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APOYAN:  MIEM - MGAP –
MINTUR – MTSS - MEF - OPP –

Congreso de Intendentes –
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� El Aumento de la Competitividad e Internacionalización 
de las empresas: un objetivo para el país

� En parte juega en la capacidad de los actores de 
coordinar y cooperar para generar mayor valor 

� Los actores que están “próximos” tienen más posibilidades 
de ganar cooperando x ECONOMIAS DE ESCALA ; 
DERRAME DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDAD DE 
INNOVACIÓN, sin dejar de competir .

� Competir, Coordinar, Cooperar, Innovar e 
Internacionalizar, supone inicialmente costos, implica 
asumir riesgos y acciones de baja apropiabilidad.

� El Programa dispone de fondos no reembolsables para
apoyar esta estrategia.
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� PRIEDRAS PRECIOSAS (Artigas)
� VESTIMENTA (Area Metropolitana)
� CALZADO y MARROQUINERIA (Area Metropolitana)
� VITIVINICOLA (Sur)
� ARANDANOS (Todo el país)
� AUDIOVISULAES (Área Metropolitana y Región costera)
� APICULTURA (Litoral, Centro y Sur)
� TURISMO (Colonia)
� SOFTWARE (Area Metropolitana)
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COOPERACIÓN
Entre Privados

Público - Privada

PLANIFICACIÓN
Lógica de Mercado
Participativa

FOCO EN LA 
EJECUCIÓN

Cofinanciamiento NR

Liderazgo privado

Facilitador

Entre Públicos

Soporte político
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� Dinamización y Articulación – “Facilitador”

� Elaboración de un Plan estratégico común

� Cofinanciamiento no reembolsable de 
proyectos estructurantes o “asociativos”
alineados con la “estrategia común”
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� Investigación de mercados, Promoción, 

Desarrollo de canales, Monitoreo; Atracción de 
inversiones, Certificaciones, Tecnología de 
punta, Asistencia técnica, Desarrollo de 
productos, Introducción de mejores prácticas 
ambientales, Capacitación , Organización, 
Formación y coordinación de formas asociativas, 
Centros de servicios, Investigación & Desarrollo 
e Innovación, Centros de investigación o diseño, 
Difusión de innovación tecnológica.

� MINIMO 3 EMPRESAS
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• Heterogeneidad de la industria del    
software en Uruguay

• Segmentación de mercados
• Diferencias en  tamaño
• Distintos modelos de negocio

Determinantes a la hora de buscar una 
visión común para el sector
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Grandes líneas:

a) Estrategia de nicho (Uruguay país 
laboratorio).Desarrollo de soluciones en las 
áreas de e-goverment, trazabilidad, aduana, 
salud, agro, etc.

b) Estrategia de integración a las cadenas de 
valor global. Esto es, introducción de 
productos tecnológicos locales a través de 
empresas líderes del sector a nivel mundial.
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Lograr una integración entre las empresas tanto 
en el plano comercial, como en el tecnológico.

� Asociatividad en torno a tecnologías
� Asociatividad en torno a nichos
� Asociatividad en torno a oportunidades de 

negocio
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http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc
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