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Llamado para el desarrollo e instalación de un  
Centro de Demostración de Últimas Tecnologías para el Sector Logístico 

 
Informe de cierre de la convocatoria  

 
 

1. Antecedentes 
 
El objetivo general del Programa es incrementar la innovación en el sector logístico de Uruguay mediante la 
incorporación de soluciones digitales, la generación de nuevos servicios e instrumentos específicos que 
promuevan un mayor conocimiento y utilización de herramientas tecnológicas por parte de las firmas del 
sector logístico, y una mayor oferta de soluciones digitales adecuadas a las necesidades del sector. 
 
Esta convocatoria está dirigida a empresas privadas, instituciones del sector académico local o internacional, 
cámaras empresariales, universidades, centros de estudio, entre otras, con experiencia en la realización de 
encuentros y eventos, relacionamiento con empresas del sector logístico, empresas de tecnología y entidades 
que fomenten o promuevan la innovación tecnológica, preferentemente para el sector logístico.  Los 
interesados podían postularse de forma individual o consorciada; 
  
Se prevé financiar la creación de un Centro de Demostración de Últimas Tecnologías para el Sector Logístico, 
que consistirá en un espacio (físico o virtual) de capacitación interactiva donde se podrán realizar cursos, 
demostraciones y talleres de forma ágil y eficaz, con la finalidad de generar conocimiento sobre la innovación 
a través de la aplicación de soluciones digitales en el sector logístico y diseminar dicho conocimiento en el 
sector empresarial. 
 

El Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) del presente llamado se encuentra conformado por: Isabelle 
Chaquiriand, Ana Carina Delgado, Leonardo González, Marcelo Lombardi, Martín Machín, Christian Ramírez y 
Juan Carlos Rodríguez. 
 
 
 

2. Resultados de la convocatoria 
 

La postulación permaneció abierta desde el 14/06/2021 hasta el 26/08/2021 a las 14:00 horas. 

Al cierre se presentaron un total de cinco (5) proyectos,  a continuación se presenta el resumen:    

 
Código Propuesta Título del proyecto Institución 

proponente 
Otras instituciones 
participantes 

Presupuesto 
total solicitado 
(UYU) 

CDSL_X_2021_1_167274 Tecnolog Grupo RAS 

UCU – Centro Ithaca 
NETTRA (Alenet S.A.) 
CLC 
Fundación Julio Ricaldoni 

13.676.000 

CDSL_X_2021_1_167793 
Centro Tecnológico 
4.0 (CTec 4.0) 

URAR Uy 
ICT4V 
Azucarlito 

10.000.000 
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CDSL_X_2021_1_169963 

Centro Tecnológico 
de Demostración e 
Innovación en 
Logística 4.0 ( 
CETENNCA 4.0) 

Fundación 
Zonamérica 

AeroCargas S.A (DHL) 
Zonamérica 
Quanam (Insted S.A.) 
IBM 
UM – Fac de Ingeniería 

18.721.460 

CDSL_X_2021_1_170274 

Centro de 
Demostración de 
Últimas Tecnologías 
para el Sector 
Logístico 

Inercel S.A. N/A 30.445.234 

CDSL_X_2021_1_170288 

Centro de 
Demostración de 
Últimas Tecnologías 
para el Sector 
Logístico 

Prontometal 
UTU - Dirección General 
Técnico Profesional 

9.918.000 

 
 
 
 

 

 


