
SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO 

DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs 

 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

 SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE MIPYMES 

 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA EXITOSA: 

FONDO DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (FODIME) 

INFORMACIÓN GENERAL 

País: República Oriental del Uruguay. 

Institución coordinadora: Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios 

(Uruguay XXI).  

Otras instituciones involucradas:  

• Dirección Nacional de Industrias (DNI) y Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Dinapyme) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 

• Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa 

• Unión de Exportadores del Uruguay 

• Cámara Mercantil de Productos del País. 

Duración de la experiencia: 2009 al presente. 

Página web: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/fodime/   

Cuentas de redes sociales: https://twitter.com/UruguayXXI 

        https://www.linkedin.com/company/uruguay-xxi 

        https://www.flickr.com/photos/uruguayxxi/ 

        https://www.youtube.com/user/UruguayXXIGUB 

Área que cubre la experiencia:  

• Innovación e internacionalización de PYMEs (Grupo de Trabajo 2) 

Logo de la experiencia:  
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INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción  

Herramienta destinada a apoyar a las pymes exportadoras o con potencial exportador en su proceso 

de internacionalización. Ofrece a las empresas cofinanciamiento de consultorías para la realización 

de estudios de mercado que apunten a diversificar sus exportaciones o para el diseño e 

implementación de planes de internacionalización.  

 

El programa subsidia hasta el 80% del costo de la consultoría por un monto máximo por empresa de 

hasta USD 10.000, debiendo la empresa cofinanciar el monto restante.   

 

2) Beneficiarios 

Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial exportador que cuenten con 

Certificado Pyme.  

 

En la modalidad de estudios de mercado, las empresas pueden recibir el apoyo en forma individual o 

grupal. En este último caso, una empresa deberá identificarse como referente y ser la beneficiaria del 

grupo. 

 

3) Implementación de la experiencia 

Para postular a los beneficios que otorga el programa, las empresas deben completar el Formulario 

de solicitud de apoyo para Estudios de Mercado o para Planes de Internacionalización y enviarlos vía 

email a fodime@uruguayxxi.gub.uy junto con una copia del Certificado PYME, emitido por Dinapyme. 

 

Las solicitudes de las empresas se evalúan por un comité público-privado integrado por las 

instituciones participantes del programa. 

 

4) Logros y resultados 

Durante el año 2015 el 61% de las empresas participantes utilizaron esta herramienta para efectuar 

planes de internacionalización y el 39% restante para estudios de mercado. De estas empresas, el 

62% pertenecen al sector de software/IT, el 13% a otros servicios, el 6% a los sectores textil- 

vestimenta-calzado, el 10% al sector alimentos y bebidas, el 6% al sector industrial, y el 3% a los 

sectores diseño y audiovisual. 

Asimismo, el 10% de las empresas que accedieron a Fodime y finalizaron sus consultorías han logrado 

concretar exportaciones. Por otra parte, el 73% de las empresas beneficiarias de este programa han 

utilizado la herramienta ProExport para la implementación de sus planes de internacionalización. 

 



SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO 

DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs 

 

 

 

3 

 

 

5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de cooperación 
que la institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Compartir Información 

por correo electrónico 

X 

Teleconferencias  X 

Videoconferencias  X 

Talleres X 

Mentorías X 

Giras técnicas y visitas 

de expertos 

X 

Otros(as) – Por favor 

describa 

 

 

6) Persona responsable: 

Cra. María Inés Rodríguez: mariaines.rodriguez@dinapyme.miem.gub.uy 

 

7) Mayor información:  

Referentes por Uruguay XXI: Lic. Rocío Merino rmerino@uruguayxxi.gub.uy y Lic. Andrea Damico 

adamico@uruguayxxi.gub.uy 

 

 

 


