C-EMPRENDEDOR
PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES
CONVOCATORIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ CAPACITADORES PARA LA
PROVISIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TODO EL PAÍS
I.

INFORMACIÓN GENERAL

El Programa de Apoyo a Emprendedores (C-EMPRENDEDOR) es implementado por la Dirección
Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
El objetivo es promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas sostenibles y rentables a
través del trabajo conjunto con los emprendedores, para que éstos puedan transformar sus
ideas en empresas exitosas. La estrategia comprende un abordaje integral al fenómeno del
emprendedurismo, acompañando al emprendedor a lo largo de todo el proceso, desde la
evaluación de su idea de negocio, a la puesta en marcha y gestión eficiente del
emprendimiento.
Adicionalmente a las actividades propias del Programa, desde DINAPYME nos proponemos
impulsar el espíritu emprendedor en jóvenes de todo el país, sensibilizando en torno a la
posibilidad de emprender un negocio propio y fomentando la cultura emprendedora.
II. OBJETIVO DEL LLAMADO
Se convoca a instituciones educativas/ capacitadores, especializados en el trabajo con
emprendedores, a presentar propuestas para la realización de talleres de sensibilización en
función de las pautas establecidas en el punto III.
Las propuestas presentadas y evaluadas positivamente darán lugar a un Registro de
Instituciones/ Capacitadores a ser utilizado en la implementación de tales talleres. La inclusión
en tal registro no implicará expectativas de contratación inmediata.
III. DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO
1. Actividades específicas
Se solicita la presentación de propuestas para la realización de un taller de sensibilización en
temas de emprendedurismo. A modo indicativo, se lista la temática en la que se enmarca el
taller.




Qué es ser emprendedor y qué significa emprender
Cuáles son las características emprendedoras personales y competencias que
favorecen el éxito empresarial




Cómo desarrollar la creatividad para generar ideas
Cómo identificar y aprovechar oportunidades de negocio

La carga horaria prevista para el taller es de entre 8 y 10 horas.
En una primera instancia se estima la realización de talleres en los departamentos de Salto,
Rivera, Flores, Lavalleja y Maldonado, pudiéndose incorporar otros lugares.
Las instituciones/capacitadores podrán postularse para la totalidad de los talleres o
parcialmente, por departamento o región.
2. Metodología
Como principio general, los talleres deberán privilegiar la participación y vivencia de los
participantes por encima de los aspectos teóricos.
Se espera la aplicación de una metodología de trabajo participativa orientada a la acción y a los
métodos de aprendizaje vivenciales de modo de desarrollar e incrementar las competencias
personales. Debe ser una instancia amena y dinámica.
IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Para la presentación de propuestas para formar parte del Registro de Instituciones/
Capacitadores se deberá incluir una PROPUESTA TÉCNICA y una PROPUESTA ECONÓMICA.
La PROPUESTA TÉCNICA se presentará toda en un mismo archivo, conteniendo:
1. Antecedentes de la institución/ capacitador y experiencia en el trabajo con
emprendedores (en el caso de instituciones, indicar el docente que estaría a cargo
del taller y adjuntar su CV).
2. Propuesta de actividades indicando:
- programa de trabajo y plan de clases,
- metodología a aplicar,
- materiales a entregar a los participantes,
- docente(s) asignado(s) al taller.
En otro archivo independiente se presentará la PROPUESTA ECONÓMICA incluyendo todos los
costos asociados al desarrollo de los talleres (viáticos, traslados, impuestos, etc.). La propuesta
económica deberá discriminarse para cada uno de los departamentos que se postule.

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación de la presente convocatoria es por calidad y costo. La
PROPUESTA TÉCNICA tendrá una ponderación del 80% del puntaje total, en tanto a la
PROPUESTA ECONÓMICA le corresponderá un 20%.
Para la evaluación de la PROPUESTA TÉCNICA se tendrá en cuenta la formación y experiencia
de la institución/capacitador en el trabajo con emprendedores (en el caso de Instituciones de
capacitación también se considerará la formación y experiencia del docente asignado).
Además se considerará la adecuación de la propuesta metodológica así como la realización de
talleres de similares características.
Una vez evaluadas todas las propuestas técnicas, se considerarán las propuestas económicas
de aquellas instituciones/capacitadores que alcancen como mínimo el 60% del puntaje total de
la propuesta técnica.
El puntaje total final correspondiente a cada propuesta resultará de combinar el puntaje de la
PROPUESTA TÉCNICA y el puntaje de la PROPUESTA ECONÓMICA, de acuerdo a la ponderación
asignada (80% y 20% respectivamente).
VI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los interesados en postular a la convocatoria deberán presentar la propuesta técnica y
económica de acuerdo a lo detallado anteriormente en Rincón 723, 1º piso, Proveeduría, de 10
15:30 hs.
Se deberá enviar además una copia
c-emprendedor@dinapyme.miem.gub.uy

por

correo

electrónico

Las propuestas se recibirán hasta el día viernes 23 de marzo de 2012 a las 12 hs.

al

e-mail:

