




Objetivo: Promover la creación y desarrollo de mipymes en todo el territorio nacional.

Rol: Ser el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo de las políticas públicas para 
emprendimientos y mipymes.

ANDE, la agencia de las mipymes



Apoyo no reembolsable

Créditos y garantías

Asesoramiento

Capacitaciones

ANDE, la agencia de las mipymes



La Agencia de las mipymes.

ANDE, la agencia de las mipymes



Fondos no reembolsables para validación de ideas de negocio.

Fondos no reembolsables para puesta en marcha y fortalecimiento de 

emprendimientos.

ANDE, la agencia de las mipymes



Emprendimientos basados en productos, servicios, procesos y/o formas de comercialización que tengan

valor diferencial.

Aporte económico no reembolsable ($900.000)

Aporte económico reembolsable de hasta $ 600.000 para aceleración (AR)
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Acompañamiento por parte de Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE)





Proyectos con un desarrollo de un mínimo producto viable y que busquen testearlo en el 

mercado objetivo. 

Proyectos que requieran fondos económicos para su ejecución

Proyectos que tengan potencial de incorporar elementos diferenciales o innovadores, 

respecto al mercado al que se pretende ingresar



Acompañamiento de una Institución Patrocinadora de 

Emprendimientos (IPE VIN)

Asesoría técnica de una persona experta

Financiamiento no reembolsable de hasta $U 200.000 para 

llevar adelante el plan de validación.

* Las propuestas seleccionadas tendrán un plazo máximo de 

6 meses para ejecutar el proyecto.

Contarán con:



ANDE, la agencia de las mipymes

Desarrollo de habilidades e incorporación de valor diferencial.

Impulso de la industria de soporte y procesos asociativos, que potencien la 
productividad y competitividad de las empresas.

Facilitación de transferencia tecnológica a las empresas.



Micro y pequeñas empresas radicadas en el país.

Emprendimientos integrados por una o más personas físicas, mayores
de edad y radicadas en el país.

Elaboración de plan de acción para la empresa o emprendimiento.

Apoyo económico de ANDE para la implementación de acciones y
actividades identificadas en el proceso de asistencia técnica (en casos
pertinentes).

Brindamos servicios de asistencia técnica de calidad a emprendimientos y empresas con el objetivo de 

que cuenten con herramientas para el impulso, la formalización y reactivación de sus negocios. 



Implementamos acciones para atender de forma conjunta las necesidades de las empresas 

del país, mediante la identificación de problemáticas y oportunidades comunes.

Dirigido a grupos de empresas (mínimo 5/máximo 20).

Comparten mismo sector de actividad, cadena de valor y/o territorio.

Interés de trabajar de forma conjunta para alcanzar objetivos comunes.



Impulsamos el fomento de iniciativas que potencien el desarrollo productivo sostenible, 

promoviendo una transición eficaz hacia la Economía Circular.

Fomento de iniciativas de Economía Circular

Puesta en marcha de proyectos de Economía Circular

Comunidad circular 

Oportunidades Circulares



Aumentar el crecimiento económico y la eficiencia de las 

mipymes uruguayas a partir de la adopción de 

tecnologías digitales

Conocimiento y uso de soluciones digitales en 

mipymes.

Soluciones digitales, SATD y formación digital para 

mipymes.

OBJETIVO GENERAL

Objetivos específicos





Brindamos servicio de asistencia técnica para que micro y pequeñas empresas puedan acceder a herramientas 

digitales que solucionen o mejoren algún aspecto de su actividad.

ASISTENCIA TÉCNICA 

Facilitación e implementación de packs (Se brindará asistencia técnica de hasta 9 horas)

PACKS DIGITALES 

Herramientas digitales disponibles en el mercado 

Fácil adopción e integración (servicios SaaS).



Madurez digital: Todos los niveles

Formación básica de líderes digitales (mandos medios y directivos).

Cursos de aproximadamente 20 horas (4 horas prácticas aprox).

Financiamiento del 90 % por parte del programa, 10 % contrapartida mipyme



Ofrecemos apoyo económico no reembolsable para que las empresas elaboren un diagnóstico e implementen un plan 

de transformación digital, acompañados de un facilitador/a.  

Nivel de Madurez digital: novato / competente / avanzado

Apoyo: Elaboración e implementación de planes de Transformación (hasta 60%)

ANR hasta USD 20.000  ( 60%).



Financiamos la implementación de proyectos de transformación digital para un conjunto de empresas con 

una necesidad común previamente identificada.

Nivel de madurez digital: novato / competente 

Apoyo: Diagnóstico y planificación de TD

Institución intermedia + 10 empresas mínimo

ANR hasta USD 30.000 (hasta el 80%)




