D+i para la industria 
alimentaria 

Cámara Industrial de Alimentos CIALI / CIU 
Cámara de Industrias del Uruguay / 
FUNDAQUIM - Cátedra de Alimentos /LATU- 
Gerencia de Tecnología y Gestión / UITA 
Unidad de Innovación en Tecnologías de 
Alimentos  

  11.618.195  

126789 Innovar desde la demanda 
Universidad ORT Uruguay - Centro de 
Innovación y Emprendimientos  

    2.748.000  

126831 
Centro de Emprendedores y Empresas 
Territorial para la Innovación - CEETI 

Agencia de Desarrollo Productivo de Paysandú     3.326.550  

126832 
PROCINNCO, Proyecto de competitividad 
e Innovación para el Departamento de 
Colonia 

Fundación CIDTI Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Interior 

    3.866.000  

126889 
Fortalecimiento Innovador para la 
competitividad del Este de Colonia 

Agencia de  Desarrollo Económico del Este de 
Colonia (ADEESTE) 

    3.120.000  

TOTAL   64.657.319  

 
 
 


