


ANII

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es una

entidad gubernamental que fomenta y promueve la investigación y

la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y

social del Uruguay.

ANII contribuye a conectar y coordinar los diferentes agentes

involucrados en el desarrollo del conocimiento, investigación e

innovación, fortaleciendo la sinergia y maximizando los recursos

disponibles en el país.



ÁREAS



VIDEO INSTITUCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=42WmNy1BFJg&ab_channel=AgenciaNacionaldeInvestigaci%C3%B3neInnovaci%C3%B3n


Emprendedores Innovadores



OBJETIVO del INSTRUMENTO

Otorgar fondos para la puesta en marcha y

despegue de un emprendimiento o una nueva

empresa innovadora de alto impacto económico,

social o ambiental.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

EMPRENDEDORES/RAS
Personas físicas, mayores de edad, que acrediten poseer las capacidades

y habilidades para la puesta en marcha de la nueva empresa.

EMPRESAS JÓVENES
Empresas nacionales (excepto servicios profesionales) que no tengan

más de 36 meses.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

● Dedicación exclusiva al emprendimiento.

● Los emprendedores podrán ser beneficiarios del instrumento hasta un

máximo de dos veces, que no podrán ser simultáneas. (Máximo 2 apoyos

por Emprendedor).

● No podrán ser beneficiarios de dos apoyos no reembolsables de Capital

Semilla del estado en simultáneo. ej: Capital Semilla de ANDE.

● Emprendedores con mayoría accionaria de la empresa (51%).



MONTOS Y PLAZOS

Fondos no reembolsables

Hasta el 80% del costo reconocido del proyecto.

Tope máximo: UYU 3.000.000

Los emprendedores deberán realizar aportes en efectivo de al menos un

20% del costo del proyecto.

Plazo máximo: 24 meses

Evaluación intermedia para revisar resultados de avance y determinar la

continuidad del proyecto.
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POSTULACIÓN

POSTULACIÓN PERMANENTE
La postulación será de forma permanente con 4 instancias de evaluación en el
correr del año.
Las aprobaciones se definirán entre los proyectos postulados en cada período.

Fechas 2022:
-05/04/2022
-14/06/2022
-23/08/2022
- 08/11/2022
En todos los casos a las 14hrs.

La cantidad de proyectos a aprobar anualmente estará sujeta a la
disponibilidad de fondos de ANII.



POSTULACIÓN

PROCESO de POSTULACIÓN

1. Entrevista con Ejecutivo de ANII
2. Apertura de Formulario
3. Reuniones y feedback durante la postulación
4. Presentación ante el Comité de Evaluación y Seguimiento de

Emprendimientos
5. Evaluación
6. Resolución



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INNOVACIÓN E IMPACTO➤ 30%
a. Mérito Innovador
b. Impacto social y/o ambiental

MODELO DE NEGOCIO Y POTENCIAL➤ 40%
a. Modelo de negocios
b. Validación realizada (comercial - técnica)
c. Escalabilidad, posibilidad de internacionalizar
d. Proyección de ingresos y egresos
e. Retorno de la inversión (ROI)
f. Puestos de trabajo
g. Captación de inversión privada

CAPACIDADES DEL EQUIPO Y SOLIDEZ DEL PROYECTO➤ 30%
a. Equipo emprendedor (antecedentes/idoneidad)
b. Alianzas estratégicas para el desarrollo del proyecto
c. Contenido del proyecto (objetivos, plan de trabajo, presupuesto)
d. Definición de riesgos y contingencias



COMITÉ de EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO

Dinámica:

✔ Pitch de 5 mins.

✔ Ronda de preguntas de 10 mins.

✔ Comentarios del Comité
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SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN del PROYECTO
• Desembolsos trimestrales de acuerdo al cronograma financiero

establecido por el equipo emprendedor.
• Presentación de rendiciones e informes de avance trimestrales

(ejecución financiera, hitos, actividades, desafíos, etc.).
• Conexión con otros programas de apoyo a emprendedores, tanto

de la agencia como de nuestros aliados nacionales e
internacionales.

• Difusión de noticias, materiales y demás aspectos a destacar de
los proyectos a través de medios y de las diferentes redes de ANII.



EN RESUMEN 

Brindamos apoyo a emprendimientos basados en

innovación, liderados por al menos un emprendedor de

dedicación exclusiva, y que habiendo validado su solución

con su mercado objetivo, tengan potencial de escalar

globalmente y busquen generar un impacto económico,

social o ambiental para su entorno.



www.anii.org.uy
emprendedores@anii.org.uy

¿Preguntas?


