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El Desafío complejo de la TPC

Múltiples 

Dimensiones

Múltiples 

Instituciones
(públicas y 

privadas)

Innovación Ciencia y Tecnología

Clima de Negocios

Capacidades

Financiamiento Asociatividad

Infraestructura

Academia-Industria

Internacionalización

Medioambiente

Relaciones LaboralesInversiones

Instituciones y Regulaciones

Mercados y Competencia

Mipymes

Emprendimientos

Los proyectos de TPC son complejos -varias dimensiones e instituciones-

y requieren de la coordinación público-público y público-privada

EEPP

Servicios Públicos



Transforma Uruguay como respuesta 

✓ Soporte institucional para las políticas de Desarrollo Productivo Sostenible

- Gabinete Ministerial

- Institutos y Agencias vinculados al desarrollo productivo

- Consejos Consultivos

- Secretaría

✓ Énfasis en el diálogo social como soporte de los procesos de

Transformación Productiva y mejora de la Competitividad

- Gobierno + Trabajadores + Empresarios + Academia

✓ Es en esencia una forma de trabajar basada en articulación, coordinación y

cooperación entre actores públicos y entre públicos y privados



Plan Nacional de TPC



Hojas de Ruta Sectoriales 
Sectores priorizados para la

Transformación Productiva:

TIC
Foco inicial en 

Aprendizaje Automático 

y Ciencia de Datos

ALIMENTOS
Foco inicial en C&T en 

la producción de 

alimentos

INDUSTRIAS 

CREATIVAS
Foco inicial en 

Audiovisual y Diseño

FORESTAL MADERA
Foco inicial en 

transformación 

mecánica e incrementar 

I+D

BIOTECNOLOGÍA

TURISMO
SERVICIOS GLOBALES 

y LOGÍSTICA

FARMACÉUTICA
Foco inicial en salud 

humana: 

medicamentos y 

dispositivos médicos

✓ Conjunto consistente de 

proyectos concretos de c/p y 

m/p para el desarrollo 

competitivo e innovador

✓ Prioridad para actividades en las 

que intervienen varias 

instituciones

✓ Mipymes como dimensión a 

incorporar a la transformación: 

asociatividad, integración 

✓ Mipymes como factor de 

transformación



Productividad Pymes

Plan de TPC con foco en mejora 

de la productividad de Pymes:

Adecuación Tecnológica: 

Diagnóstico + Plan + Asistencia 

Técnica y Capacitación + 

Financiamiento

Fomento de la Innovación:

Sensibilización y Cupones 

innovación

Digitalización:

Instrumentos adecuados según 

las distintas realidades

Internacionalización: 

Plan + apoyo integral

Innovación

Adecuación

Tecnológica

Digitalización

Red de Servicios de Desarrollo Empresarial

Alcance nacional

Internacionali-
zación



Muchas gracias!
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