ECOTECH
GENERACIÓN DE EMPRESAS A PARTIR
DE IDEAS INNOVADORAS
¿QUÉ ES ECOTECH?
ECOTECH es un proyecto cofinanciado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la
Intendencia Departamental de Flores, a través del Departamento de Promoción y Desarrollo.
A su vez, cuenta con el apoyo de la Universidad Tecnológica (UTEC) a través del Instituto
Técnico Regional Centro Sur, ubicado en la ciudad de Durazno.
Este proyecto pretende identificar ideas de negocio innovadoras que, luego de un testeo
económico, puedan implementarse en el corto plazo, transformándose en negocios
competitivos, con capacidad de crecimiento en el mediano plazo, que generen empleo y
contribuyan a dinamizar las economías locales.

¿QUÉ TIPO DE IDEAS SE BUSCA APOYAR?
El proyecto ECOTECH busca ideas de negocio innovadoras en las siguientes áreas:
Turismo y Geoparque
Medio ambiente (especialmente valorización y reciclaje de residuos),
Riego, tratamiento de efluentes y energías renovables.

1

¿QUÉ BRINDA ECOTECH?
 ECOTECH seleccionará las 10 ideas más innovadoras, las cuales accederán al
asesoramiento de un calificado equipo técnico que los acompañará en el proceso de
maduración de las mismas, evaluando las posibilidades de crecimiento y
transformación de esas ideas, en negocios viables y rentables.
 En caso de que las ideas sean validadas económicamente, es decir, que sean
rentables y con posibilidades de expansión, ECOTECH ayudará al emprendedor(res) a
postularse a convocatorias nacionales que apoyen financiera y técnicamente los
proyectos.
Actualmente es posible identificar varias ventanillas de financiamiento a
emprendimientos innovadores y que agreguen valor a productos y servicios. Para
acceder a las mismas es necesario contar con ideas validadas y proyectos
técnicamente viables.
El proyecto aspira a tener 10 negocios rentables funcionando en las áreas de turismo,
reciclaje, riego, energías renovables y tratamiento de efluentes para el año 2019, generando
puestos de trabajo y dinamizando la economía local y regional, aprovechando las capacidades
emprendedoras y los conocimientos técnicos (prácticos y teóricos) que los equipos
postulantes poseen para transformar la realidad de manera innovadora.
El objetivo de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Flores es que tales
ideas aprovechen y se relacionen estrechamente con los ejes estratégicos del desarrollo
departamental, contribuyendo a aprovechar las oportunidades y sinergias generadas.
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¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
La convocatoria está dirigida a todas las personas que tengan una idea de negocio en las
áreas antes mencionadas.

¿CÓMO SE PUEDEN POSTULAR?
Deberán postularse a través de un formulario on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd49kKbavqBsqqgJa0GI1iH4G3N9NVLGHqb4Ssx
Z9ZA1L1R5g/viewform
Este formulario solicita un resumen de la idea a presentar, explicitando el valor innovador de
la misma así como datos de contacto de quien esté postulando. En caso que la idea sea
presentada por un equipo, cada uno de los integrantes deberá llenar el formulario on-line.
Las ideas seleccionadas luego del análisis de los formularios, pasarán a una entrevista. Luego
de cumplidas estas fases se comenzará a trabajar con las 10 ideas seleccionadas.

PLAZOS
Se recibirán consultas referidas al presente llamado hasta el día lunes 24 de setiembre a las
18:30 horas, a través de la siguiente casilla electrónica: ecotechenflores@gmail.com
La presentación de propuestas vence el día domingo 30 de setiembre
a las 00:00 horas. Luego de este plazo, no se tendrán en cuenta las postulaciones.
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