
 

 BASES DE LA CONVOCATORIA  

Antecedentes 

En forma conjunta ANDE, ANII, BROU, Unión de Exportadores y Uruguay XXI, han creado un 

Programa de profesionalización exportadora denominado “PYME AL MUNDO”, el cual tiene por 

finalidad sumar capacidades institucionales enfocadas en el desarrollo de las PYMES 

exportadoras intermitentes (exportaciones no sostenidas) y de aquellas que tienen un potencial 

real de exportación, pero aún no se han internacionalizado. Este trabajo conjunto busca crear 

nuevos exportadores y consolidar exportadores dinámicos con especial énfasis en el logro de la 

continuidad de la corriente exportadora. 

Este documento recoge los requisitos generales para acceder a los beneficios de este programa. 

Objetivo del Programa 

PYME AL MUNDO es una propuesta de profesionalización para que tu pyme crezca exportando 

con el soporte y el asesoramiento de las organizaciones que forman parte del ecosistema 

exportador.  

Es una invitación a ser parte de un grupo de organizaciones que coordinarán esfuerzos para que 

despegues en tu camino hacia la internacionalización. 

Serás parte de un esfuerzo interinstitucional que busca crear y consolidar exportadores.  

¿Qué ofrece? 

Mentorías, asesoramiento y monitoreo durante todo el proceso respecto a los pasos a seguir para 

desarrollar tu empresa internacionalmente. 

Al finalizar el ciclo habrás:  

       - Elaborado un plan de acción para la internacionalización de tu empresa. 

       - Implementado el mismo con el acompañamiento y guía de un equipo de mentores y 

técnicos. 

       - Recibido el consejo y asesoramiento de expertos en los temas que representen desafíos 

en tu internacionalización. 

       - Desarrollado una red de contactos calificados que te apoyarán en todo el proceso. 

Organizaciones y profesionales de todas las áreas pasarán a ser parte de tu red. 



 

Beneficiarios 

• Pymes con potencial exportador.  

• Pymes con experiencia exportadora menor a 2 años. 

Entre las empresas elegibles, en esta etapa piloto se seleccionarán entre 10 y 20, con prioridad 

en las ubicadas en el interior del país y en aquellas que cuenten con políticas de género y/o 

economía circular. 

 

FASES DEL PROGRAMA 

 

EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES 

Una vez cerrada la convocatoria todas las empresas postulantes serán evaluadas y serán 

preseleccionadas para entrar a la FASE 2 

a. Criterios de elegibilidad. 

- Tener un producto (bien o servicio) validado comercialmente y no haber exportado nunca 

o contar con menos de dos años de exportación sostenida. 

- Ser pyme 

- Aportar la información requerida de acuerdo a las diferentes fases de la evaluación y 

completar las evaluaciones correspondientes. 

- Estar al día con sus obligaciones tributarias  

- Haber completado el formulario de postulación y realizado el test de potencial 

exportador  

- Resultados de la evaluación del test de potencial exportador y perfil postulado: 

“Exportador en Proceso” o “ Exportador”   



 

 

b. Proceso de Análisis de perfil exportador.  

Los perfiles que cumplan con el punto anterior pasaran a una etapa de análisis de perfil 

exportador, el mismo podrá constar de una entrevista a realizarse con técnicos pertenecientes 

a las instituciones que participan de este programa. En ella se profundizará en conocer la 

empresa y su potencial exportador y se dejará constancia:  

- Compromiso de la dirección de la empresa y dedicación horaria en caso de ser 

beneficiario del programa. 

- Disposición a compartir el aprendizaje y la experiencia con otros empresarios. 

- Se podrá solicitar mayor documentación de la empresa. 

 

Todos los postulantes al final del proceso tendrán una devolución de sus perfiles con 

recomendaciones para llevar adelante su camino exportador.  

 


