
 

 

  

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

LLAMADO DE INTERÉS PARA INTEGRAR LA BASE DE 

CAPACITADORES, CONSULTORES, TUTORES Y OTROS 

PROFESIONALES DE APOYO A LA INCUBADORA DE EMPRESAS 

GEPIAN y 

EMPRENDEDORES INCUBADOS 

1. Antecedentes 

En el mes de octubre del año 2014 el Programa de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE), 

administrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el objetivo de fomentar la 

creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas que apoyen el desarrollo de proyectos 

generadores de valor agregado, ventas y empleo, en forma sostenible y en el marco del llamado a 

Incubadoras de Empresas en el interior del país, seleccionó al Centro Comercial e Industrial de 

Salto – Incubadora de Empresas Gepian para apoyar el desarrollo de sus actividades por el 

período de ejecución del PAFE. 

 

Gepian, tiene como objetivo impulsar el emprendedorismo y el desarrollo empresarial a nivel local 

y regional.  

Apuesta a estimular y apoyar proyectos validables, dinámicos, escalables; dedicados a la 

creación, puesta en marcha, despegue de una nueva empresa, y/o consolidación de empresas 

nacionales de corta historia, basadas en productos, procesos o formas de comercialización con 

valor agregado diferencial y/ó innovadores y que además tengan potencial de impactar y 

diferenciarse en términos de: generación de valor, ventas, empleo y sustentabilidad, a nivel 

departamental y regional. 

 

2. Información General 

 

2.1.  Programa de Incubación 

Cada emprendimiento seleccionado para ser apoyado accede a un programa intensivo de 

incubación en el que recibe de Gepian los siguientes servicios:  

- incubación física o remota 

- tutoría durante los 12 meses de incubación 



 

 

  

 

 

- capacitaciones y consultorías en formalización de empresas, propiedad intelectual, Lean 

Canvas, Presentaciones Orales Efectivas, Marketing y Comercialización, Estrategia Corporativa 

- Mentorías 

- atmósfera y redes de contacto 

- Se desarrollan actividades que faciliten la interacción del incubado con sus pares, colegas y 

demás actores relevantes para el emprendimiento. Estas actividades se orientan a fomentar el 

relacionamiento, intercambio, cooperación, sinergia entre los emprendedores (coworking) y el 

clima de innovación y crecimiento.  

- Acceso al financiamiento: cada emprendimiento tiene la posibilidad de acceder a un 

financiamiento no reembolsable de hasta el 80% del costo total del proyecto proveniente de 

fondos aportados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El subsidio podrá 

alcanzar un monto máximo de $ 687.500 (seiscientos ochenta y siete mil quinientos pesos 

uruguayos). Al tiempo de contar con el apoyo de Gepian como Institución Patrocinadora ante 

distintas instituciones de financiamiento, capitalistas de riesgo, ángeles inversores y fondos de 

inversión. 

 

2.2.  ¿Quiénes pueden postular a Gepian? 

 

El público objetivo son emprendedores o equipos de emprendedores de Salto y la región (con 

énfasis en localidades del norte del Río Negro para Uruguay y vecinas de la República Argentina), 

mayores de 18 años, que presenten proyectos validables, dinámicos
1
, escalables

2
, basados en el 

desarrollo de productos, servicios, procesos o formas de comercialización
3
 que tengan un valor 

agregado diferencial y/o innovación significativos respecto del mercado al cual pretenden ingresar 

y que a su vez tengan potencial de impactar y diferenciarse en términos de: generación de valor, 

ventas, empleo y sustentabilidad, a nivel departamental y regional.  

                                                           
1
 Proyecto dinámico: que tiene un potencial realizable de crecimiento, gracias a una ventaja competitiva –tecnológica o 

no– como para convertirse en una mediana empresa. Es decir, que opera bajo una lógica de acumulación generando 
ingresos muy por encima de los niveles de subsistencia del propietario, que son reinvertidos en el desarrollo del 
emprendimiento y que crece por encima de la media de su sector (a diferencia de los emprendimientos de supervivencia 
o autoempleo). Extraído de Manual de Incubación de Ingenio   
2
 Escalable: proyectos basados en modelos que son capaces de generar ingresos de forma mucho más rápida de lo que 

crece su estructura de costes, es decir ambos factores están desacoplados. Lo habitual es que los costes de estructura y 
producción crezcan de forma lineal mientras que el margen de contribución crezca de forma exponencial.   
3
 Los productos o procesos, deberán estar validados tecnológicamente, es decir, deben haber superado la fase de 

desarrollo y/o adaptación tecnológica. Las propuestas que utilicen tecnologías emergentes deberán incluir la 
documentación probatoria de la validación técnica, es decir, en qué instancia y quiénes la validaron (ejemplo tribunales de 
tesis de grado o posgrado, entre otros).   



 

 

  

 

 

Los productos o procesos, deberán estar validados tecnológicamente, es decir, deben haber 

superado la fase de desarrollo y/o adaptación tecnológica.  

Bajo este marco, se identifican dos segmentos a incubar: 

- Personas físicas, mayores de 18 años, de Salto y la región (con énfasis en localidades del norte 

del Río Negro para Uruguay y vecinas de la República Argentina), con fuerte perfil emprendedor
4
, 

que presenten el proyecto correspondiente, abocados a la creación, instalación y despegue de 

una nueva empresa nacional; y que acrediten poseer las capacidades y habilidades para su 

puesta en marcha.  

- Empresas nacionales nuevas (excepto servicios profesionales), que buscan despegar y/ó 

proponen nuevos proyectos ó líneas de negocio. No deberán superar los 18 meses desde la 

emisión de la primera factura al momento de cierre de la postulación. Adicionalmente estas 

empresas no podrán haber facturado, por todo concepto, más de U$S 36.000 (treinta y seis mil 

dólares americanos). 

                                                           
4
 Por persona con fuerte perfil emprendedor se entiende una persona motivada, con alta autoestima, 

comprometida, perseverante, responsable, creativa, eficiente, preocupada por la calidad, con capacidad para 
liderar, organizar y planificar, que asume riesgos calculados, con visión de futuro, generadora de redes.   



 

 

  

 

 

 

3. OBJETIVO DEL LLAMADO 

 

Se busca generar una base de datos de capacitadores, consultores y tutores especializados en 

el trabajo con nuevos emprendedores y empresas en etapas tempranas; así como también a 

profesionales que brinden servicios de apoyo a la incubadora a los efectos de contar con 

especialistas a contratar eventualmente, en el marco del programa de incubación de Gepian. 

Por ello, se convoca a firmas capacitadoras, consultoras, capacitadores y tutores individuales 

con experiencia, vinculados con diversas áreas productivas y con vocación de generar valor 

agregado, a los efectos de ser incluidos en la base de datos para eventuales contrataciones en 

el departamento de Salto.  

La inclusión en la base no conlleva un compromiso de contratación o relación de algún tipo. La 

vinculación contractual resultante será de servicios profesionales. 

4. DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO 
 

4.1. Perfiles requeridos 
 

Perfil Dedicación 

Firmas capacitadoras y/o 
capacitadores individuales 
especializados en formación y 
capacitación a emprendedores en las 
siguientes áreas: Formalización de 
empresas; Propiedad Intelectual y 
registro de marcas; Diseño y 
modelización de negocios; Lean Canvas;  
Presentaciones Orales Efectivas; 
Marketing y Comercialización; Estrategia 
Corporativa; Precios & Costos; Ventas; 
Finanzas, Desarrollo de Clientes;  
Comunicación; Liderazgo; Trabajo en 
equipo; Negociación y resolución de 
conflictos; Negociación para el 
Levantamiento de Capital; Habilidades 
Directivas; Gestión de personal; 
Investigación, Innovación y Desarrollo, 
entre otras 

 

 

Talleres intensivos según acuerdo con 

Incubadora 



 

 

  

 

 

Consultores especializados y con 

experiencia en el trabajo de 

asesoramiento a emprendedores y/o 

empresas en etapas tempranas en las 

siguientes áreas: formalización de 

empresas; Propiedad Intelectual y 

registro de marcas; Diseño y 

modelización de negocios; Lean Canvas; 

Marketing y Comercialización; Estrategia 

Corporativa; Precios & Costos; Ventas; 

Finanzas, Desarrollo de Clientes;  

Comunicación; Liderazgo; Trabajo en 

equipo; Negociación y resolución de 

conflictos; Negociación para el 

Levantamiento de Capital; Habilidades 

Directivas; Gestión de personal; 

Investigación, Innovación y Desarrollo, 

asesoría legal; asesoría contable, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

Horas de consultorio según acuerdo con 

Incubadora 

Tutores para el asesoramiento en la 

puesta en marcha y gestión de 

emprendimientos, con experiencia en el 

trabajo de orientación y acompañamiento 

a emprendedores y/o empresas en 

etapas tempranas; y experiencia en 

formulación, evaluación y monitoreo de 

proyectos de emprendedores. 

Acompañamiento personalizado durante 

el proceso de incubación según acuerdo 

con Incubadora 

Profesionales de apoyo a la 

incubadora en las siguientes áreas de 

especialidad: diseñadores; contadores; 

abogados; arquitectos; programadores y 

especialistas de tecnología; especialistas 

del sector agropecuario; y otros 

profesionales con las habilidades 

técnicas, administrativas e interés en 

prestar servicios a la incubadora. 

 

 

Por producto 

 



 

 

  

 

 

 

4.2. Actividades específicas a realizar 
 

A. Capacitadores 
 

El capacitador deberá impartir talleres intensivos dirigido a emprendedores fundadores de 

empresas. Las capacitaciones se desarrollaran en el marco del Programa Integral de Capacitación 

como parte del proceso de incubación de los proyectos en Gepian. Todas las capacitaciones se 

realizarán en la ciudad de Salto en las instalaciones que disponga la incubadora. 

Los talleres deberán basarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico-práctico que 

promueva la cultura emprendedora y brinde a los emprendedores las herramientas, destrezas y 

saberes de modo que les permitan integrar elementos conceptuales y prácticos de la gestión del 

emprendimiento e impacte en el desarrollo del negocio y del emprendedor. 

B. Consultores  
 

El consultor deberá asistir al/los emprendedor/es en las siguientes áreas: formalización de 

empresas; Propiedad Intelectual y registro de marcas; Diseño y modelización de negocios; Lean 

Canvas; Marketing y Comercialización; Estrategia Corporativa; Precios & Costos; Ventas; Finanzas, 

Desarrollo de Clientes;  Comunicación; Liderazgo; Trabajo en equipo; Negociación y resolución de 

conflictos; Negociación para el Levantamiento de Capital; Habilidades Directivas; Gestión de 

personal; Investigación, Innovación y Desarrollo, asesoría legal; asesoría contable, entre otras 

El consultor tendrá horas de consultorio personalizadas con cada emprendedor o grupo de 

emprendedores que se acordarán con la incubadora y su intervención podrá implicar a un único 

emprendimiento o a diversos. La carga horaria será ejecutada en el plazo acordado entre las partes 

(consultor - incubadora).  

Con base a los procesos, metodología y plan de trabajo de la incubadora, al momento de la 

contratación, el consultor presentará su plan de trabajo que deberá contar con la aprobación del 

Gerente de Gepian. A partir de la relación profesional, el consultor presentará los siguientes 2 

informes. 

1. Informe de inicio: donde se detalla el Plan de Trabajo del consultor con el emprendedor o 

emprendedores vinculados con el negocio. 

2. Informe final: presentación y evaluación de lo realizado 



 

 

  

 

 

 

C. Tutores 
La tarea es de proximidad con los emprendedores y deberán brindar asesoramiento a 

emprendimientos, incubados y/ó patrocinados por Gepian acompañando al emprendedor/es 

durante el proceso de incubación.  

Implicará la realización de entrevistas periódicas con el/los emprendedor/es que tendrán una 

frecuencia mínima quincenal.  

El trabajo específico será para la mejora sustancial de cada uno de los emprendimientos 

incubados, los cuales estarán con actividad en el mercado o en una fase inminente de comenzar.  

El asesoramiento a cada emprendedor o grupo de emprendedores, podrá ser individual o en 

equipo integrado con máximo dos tutores, con los siguientes perfiles: económico – financiero; 

comercial, plan de marketing, estrategias de comercialización, según lo disponga la incubadora. Se 

procurará, en todo momento, evaluar la consistencia y viabilidad de la idea de negocio o proyecto 

y apoyar al emprendedor a incorporar, en la práctica, herramientas de gestión empresarial, de 

planificación, de análisis y vinculación sistémica con un entorno local y global. 

En este marco, los tutores seleccionados deberán : 

 Orientar al emprendedor en la elaboración y presentación del Formulario de proyecto a ANII 
para la gestión del capital semilla.   

 Elaborar en conjunto con el emprendedor el Plan de Acción para el plazo que dura la 
tutoría, donde se establezcan además de las actividades en el marco del proyecto, las 
diferentes reuniones planificadas entre el emprendedor y los tutores asignados; así como 
también los productos esperados de la tutoría. El plan de acción deberá presentarse a la 
Gerencia de Gepian durante el primer mes de ejecución. 

 Acompañamiento transversal en todas las áreas con énfasis en el modelo de negocio 
 Detección y recomendación de consultorías específicas 
 Realizar el seguimiento de las acciones previstas en el Plan de Acción. 
 Asesorar al emprendedor en la toma de decisiones y en la definición de estrategias a seguir, 

a raíz de nuevas oportunidades u obstáculos que pudieran surgir durante el período de la 
tutoría. 

 Detectar y corregir situaciones de desvío del normal desarrollo del plan de acción.  
 Realizar seguimiento del emprendimiento con miras a la búsqueda de oportunidades de 

mejora.  
 Realizar evaluaciones e informes de avance del emprendedor y el proyecto 
 Orientar y validar:  

- De los formularios de postulación ante la ANII 
- De los Informes de Avance Trimestrales elaborados por el emprendedor. 
- Del informe final ante la ANII 

 Asistir al emprendedor, cuando corresponda, en la búsqueda de financiamiento. 
 Mantener reuniones de coordinación con el equipo de la incubadora.  

 



 

 

  

 

 

Con base a los procesos, metodología y plan de trabajo de la incubadora, al momento de la 

contratación, el tutor presentará su plan de trabajo que deberá contar con la aprobación del 

Gerente de Gepian. A partir de la relación profesional, el consultor presentará los siguientes 3 

informes. 

1. Informe de inicio: donde se detalla el Plan de Trabajo del consultor con el 
emprendedor o emprendedores vinculados con el negocio. 
2.  Informe de avances trimestrales: estado de la ejecución del plan de trabajo. 
3. Informe final: presentación y evaluación de lo realizado 
 

D. Profesionales de apoyo a la incubadora  
 

D.1 Diseñadores  
Deben poseer experiencia en desarrollo y diseño de imagen visual institucional. El profesional 

deberá brindar apoyo y asistir a la incubadora en el desarrollo y diseño de su imagen institucional, 

así como también de sus empresas incubadas.  

Las actividades a realizar serán: 

 Desarrollar y diseñar material gráfico para la difusión, presentación e identificación de los 
eventos organizados por la incubadora.  

 Elaborar  carteles, gafetes, folletos, portadas, credenciales, personificadores, trípticos e 
invitaciones, entre otros conforme a las solicitudes de la incubadora, para la difusión, 
identificación y promoción de actividades y eventos institucionales. 

 Auxiliar en la elaboración de propuestas para páginas web institucional 
 Planificar el buen funcionamiento y actualización de la página Web 

 

D.2 Contadores; abogados; arquitectos; programadores; y especialistas de tecnología; 
especialistas del sector agropecuario y otros profesionales 

 
Deberán prestar servicios de apoyo y asesoría a la incubadora y/o en relación a empresas 

apoyadas o patrocinadas por Gepian para ayudar al desarrollo de los negocios cuando sea 

requerido en función de las distintas etapas de evolución de los proyectos.  



 

 

  

 

 

 

4.3. Calificaciones requeridas 
 

 

 

 

Capacitadores 

Título universitario o equivalente en el área 
empresarial (ciencias económicas, 
administración, marketing o similares) con 
amplia experiencia en capacitación y 
formación a emprendedores y/o empresas 
en etapas tempranas, con especial énfasis 
en las áreas o temáticas afines al objetivo 
del llamado.  

 

 

 

 

 

 

Consultores 

Título universitario o equivalente en el área 
empresarial (ciencias económicas, 
administración, marketing o similares) o 
con méritos suficientes en el campo 
profesional o productivo vinculado. 

Se valorará la experiencia en 

asesoramiento y consultoría a startups y 

nuevos emprendedores, micro, pequeñas 

y medianas empresas relacionadas con 

el desarrollo de negocios de valor 

agregado. 

Asimismo, se valorara 

estudios/especializaciones/conocimientos 

en formulación proyectos, planes de 

negocio; emprendedorismo; innovación y 

ecosistema emprendedor nacional e 

internacional.  

 

 

 

 

Tutores para el asesoramiento en la 

puesta en marcha y gestión de 

emprendimientos  

Título universitario o equivalente en el área 
empresarial (ciencias económicas, 
administración, marketing o similares) o 
con méritos suficientes en el campo 
profesional o productivo vinculado. 

Experiencia en formulación de proyectos 
en el sector privado  a nivel nacional y/o 
internacional: 

Se valorará la experiencia en el trabajo de 

orientación y acompañamiento a 

emprendedores y/o empresas en etapas 

tempranas; y experiencia en formulación, 



 

 

  

 

 

evaluación y monitoreo de proyectos de 

emprendedores. Asimismo, se valorará 

estudios/especializaciones/conocimientos 

en formulación proyectos, planes de 

negocio; emprendedorismo; innovación y 

ecosistema emprendedor nacional e 

internacional 

Profesionales de apoyo a la incubadora Título universitario o equivalente y probada 

experiencia en el área de especialización. 

 

4.4. Contratante. 
Los consultores celebrarán un contrato a término con la Incubadora de Empresas Gepian a través 

del Centro Comercial e Industrial de Salto.  

4.5. Remuneración y forma de pago 

 
La remuneración por los servicios de capacitación, consultorías y tutorías se hará con base a un 

promedio de USD 40 (cuarenta dólares americanos) por hora, IVA incluido.  

El pago de los honorarios se realizará vía transferencia bancaria para lo cual el técnico deberá 

proporcionar a Gepian la cuenta bancaria en una institución de intermediación financiera de plaza. 

En caso que la Cuenta esté radicada en una Institución de Intermediación financiera diferente al 

BROU los costos de las transferencias de fondos correrán por cuenta del técnico contratado. 

Por otra parte, la remuneración por los servicios profesionales de apoyo a la incubadora se 

pagarán por producto solicitado. 

4.6. Elegibilidad y conflicto de intereses. 

Consultor que se seleccione, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser de nacionalidad de un país miembro del BID; 

Si es funcionario público, que su contratación no genere un conflicto de intereses. 

No tener relación de trabajo o de familia con miembro alguno del personal del contratante (o de 

la Unidad Ejecutora) que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte de: 

 La preparación de los presentes TdR 
 El proceso de selección 
 Con la supervisión de los trabajos. 

No tener otro contrato a tiempo completo en proyecto alguno financiado con recursos del BID. 



 

 

  

 

 

En caso de ser pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta el 

segundo grado por matrimonio, o convivencia) de algún funcionario del Banco, el consultor lo 

pondrá en conocimiento del Contratante y éste deberá consultar al Banco previa la 

formalización de la contratación. 

4.7. Criterio de selección y desvinculación. 

La aprobación de la contratación del consultor y posible desvinculación previo a la finalización 

de los servicios es competencia del Gerente de Gepian. La rescisión del contrato en forma 

unilateral y previo a finalizar el período pactado de ejecución por algunas de las partes, será 

comunicado a la otra con la antelación correspondiente. 

4.8. Lugar de trabajo 

Por defecto, los servicios se prestarán con base en la sede de la incubadora, ubicada en el 

Centro Comercial e Industrial de Salto (Artigas 652, Planta Alta, Salto). 

4.9. Confidencialidad 

Gepian garantiza que la totalidad de los datos brindados a los efectos de integrar la base de 

Capacitadores, Consultores, Tutores y otros profesionales de apoyo de la Incubadora de Empresas 

Gepian serán tratados como sensibles y se guardará la respectiva confidencialidad con base 

en la legislación vigente de la República Oriental del Uruguay y siguiendo los protocolos de 

referencia internacional. 

4.10. Proceso de postulación 
Los interesados en inscribirse al Registro de Capacitadores, Consultores, Tutores y otros 

profesionales de apoyo de la Incubadora de Empresas Gepian deberán completar el formulario 

único on line en la siguiente URL: http://goo.gl/forms/NjT79HlV4K  

No se considerarán inscripciones que no completen el formulario.  

En el caso de firmas capacitadoras y/o consultoras se requiere completar un formulario por cada 
capacitador o consultor individual que la firma presenta. 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/NjT79HlV4K

