


¿Qué es?
La Semana Emprendedora Global es un movimiento 

mundial que busca fortalecer la cultura emprendedora, 
mediante actividades que se desarrollan simultáneamente 

con el fin de ayudar a distintas personas a explorar su 
potencial emprendedor e innovador.



Queremos agradecer especialmente al Banco 
Interamericano de Desarrollo por contribuir 
con la Semana Emprendedora en Uruguay.



A nivel global
+ 170 países

+ 20.000 asociados
+ 35.000 eventos

+10 millones de personas



En Uruguay
40 eventos

30 organizaciones
2553 participantes
9 departamentos



Cifras en redes sociales

Cuentas alcanzadas
15188

Me gusta
1354

Interacciones con
las publicaciones

1664

Cuentas alcanzadas
3.334

Interacciones con
las publicaciones

936

Cuentas alcanzadas
18.907

Interacciones con
las publicaciones

812



Organizaciones que participaron





Agencia Nacional de Desarrollo

Feria Espacio Emprendedor

Realizó un espacio emprendedor. Un lugar de compras con más de 100 
emprendimientos de todo el país, patio gastronómico, actividades para niños/as y 
shows. 

Autoridades: Participaron de la actividad la vicepresidenta de la República Beatríz
Argimón, la ministra de Economía y finanzas Azucena Arbeleche, la intendenta de 
Montevideo Carolina Cosse y la presidenta de ANDE Carmen Sánchez.

Participantes: +100



Centro de Innovación y Emprendimientos
Universidad ORT Uruguay

Meet-up emprendedores, premiación y reconocimientos a los 
emprendimientos graduados 2022

Realizó un sunset destinado al networking, sumado a la ceremonia de graduación 
de emprendimientos que culminan un ciclo en la incubadora. Los 
emprendimientos graduados fueron Huellitas, WeCode, Biolube, ReMarket, Tree
House Deco y Enteria.

Participantes: 73



Melo Cowork

Innovatón.

40 jóvenes de CL y TT incorporando la metodología de Design Thinking co-crearon
soluciones a desafíos de la región en cuatro temáticas: educación, salud, agro y 
medio ambiente. Compartieron dos días de trabajo, pitchearon al final de la 
actividad y se llevaron premios de distintas empresas de la región.

Participantes: 40



Manos Veneguayas

Pitch Day e inauguración del primer Club de Emprendedores para 
personas migrantes refugiadas en Uruguay

20 emprendedores de Uruguay, Venezuela, Colombia y Brasil, se formaron durante 2 
meses constituyéndose en los Fundadores del Club, facilitado por Samanta Parra, Coach 
para el emprendimiento y la Innovación y Coordinadora de Capacitación y 
Emprendimiento de Manos Veneguayas.

Participantes: 40

Taller para conocer el ecosistema emprendedor Uruguayo

Primera actividad del Club de Emprendedores para personas migrantes y refugiadas 
abierta al público emprendedor para dar a conocer los apoyos, recursos y herramientas 
que ofrece la Red Uruguay Emprendedor y sus organizaciones, para las diferentes etapas y 
necesidades de emprendedores y sus emprendimientos.

Participantes: 40



Sembrando

Seminario Sembrando Rocha

Un seminario de capacitación, donde se adquirieron herramientas para emprender.

Participantes: 100



Pensar en grande

Webinar economía plateada

Un espacio donde se escuchó a expertos y emprendedores del mercado de mayor y 
más rápido crecimiento del mundo actual: el de la economía plateada.

Participantes: 72

La era de la economía plateada

Fue una oportunidad para hacer networking con los representantes de 
toda la región, todo el ecosistema emprendedor y expertos en economía plateada.

Participantes: 274

Autoridades: Beatriz Argimón

InterAcción InterGeneracional

Un espacio de intercambio intergeneracional para generar soluciones innovadoras 
bajo la modalidad de design thinking

Participantes: 46



Junior Achievement Uruguay- DESEM Jóvenes 
Emprendedores

Graduación Empresas Juveniles 2022

Jóvenes estudiantes descubrieron todo el proceso de una empresa: desde su creación, gestión, 
administración, hasta completar el cierre y liquidación. Esta graduación fue el broche de oro a 
ese emocionante proceso

Participantes: 400

Alumni Weekend

Se realizaron dos jornadas de inspiración y networking, con speakers de primer nivel y temáticas 
de interés. Los temas sobre los cuales se intercambiaron ideas fueron: empleabilidad, finanzas 
personales e inversiones de impacto.

Participantes:70



Jóvenes emprendedores de UTU

Emprender construyendo: incentivando el cambio ecológico.

Se realizó un taller enfocado a la construcción en tiempo real de ladrillos con materiales que 
propician un cuidado ambiental con alta resistencia.

Participantes: 20

Emprender con Creatividad

Fue un taller en el cual se intercambiaron ideas, se charló de los miedos que atraviesan a 
la hora de iniciar un emprendimiento, cómo superar los obstáculos, confianza en uno mismo, 
entre otros. Se experimentó con diferentes métodos con el fin de liberar la mente evocando 
el ser creativo.

Participantes: 10



ITHAKA

Feria Potenciá gastronomía

Emprendimientos gastronómicos de San José, Maldonado, Canelones y Montevideo, 
capacitados en el fomento Potenciá gastronomía, fueron seleccionados para participar del 
evento de cierre del programa el cual se realizó en una feria gastronómica donde 
mostraron sus productos para la venta al público en el marco del Festival de Artes Múltiples 
de la Universidad Católica del Uruguay.

Participantes: 338



Agencia de Desarrollo Económico de Florida

Ludoferia

Fue una feria distinta, con propuestas de juegos para grandes y chicos, concursos y 
premios donados por los propios emprendedores.

Por otro lado, desde ADEF se pudo apreciar cómo los talleres de capacitación y 
asistencias técnicas que han recibido los participantes, generaron un espacio de 
exhibición y venta, innovador y con una excelente estética en los stands.

Participantes: 42



Ingenio

Taller Ventas para startups

Un taller donde participaron emprendedores de Ingenio y trabajaron en distintas temáticas

Participantes: 10

Taller Formas jurídicas para emprender y escalar

En este taller se presentaron las características de las principales formas jurídicas que son 
funcionales a los emprendedores y cómo estas pueden ser escaladas internacionalmente, en 
especial con relación a USA.

Participantes: 17



Pasaporte emprendedor

After Experiencia 500 startups

Luego de la experiencia vivida en el marco del LATU Innmersion Program, los participantes 
ganadores de Pasaporte Emprendedor y del Programa de Pre-Aceleración de Ingenio 
compartieron la vivencia con otros emprendedores del ecosistema emprendedor uruguayo 
con el objetivo de transmitir aprendizajes, el impacto del programa, los desafíos a los que 
debe enfrentarse un emprendedor que busca entrar en el ecosistema de Silicon Valley, 
comentar recomendaciones, entre otros.

Participantes: 35

Pitch final Pasaporte emprendedor.

Se llevó a cabo el pitch final de la cuarta edición de Pasaporte Emprendedor, un programa 
realizado por Ingenio LATU, ANII, Oracle y Endeavor para empresas con base tecnológica que 
buscan salir al mundo.

Participantes: 50



Unión de Exportadores del Uruguay

Taller Buenas prácticas para el diseño de capacitaciones y eventos inclusivos 
con perspectiva de género

Este taller facilitó la adopción de la guía hacia un ecosistema emprendedor inclusivo, 
material desarrollado en el marco del proyecto Herramientas de inclusión y género para las 
instituciones de la Red Uruguay Emprendedor, apoyado por la Agencia Nacional de 
Desarrollo.

Participantes: 18



Fundación da Vinci

Mueve UY

Fue un punto de encuentro entre fundadores, inversores y profesionales del ecosistema de 
innovación y negocios. 

Participantes: 529

Autoridades: 2 ministros, 3 diputados y 2 senadores de partidos con 
representación interesados en innovación y emprendedurismo.



Pacto Global Uruguay

Realizó un ciclo de tres talleres por territorio con los siguientes contenidos:

1- Armado y revisión de modelos de negocios sostenibles.

2- Kit de herramientas básicas para emprender: las finanzas, la gestión comercial y las 
alianzas estratégicas.

3 - El Pitch: La comunicación como herramienta de oportunidades. Finalizó con una actividad 
virtual de entrenamiento para emprendedores de Pitch Night.

Participantes: 21



Conexo Cowork

Mejora la toma de decisiones, dominando la gestión financiera

Fue un evento que utilizó un software para acompañar el ritmo de los cambios en los 
mercados que operan los negocios y avanzar en la tecnología.

Participantes: 10

Tres claves para armar tu equipo

Se habló sobre la importancia de una buena gestión a la hora de seleccionar tu equipo de 
trabajo.

Participantes: 6

Open day

Se abrieron las puertas del cowork gratis para trabajar con el motivo de seguir fomentando y 
fortaleciendo la cultura emprendedora de nuestro país.

Participantes: 2



Maldonado Emprendedor

Reencontrate con la inspiración

Fue una jornada para inspirarse y conocer todos los emprendimientos de su 
comunidad. Más de 7 speakers compartieron ideas y conceptos sobre distintas temáticas 
para llevar el emprendimiento al próximo nivel, más de 6 emprendedores contaron cómo 
lograron transformar su idea es un negocio y la presencia de más de 9 comunidades 
emprendedoras de todo el territorio representadas por emprendedores locales.

Participantes: 150



Mesa universidades de la Red Uruguay 
Emprendedor

Universidades y emprendimiento, la formación docente en temas de 
emprendimiento

El conversatorio se focalizó en la tarea de quienes enseñan temas de emprendimiento.

Si bien quienes enseñan emprendimiento en general lo hacen desde su propia profesión, 
comienzan a encontrarse tanto a nivel internacional como a nivel local, iniciativas de 
sensibilización y formación en temas de enseñanza del emprendimiento.

Se repasaron algunos paradigmas pre existentes en la enseñanza de emprendimiento y la 
posibilidad de una formación y abordaje diferente para aportar mayor impacto al ecosistema 
emprendedor desde las universidades.

Participantes: 55



Initium

Círculos de impacto

Se realizó el lanzamiento del podcast de economía circular; Círculos de impacto

Participantes: 57



Centro Emprendimiento Facultad Ciencias 
Económicas - UDELAR

Universidades y emprendimiento, la formación docente en temas de 
emprendimiento

Se conocieron las principales subidas y bajadas de un emprendimiento, camino lleno de 
adrenalina, vértigo, pero también recompensa.



AJE - Asociación de Jóvenes Empresarios

Inversión ángel en Uruguay

Esteban Vidal, Santiago Pehar y Sofía Fernandéz hablaron de inversiones. ¿Cómo evalúa un 
inversor una startup?



Instituto nacional de la juventud- INJU

Inju Germina

Se realizaron talleres de marketing y ventas para redes sociales: ¿cómo vender en redes? 
¿qué es mejor hacer y qué no? 



Agencia de Desarrollo Paysandú

After office del Club de Emprendedores

Fue una oportunidad para conocer de cerca diferentes historias emprendedoras lideradas 
por protagonistas sanduceros, conectar con pares y obtener herramientas y recursos útiles 
para aplicar a los proyectos.



ERE Durazno - Florida

Entrega de certificados

Se realizó una entrega de certificados diagnóstico y plan de acción a emprendedores 
ganadores de Florida ERE PYME




