
Metas del Concurso
ó Incentivar estudios de viabilidad de emprendimientos 

comerciales y productivos relacionados con la 
microgeneración eólica, y contribuir a su concreción.
ó Incentivar en el ámbito privado el desarrollo de 

capacidades técnicas y tecnológicas en el campo del 
diseño, la producción, y la operación de equipamiento 
para la microgeneración eólica.
ó Dar una señal concreta del firme interés en el 

aprovechamiento del recurso energético eólico, y que 
pueda ser llevado a cabo acompañado de producción y 
desarrollo nacional de equipos.
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¿Qué se pide?
ó Un proyecto técnico – comercial que incluya la producción de 

al menos un tipo de aerogenerador de pequeño porte.
ó El límite es 50 KW. El concursante decidirá el porte, teniendo 

en cuenta sus estudios de factibilidad, y sus posibilidades de 
inversión o crédito.
ó No existe límite de número de proyectos a presentar por cada 

concursante, pero no se premiará más de un proyecto por 
concursante.
ó Un plan de desarrollo del emprendimiento, en el que se puede 

prever una evolución del producto. El proceso de desarrollo del 
producto debe concluir con un resultado (etapa final del 
proyecto, o de régimen) que contenga al menos un 70% de sus 
costos de producción de componente nacional. Esta última 
condición no se aplica al prototipo.
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¿Qué se premia?
ó Aspecto comercial: viabilidad económica del proyecto, 

presentación de perspectivas de desarrollo, alternativas 
viables de financiación.
ó Aspecto técnico:
ó Seguridad de funcionamiento.
ó Calidad de los materiales utilizados.
ó Método de control de potencia.
ó Sintonía con los vientos en las zonas del país donde se 

proyecte su funcionamiento.
ó Porcentaje de materiales y mano de obra nacionales, en la 

lógica general de desarrollo del proyecto.
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Cronograma de trabajoPrograma de Energía Eólica

Publicación de las 
Bases

Lunes 9 de junio

Fin de recepción de 
Proyectos

Viernes 7 de 
noviembre

Fallo del Tribunal
Selección de dos 

Proyectos. Entrega de 
adelanto del incentivo

Recepción del prototipo
4 meses luego del fallo

Elaboración de proyectos 
técnico - comerciales

Evaluación de los 
proyectos por parte del 

tribunal

Construcción del prototipo

Entrega total del 
incentivo. Fin del 

Concurso.

Evaluación del 
prototipo Desarrollo comercial del 

Proyecto



¿Cuál es el premio?
ó Financiación del 80% del costo de producción y montaje 

del prototipo, o un máximo de U$S 10.000.
ó El aval de un tribunal compuesto por respetados 

profesionales en sus respectivas áreas. Redunda en:
ó Mejores posibilidades de comercialización
ó Antecedentes importantes a la hora de solicitar préstamos 

para el desarrollo comercial del producto.
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