ANTECEDENTES
La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) fue creada por ley 18.602, promulgada el 21 de
setiembre de 2009 y publicada el 5 de noviembre de 2009, bajo la forma de persona pública no
estatal.
El primer Directorio de la Agencia se designó por resolución del Poder Ejecutivo número 729/015
del 22 de junio de 2015; aceptó y tomó posesión el 8 de julio de 2015. El 10 de julio de 2015 se
aprobó el Reglamento de Funcionamiento Interno del Directorio y el 20 de noviembre de 2015 se
aprobó el Estatuto del Personal de ANDE.
Según el art. 40 de la ley 18.602, la CND debía transferir a ANDE como mínimo el 40% de su
patrimonio, de acuerdo al estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008, del cual
60% debía ser en disponibilidades.
En aplicación del decreto 94/2012, se determinó el valor a transferir por CND a ANDE (40%
del patrimonio de CND) en la suma de $ 424.621.834. Posteriormente, por decreto 353/015 se
sustituyó el art. 6.° del decreto 94/012 y el Directorio de CND modificó el valor a transferir por
CND a ANDE, que se determinó en un monto total de $ 307.550.443 (trescientos siete millones
quinientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos uruguayos). El 30 de diciembre
de 2015 se celebró un acuerdo para cumplir con los artículos 39 y 40 de la ley 18.602, con el fin
específico de hacer efectiva en forma definitiva la partición establecida en la ley 18.602. En dicho
acuerdo se fijaron los montos a transferir y se detallaron los activos que serían pasados por CND
a ANDE.

ANDE como partición administradora del Fondo para el Desarrollo
El 23 de marzo de 2015 se emitió el decreto 100/2015 que modificó en gran parte al decreto
341/011 y designó para la administración de los fondos del Fondo para el Desarrollo (FONDES) al
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) y a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
Posteriormente, la ley 19.337, de 20 de agosto de 2015, otorgó institucionalidad legal al Fondo para
el Desarrollo y mantuvo a las instituciones anteriormente nombradas como sus administradoras.
El 23 de febrero de 2016 se suscribió entre ANDE e INACOOP un acuerdo de partición del Fondo
para el Desarrollo, constituido el 22 de marzo de 2012, que era administrado por CONAFIN AFISA
(fiduciario financiero propiedad de la CND). A esos efectos se estableció el 31 de diciembre de
2015 como fecha de cierre para realizar el cálculo de los montos correspondientes a cada uno
de los subfondos. Este acuerdo fue ratificado por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 11 de
julio de 2016. El 18 de noviembre de 2016, ANDE celebró un contrato con República AFISA para
constituir un nuevo fideicomiso para la administración de los fondos adjudicados a su partición
(FA-FODESA).
El 5 de abril de 2017, ANDE celebró con CONAFIN AFISA un acuerdo de liquidación y traspaso
de los fondos de ANDE adjudicados al amparo de la ley 19.337, actualmente administrados por
República AFISA.

Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad
Por ley 19.472, publicada el 17 de enero de 2017, integramos el Sistema de Transformación
Productiva y Competitividad - Transforma Uruguay. La concreción del Sistema modifica la ley
de creación de ANDE en referencia a que a partir de la fecha citada, “ANDE se comunicará y
coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Gabinete Ministerial de Transformación Productiva
y Competitividad. Competerá al Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el Gabinete Ministerial
de Transformación Productiva y Competitividad, el establecimiento de los lineamientos
estratégicos y las prioridades de actuación de la Agencia”.
Transforma Uruguay tiene la finalidad de promover el desarrollo económico productivo e
innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial.
Es una nueva forma de trabajar basada en la articulación, coordinación y cooperación entre
actores públicos, entre actores privados y entre públicos y privados.

Finalidad de ANDE
Tenemos por finalidad contribuir al desarrollo económico productivo, en forma sustentable, con
equidad social y equilibrio ambiental y territorial. Diseñamos programas e instrumentos eficaces,
eficientes, transparentes, con especial énfasis en la promoción de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

Cometidos de ANDE
A) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de programas e instrumentos orientados al desarrollo
económico productivo y al fortalecimiento de las capacidades de desarrollo.
B) Diseñar, implementar y ejecutar programas e instrumentos, financieros y no financieros, para
el fomento del desarrollo económico productivo, de acuerdo con los lineamientos políticoestratégicos y las prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Gabinete
Productivo.
C) Promover, articular y coordinar las acciones de los actores públicos y privados vinculados al
desarrollo económico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al
máximo los recursos disponibles.
D) Evaluar sus programas e instrumentos en forma continua y dar adecuada difusión pública de
los resultados.
E) Promover la incorporación del conocimiento para la mejora de la gestión de las empresas y
organizaciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo económico productivo.
F) Promover el emprendimiento en todo el territorio nacional.
G) Brindar asistencia técnica, apoyo logístico y asesoramiento a cualquier ente público y a
los gobiernos departamentales, en forma directa o mediante todo tipo de convenios, para la
implementación de los lineamientos estratégicos y prioridades definidas por el Poder Ejecutivo.
H) Administrar fondos, por cuenta de terceros, dirigidos al fomento, promoción o asistencia a
actividades o sectores productivos.
I) Constituir fondos de inversión y fideicomisos y cumplir cualquiera de las funciones referidas a
fideicomisos en general, financieros o de cualquier otro tipo, que tengan por fin el cumplimiento

de los cometidos de la Agencia de acuerdo con los lineamientos estratégicos y prioritarios, previa
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.
J) Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, nacionales
o extranjeras, y con organismos internacionales, que permitan el óptimo aprovechamiento de
recursos disponibles en beneficio del país.
K) Actuar como ejecutora de proyectos vinculados al desarrollo económico productivo financiados
con préstamos o donaciones nacionales o internacionales.
L) Administrar, directamente o por intermedio de un fiduciario financiero profesional, como uno
o varios patrimonios de afectación independiente, fondos que se constituyan de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40 de la ley 18.716, del 24 de diciembre de 2010.
M) Fomentar los efectos positivos de las inversiones nacionales y de la radicación de inversiones
extranjeras en el país, con énfasis en las inversiones secuenciales, los encadenamientos productivos
y el desarrollo de proveedores, incluyendo la implementación de servicios de postinversión, en
coordinación con los demás organismos competentes en estas materias.

Áreas de Desarrollo
Emprendimientos
Buscamos incrementar la cantidad y calidad de nuevos emprendimientos económicamente
sostenibles, basados en innovación o valor diferencial, con potencial de crecimiento, que generen
más puestos de trabajo, amigables con el medio ambiente y que fomenten el desarrollo económico
en el país.

Difusión y fomento de la cultura del emprendimiento
Queremos poner foco en educar, sensibilizar y motivar el espíritu emprendedor potenciando y
generando eventos que fomenten la cultura del emprendimiento en el país.
• Actividades de fomento: financiamos actividades que promuevan la cultura emprendedora en
el país.
• Educación en etapas tempranas: potenciamos el programa Empresas Juveniles de Desem
Jóvenes Emprendedores para tener cobertura nacional y así generar capacidades y habilidades
emprendedoras en adolescentes de todo el país.
• Portal Uruguay Emprendedor: en conjunto con otras organizaciones (MIEM, ANII, UDELAR)
lideramos la creación de un portal que reúne todos los servicios, apoyos, recursos en línea,
noticias y guías para emprendedores de todo el país. También ayudamos a crear la red física de
Puntos de Atención del Emprendedor.

Fortalecimiento del ecosistema emprendedor uruguayo
Trabajamos para fortalecer, profesionalizar y actualizar las capacidades de las instituciones que
ya existen en nuestro país, pero también para propiciar el surgimiento de nuevas instituciones,
fundamentalmente en el interior del país, donde los emprendedores puedan sentirse acompañados,
respaldados.
• Red de Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos ANDE: trabajamos para crear y
fortalecer una red de más de 60 instituciones aliadas de ANDE para el despliegue de instrumentos
de apoyo a emprendedores en todo el país.

Apoyo a los emprendedores y sus emprendimientos
Procuramos que los emprendedores y emprendimientos cuenten con variados instrumentos de
acuerdo con las diferentes fases y necesidades del proceso emprendedor.
• Semilla ANDE: es un aporte económico no reembolsable para la puesta en marcha o
fortalecimiento de emprendimientos que tengan valor diferencial, potencial de crecimiento y
generación de empleo.

Acceso al Financiamiento
Facilitamos el acceso a servicios financieros para las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes). Para ello desarrollamos y promovemos programas e instrumentos financieros
mediante alianzas con instituciones que trabajan directamente con las mipymes.

Programas:
• Desarrollamos el Programa de Financiamiento de ANDE (PFA) que actúa ofreciendo
financiamiento a instituciones que otorgan crédito directamente a las mipymes.
• El Paquete de Fomento de las Microfinanzas (PFM) es un programa que promueve el desarrollo
de las microfinanzas en todo el territorio nacional, a través de subsidios a las colocaciones de
microcréditos productivos a nuevos clientes y el cofinanciamiento de proyectos de capacitación
y fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas.
• Mercado de Valores: nos encontramos trabajando junto a todas las instituciones públicas y
privadas relacionadas, definiendo estrategias para habilitar al acceso de pequeñas y medianas
empresas al mercado de valores.
• Crédito Italiano: línea de crédito de la Cooperación Italiana para pequeñas y medianas empresas
uruguayas o ítalo-uruguayas. Es una línea de crédito para mipymes que quieren crecer y
desarrollarse.
• Programa de Empresariado Social - PES: es una herramienta de financiamiento que ofrece
soluciones empresariales y sostenibles que buscan solucionar problemas socioeconómicos que
afectan a la población de bajos recursos y con escaso acceso a los servicios financieros.
• Somos parte del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Garantías (SiGa) junto con el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
Esto nos permite facilitar el acceso al financiamiento promoviendo instrumentos de garantía para
mipymes a través del SiGa, difundiéndolo y potenciándolo en todo el país.

Asociatividad e Integración
Promovemos la asociación estratégica con empresas o instituciones que generen mejoras de
productividad y competitividad, y/o que alcancen el desarrollo productivo sostenible.

Fortalecimiento de cadenas de valor en sectores estratégicos
Trabajamos en desarrollar instrumentos para mejorar la productividad de las pymes en cadena
de valor y contribuir al desarrollo de la productividad sectorial, apoyando la mejora en el entorno
de negocios, acceso a la información y calidad de los procesos, incrementando los beneficios a lo
largo de las cadenas y promoviendo relaciones sostenibles entre sus actores.

El Programa de Desarrollo de Proveedores busca contribuir al desarrollo de mipymes competitivas,
fortaleciendo su participación en las cadenas de valor nacionales promoviendo oportunidades
de negocios para la empresa tractora y sus proveedoras mediante el desarrollo de capacidades y
habilidades en mipymes proveedoras.
El Programa de Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad tiene como objetivo mejorar las
condiciones competitivas de los sectores mediante el desarrollo de bienes públicos orientados a
la generación y el acceso a información e insumos que reduzcan costos de transacción y mejoren
la inserción internacional y promuevan la articulación público-privada.

Fortalecimiento de redes colaborativas estratégicas
Trabajamos en generar y fortalecer redes colaborativas entre empresas y su articulación con el
sector público, la academia y la sociedad civil, apoyando el desarrollo de estrategias colectivas
de mediano y largo plazo que mejoren las condiciones competitivas de sus participantes y su
entorno.
El Programa de Articulación Productiva y Competitividad tiene por objetivo aumentar la
competitividad de las empresas pertenecientes a conglomerados productivos, a través de la
articulación entre actores y la ejecución de acciones estratégicas acordadas.
Desarrollo de capacidades y estrategias de apoyo a la articulación
Trabajamos implementando acciones de coordinación y apoyo en ámbitos de articulación
empresarial y sectorial, buscando generar capacidades para impulsar el desarrollo productivo y
la competitividad de las pymes.

Desarrollo Territorial
Buscamos lograr la cobertura en todo el territorio nacional de los diferentes instrumentos y
programas existentes en ANDE para potenciar el desarrollo productivo y reducir los desequilibrios
estructurales que persisten en las regiones.

Implementación de programas e instrumentos a escala territorial
Contribuimos a reducir las asimetrías territoriales de las empresas del interior y a generar
incentivos para mejorar las políticas públicas de fomento de ejecución territorial.
Estamos trabajando en la creación de los Centros de Competitividad Empresarial, un espacio
en donde las mipymes y los emprendedores de un territorio determinado podrán acceder a una
oferta de apoyo integral para su crecimiento y desarrollo.

Competitividad territorial
Promovemos la alianza entre los actores públicos, privados y de conocimiento para desarrollar
iniciativas en las siguientes áreas: productiva, de formación y capital humano, de fortalecimiento
de las capacidades institucionales y de capital social territorial.
Contamos con un Programa de Apoyo al Fomento de la Competitividad Territorial, que busca
contribuir a la mejora de la competitividad del país.

Generación de conocimiento e impulso a procesos
de formación sobre temática territorial
Trabajamos en la generación y sistematización de conocimiento territorial e impulsamos alianzas
para el desarrollo de programas de formación en conjunto con universidades e institutos
especializados tanto nacionales como regionales.
Tenemos como objetivo el desarrollo de las capacidades institucionales existentes en el interior
del país para la implementación de los diferentes programas que desarrolla ANDE.

Evaluación y Monitoreo
Evaluamos y monitoreamos todos nuestros programas e instrumentos para poder detectar
tempranamente desvíos en la ejecución de los programas y proyectos.
De esta forma podemos medir el resultado final en relación con lo planificado, evaluar el impacto
de los instrumentos sobre el desarrollo productivo del país a mediano y largo plazo, e informar a
la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos.

Planificación y Control
Desde el inicio trabajamos con procesos, bajo la premisa de la mejora continua, en un marco y
metodología propia de planificación estratégica de corto, medio y largo plazo.
Esto se concreta en un plan estratégico general, ordenado por iniciativas claves y de apoyo,
además de planes operativos anuales por área y/o proceso (POA). Contamos con un área y
procesos específicos de control y seguimiento del plan estratégico, con una rutina constante de
revisión del cronograma, además de revisiones trimestrales de los POA e iniciativas.

RESULTADOS

1 - EMPRENDIMIENTOS
Apoyo a emprendedores y sus emprendimientos
Semilla
Con el objetivo de incrementar la cantidad y calidad de nuevos emprendimientos, durante 2016 se
diseñó y se lanzó el instrumento Semilla ANDE. Este programa busca dar apoyo a emprendedores
mediante un apoyo no reembolsable para la puesta en marcha de emprendimientos.
A diciembre de 2017 se realizaron 3 convocatorias del instrumento Semilla ANDE. La primera se
lanzó en 2016, cuyos resultados se aprobaron en 2017, y dos se lanzaron en 2017 y se aprobaron
el mismo año.
El objetivo de este instrumento es apoyar a emprendedores y jóvenes empresas de todo el país
en la puesta en marcha o consolidación de emprendimientos que cumplan tres características:
• Ser productos o servicios que presenten algún grado de novedad, al menos para el territorio donde
estarán operando.
• Tener el potencial de tener un crecimiento dinámico.
• Tener el potencial de generar puestos de trabajo.
El apoyo de ANDE incluye un aporte no reembolsable del 80% del costo del proyecto con un
tope de $ 640.000 y además el acompañamiento técnico de Instituciones Patrocinadoras de
Emprendimientos (IPEs) en todas las fases de postulación y durante la ejecución del proyecto
aprobado.
En la actualidad ANDE cuenta con un total de 65 IPEs ubicadas estratégicamente a lo largo y
ancho de todo el país.

Semilla en números:

D AT O S

SEMILLA
2016

SEMILLA
SEMILLA
2017-1a
2017-2a
convocatoria convocatoria

T O TA L

Perfiles recibidos

149

122

142

413

Perfiles preseleccionados

74

50

58

182

Proyectos aprobados

24

25

23

72

50%

40%

61%

47%

Proyectos en ejecución al
31/12/17

23

25

0

48

Proyectos en etapa contrato

0

0

23

23

15.360.000

16.000.000

14.720.000

46.080.000

2.097.600

6.566.400

% Proyectos aprobados del
interior del país

Compromiso ANDE para
emprendedores en $
Aporte ANDE para IPEs en $
Aporte previsto de
emprendedores mínimo

2.188.800

3.840.000

2.280.000

4.000.000

3.680.000

11.520.000

Desde el inicio del funcionamiento del instrumento han postulado un total de 822 emprendedores,
algunos de los cuales lo hicieron en más de una oportunidad. El 58% de los postulantes reside en
el interior del país y el 42% son mujeres. La edad promedio de los emprendedores es de 35 años;
el 71% tiene formación terciaria o superior (completa, incompleta o en curso). En el año 2017, 25
IPEs tienen proyectos aprobados, 60% de las cuales están localizadas en el interior del país.

CONVOCATORIA

TÍTULO

SECTOR

PRIMERA

RoboProk

servicios

PRIMERA

CHOCOMARFIS

PRIMERA

PIPA, mi mundo chiquito

PRIMERA

IPE

DEPAR
TAMENTO

MONTO
SOLICITADO
A ANDE EN $

APORTE
PRIVADO

Agencia de Desarrollo de Paysandú

Paysandú

640.000

160.000

industria

Agencia de Desarrollo de Rivera

Rivera

640.000

160.000

industria

Cámara de Industrias del Uruguay

Montevideo

640.000

160.000

OTRA CANVAS & LEATHER BAGS

industria

Cámara Nacional de Comercio

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Semilla Alfalfa

agro

Centro Comercial e Industrial de Soriano

Soriano

640.000

160.000

PRIMERA

Made in me

servicios

CIE - ORT

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

NudaProp

servicios

CIE - ORT

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

El Retorno

servicios

EMPRENUR

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Café Nómade

servicios

Empretec

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Juan Salvador - vuelos de autor

servicios

Empretec

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

HOME STAGING URUGUAY®

servicios

Fundación da Vinci

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Movie Club

servicios

Gobierno Departamental de San José

San José

640.000

160.000

PRIMERA

Abaco

servicios

INGENIO

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Cerveza DHARMA

industria

Intendencia de Rio Negro

Río Negro

640.000

160.000

PRIMERA

DEL VIEJO. Alimentos sin gluten,
alimentos para todos.

industria

Intendencia de Rio Negro

Río Negro

640.000

160.000

PRIMERA

Cápita

industria

OMEU - Más Emprendedoras

Canelones

640.000

160.000

Conekt

servicios

OMEU - Más Emprendedoras

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

I-TRIL

industria

Sinergia Tech

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

PRIMERA

Nutritívoz

servicios

Sinergia Tech

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

RunLab

servicios

Sinergia Tech

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Tatami

servicios

Sinergia Tech

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Experiencia Cerro Chapeu- Aromas
y Sabores del Vino

servicios

UCU - NEXO

Rivera

640.000

160.000

PRIMERA

Liquor Antani

industria

UCU - NEXO

Maldonado

640.000

160.000

PRIMERA

Sellin

servicios

UCU - NEXO

Montevideo

640.000

160.000

PRIMERA

Viajeros UY

servicios

UCU - NEXO

Maldonado

640.000

160.000
160.000

PRIMERA

AMMA

servicios

Agencia de Desarrollo de Cerro Largo

Cerro Largo

640.000

SEGUNDA

CAMPOLAB Laboratorio

servicios

Agencia Desarrollo Económico Florida

Florida

640.000

160.000

SEGUNDA

CLAVADORA DE POSTES

industria

Asociación Empresarial Conchillas

Colonia

640.000

160.000

SEGUNDA

Ahumados del Sur

industria

Cámara de Industrias del Uruguay

Canelones

640.000

160.000

SEGUNDA

Latte - alimentos gourmet

industria

Cámara de Industrias del Uruguay

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

MiCheque

servicios

CIE - ORT

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

Precios UY

servicios

CIE - ORT

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

CORAZON VERDE - Alimentos
orgánicos competitivos

industria

CURE - Centro Universitario Regional del Este

Lavalleja

640.000

160.000

SEGUNDA

El Bosque de Robles

servicios

Empretec

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

GO RADIO

servicios

Fundación da Vinci

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

OH MY DOG

servicios

Fundación da Vinci

Montevideo

640.000

160.000

Canelones

640.000

160.000

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

Las valijas de Lola y Leo

servicios

Incubadora Khem

SEGUNDA

BJØRN Watch Co.

servicios

Initium - UM

Establecimiento María Paz

agro

Initium - UM

Canelones

640.000

160.000

SEGUNDA

Mande Patrón

industria

Intendencia de Montevideo - Unidad Mypes

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

Apiarios La Serena

agro

Intendencia de Rio Negro

Río Negro

640.000

160.000

SEGUNDA

La Compartida

agro

Intendencia de Rocha - Dirección de Desarrollo

Rocha

640.000

160.000

SEGUNDA

Quencastre

industria

IPRU

Maldonado

640.000

160.000

SEGUNDA

SEGUNDA

Olimar Fish

servicios

PDP - Intendencia de Treinta y Tres

Treinta y Tres

640.000

160.000

SEGUNDA

Feedtruck

industria

Sinergia Tech

Colonia

640.000

160.000

GEN - Centro de Artes y Ciencias

servicios

Sinergia Tech

Montevideo

640.000

160.000

SEGUNDA

ROOTIES

industria

UCU - NEXO

Maldonado

640.000

160.000

SEGUNDA

ZHU Cultivo Bambú

agro

UCU - NEXO

Maldonado

640.000

160.000

TOTAL

30.720.000

7.680.000

SEGUNDA

Red de Apoyo a Futuros Empresarios - RAFE
El 22 de noviembre se firma un acuerdo entre la ANII y ANDE para que esta última pase a
administrar este programa. RAFE tiene como fin apoyar la cultura emprendedora y el desarrollo
inicial de emprendimientos, realizando cursos, talleres, eventos, conferencias, programa de
mentoría, etc.
Se trabaja para reestructurar la Red con el objetivo de que sea de alcance nacional (hoy está
centralizada en Montevideo) y que exista un mayor empoderamiento de sus socios para que se
constituya en un referente en emprendimientos.

Fortalecimiento del ecosistema emprendedor
Segundo encuentro de IPEs
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las IPEs en todas las etapas del proceso
emprendedor (sensibilización, diseño, puesta en marcha, consolidación e internacionalización),
se realizó el segundo encuentro de IPEs, en la ciudad de Colonia, que contó con la participación
de 46 IPEs (30 del interior y 16 de Montevideo).
El objetivo general fue generar un espacio de aprendizaje e intercambio entre las diferentes
instituciones del país de apoyo a emprendedores que están registradas como IPE en ANDE.
Además se buscó:
• Generar sentido de pertenencia a la red de IPE ANDE.
• Facilitar el conocimiento de instrumentos de apoyo a emprendedores disponibles a nivel
nacional y dar nuevas herramientas, buenas prácticas y desafíos para el acompañamiento a los
emprendimientos y emprendedores con los que trabajan.
• Idear soluciones para la generación de un contexto positivo para emprender.
• Motivar instancias de conocimiento entre las personas que representan a las instituciones y
motivar a planificar acciones conjuntas.

Fortalecimiento de IPEs: 7° Prodem
Siguiendo en la línea de generar más capacidades en las IPEs, se realizó un llamado para
seleccionar a 5 representantes para ir en delegación al 7º seminario taller de Prodem (Programa
de Desarrollo Emprendedor) que se realizó en la ciudad de Panamá en el mes de mayo.
Se recibieron 21 postulaciones, y se seleccionaron 4 IPEs de interior y una de Montevideo: Gepian
(Salto), Intendencia de Colonia (Colonia), Universidad Católica (Sede Maldonado), Agencia de
Desarrollo de Florida (Florida) y OMEU (Montevideo).

Difusión y Fomento de la cultura del emprendimiento
Convenio con DESEM
En el año 2016 se firmó con DESEM un convenio a tres años por un total de $ 4.403.000. El
objetivo es que DESEM llegue con sus actividades a más liceos, particularmente en el interior del
país. En 2017 se logró estar en los 19 departamentos y llegar a un total de 57 empresas juveniles,
con una participación de más de 1.500 jóvenes.
Además, se financia la participación de 2 equipos de Empresas Juveniles que asistirán a la feria
regional (San Pablo), a la que asisten equipos de diferentes partes del mundo.

Actividades de Fomento
En 2017 se financiaron 27 proyectos, que implicaron actividades en casi todos los departamentos
del país (17) y en los que estuvieron involucradas más de 40 instituciones.
El aporte de ANDE para estas actividades fue $ 5.500.000. Actualmente todos los proyectos
fueron finalizados, con impacto en aproximadamente 2.300 personas según datos de las empresas
organizadoras.

Otras acciones realizadas:
Portal Emprendedor
Se trabajó en la coordinación con el MIEM, ANII y Emprenur de Udelar, para diseñar y poner en
funcionamiento el Portal Emprendedor.
Este portal reúne todos los apoyos, servicios y convocatorias para emprendedores de todo el
país. Además, contará con puntos de atención física para emprendedores, distribuidos por todo
el país, que en su mayoría son IPEs de ANDE.
El lanzamiento se realizó el 7 de diciembre de 2017 y en él se anunció que el portal sería
administrado por Dinapyme.
Actualmente se continúa trabajando en la programación de otras funcionalidades.

500 Startups
ANII, Latu, Uruguay XXI y ANDE formalizaron un acuerdo para tener una primera experiencia en
preaceleración de startups en el país.
Se contrató a 500 Startups, una aceleradora con sede principal en San Francisco, EEUU, y una de
las líderes a nivel mundial por su metodología y resultados.
Postularon más de 200 emprendimientos y se seleccionaron 21 para participar de la experiencia
intensiva de 6 semanas en Uruguay.
Además, se realizaron actividades abiertas de capacitaciones y mentorías para otros
emprendimientos no seleccionados.
La evaluación por parte de los emprendimientos que participaron fue muy positiva.
Startup Nation
En conjunto con la Embajada de Israel y Socialab se realizó el concurso Startup Nation. Para ello
financiamos, participamos en el diseño, ayudamos en la convocatoria y en la evaluación de los
proyectos presentados.
El premio para el ganador fue la posibilidad de participar de una semana en Tel Aviv junto a
emprendimientos seleccionados de diferentes partes del mundo.
Se recibieron 31 postulaciones, se preseleccionaron 13 y un comité externo seleccionó 3
emprendimientos para pitchear en un evento final donde se eligió al ganador.

Convenios de cooperación
Se firmó con el Ministerio de Producción de Entre Ríos un convenio para compartir experiencias y
coordinar la realización del Primer Encuentro Binacional de Emprendimientos (Salto-Concordia).

Educación en etapas tempranas
Volvimos a participar en la ExpoEduca de Montevideo con un estand. En él se promovió que
emprender también es una opción para el futuro de los jóvenes. Mediante esta acción se logró
llegar a unos 2.000 jóvenes y docentes.

Piloto de Metodología ANDE de desarrollo emprendedor
Se creó y puso en funcionamiento una forma de trabajo para potenciar las habilidades blandas
de los emprendedores apoyados por Semilla ANDE. El objetivo es que, además de que puedan
consolidar sus emprendimientos, también desarrollen nuevas capacidades como líderes y
empresarios.

Encuentro de Emprendedores ANDE
En el mes de setiembre se realizó el Primer Encuentro de Emprendedores ANDE. Su objetivo
fue generar una red de emprendedores que se traduzca en oportunidades de crecimiento y
colaboración, proveer herramientas que faciliten el proceso emprendedor y potenciar las
habilidades blandas. En él participaron 30 emprendimientos, 18 de Montevideo y 12 del interior
del país.

Fondo del Corredor de los Pájaros Pintados MINTUR ANDE
Se rediseñó el instrumento Semilla ANDE para generar un fondo específico para emprendimientos
turísticos en lo que se denominó el Corredor de los Pájaros Pintados. Para ello el Ministerio de
Turismo y Deporte aportó USD 400.000 y ANDE la gestión del instrumento y el apoyo mediante
la red de IPEs.
Se lanzó la convocatoria en octubre de 2017, se recibieron 51 perfiles y se seleccionaron 27 para
la fase de formulación de proyecto. Actualmente se encuentran en etapa de formulación.

Consultoría para la validación de generar una red de mentores y servicios para
emprendedores
Se seleccionó una consultora para que realice el trabajo de validar la existencia o no en Uruguay
de una red de mentores y servicios para emprendimientos y, de ser necesario, el formato de esta.
La consultora seleccionada comenzó a trabajar en enero de 2018.

RESULTADOS

2 - ACCESO AL FINANCIAMIENTO
Programa de Financiamiento ANDE
El Programa de Financiamiento ANDE (PFA) es un programa por el que la Agencia actúa
como banca de segundo piso, ofreciendo fondos a una tasa de financiamiento preferencial
a instituciones de microfinanzas y cooperativas de producción (primer piso) que serán las
encargadas de colocar los créditos productivos a las mipymes de todo el país.
En el año 2017, la Agencia trabajó con 8 instituciones de primer piso, las cuales colocaron con
financiamiento ANDE un total de 4.2 millones de dólares en 534 créditos productivos otorgados a
un total de 467 mipymes. Estas empresas se encuentran dispersas en 16 departamentos del país,
y si bien pertenecen a todos los sectores de actividad, se observa una fuerte concentración de las
colocaciones en empresas del sector primario (88.4% del monto colocado y 76.8% de los créditos
otorgados).
Los créditos concedidos se destinan a financiar tanto capital de trabajo como capital de inversión.
Adicionalmente, se mantienen operativos con algunas instituciones de primer piso convenios por
productos diseñados especialmente para las necesidades de financiamiento de las mipymes del
sector primario (por ejemplo, en función de la zafra y ciclo de producción).
De esta forma, la Agencia facilita la disponibilidad de fondos públicos para el financiamiento de
actividades productivas desarrolladas por mipymes que en general no cuentan con alternativas
de financiamiento productivo acordes a sus necesidades, mitigando de esta forma la escasa oferta
de crédito productivo disponible para ellas.
La Agencia financia instituciones aplicando de forma estricta una política de créditos basada en el
análisis de riesgo financiero, de forma de hacer sustentable el programa y minimizar las pérdidas
asociadas a eventuales no pagos.

Primer Fideicomiso de Garantías ANDE-SIGA (PGAS)
ANDE participa, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación
Nacional para el Desarrollo (CND), del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Garantías (SIGA),
mediante el cual se ponen a disposición fondos públicos para garantías parciales de crédito
dirigidas a las mipymes de todo el país.
En octubre de 2016, la Agencia puso a disposición un fondo de garantías específico para
refinanciaciones de créditos productivos a otorgarse a las mipymes mediante las 10 instituciones
financieras que operan con el SIGA (fundamentalmente el sector bancario). Atendiendo al
enlentecimiento del crecimiento económico, el fondo facilita la disponibilidad de garantías
parciales de crédito para mipymes solventes, pero con problemas de liquidez.
El fondo busca garantizar condiciones crediticias adecuadas para viabilizar el repago de los
créditos refinanciados. En este sentido, se exige la pesificación de los créditos (pesos uruguayos
o UI), se establecen tasas de interés máximas y plazos mínimos y máximos de 18 y 36 meses,
respectivamente. Las instituciones financieras no pueden requerir garantías adicionales a la
empresa y el nivel de cobertura es de 50% sobre el saldo del crédito a refinanciar.
El fondo cuenta con un total de 100 millones de UI (aproximadamente unos 13.1 millones de dólares)
y un nivel de apalancamiento máximo de 1.5. Hasta diciembre de 2017 se habían colocado un total
de 24 garantías por un monto total de 1.17 millones de dólares. Por tanto, se ha colocado 6% del

fondo disponible (teniendo en cuenta el nivel de apalancamiento máximo establecido por el
instrumento y 8.9% sin considerar el apalancamiento). Dada la cobertura del 50%, se garantizaron
créditos por un total de 2.35 millones de dólares.
Un tercio del monto garantizado corresponde a refinanciación de créditos originales en dólares
(objetivo pesificación), en tanto que el plazo promedio de los créditos refinanciados es de 35.5
meses, más que duplicando el plazo promedio de los créditos originales que ascendía a 13.2
meses. Teniendo en cuenta estos aspectos y el tope de tasas establecido en el programa, el fondo
está cumpliendo su objetivo de disminuir el servicio de la deuda de las mipymes participantes.
Las empresas cuyos créditos fueron garantizados son mayoritariamente pequeñas (8 de 15), no
obstante, la participación de las empresas medianas aumenta si se considera el monto garantizado
(alcanzando a representar un 46%).
En lo referente a la localización geográfica de las empresas, se observa que la distribución de
las garantías está altamente concentrada: 57% de los montos garantizados corresponden a
Montevideo y 27% a Canelones. El restante 16% se distribuye entre Paysandú, San José y Salto (1
garantía cada uno).
En cuanto al sector de actividad, casi la mitad del monto garantizado pertenece a empresas del
rubro comercio (48.7%), 19.2% al sector transporte, seguidos por construcción y servicios con
12.6% cada uno. La industria manufacturera y el sector primario tienen una participación en el
monto garantizado del entorno de 3.5% cada uno.

Paquete de Fomento de Microfinanzas
El PFM fue diseñado a partir de un diagnóstico de relativo estancamiento de las microfinanzas en
el país, vinculado esencialmente a problemas de rentabilidad de las instituciones de microfinanzas
(IMF). El Programa fue implementado por el Área de Acceso al Financiamiento de la Agencia en
julio de 2017, mediante la modalidad de convocatoria abierta.
El Programa es un paquete de tres instrumentos: Incremento de Cartera, Expansión Territorial y
Capacitación y Fortalecimiento.
Los dos primeros consisten en subsidios al capital prestado a nuevos clientes, de modo de mitigar
los altos costos de las IMF asociados a la búsqueda de nuevos clientes.
En el caso de Expansión Territorial, el subsidio por crédito colocado es mayor, al tiempo que
prevé un subsidio decreciente al segundo crédito otorgado a un nuevo cliente en un período de
24 meses. En este caso, ANDE realiza llamados por departamentos específicos seleccionados en
función del desarrollo del mercado, licitando un determinado monto de subsidio por un período
de un año.
El tercer instrumento, Capacitación y Fortalecimiento, apunta a la mejora genuina de la
productividad de las instituciones de microfinanzas, mediante la cofinanciación de proyectos que
mejoren directamente los procesos operativos y capacidades de las instituciones.
El programa cuenta con un fondo total de 3.850.000 UI (aproximadamente unos 520 mil dólares)
distribuidas de la siguiente forma: 1.550.000 UI (40%) corresponden a Incremento de Cartera; y
1.150.000 UI para Expansión Territorial y para Capacitación y Fortalecimiento, respectivamente
(30% cada uno).

A la convocatoria se postularon 12 instituciones, de las cuales 10 fueron seleccionadas para
participar del programa. En el primer semestre de funcionamiento, estas instituciones colocaron
en el marco del programa 214 créditos productivos por un monto total de 642.596 dólares.
La amplia mayoría de las firmas son microempresas (206), mientras que solo 8 son pequeñas
empresas. 91% de estas declara tener una antigüedad menor a 10 años. 78% del monto prestado
fue colocado en el interior del país. En lo referente al sector de actividad, 40% de las colocaciones
se dirigen al sector comercio, seguido por el sector primario y la industria manufacturera, con
participaciones cercanas a 15% cada uno.
Por tanto, a través del programa se está llegando fundamentalmente a microempresas jóvenes
del interior del país, que no estaban recibiendo financiamiento en los últimos dos años, y que
acceden a través del instrumento a microcréditos productivos en condiciones adecuadas a sus
necesidades de financiamiento.
En agosto de 2017 la Agencia invitó a las instituciones participantes del programa a formular
proyectos de capacitación y fortalecimiento. Se recibieron un total de 7 propuestas, de las cuales
se seleccionaron 4. Las propuestas seleccionadas serán cofinanciadas por la Agencia (máximo
de 80%) con un aporte total de 559.473 UI (aproximadamente unos 76 mil dólares) y todas se
encuentran orientadas a la incorporación de tecnología para mejorar los procesos operativos.

Crédito Italiano
La Agencia administra el denominado Crédito Italiano, en este caso actuando como banca de
primer piso. El saldo de cartera de este instrumento al 31 de diciembre de 2017 asciende a 2.116.715
dólares, en una cartera total de 14 créditos a mipymes.

Programa de Empresariado Social - PES
En 2017 se finalizó la ejecución del PES financiado por el BID cuya ejecución había sido trasladada
de CND a ANDE a fines de 2016.

RESULTADOS

RESULTADOS

3 - ASOCIATIVIDAD E INTEGRACIÓN
Fortalecimiento de cadenas de valor en sectores estratégicos
Programa de Desarrollo de Proveedores
El Programa de Desarrollo a Proveedores busca contribuir al desarrollo de mipymes competitivas,
fortaleciendo su participación en las cadenas de valor nacionales. Para ello ANDE destinará USD
1.140.000 para los proyectos seleccionados en 2017. Este apoyo se destinará a un aporte no
reembolsable de ANDE de hasta 85% del costo de la etapa de diagnóstico, y hasta un 70% del
costo del proyecto de desarrollo de proveedores, con un aporte máximo de USD 300.000 por
proyecto. Adicionalmente, ANDE apoya con el cofinanciamiento de un coordinador para gestionar
el programa. Cinco postulaciones fueron aprobadas en diferentes sectores de actividad.

Empresa
tractora

Efice S.A.

Cantidad
de
proveedores

3

Objetivo

Etapa

Monto de
diagnóstico

Monto de
diagnóstico
ANDE

Monto de
eventual
proyecto

Monto de
eventual
proyecto
ANDE

Modernización del proceso de fabricación de
tanques, con el objetivo de que cumplan con
certificaciones internacionales y faciliten su
trazabilidad.

En etapa de
Diagnóstico

USD 15.000

USD 12.750

USD 80.000

USD 56.000

Trabajar en cambios técnicos y empresariales
en los actuales productores a los efectos de
aumentar su producción. Incorporar nuevos
proveedores.

En etapa de
Diagnóstico

USD 16.000

USD 13.600

USD 429.000

USD 300.000

Central Lanera
Uruguay

49

Copagran

65

Desarrollar una plataforma informática a
efectos de mejorar la coordinación entre las
empresas de transporte y COPAGRAN,
maximizando el uso de la información para
mejor control de viajes realizados,

En proceso de firma de
contrato para iniciar
diagnóstico

USD 20.000

USD 15.000

USD 130.000

USD 91.000

Montecon S.A.

7

Formación y capacitación en estándares de
seguridad a las distintas empresas
proveedoras MONTECON.

En proceso de firma de
contrato para iniciar
diagnóstico

USD 12.800

USD 10.880

USD 280.000

USD 196.000

Frigorífico Las
Piedras

29

Diseño e implementación de un sistema de
certificación comercialmente viable,
protocolización de acciones y capacitación de
proveedores en estándares sanitarios
requeridos para la exportación de carne ovina
con hueso.

En proceso de firma de
contrato para iniciar
diagnóstico

USD 18.000

USD 15.000

USD 430.000

USD 300.000

Programa Bienes Públicos
El Programa de Bienes Públicos está dirigido a apoyar proyectos que buscan el desarrollo de
bienes públicos sectoriales con el fin de abordar fallas de mercado, coordinación y/o información,
para así generar condiciones para el aumento de la productividad y competitividad sectorial.
Para este programa ANDE comprometió USD 1.200.000. Este aporte se destinará a un apoyo que
implica un aporte no reembolsable de ANDE de hasta 85% del costo del proyecto con un aporte
máximo de USD 200.000 por proyecto.
La convocatoria fue de 90 días (desde el 12 de mayo al 12 de agosto de 2017) y se presentaron
un total de 17 proyectos (9 proyectos de agro, 5 de industria, 2 de turismo, 1 de transporte).
Se seleccionaron 8 proyectos (6 de agro, 1 de transporte y 1 de industria) por un total de USD
1.260.000.

ENTIDAD
E J E C U TO R A

M O N TO
T O TA L
(USD)

M O N TO
ANDE
(USD)

Central Lanera Uruguaya

241.536

200.000

Diagnóstico de lmitantes y
herramientas para la mejora de la
productividad de sistemas regados
de cereales, oleaginosos y pasturas.

Asociación Civil Regadores
Unidos del Uruguay

250.270

198.053

Ecosello: Aumento de la
competitividad y productividad de
los diferentes eslabones productivos
de la industria del plástico.

Asociación Uruguaya de
Industrias del Plástico

200.477

166.089

Generación, acceso y gestión de la
información para la mejora de la
competitividad del sector arrocero
en el marco de las Buenas Prácticas
Agrícolas

Asociación de Cultivadores
de Arroz

180.836

153.711

Observatorio de oleaginosos
Uruguay

Asociación de Oleaginosos
del Uruguay

93.031

79.077

Cámara Uruguaya de Semillas

141.296

119.841

Sistema de información para la
prevención y el control de
enfermedades en bovinos

Choel S.A

249.770

200.000

Transporte de carga automotor
sustentable

Mesa Intergremial de
Transporte Profesional de
Carga Terrestre del Uruguay

168.250

143.012

1.525.466

1.259.783

NOMBRE

Conteo de ovinos con drones.

Observatorio de semillas y
promoción internacional del sector
semillerista

Montos totales (USD)

Fortalecimiento de redes colaborativas estratégicas
Programa de Articulación Productiva - Clúster de Piriápolis
El Clúster de Piriápolis es un programa piloto que se enmarca en el Programa de Articulación
Productiva y Competitividad de ANDE. El programa incluye actividades de fortalecimiento
de APROTUR, la realización de un plan estratégico y apoyo para cofinanciación de proyectos,
por un monto total de $U 15.000.000 a ejecutarse durante los tres años del acuerdo. Para ello
se desarrolló un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Piriápolis 2020 - Clúster Turístico
Piriápolis que se validó y publicó, una convocatoria a proyectos, un taller de trabajo “Piriápolis
entre todos” y reuniones con potenciales beneficiarios.
Hay siete perfiles de proyectos en formulación y dos aprobados.

Actividades de desarrollo de capacidades y fortalecimiento
Participación en Proyecto Polos de Competitividad
El proyecto Polos de Competitividad tiene por objetivo fortalecer la capacidad de actuación de
las instituciones en materia de clúster y especialización inteligente, y

promover la colaboración en áreas de interés común entre clúster y polos productivos entre la
Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Este proyecto es liderado por la Fundación Unión Europea - América Latina y el Caribe (Fundación
EU-LAC), creada por el Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010. La Fundación tiene la misión de fortalecer
y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la
participación de las sociedades civiles.
En el marco del proyecto se busca reactivar y ampliar la red birregional de actores, apoyar la
producción y diseminación de conocimiento sobre competitividad e innovación, capacitar en
materia de gobernanza de clúster y avanzar en el fortalecimiento de la colaboración entre la UE
y ALC.
Participación en el foro “The Future of Clusters through Cross-country & Cross-region
Collaboration”
El foco de la conferencia estuvo en la colaboración y complementariedad entre países desarrollados
y en desarrollo, para alcanzar mejoras políticas y prácticas de negocio.
En el marco de la conferencia, se posicionó a ANDE como nuevo actor institucional en la región
en políticas de apoyo a conglomerados productivos.
A su vez, se generó un vínculo con el grupo TCI LATAM para el intercambio de conocimiento
y experiencias vinculadas a especialización inteligente, apoyo a conglomerados productivos y
competitividad.

RESULTADOS
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4 - DESARROLLO TERRITORIAL
Programa de Apoyo al Fomento de la Competitividad Territorial
Fue una convocatoria organizada conjuntamente por ANDE y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) para impulsar procesos de desarrollo territorial y de mejora de la
competitividad territorial. Durante el 2017 se realizaron 3 giras para el lanzamiento y posterior
firma de los proyectos seleccionados. Se presentaron 16 proyectos, de los cuales se aprobaron 8;
1 es regional y 7 son departamentales.
Los proyectos aprobados tienen la característica de articular con diferentes socios estratégicos
en cada departamento para la concreción del proyecto, entre los que se encuentran los gobiernos
departamentales, instituciones del sector privado e instituciones educativas, de investigación y/o
innovación. En los proyectos aprobados se involucran más de 40 instituciones.
Cada uno de los proyectos prioriza sectores productivos como estrategia departamental para, a
través de acciones asociativas y alianzas entre las instituciones y actores involucrados, mejorar la
competitividad y fomentar la diversificación productiva a nivel territorial.

D E PA R TA M E N T O

NOMBRE
P R OY E C TO

M O N TO
FINANCIADO
ANDE-OPP

M O N TO
C O N T R A PA R T E
EFECTIVO

M O N TO
C O N T R A PA R T E
ESPECIE

T O TA L
P R OY E C TO

Paysandú, Salto, Río Negro

Desarrollo de capacidades
productivas sustentables y
competitivas de la lechería del
Litoral Norte.

5.000.000

3.080.000

3.130.000

11.210.000

Canelones

Plataforma de articulación de
la Innovación para la
competitividad territorial.

4.837.790

2.524.010

2.339.380

9.701.180

Montevideo

Oeste productivo: "Parque
Tecnológico Industrial del Cerro,
generando desarrollo,
emprendimientos y economía local".

5.000.000

2.500.000

4.400.000

11.900.000

Flores

EcoParque Industrial de Flores apoyo a la cadena de valor de la
industria del reciclado de materiales
inorgánicos.

4.900.000

4.065.000

1.280.000

10.245.000

La innovación como estrategia de
cohesión social y territorial para la
construcción de una sociedad de
conocimiento.

5.000.000

4.407.250

18.480.690

27.887.940

Avanza Salto horticola.

4.973.535

2.930.000

2.043.535

9.947.070

Florida

Mejora de la competitividad de la
cadena de valor ovina en pequeños y
medianos productores en la zona
Centro y Este del departamento de
Florida.

5.000.000

2.500.000

2.500.000

10.000.000

Rivera

Desarrollo y fortalecimiento de la
cadena de valor del sector Maderero
de Rivera, con énfasis en la mejora
de la productividad, de la
competitividad y de la calidad del
empleo.

4.943.035

2.589.820

2.754.104

10.286.959

Paysandú

Salto

Becas de Postgrado
Desde ANDE se busca desarrollar la generación de conocimiento y acciones de formación, para
lo que se realizaron acuerdos con universidades públicas y privadas, se apoyaron y realizaron
foros, seminarios e instancias de discusión pública sobre desarrollo económico territorial, y se
impulsó el concurso de propuestas y/o monografías sobre el tema.

Diploma CLAEH
Durante el año 2017 se realizó la primera edición del diploma “Enfoques, estrategias y herramientas
de desarrollo económico territorial” coorganizado por ANDE y Universidad CLAEH, con el fin de
generar nuevas capacidades para la gestión del desarrollo económico local/territorial y promover
una red de actores que compartan abordajes e instrumentos.
Participaron 45 personas, profesionales y/o gestores provenientes del sector público local,
nacional, sector privado y universidad, y estuvieron representados los 19 departamentos.

Fortalecimiento institucional y apoyo a redes territoriales
RADEL
Se continúa trabajando con la Red de Agencias de Desarrollo Económico Local, con el fin de
apoyar el fortalecimiento de la Red a través del desarrollo de capacidades a nivel local, impulsar
el intercambio y el diálogo con actores locales, intercambiar experiencias y buenas prácticas, e
implementar instrumentos y herramientas ANDE a nivel territorial.
Se generaron instancias de intercambio y discusión sobre el rol de las agencias en un nuevo
esquema institucional, como una primera etapa de un plan de trabajo a largo plazo para la
construcción de una agenda que priorice acciones y líneas estratégicas para el fortalecimiento
de la Red como ámbito de gobernanza.

Apoyo a proceso de Juan Lacaze
En el marco del proceso de apoyo a las estrategias de desarrollo impulsadas en Juan Lacaze,
ANDE ha participado en espacios creados con el objetivo de evaluar los posibles apoyos a las
estrategias priorizadas y que se alinean con los objetivos de la institución. En ese contexto, ANDE
está apoyando la realización de un estudio del potencial de desarrollo del puerto deportivo Puerto
Sauce, ubicado en la ciudad de Juan Lacaze, a 35 km de la ciudad de Colonia, sobre aguas del
Río de la Plata.

RESULTADOS

5 - EVALUACIÓN Y MONITOREO
El área de Evaluación y Monitoreo tiene por cometido monitorear y evaluar todos los programas
e instrumentos implementados por la Agencia.
Actualmente se está trabajando en la implementación de un sistema de monitoreo que permita
generar información de calidad para la evaluación de resultados y de impacto de los programas
implementados.
De acuerdo con las buenas prácticas internacionales en la materia, el área elabora planes de
evaluación y monitoreo para cada nuevo programa, de forma de delimitar los aspectos a ser
monitoreados y evaluados, así como definir la estrategia de generación de información.

Recursos
Humanos
RESULTADOS

6 - RECURSOS HUMANOS
En ANDE contamos con un equipo integrado por profesionales que incluye distintas áreas de
conocimiento, género y franjas etarias, apostando a atraer, retener y potenciar el talento de
nuestros colaboradores valorando la diversidad de posturas y la inclusión.
Haciendo foco en la actualización continua y con el fin de potenciar las capacidades de los
recursos humanos, durante 2017 se destinaron 1.450 horas a capacitación, con un promedio de
47 horas de capacitación por colaborador. 94% de los colaboradores participaron en al menos
una instancia de actualización.
En el marco de la planificación estratégica, se comenzó a trabajar en la definición de los Valores
de la organización, así como en diseñar la Cultura Organizacional esperada, en el entendido de
que serán los comportamientos rectores que permitan el logro de los objetivos esperados.
En este proceso, se realizó una encuesta de diagnóstico cultural en la que participó toda la ANDE,
y posteriores talleres en los que definieron los valores ANDE y se trabajó en la identificación de
situaciones cotidianas donde se ponen en juego estos valores, así como potenciales acciones a
implementar para lograr la cultura deseada.

ASESORÍA EN
COMUNICACIÓN

SECRET ARIA

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

