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• Emprendedurismo y competitividad
• El ecosistema emprendedor uruguayo
• El caso de NEXO – UCU
• Algunas reflexiones

TEMAS DE LA PRESENTACION

Moderador
Notas de la presentación
Se puede agregar:Impacto numéricoU$S recibidosEmprendimientos realizadosGente sensiblilzadaImpacto por haber participado de 3er ACEIncubadoras en CanadaTechBACUTIRepercusion en Uruguay
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Emprendedurismo
y competitividad
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Emprendedurismo

Conceptos relacionados

Competitividad

Crecimiento y 
desarrollo económico

Clusters Innovación
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Importancia de los procesos

La construcción competitiva procesos que maduran en el mediano y largo plazo

Se requieren  ESTRATEGIAS, un adecuado enfoque 
estratégico que tienda a compartir visiones y valores y, 
fundamentalmente, conocimiento.

Los procesos de desarrollo son procesos de 
Diversificación

Construcción de 
capacidades

“los países se transforman en lo que producen” 
(Hausmann et al 2007)

Diversificación   construcción de capacidades
Emprendedores

Auto descubrimiento

En este proceso la Política Industrial juega un rol preponderante
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Determinantes de la competitividad (Porter)

Necesario pero no suficiente

Estrategia y
Rivalidad

Factores

Sectores 
Relacionados 
y de Apoyo

Demanda

Gobierno
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La competitividad microeconómica requiere:

• Mejorar la capacidad de competir de las empresas:

• Innovación
• Internacionalización

• Mejorar el entorno microeconómico:

• Calidad del entorno empresarial
• Estado de desarrollo de los clusters
• Sofisticación y estrategia empresarial

• Liderazgo público y privado

Actividad 
emprendedora
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Actividad emprendedora y clusters

Actividad 
emprendedora
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ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR

URUGUAYO
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Ecosistema 

www.mapaemprendedor.uy

http://www.mapaemprendedor.uy/
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ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL

• Entre las instituciones  públicas y privadas realizan:

– Charlas y talleres de sensibilización. 
– Espacios de intercambio y vinculación: Café Emprendedor,  

Encuentro Nacional de Emprendedores, etc.
– Guía Interactiva: El Camino Emprendedor. 
– Promoción de iniciativas de formación en actitudes y 

habilidades emprendedoras en sistema educativo
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ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL

A modo de ejemplo:

• Capacitación C-Emprendedor(Dinapyme – MIEM)
• DESEM JÓVENES EMPRENDEDORES
• JCI (Junior Chamber International Uruguay)
• Más Emprendedoras
• RAFE-ANII
• Universidades (UCU, UDELAR, ORT, UM)
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DISEÑO DE PROYECTO

• Entre las Instituciones  públicas y privadas realizan:

– Pre incubadora: Apoyo transformar la idea en un modelo de 
negocio validado. 

– Concursos: Emprendedores en la mira, Mi empresa 2015, etc.
– Talleres de capacitación. 
– Tutorías.
– Elaboración de prototipos de base tecnológica. 
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DISEÑO DE PROYECTO

A modo de ejemplo:

• Centro de Emprendimientos Deloitte del IEEM
• Empretec
• Kolping Uruguay: Programa Emprecrea
• Universidades (UCU, UDELAR, ORT, UM)
• Xeniors
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INCUBACION Y PUESTA EN MARCA

• Entre las instituciones  públicas y privadas realizan:

– Incubación de proyectos remotos y virtual de proyectos de 
base tecnológica.

– Espacios de oficina plenamente equipados. 
– Espacios de networking.
– Incubación de Base tecnológica, sociales, multipropósitos, 

biológicos, etc.
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INCUBACION Y PUESTA EN MARCA

A modo de ejemplo:

• Agencia de Desarrollo Paysandú 
• CIDTI: Fundación Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Interior (CIE Colonia)
• Incubadora BIOESPINN (Instituto Pasteur de Montevideo)
• Incubadora GEPIAN: (Salto)
• Incubadora Idear: (Maldonado)
• Ingenio 
• Incubadora KHEM: 
• Incubadora Sinergia 
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CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION

• Entre las instituciones  públicas y privadas realizan:

– Programa de Mentorías. Empresario – emprendedor.
– Misiones comerciales.
– Contratación de RRHH altamente calificados. Contratación de 

expertos del exterior.
– Asesoramiento y apoyo en proceso de consolidación e 

internacionalización. 
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CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION

A modo de ejemplo:

• ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación)
• CEGETEC/CIU (Cámara de Industrias del Uruguay)
• CNCS (Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay)
• CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información)
• UEU (Unión de Exportadores del Uruguay)
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EXPANSION INTERNACIONAL

• Entre el conjunto de Instituciones  públicas y privadas realizan:

– Herramientas para internacionalización de la empresa.
– Aceleradora. 
– Red de contactos internacionales
– Asesoramiento en pequeñas exportaciones para MYPES.
– Asesoramiento exportador.
– Ferias Internacionales. Visitas comerciales.
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EXPANSION INTERNACIONAL

A modo de ejemplo:

• ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación)
• CUTI
• ENDEAVOR
• Exporta Fácil
• UEU (Unión de Exportadores del Uruguay)
• Uruguay XXI
• WAYRA Aceleradora de Start Ups de Telefónica
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FINANCIAMIENTO

• Conjunto de Instituciones  públicas y privadas que tienen por 
función principal:

– Varios programas de apoyo financiero de acuerdo a la etapa 
del proyecto.

– Desde microemprendimientos hasta ronda de inversores de 
nivel internacional.
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FINANCIAMIENTO

A modo de ejemplo:

• ANGEL CLUB
• InCapital
• Kolping Uruguay - Programa Emprecrea
• NXTP LABS
• Piso 40
• Red de Inversores Ángeles del IEEM
• REPUBLICA MICROFINANZAS
• TOKAI VENTURE CAPITAL
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Trabajo conjunto con las instituciones
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Trabajo conjunto con las instituciones
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A nivel de la 
Universidad 

Católica
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Emprende Turismo y 
Emprende Interior 

2015

APOYO de RAFE (ANII)
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El servicio de NEXO como  pre-incubadora,  incluye:

• Apoyo en la formulación de Modelos de Negocios (a través de 
tutores especializados).

• Apoyo y seguimiento en la presentación de proyecto en 
concursos de negocios.

• Apoyo al acceso a fuentes de financiamiento para la etapa 
inicial.

• Orientación legal, tributaria, contable y fiscal.
• Acceso a contactos institucionales y empresariales.
• Espacio compartido con sala de reuniones.
• Respaldo institucional.
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Redes en que participa

• Red Latinoamericana de Emprendimiento de 
CLADEA

• RAFE (Red de Apoyo a Futuros Emprendedores).
• EmprendeSur
• Red RIUM. Red  de Incubadoras Universitarias del 

Mercosur.
• AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de 

America Latina)
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Acuerdos Institucionales 

• ACDE – Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas

• AEGU – Asociación de Empresarios Gallegos del 
Uruguay

• Incubadora Ingenio
• Incubadora DaVinci - CoWork
• SINERGIA  Cowork
• IPXON  - Programa ePyme
• ASHOKA  - Emprendimiento Social 

Moderador
Notas de la presentación
2015 – acaban de seleccionar 2 en ingenio y 1 da vinci
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Descripción de 
la experiencia 
de enseñanza/
aprendizaje 
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COMPETENCIA ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Indicadores Descripción
Iniciativa Toma iniciativas ante las situaciones que se le presentan día 

a día

Asunción de 
riesgos

Sopesa los riesgos y oportunidades, tomando decisiones en 
consecuencia

Visión Anticipa los efectos de las acciones que emprende
Autoestima Tiene un concepto adecuado de sí mismo que le permite 

tomar iniciativas

Realizar proyectos por iniciativa propia, comprometiendo determinados 
recursos con el fin de explotar una oportunidad, y asumiendo el riesgo que 
ello acarrea.

Moderador
Notas de la presentación
Explicar brevemente la competencia Espíritu Emprendedor y sus indicadores
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COMPETENCIA INNOVACIÓN

Indicadores Descripción
Proactividad Reconocimiento de situaciones necesitadas de cambio, 

mejora
Creatividad Aporta ideas sobre nuevas formas de hacer las cosas
Investigación Analiza nuevos procedimientos y métodos para hacer las 

cosas
Experimentación Experimenta con nuevos productos, procedimientos, 

ensayos, prototipos.
Adopción Adopta nuevos procedimientos y métodos para hacer las 

cosas

Moderador
Notas de la presentación
Explicar brevemente la competencia Innovación y sus indicadores
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Actividad de Enseñanza aprendizaje:                         
… Desarrollar un emprendimiento en:

• con un capital limitado
• detectando una 

oportunidad de mercado
• desarrollo del prototipo 
• producto mínimo viable 

para su comercialización. 
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Valet
Carwash

Ask 
Betty

Feria 2014 Actualidad
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Moderador
Notas de la presentación
Poner el afiche de mi empresa 2015
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Investigación
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INVESTIGACIONES

 Conjunta con TEC de Monterrey (México), Universidad de Valparaiso
(Chile), Univ Nueva Granada (Colombia),  Universidad Continental 
(Perú), Instituto Federal do RS (Brasil)

Tema: Empresas Familiares alumnado ciencias empresariales 
 Conjunta con REUNE red de emprendimiento universitario de 

Colombia 
Comparación sobre los ecosistemas emprendedores a nivel de 

cada país. 
 Conjunta con Universidades de Chile y  Colombia

 CEPs Características Emprendedoras de Alumnos de talleres de 
emprendimiento 
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Algunas 
reflexiones
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• Necesidad de seguir profundizando en los aspectos 
conceptuales de cómo se interrelaciona competitividad y 
emprendimiento.

• En el caso de Uruguay, hay avances importantes en materia de 
desarrollo del ecosistema emprendedor, pero se reconoce que 
hay todavía un camino largo para seguir profundizando en 
generar una mayor cultura emprendedora y apoyo a los nuevos 
emprendimientos.

• Resaltar la importancia de la relación público – privada –
academia en todo este tema de emprendimiento y 
competitividad.
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Muchas gracias
ckrauss@ucu.edu.uy
rhorta@ucu.edu.uy

mailto:ckrauss@ucu.edu.uy
mailto:rhorta@ucu.edu.uy
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