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Agenda item 1: Introduction to the Joint Programme/REIF 







2nd Energ y  Trans i t ion : Outputs  &  Impact

Leverage and 

Catalytic Effect

• 6x leverage from local 

& international lenders 

(short term)

Development Impact

• Enhanced private 

sector 

Competitiveness (SDG 

9, SDG17)

• Social/Gender 

inclusiveness 

• (SDG5 and SDG8)

• Environmental 

sustainability (SDG7, 

SDG11, SDG13)

• Enhanced Finance for 

Sustainable 

Development (SDG 

17)

Additionality

• De-risk investments 

for further/faster 

uptake by banks

• Technical assistance to 

support increased 

consideration of 

sustainable 

investments

Innovation

• Blended finance 

structure

• Stakeholders 

coordination

• Impact Framework

• Sustainable Finance 

Roundtable

• First seed of potential 

future Impact 

Wholesaler

Demonstration Effect

• Performance (at 

individual and system 

level) of new 

technologies

Scalability

• Vast replication 

potential of targeted 

technologies.

• Impact Wholesaler 

potential to replicate 

and scale model for 

other SDG impact 

areas.

Gender 

Considerations

• Support gender equity 

objectives through TA 

and other mechanisms.



Context and Opportunities 



Robust Government Support … 



… but significant outstanding Barriers



Joint Programme has four components 



Pipe l ine  – Est imated Shor t /Mid -Term

Vertical Technology Market Segment
Investment      2021-

2024         (USD M)
Investment      2025-

2030         (USD M)

Energy storage & smart 
grids

Energy storage BTM Industrial y commercial sectors 18.1 153.0

Heat pumps

The commercial sector that has hot 
water uses and central heating with 
hot water, and a very small sector of 

the industry

8.3 32.5

Power to X

Electric boilers Large industrial 5.3 2.1

Electric direct heat Large industrial 3.7 1.7

Power to X H2 developers
Uncertain (per scenarios 
considered it could range 

from 0 to USD 320M)

Uncertain (the market 
share Uruguay will be 

able to capture depend 
on a number of 

developments that are 
clear at this point). 

Waste management & 
treatment technologies

Lithium ion battery recycling Metal recycling company 1.5
One plant could cover the 
demand in the short and 

medium term

Rumen content for direct burning in 
industrial boilers

Dairy industry and meat processing 
plants

5.0 2.3

Biogas generation
Dairy industry and meat processing 

plants
TBD TBD

Electromobility
Electric Buses Public bus operators 27.0 56.7

Electric Utility/Cargo Fleets Companies with large fleets 35.1 27.8

Total
Without Power to H2 104+ 276+

With Power to H2 Up to 425 Uncertain



Financing Vehicle - Key Strategy Design Elements 



Agenda item 2: Objectives and scope of the contract



Gobernanza y operativa del REIF 



Objetivos y alcance del contrato

El objetivo de estos TdR es identificar a un proveedor que pueda prestar servicios y

actividades que llevan a los siguientes productos:

A. Proveer servicios de estructuración del Fideicomiso REIF.

B. Proveer servicios fiduciarios para la administración del Fideicomiso REIF.

C. Proveer servicios de reclutamiento y administración de personal para conformar el

Comité de Inversiones del Fideicomiso REIF

Los oferentes podrán formar consorcios o asociaciones (o la forma que estimen

conveniente) entre distintas empresas a la hora de presentar una propuesta para el

presente llamado.



Perfil de las empresas

El presente llamado tiene como objetivo recibir propuestas técnicas y económicas de servicios provistos por una

empresa que cubra por sí misma todos los servicios requeridos o un grupo de empresas que se asocien para

presentar una solución conjunta.

El contrato a firmar con ONUDI debe tener una sola contraparte, y será firmado por el líder del consorcio o

asociación, subcontratando parte de los servicios, o mediante un acuerdo tripartito.



Perfil de las empresas - características

Para llevar a cabo los trabajos requeridos, se requiere cumplir con las siguientes características:

• Para el producto A), probada experiencia en estructuración de Fideicomisos, y un staff de profesionales con

experiencia comprobable.

• Para el producto B), probada experiencia brindando servicios fiduciarios en Fideicomisos - financieros y de

administración - , y un staff de profesionales con experiencia comprobable.

• Para el producto C), probada experiencia en procesos de selección de personal ejecutivo, y un staff de

profesionales con experiencia comprobable.



Criterio de evaluación – Producto A

Criterio de Puntuación Puntaje 
(max)

Puntaje 
(min)

Antecedentes de la empresa 30 21

Experiencia en estructuración de Fideicomisos 
(Financieros y/o de Administración), contabilizada por 

cantidad de años de trabajo.

<5 años: años x 0.5
Entre 5-10 años: años x 0.75

>10 años: años x 1

15

Experiencia en estructuración de Fideicomisos 
(Financieros y/o de Administración), en los últimos 5 

años, contabilizada por cantidad y calidad de contratos 
realizados

<5 contratos: Q x 0.5
Entre 5-10 contratos: Q x 1

> 10 contratos: Q x 1.5
Q = Cantidad de contratos

15

Alcance, Metodología y Plan de Trabajo 40 28

Enfoque general, metodología de trabajo, presentación 
del trabajo, plan de trabajo, cronograma de actividades

< Expectativas: 5 pts.
Cumple expect.: 28 pts. 
> Expectativas: 40 pts.

40

Equipo de Trabajo 30 21

Conformación calificaciones y experiencia relevante del 
equipo de trabajo

< Expectativas: 5 pts.
Cumple expect.: 21 pts. 
> Expectativas: 30 pts.

30

Totalas 100 pts. 70 pts.



Criterio de evaluación – Producto B

Criterio de Puntuación
Puntaje 
(max)

Puntaje 
(min)

Antecedentes de la empresa 70 49

Experiencia como Fiduciario en Fideicomisos  (Financieros 
y/o de Administración), contabilizada por cantidad de años 

de trabajo.

<5 años: años x 1
Entre 5-10 años: años x 1.5

>10 años: años x 2
25

Experiencia como Fiduciario en Fideicomisos  (Financieros 
y/o de Administración), en los últimos 5 años, contabilizada 

por cantidad de Fideicomisos administrados

<5 Fideicomisos: Q x 1
Entre 5-10 Fideicomisos: Q x 1.5

> 10 Fideicomisos: Q x 2
Q = Cantidad de Fideicomisos 

actuando como Fiduciario

45

Equipo de Trabajo 30 21

Conformación calificaciones y experiencia relevante del 
equipo de trabajo

< Expectativas: 5 pts.
Cumple expect.: 21 pts. 
> Expectativas: 30 pts.

30

Totalas 100 pts. 70 pts



Criterio de evaluación – Producto C

Criterio de Puntuación
Puntaje 
(max)

Puntaje 
(min)

Antecedentes de la empresa 60 42

Experiencia como empresa de gestión de RRHH, 
contabilizado por cantidad de años de trabajo en el 

mercado local.

<5 años: años x 0.5
Entre 5-10 años: años x 1

>10 años: años x 1.5
30

Experiencia en reclutamiento de posiciones gerenciales, 
contabilizado por la cantidad de procesos de selección en 

los úlitmos 5 años

<20 Procesos: Q x 0.5
Entre 20-30 Procesos: Q x 0.75

> 30 Procesos: Q x 1
Q = Cantidad de procesos de 

selección

30

Equipo de Trabajo 40 28

Conformación calificaciones y experiencia relevante del 
equipo de trabajo

< Expectativas: 10 pts.
Cumple expectativas: 28 pts. 

> Expectativas: 40 pts.
40

Totalas 100 pts. 70 pts



Criterio de evaluación

Las propuestas a considerarse como finalistas serán aquellas que obtengan el mínimo en todas y cada una de

las secciones que componen los productos A, B y C, y de la sumatoria de los puntos de cada sección se

obtendrá un puntaje final.

Para calcular el puntaje final se ponderará el puntaje de cada uno de los productos de acuerdo al siguiente

criterio:

Productos A y B x 40% y Producto C x 20%.

Del grupo de propuestas finalistas, ONUDI contratará al contratante cuya propuesta haya sido considerada

técnicamente aceptable y haya presentado el coste más bajo.



Agenda item 3: Procurement process



23

Initiation

Development of Specifications/Terms of Reference and issuance of a Requisition (fund allocation)

Solicitation

Instructions to Bidders

Bidding Parameters (submission channels, submission deadlines, clarification requests etc.)

Advertisement of Tender at: United Nations Global Market Place (UNGM) & UNIDO Websites

Evaluation

Receipt of Offers/Proposals, Opening & undertaking Technical/Commercial Evaluations including Clarifications from Suppliers. 
Above  EUR 200,000 an additional committee reviews the procurement case for approval.

Contract Issuance

Contract Award (Blocking of Funds) & Contract Management as a joint responsibility between the Procurement Services and the 
Project Management Units.

Contract Closeout

Inventory/ Payments & clearance of any outstanding contractual issues including Transfer of Rights to the final project 
beneficiary

Procurement Process at UNIDO



Solicitation

Procurement opportunities | UNIDO

https://www.unido.org/resources-procurement/procurement-opportunities


Rules of Engagement

DO NOT DO IT

COMMUNICATION



Agenda item 4: Q&A


