
Soluciones Colectivas Digitales

mododigital.uy

Lanzamiento de 
convocatoria a proyectos
28 de febrero de 2023



01. Antecedentes

02. Convocatoria a proyectos de Soluciones Colectivas Digitales

03. Formato y criterios de evaluación

04. Dudas y consultas

Introducción



Convocatoria
Espacios de

Asistencia Técnica

Convocatoria
Soluciones 

Colectivas Digitales

Proceso del instrumento

Proyectos
Soluciones 
Colectivas 
Digitales

Lanzamiento 
23/8

Lanzamiento 
28/1

Apertura
1/3



Antecedentes01.



Programa Modo Digital
• Programa de transformación digital en mipymes.

• Ejecución ANDE con apoyo de BID.

• Fortalecer el crecimiento y la eficiencia de las mipymes
uruguayas a través de la incorporación de herramientas
digitales.

• Ofrece autodiagnóstico y herramientas, asistencia técnica,
apoyo no reembolsable para proyectos individuales y colectivos
becas de formación, contenidos gratuitos disponibles y más.



● Perspectiva y abordaje sectorial y regional.

● Intercambio con cámaras, gremiales y asociaciones empresariales.

● Programa de Bienes Públicos Sectoriales y Regionales:

Desde la experiencia de ANDE

42
proyectos
ejecutados

180

55

millones de 
pesos ANDE

millones de pesos 
contrapartida

+50%
proyectos
digitales
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Soluciones Colectivas Digitales
- Instrumento de carácter colectivo que ofrece apoyo no reembolsable.

- Desarrollo de soluciones digitales para problemas comunes a empresas.

- Aplicación abierta para todos los estadíos de transformación digital:

❏ Digitación (ingreso de datos)

❏ Digitalización (uso de datos)

❏ Transformación (rediseño de procesos incorporando tecnología)



1. Objetivo

2.   Condiciones

3.   Quiénes pueden postular

Fomentar el desarrollo y la adopción de soluciones 
de digitalización de procesos, funciones y modelos 
de negocio en colectivos de empresas, con énfasis en 
el segmento mipymes.

- Apunta a un problema colectivo para el que no existe 
una solución digital.

- Alcance a nivel de sector o cadena de valor en un 
territorio.

- Producto disponible para todas las empresas que 
quieran acceder.



- Convocatoria competitiva.

- Hasta 18 meses de duración.

- Aporte ANDE de hasta el 80% del monto total del 
proyecto, con tope de $U 4.000.000.

- 20% aportado por la Entidad Ejecutora y/o 
instituciones y empresas socias del proyecto.
Al menos 10% del aporte en dinero.

1. Objetivo

2.   Condiciones

3.   Quiénes pueden postular



Asociaciones, cámaras empresariales y/o 
gremiales, u otras instituciones privadas en general, 
constituidas en Uruguay, que sean representativas 
del colectivo de empresas beneficiarias.

1. Objetivo

2.   Condiciones

3.   Quiénes pueden postular



Postulación Evaluación Ejecución

Por parte de una 
Entidad Ejecutora 
representativa.

Deberá incluir carta 
de intención de al 
menos 10 empresas 
que avalan el 
problema y la 
solución propuesta.

Comité Evaluador 
conformado por técnicos 
de ANDE y expertos en 
desarrollo tecnológico.

Fase de ajuste.

Firma de contratos.

Implementación.

1° marzo - 31 mayo junio 2023 - julio 2023 agosto 2023 - marzo 2025



Apertura: 01/03/2023
Soluciones 
Colectivas
Digitales

Cierre: 31/05/2023



¿Cómo puedo postular?
Acceder a través de mododigital.uy y completar el formulario web con los siguientes documentos:

- Formulario web

- Detalle del proyecto (formato word)

- Presupuesto y cronograma (formato excel)

- Al menos 10 empresas que avalen la propuesta

- CV de la persona responsable del proyecto

- Obligaciones tributarias (DGI y BPS) y legales (CVER)

- Otros documentos relevantes

http://mododigital.uy
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Detalle del proyecto

● Descripción y antecedentes del sector, cadena de valor y territorio del proyecto

● Presentación del problema u oportunidad identificada y propuesta de solución colectiva digital

● Antecedentes y capacidades de las instituciones participantes

● Resultados esperados del proyecto

● Estrategia de adopción y de sostenibilidad



Criterios de evaluación
I. Relevancia del sector, cadena de valor y/o territorio del proyecto

II. Pertinencia del problema u oportunidad a atender mediante una solución digital

III. Modelo de operación de la solución digital

IV. Modelo de adquisición de la solución digital

V. Antecedentes y capacidades de las instituciones participantes

VI. Coherencia del plan de trabajo, plazos y presupuesto

VII. Resultados esperados del proyecto

VIII. Modelo de sostenibilidad de la solución digital

IX. Estrategia de adopción de la solución digital



Cuatro conceptos clave
A desarrollar en la postulación del proyecto:

Modelo de adquisición
- Forma de compra, análisis de potenciales proveedores. 

Modelo de operación
- Cómo funciona, disponibilidad de datos e información necesaria para llevarlo adelante, quién lo provee, 

quién lo difunde, quién lo mantiene. Rol de las organizaciones y proveedores en el proyecto.

Modelo de sostenibilidad
- Modelo de negocio que genere los ingresos para su actualización y mantenimiento. Naturaleza del bien. 

Modelo de adopción
- Estrategia de difusión, acercamiento, facilitación y seguimiento de su uso por parte de las empresas.



Dudas y consultas

04. sectorial@ande.org.uy

mododigital@ande.org.uy

Documentos en

www.mododigital.uy/apoyo/soluciones-colectivas-digitales/

http://www.mododigital.uy/apoyo/soluciones-colectivas-digitales/


Un proyecto de: Apoyado por:

Muchas gracias


