
Proyecta Uruguay 2021

Informe de cierre de evaluación

a. Antecedentes

Proyecta Uruguay busca identificar, atraer, acelerar y financiar emprendimientos innovadores con potencial
de crecimiento del exterior que busquen escalar desde Uruguay al mundo.

Este programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de nuevas empresas extranjeras innovadoras en
Uruguay que generen empleo de calidad, ventas en el mercado interno y/o generen exportaciones; así
como también la transferencia de conocimientos y fortalecimiento del ecosistema emprendedor innovador
nacional.

Para lograr estos objetivos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ha desarrollado un programa
de aceleración e inversión que atiende a necesidades específicas para acompañar los objetivos de las
futuras beneficiarias.

Aquellos emprendimientos que se radiquen en zonas francas o que tengan como objetivo la
comercialización solamente en el mercado local no serán elegibles para este programa.

Este programa se administra bajo la modalidad de concurso, y en esta convocatoria la presentación de
propuestas se realizó a través de un formulario elaborado por la ANII que se encontró disponible en la
página web del programa.

El Comité de Evaluación y Seguimiento (en adelante CES) está integrado por: Claudia Fernández, Rafael
Atijas, Alejandro Laborde, Ignacio Del, Ariel Ludueña, Mariana Chango y Eduardo Mangarelli.

b. Resultados de la convocatoria

La convocatoria permaneció abierta desde el 3 de mayo de agosto al 6 de julio de 2021, y al cierre se
presentaron un total de 435 proyectos.

c. Resultados de la evaluación

En una primera instancia el CES evalúo la pertinencia de los proyectos postulados al programa, resultando
354 los elegibles1. Luego de la evaluación técnica, el CES sugiere al Directorio de la ANII invitar a participar
de la etapa de pre aceleración a 30 proyectos, teniendo una lista de suplentes de 7 más.

A continuación se presenta el listado de los 30 proyectos que se sugieren invitar a participar de la etapa de
pre aceleración:

Código Nombre Proyecto
PUY_X_2021_1_165808 Güeno

1 Los 81 postulados que resultaron no elegibles, no fueron sometidos a la evaluación técnica.



PUY_X_2021_1_165824 ComunidadFeliz.com
PUY_X_2021_1_165881 Cárbula
PUY_X_2021_1_165894 Increase
PUY_X_2021_1_165911 viaedu
PUY_X_2021_1_165912 MIRAI 3D Simulacion y Planificacion Quirurgica
PUY_X_2021_1_165922 defende.me

PUY_X_2021_1_165935
Listopro: la primera plataforma para contratar talento digital (ya
pre-calificado y pasivo) en Latinoamerica

PUY_X_2021_1_165956 Rocketpin

PUY_X_2021_1_165967 Nippy Centers
PUY_X_2021_1_166253 VICO

PUY_X_2021_1_166277 Hackmetrix

PUY_X_2021_1_166314
COR - Software de Gestión y Rentabilidad de Proyectos para Empresas
de Servicios Profesionales

PUY_X_2021_1_166560 Arcux
PUY_X_2021_1_166575 Mujer financiera
PUY_X_2021_1_166584 Couture Technologies
PUY_X_2021_1_166647 Waynimóvil - Fintech para la inclusión financiera
PUY_X_2021_1_166738 Hexar
PUY_X_2021_1_166775 Platzi
PUY_X_2021_1_166895 Video surveillance as a service

PUY_X_2021_1_166933 Drixit Uruguay
PUY_X_2021_1_167307 Aimo
PUY_X_2021_1_167490 Hilandería Warmi

PUY_X_2021_1_168319 Neo Digital Skills
PUY_X_2021_1_168516 Witmo
PUY_X_2021_1_168617 Wumbox
PUY_X_2021_1_169423 Bederr

PUY_X_2021_1_169451 Alfi
PUY_X_2021_1_169461 Muraby
PUY_X_2021_1_169469 Auravant

A continuación se presenta el listado de los 7 proyectos en lista de espera que se sugieren invitar a
participar de la etapa de pre aceleración, en caso que alguno de los anteriores desista de su participación:

Código Título

PUY_X_2021_1_165914 Chazki
PUY_X_2021_1_166227 TGA Company
PUY_X_2021_1_166481 Rebill



PUY_X_2021_1_167811 BTBOX_your business toolbox
PUY_X_2021_1_168481 Circular
PUY_X_2021_1_168645 Dronsky
PUY_X_2021_1_169452 Preemar Soluciones Acuícolas


