
CONVOCATORIA A TÉCNICOS PARA
CAPACITACIÓN EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS
Programa Prodigital Salto

1. Antecedentes

El programa Prodigital Salto, co-financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), de forma
específica, además de la sensibilización y capacitación en digitalización para empleados y empresarios del
sector MIPYME, busca a través de la implementación de sus actividades:

- diagnosticar y generar recomendaciones que permitan contribuir a la digitalización empresarial como
herramienta de mejora de la competitividad y productividad;

- generar un proceso que permita fortalecer las capacidades para brindar asistencia técnica a las
unidades productivas locales en torno a la digitalización a través de la sistematización de buenas
prácticas.

A través de la Asistencia Técnica se procura desarrollar aquellas competencias y herramientas de digitalización
prioritarias que permitan, en el lapso establecido de dos meses, identificar mejoras en factores que inciden en
la competitividad y rentabilidad del emprendimiento a partir de la adecuación tecnológica. Es así que el fin de
la asistencia técnica busca:

- Estimular procesos de cambio.

- Transferir conocimientos sobre el buen aprovechamiento de herramientas de digitalización de manera
que permitan al empresario mejorar distintas áreas de su negocio, consideradas prioritarias.

- Guiar en la detección y fortalecimiento de las competencias vinculadas al cambio tecnológico, tanto
personales como empresariales, para desarrollar ventajas competitivas para la empresa.

2. Fundamentación

El proyecto apunta a favorecer el crecimiento y sustentabilidad de las micro y pequeñas empresas de los
departamentos del litoral norte uruguayo, mejorando su gestión productiva y promoviendo la
diversificación de productos y/o servicios. Asimismo contribuirá al fortalecimiento de los recursos
humanos locales, a través de la capacitación de técnicos locales que puedan brindar asistencia técnica a
las pequeñas y medianas empresas industriales en su camino hacia la transformación digital.
Paralelamente, con este proyecto se busca generar una herramienta de intervención que permita la
réplica de las acciones en otras zonas del país y/o la región, de forma de atender otras unidades
productivas de dichas zonas, de acuerdo a la metodología desarrollada.



3. Objetivos de la capacitación y destinatarios

Por medio de docentes de la prestigiosa consultora The Cluster Competitiveness Group, Inc.1 se busca
formar a al menos veinte técnicos o profesionales de los Departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro,
en herramientas para el fomento, apoyo al desarrollo y gestión de pequeñas y medianas empresas
industriales en su camino hacia la transformación digital.

4. Contenidos y cronograma de actividades

TALLER PROPÓSITO

Hablemos sobre la estrategia ● Reconocer la importancia de la identificación de una estrategia
clara y dinámica como ruta de sostenibilidad de las
transformaciones deseadas.

● Potencializar los impactos que generan las entidades de soporte
al crecimiento empresarial, sobre las cadenas de valor y las
empresas participantes.

Impulsando el cambio estratégico ● Comprender que la transformación digital responde a una
estrategia empresarial y se constituye en una herramienta eficaz
de cambio.

Acelerando la transformación ● Visualizar aspectos estratégicos de la transformación digital,
aprovechando sinergias y análisis de grupo.

● Compartir casos de éxito recientes en temas de transformación
digital, generando victorias tempranas a través de
acompañamiento ágil.

5. Cupos

− Se otorgarán 20 becas completas a cinco técnicos por departamento. La beca incluye costo de

matrícula, traslados al lugar de realización del curso y alojamiento (cuando es necesario), más un
viático para traslados durante la realización de la experiencia práctica.

6. Compromisos

− Competitiveness emitirá un certificado de aprobación de la capacitación a los técnicos que asistan al

100% de las instancias de formación y entreguen y aprueben el informe final solicitado.

7. Requisitos para la postulación

− Ser técnico o profesional.

− Residir en el departamento de Salto, Paysandú o Río Negro.

1 https://www.competitiveness.com/en/about-us/

https://www.competitiveness.com/en/about-us/


− Tener disponibilidad horaria para asistir a las instancias de formación.

− Se valorará experiencia laboral previa relacionada a la transformación digital.

8. Recepción de postulaciones

Las postulaciones se recibirán entre el 12 y el 22 de octubre de 2022.

Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae a ccisalto@ccisalto.com.uy.

9. Proceso de selección, criterios de evaluación y comunicación de los resultados

− Una vez cerrado el plazo de inscripción, cada Comité Evaluador Departamental (CED), procederá a

evaluar las postulaciones, en función de los antecedentes presentados en la ficha de inscripción y
el Curriculum Vitae. Cada Comité se reserva el derecho de realizar entrevistas a los candidatos.

− En cada departamento el CED elaborará una lista de prelación de hasta 10 técnicos.

− Aquellas postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en los numerales 7 y 8 de  este

llamado, quedarán automáticamente eliminados.

− Aquellos técnicos que resulten seleccionados serán informados vía correo electrónico.

Consultas e informes:

Centro Comercial e Industrial de Salto. ccisalto@ccisalto.com.uy
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