Innovación Inclusiva - 2019
Informe de cierre de evaluación
ETAPA 1: Ideas de proyecto
a. Antecedentes
Se busca apoyar la generación de nuevas soluciones a necesidades sociales desatendidas:
identificar las necesidades y fomentar un proceso de innovación que permita abordarlas creando
puentes entre los problemas sociales y nuevas soluciones.
Podrán ser beneficiarios de este llamado organizaciones y empresas, pudiendo estar estas en
proceso de formación en la etapa de postulación. Estas últimas deben estar regidas por el derecho
privado, pudiendo ser de todos los tamaños, y deben estar radicadas en el país. Se excluyen
aquellas cuya principal fuente de financiamiento esté incluida en un inciso del Presupuesto
Nacional, fondos públicos o impuestos directos, así como aquellas instaladas en las zonas francas,
puerto libre, aeropuerto libre, puerto franco, depósitos aduaneros, tránsito, zonas económicas
especiales, zonas temáticas de servicios o similares.
El Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) está integrado por: Amílcar Davyt, Emiliano Sánchez,
Denise Camou, Sebastián Ruiz e Ignacio Del.
b. Resultados de la convocatoria
La convocatoria permaneció abierta desde el 26 de abril al 11 de Junio de 2019, y al cierre se
presentaron un total de 33 ideas de proyecto. Estas ideas de proyecto presentadas suman una
demanda a ANII por un total de UYU 60.399.208.
c. Resultados de la evaluación
Una vez cerrada la convocatoria se inició el proceso de evaluación de los aspectos formales de
todas las postulaciones, resultando todas elegibles.
La evaluación de las ideas de proyecto estuvo a cargo del CES. Se trató de una evaluación de
pertinencia que tomó en cuenta el mérito innovador, el mérito de inclusión y el modelo de
negocios.
Como resultado de esta etapa del proceso, el CES sugiere que se invite a formular el proyecto
completo a un total de 17 ideas de proyecto.
Los postulantes tendrán tiempo para formular el proyecto hasta el martes 10 de setiembre del
2019 a las 14hrs.
El detalle de las propuestas se presenta a continuación:

Código Propuesta
ININ_2_2019_1_155364
ININ_2_2019_1_155403
ININ_2_2019_1_155477

ININ_2_2019_1_155695
ININ_2_2019_1_155787
ININ_2_2019_1_155937
ININ_2_2019_1_155950
ININ_2_2019_1_156266
ININ_2_2019_1_156283
ININ_2_2019_1_156447
ININ_2_2019_1_156464
ININ_2_2019_1_156486
ININ_2_2019_1_156511
ININ_2_2019_1_156512
ININ_2_2019_1_156536
ININ_2_2019_1_156543

ININ_2_2019_1_156552

TOTAL

Institución
Título del proyecto
proponente
4D Content English D Alliance - Empresas Inclusivas
Biofuego
BIOFUEGO - BLOQUES COMBUSTIBLES
Facilitando el acceso a la cadena de
Asociación Rural
comercialización ovina de alto valor para
de Reboledo
productores de pequeña y mediana escala.
Red Uruguaya
Contra la Violencia
Responsabilidad de género.
Doméstica y
Sexual
CREACIONES TUG Emprendimiento TUG
FIDEICOMISO
Desarrollo de Banca Ética en Uruguay
YOUHUB COWORK
Soluciones de acceso a la información para
Umuntu
las personas con discapacidad
Cooperativa NIDOes sin fines de
Alianzas Inclusivas
lucroAsociación Civil
PROVITECH
Providencia
Consultora Light
Portal Laboral Inclusive.com
Up
Diego Tosar
Cadena Creativa Inclusiva
Arquitecto
Natalia Doglio
Portal Inclusivo
Inclusive Factory
Inclusive Factory
CirculAndo
CirculAndo
Nada Crece a la
Nada crece a la sombra
Sombra
Cosabuena. Colección de libros infantiles
Imprimex S.A
accesibles
Centro de
Promoción y
Defensa de
Cartografías Migrantes – Sos de acá
Derechos
Humanos

Costo ANII
(UYU)
1.798.200
1.800.000

71.000

1.800.000
2.035.000
2.550.000
2.571.050

2.563.519
1.585.400
2.400.000
852.000
1.639.000
2.566.000
2.571.429
1.000.000
2.277.492

1.961.480
32.041.570

