


¿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
+ 30 eventos

+ 37 organizaciones
+ 1900 participantes
+ 9 departamentos



Cifras en redes sociales

Cuentas alcanzadas
16.326

Me gusta
802

Interacciones con
las publicaciones

11.152

Cuentas alcanzadas
3.935

Interacciones con
las publicaciones

116

Cuentas alcanzadas
4.391

Interacciones con
las publicaciones

302



Organizaciones que participaron



APOYA

Organizaciones que participaron



Agencia Nacional de Desarrollo

Feria Espacio Emprendedor

Generó un espacio emprendedor a través de una feria y un paseo de 
compras en la Explanada del Palacio Legislativo

Participaron de la actividad el directorio de ANDE, la Intendenta de 
Montevideo Carolina Cosse, la Ministra de Economía y Finanzas 
Azucena Arbeleche y la Vicepresidenta Beatriz Argimón.

Participantes: 500 personas

Lanzamiento de Desafío AgTech

El objetivo de esta primera fase es la presentación de los desafíos a 
resolver, inscribir a los equipos participantes y realizar actividades que 
resulten inspiradoras.

Participantes: 445 personas

Taller para mujeres Rurales ANDE - META (Facebook)

Con la bienvenida de Beatriz Argimón (Vicepresidenta de la República) 
y Carmen Sánchez (Presidenta de ANDE)

Participantes: +45 personas



Agencia Nacional de Investigación e Innovación

Propuso un webinar para conocer las experiencias de emprender 
innovando con tecnología para mejorar las prácticas financieras

Participantes: 34 personas



Centro de Emprendimiento Facultad Ciencias 
Económicas Administración - UDELAR

Charla a cargo de Santiago Aramendía en el marco de los talleres 
de sensibilización dictados por el Centro de Emprendimientos de 
la FCEA. Los emprendedores pudieron conocer los pasos a seguir 
para transformar la idea en un emprendimiento rentable.

Participantes: 41 personas



Centro de Innovación y Emprendimientos
Universidad ORT Uruguay

Brindó una conferencia donde se vieron prácticas y ejemplos 
que ayudaron a los emprendedores a internacionalizar sus 
negocios: ¿Por qué internacionalizar? ¿Cuándo hacerlo? ¿A qué 
mercados ir? ¿Cuál es la mejor forma? En esta conferencia se 
vieron prácticas y ejemplos que ayudaron a los emprendedores 
a tomar mejores decisiones.

Participantes: 58 personas



Conexo Cowork

Realizó tres charlas presenciales para emprendedores 
y personas que tienen ganas de hacerlo: "¿Vale la 
pena emprender? Una charla sobre Growing", "Open 
Door", una jornada de puertas abiertas para conocer 
el espacio de cowork y "¡Que no te hackeen las 
redes!" una instancia a través de Instagram para que 
emprendedores adquieran herramientas sobre 
seguridad informática en redes sociales.

Participantes: 50 personas



DESEM Jóvenes emprendedores – JA Uruguay

Socios por un día

Se trata de un proyecto educativo en donde jóvenes de 16 a 22 años 
compartieron una jornada laboral junto a profesionales de distintas 
empresas. En esta ocasión Guyer&Regules abrió sus puertas a 20 
estudiantes para que puedan descubrir o reafirmar la vocación. 

Participantes: 20 personas

Alumini weekend

Es un evento de cierre de año de la red de Alumni de DESEM Jóvenes 
Emprendedores - JA Uruguay, virtual con charlas magistrales, talleres y 
desafíos en grupo, con el fin de potenciar a los emprendedores en 
aspectos claves de su preparación para el futuro.

Participantes: 100 personas



Graduación evento de cierre del programa Empresas Juveniles

Se realizó un evento como cierre al programa de Empresas 
Juveniles, otorgando distintos reconocimientos. Este 
programa tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes de 
15 a 17 años una experiencia práctica de desarrollo de habilidades 
emprendedoras a través del ejercicio de la formación de una 
empresa.

DESEM Jóvenes emprendedores – JA Uruguay



Empretec - Intendencia de Montevideo - ICEB

Realizó un seminario online, con la participación de profesionales, 
empresarios y emprendedores vinculados a la tecnología y la 
innovación en el deporte, aportando sus conocimientos y 
experiencias a través de charlas inspiracionales, mesas redondas y 
paneles de expertos.

En la actividad estuvieron presentes Pablo Barrone, Director de la 
Unidad Mypes, Marcelo Signorelli, Coordinador Ejecutivo de la 
Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la 
Intendencia de Montevideo, Carlos Varela, Director de la División de 
Promoción Económica

Participantes: 180 personas



Endeavor Uruguay

Mentors Day

Creó un espacio virtual, donde personas con ideas y emprendedores 
pudieron plantear desafíos, consultas e intercambiar con destacados 
empresarios-mentores en diferentes temáticas y áreas, ayudándolos así 
a poetenciar sus ideas o emprendimientos.

Mentors Day Ideas

Participantes: 42

Mentors Day Emprendimientos

Participantes: 52

Mentors Day Interior

Participantes: 61



Fundación Julio Ricaldoni

Fundación Ricaldoni generó un nuevo ciclo de charlas de 
sensibilización para emprendedores en etapas iniciales, haciendo 
foco en el proceso emprendedor para proyectos de base científico 
tecnológica

Participó de la actividad: Andrea Solari, Encargada del Área de 
Operaciones

Participantes: 19 personas



Fundasol

Propuso un taller de Formación Empresarial en forma virtual para que 
emprendedores puedan conocer las diferentes formas jurídicas que 
puede adoptar una empresa, sus principales características, los 
requisitos necesarios para la formalización de la empresa en cada una 
de las opciones y la carga impositiva asociada a cada alternativa

Participantes: 36 personas



INEFOP

Realizó el taller de sensibilización: “cómo iniciar un negocio” con 
herramientas básicas para que personas que nunca han emprendido, 
puedan iniciar un negocio, con el fin de promover la cultura 
emprendedora.

Participantes: 40 personas



Intendencia San José

Feria gastronómica, emprendimiento e innovación

Realizó una muestra y exposición sobre innovación y emprendedurismo
orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cargo del espacio Hub 
San José y otra muestra a cargo del proyecto Huertas Familiares, el cual 
brinda apoyo y asesoramiento a familias para el fomento y desarrollo de 
huertas orgánicas

Mujeres en ciencia y tecnología.

Un ciclo de charlas virtuales orientado a estudiantes, donde mujeres 
emprendedoras vinculadas al ámbito de la ciencia y la tecnología contaron 
su recorrido y experiencia a través diferentes proyectos de 
emprendimiento.

San José Innova y emprende

Se realizó un ciclo de charlas presenciales donde jóvenes emprendedores 
del departamento contaron cómo es emprender a través de propuestas 
vinculadas a las nuevas tecnologías para que personas que nunca han 
emprendido, puedan iniciar un negocio, con el fin de promover la cultura 
emprendedora.



Initium – Universidad de Montevideo

Realizó un taller de Bienestar Financiero dirigido a emprendedores 
del programa de mentorías SUMA. Se trataron las claves para que los 
emprendedores puedan ahorrar y no perder el foco, manejar riesgos, 
invertir en sí mismos y aprender los lineamientos básicos para invertir 
a futuro.

Participantes: 13 personas



JCI Montevideo

Brindó un taller junto a República Afap dirigido a emprendedores 
y enfocado en cómo planear, tomar acción y evaluar proyectos.

Participantes: personas



Jóvenes emprendedores DGETP

Taller ¿Por qué se pierden los clientes?

Se realizó un taller llamado “¿Por qué se pierden los clientes?” donde 
se trataron los siguientes temas: ¿qué es un cliente?, su importancia 
en la organización, consecuencias de su pérdida, ¿cómo evitar 
perderlo y trabajar para recuperarlo? y sus efectos en las PYMES.

Participantes: 29 personas

Taller: ¿Cómo nos puede ayudar el design thinking y la creatividad a 
la hora de emprender?

Este taller se realizó en el Espacio de Trabajo Colaborativo de Jóvenes 
Emprendedores

Participantes: 14 personas



Maldonado emprendedor

Pitch final laboratorio de ideas 2021

Realizó el pitch final de los participantes de la cuarta generación del 
laboratorio de ideas 2021. Participó la Directora de Políticas de la 
Juventud de la Intendencia de Maldonado.

Participantes: 55 personas

Reencontrate con la inspiración

Realizó un encuentro pensado por y para quienes sienten pasión por 
emprender: “Reencontrate con la inspiración”.

Participó la Directora de Políticas de la Juventud de la Intendencia de 
Maldonado, referente territorial de INEFOP y referente territorial de 
Sistema B.

Participantes: 100 personas



PEDECIBA, GridX, Facultad de Química, Facultad de Ciencias 
Udelar, CBI+I, Khem, INIA, Uruguay XXI, ANII

Emprendimientos en Biotecnología

Se realizó una charla con la aceleradora Grid Exponential de 
Argentina

Participantes: 12 personas



Lanzamiento programa Pensar en Grande

BID LAB, Endeavor y Xeniors lanzaron el programa Pensar en 
Grande con el objetivo de promover el ecosistema 
emprendedor entorno a la Economía Plateada en Uruguay, de 
tal forma que aumente la oferta de servicios y productos 
dirigidos a la población 60+, contribuyendoa su mayor 
bienestar.

Participantes: 88 personas + 300 participantes en streaming



Salto emprende

Jornada Técnica Participativa

A través de una Jornada Técnica Participativa, generó un 
intercambio de buenas prácticas para el acompañamiento a 
emprendedores y PYMES bajo un enfoque socio técnico psico-
social y económico. Fue parte de la actividad la Directora del 
Área de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto, 
Cra. Soledad Marazzano.

Participantes: 12 personas

Jóvenes emprendiendo

Realizó una actividad apuntada a jóvenes para promover el 
acercamiento a la posibilidad de formular su propio 
emprendimiento.

Participantes: 12 personas.



Sinergia

Brindó un espacio a emprendedores uruguayos en su 
clásico evento de la incubadora, “Pitch Night”, donde 
pudieron practicar su pitch de 7 minutos y así compartir 
sus proyectos con otros emprendedores, 
desarrolladores, inversores y la 
comunidad emprendedora

Participantes: 30 personas



Socialab

(RE)Enamorarte del emprendimiento social

Se creó un espacio para conversar con el Maestro Jedi de 
Socialab y Juan del Cerro, obre el rol de los emprendedores en 
el mundo post-pandemia y la importancia de emprender con 
impacto.

Participantes: 11 personas

Sorteo de beca para curso Empresas con Sentido

En el marco de la Semana Emprendedora, Socialab impulsó a 
emprendedores a dar el giro que estaban buscando, 
sorteando una beca para el curso online Empresas Con 
Sentido, donde pudieron conocer, entender, adquirir y 
trabajar habilidades emprendedoras.



UTEC

Brindó un curso para promover la generación de 
equipos docentes orientados a la formación de 
emprendedores universitarios, buscando desarrollar 
espacios de formación de docentes que están 
interesados en la educación emprendedora.

Participantes: 20 personas



Xeniors

Realizó la presentación de un caso de éxito a cargo del empresario 
Eduardo Goldberg, “De la intemperie a líder de mercado: cómo 
superar las inclemencias del camino emprendedor”. El 
emprendedor habló de su experiencia, situaciones atravesadas, y 
habilidades desarrolladas.

Participantes: 69 personas




