
Lanzamiento del Programa de
Desarrollo de Proveedores Nacionales
por nueva planta de UPM

20 de marzo
Montevideo, Uruguay



1.
Antecedentes



Fondo de 
Innovación 
Sectorial

Forma jurídica:
Fideicomiso de administración

Fiduciario:
CPA - Ferrere

Duración:
Periodo 2020 – 2022 + 
20 años desde la puesta en funcionamiento de 
la planta

Aportes:
UPM aporta USD 1.500.000 anuales 

Acuerdo ROU - UPM
Firmado el 11 de Noviembre de 2017

Objetivo:
Financiar actividades para el desarrollo sustentable 
de la cadena forestal - madera.



Actividades a ser financiadas por 
el Fondo de Innovación Sectorial

Centro Tecnológico 
Forestal Maderero

Centro Tecnológico 
en Bioeconomía

Proyectos de I+D+i

Programa de becas 
para maestrías y 
doctorados

Centro de Desarrollo 
Empresarial

Programa de Desarrollo de 
Proveedores Nacionales

Iniciativa del Río Negro

Capacitación y 
asesoramiento 
laboral - Fase de 
construcción



2.
Programa de Desarrollo
de Proveedores de UPM



Objetivo
Fomentar la integración de proveedores nacionales de bienes y 

servicios a la cadena de valor asociada al Proyecto UPM 

¿Cómo?
Promoviendo la adecuación de las condiciones productivas de 

las empresas nacionales para cumplir con los requerimientos de 

UPM, sus contratistas y subcontratistas



PDP - UPM

Se implementa a través de la Agencia Nacional de Desarrollo

Experiencia PDP ANDE

Ejecución y seguimiento del programa UPM



¿Qué actividades puede incluir el
desarrollo de un proveedor de UPM?

PDP

Asistencia técnica

Certificaciones

Adecuación 
tecnológica Capacitación

Pasantías o visitas 
técnicas



¿Qué resultados
se esperan?

Condiciones tecnológicas, de gestión y de escala, de empresas 
nacionales alineadas a requerimientos de UPM

Mejora del posicionamiento competitivo 
de empresas nacionales en procesos licitarios



Herramientas
para empresas 
proveedoras 

Registro de proveedores de UPM 
para construcción, operación y 
mantenimiento de la planta

Programa de desarrollo de 
proveedores de UPM
para construcción, operación y mantenimiento de la 
planta. 

www.ande.org.uy



Fase 2:
Desarrollo de proveedores para 
la Operación y Mantenimiento

Implementación en 2020

Abierto para todos los sectores
(en distintas etapas)

Fase 1:
Desarrollo de proveedores 
para la construcción

Implementación en 2019

Sectores definidos:
· Metalúrgico
· Plástico

Organización del programa



PDP – UPM
Fase 1 | 3 etapas

1
Postulación 

2 3
Diagnóstico Implementación



01.
Postulación

Registro en   www.ande.org.uy
de empresas interesadas en ser 
proveedoras de UPM en la fase 
de construcción. 

Apertura
20/03/2019

Cierre
5/04/2019

Sectores definidos:
· Metalúrgico
· Plástico



Evaluación y selección de 
empresas para etapa 2 

Comité técnico

UPM, OPP, MIEM y ANDE

Proceso de evaluación

· Preselección de 
empresas
· Entrevistas
· Selección de hasta 10 
empresas para diagnóstico



02.
Diagnóstico

Objetivo
Identificar brechas entre proveedores y UPM y 
formulación de proyecto de desarrollo. 

Realizado por consultores externos contratados 
por el Fondo de Innovación Sectorial.



Evaluación y selección de 
empresas para etapa 3 

Comité técnico

UPM, OPP, MIEM y ANDE

Proceso de evaluación

· Revisión de informes de 
diagnóstico y proyecto
· Consultas e información 
adicional
· Selección de hasta 10 
proyectos para 
implementación



03. Implementación

Firma de convenio empresa proveedora - ANDE

Designación de persona responsable en empresa proveedora

Plazo máximo de ejecución en Fase 1 - Construcción
6 meses

Ejecución
· Proveedora realiza los gastos, y en forma trimestral presenta
la rendición de gastos a ANDE
· Recibe reembolsos trimestrales de acuerdo a condiciones acordadas



Apoyo de PDP – UPM
Fase 1

Honorarios de 
hasta USD 6.000 
por diagnóstico

Financiamiento de hasta 
USD 30.000 por empresa para 
desarrollo de capacidades

Cofinanciamiento de hasta 
USD 50.000 por empresa para la 
incorporación de equipamiento 
y/o adecuación tecnológica



Apoyo de PDP - UPM
Fase 1:

Categoría de 
clasificación

Montos máximos de apoyo por rubro

Desarrollo de 
capacidades + Equipamiento y Adecuación 

Tecnológica (EyAT)

MIPYME
(Facturación hasta 75 
MM de UI)

No MIPYME
(Facturación de más 
75 MM de UI)

USD 30.000

USD 30.000

+

+

Hasta 80% de cofinanciamiento con 
monto máximo de USD 50.000

Hasta 50% de cofinanciamiento con 
monto máximo de USD 50.000



3.
Planificación 2019



15/05 al 
15/07

15/07 al 
31/07

05/04 22/04 al 
30/04

Apertura de 
Convocatoria 

Evaluación de 
diagnósticos  y 

Proyectos  
Selección

Entrevistas y 
selección

Diagnósticos y 
Formulación de 

Proyecto

01/08 al 
09/08

Firma de 
convenios

con empresas 
seleccionadas

20/03

Cierre

08/04 al 
12/04

Agendar 
entrevistas

12/08

Comienzo de 
Implementación

Nota: Proceso sujeto a la decisión de inversión. 

PDP - UPM
Planificación 2019



Información adicional
www.ande.org.uy

Consultas
proveedoresupm@ande.org.uy
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