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Antecedentes y Fundación 

 Antecedentes: 
» Programa de Competitividad Empresarial y Regional 

» Relacionamiento con Instituto Vasco de Competitividad 

» Ingreso a la RED MOC 

 

 

 Fundación del Instituto: mayo 2007 
» El Consejo Directivo de la Universidad aprueba la creación del Instituto de 

Competitividad en el ámbito de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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Instituto de Competitividad 

OBJETIVO 

 

Promover un espacio de excelencia para la generación, 
acumulación y sistematización de conocimiento en 

competitividad, estrategia, clusters e innovación, en sus 
distintos niveles, nacional, regional, sectorial, empresarial. 
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Nuestra visión de competitividad 

 El bienestar de las personas constituye el fin último de los procesos de 
construcción competitiva. 

 

Competitividad Nacional: 

 

 Una nación es competitiva si posee la capacidad para generar en forma 
sustentable altos niveles de ingreso y empleo, procurando un equilibrio 
justo en la distribución de lo creado, en la búsqueda de la mejora de la 
calidad de vida de su gente, participando activamente en el mercado 
internacional. 
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Conocimiento en competitividad, 

clusters e innovación 

 

Niveles de competitividad, 

desarrollo territorial e innovación en Uruguay 

Investigación 

Consultoría 

Capacitación 

Impactos en la  

Competitividad 

de Uruguay en 

todos los niveles, 

 

contribuciones  

al conocimiento, 

 

y aportes a la 

definición 

de políticas 

Investigación 

aplicada 

Consultoría  

académica 

Extensión 

Capacitación 

innovadora 

Modelo de operación del IC 

Formación de 

investigadores 
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Ambito de acción 

Redes académicas y de Institutos de 
competitividad 

Empresas 

Organismos Internacionales 

Sector Público 
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Ejemplo: Proyecto DNI – trabajando con actores 
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Participación en redes internacionales 

LATAM  

MoC Chapter 
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Areas de acción 

 Equipo de investigadores pequeño y comprometido 

 Esquema de trabajo por proyecto  

 En relación con el sector empresarial y en cooperación con instituciones y 
organizaciones especializadas. 

 En contacto con redes internacionales. 

 Financiamiento UCU para el equipo permanente, y externos según proyectos. 

Investigación 
aplicada 

Capacitación 
innovadora 

Formación 
Investigadores 

Extensión 
Consultoría 
académica 
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Investigación 
aplicada 

Capacitación 
innovadora 

Formación 
Investigadores Extensión 

Consultoría 
académica 

Director 

Investigadores Senior 

Investigadores Junior 

Investigadores 
Asociados 

Equipo permanente 

Por proyecto 

FCE 

Redes 

Universidades  
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Capacitación 
innovadora 

Formación 
Investigadores Extensión 

Consultoría 
académica 

Investigación 
aplicada 

Competitividad e Información 

 Generar conocimiento sobre los principales factores explicativos de la competitividad nacional; 
acumular y sistematizar información relevante que permita evaluar la competitividad de la economía 
uruguaya, sus sectores y regiones. 

 

Competitividad Sectorial y Territorial 

 Profundizar en el conocimiento de la competitividad sectorial y territorial mediante la utilización de 
metodologías que permitan la evaluación competitiva de sectores clave del desarrollo económico y 
social del Uruguay, con énfasis en lo referido al desarrollo de clusters. 

 

Competitividad e Innovación 

 Aportar conocimiento en la determinación de los procesos de innovación a nivel meso económico y 
los diferentes factores que inciden en la innovación de las empresas. 

 

Competitividad Empresarial 

 Estudiar las diferentes aproximaciones teóricas de evaluación de la competitividad empresarial y 
aportar al conocimiento de los diferentes procesos de  internacionalización de empresas uruguayas. 
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 Apoyo académico a PACPYMES - MIEM: 
» Estudios de casos: Quesería artesanal, Industria Audiovisual, Industria Naval 

» Eventos internacionales sobre competitividad 
» Talleres de reflexión sobre competitividad y clusters 
» Tutorías de estudios de jóvenes investigadores 

 
 Aportes para la evaluación de la estrategia país Uruguay 2005-2009 OVE-BID. 

 
 Diversos estudios en el marco de la cooperación con la Unión de Exportadores del 

Uruguay. 
 

 Plan estratégico de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro. 
 Proyecto binacional de desarrollo turístico (Banco Mundial) 

 
 Proyecto con el MIEM sobre Estrategias de Especialización Inteligente basada en la 

Innovación. 
 

 Indicadores de competitividad departamental.  

Capacitación 
innovadora 

Formación 
Investigadores Extensión 

Investigación 
aplicada 

Consultoría 
académica 
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 A través de la Red del Instituto para la Estrategia y la Competitividad de HBS 

 Curso dictado en el MBA  

 Participación como docentes invitados (Córdoba, Argentina; Talca, Chile) 

Formación 
Investigadores Extensión 

Investigación 
aplicada 

Consultoría 
académica 

Capacitación 
innovadora 

Curso Microeconomía de la Competitividad 
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 Organización de conferencias nacionales 

 Participación en conferencias internacionales 

 Activa participación en medios y redes sociales 

 

Formación 
Investigadores 

Investigación 
aplicada 

Consultoría 
académica 

Capacitación 
innovadora 

Extensión 
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2014 2016 

Algunos Aportes Destacados 
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Algunos Aportes Destacados 
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Algunos Aportes Destacados 
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www.competitividad.edu.uy  

http://www.competitividad.edu.uy/

