
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Los proyectos interesados en participar en el programa de aceleración, deberán completar 

el formulario de participación que figura en la web y subir un video de 3 minutos (sin 

producción) explicando, entre otros puntos, de qué se trata el emprendimiento, valor 

diferencial propuesto, composición del equipo emprendedor, qué esperan de la 

Aceleradora y los próximos pasos del emprendimiento. 

2. El Programa de Aceleración tiene lugar en Montevideo (Uruguay) durante 5 meses por edición. 

3. Puede inscribirse cualquier persona que posea residencia legal en el país a la firma del 

convenio de aceleración. El Programa de aceleración está dirigido a empresas radicadas en 

Uruguay. 

4. Los emprendimientos que podrán participar deberán ser industriales o de servicios conexos 

a la industria, quedando a criterio de la aceleradora la pertinencia del rubro del mismo. 

5. Se exigirá que el emprendimiento esté al día con DGI y BPS (Certificados Únicos de ambos) 

6. Los emprendimientos postulados deben de ser empresas constituidas, con ventas en los 

últimos 6 meses y con un máximo de 5 años de actividad. 

7. Se buscan emprendedores totalmente comprometidos con el proyecto. Uno de los socios 

debe tener dedicación full time al proyecto. 

8. Entre los emprendimientos postulados, se seleccionarán los percibidos como más aptos por 

el Comité Evaluador, para participar del proceso de aceleración. Todos los emprendimientos 

seleccionados deben firmar el compromiso de participación, siendo condición necesaria 

para asistir al Programa de aceleración. En el momento en que se comunique a los 

emprendedores que han sido seleccionado como finalistas, se les enviará el acuerdo de 

aceleración y se le dará un plazo máximo de 7 días para devolverlo firmado en forma fìsica 

o digital. 

9. Durante el Programa de Aceleración, se llevarán a cabo diferentes eventos y talleres de 

asistencia obligatoria. Se buscan emprendedores altamente comprometidos, por lo que se 

ha fijado un 80 % de asistencia para la consecución del Diploma Egreso del Programa. 

10. Los emprendedores trabajarán durante el programa con el apoyo de un mentor referente 

de la Red de Mentores Industriales de la Aceleradora, que le asesorará y ayudará a definir su 

visión, objetivos, modelo de negocios, «one pager», solucionar dudas y en el cumplimiento 

del Plan de Aceleración que ha sido diseñado por el consultor. 

11. El último día del programa, los emprendedores que hayan asistido a, como mínimo, el 90 % 

de las sesiones programadas, y tengan un avance cualitativo y/o cuantitativo en su 



 

 

proyecto, tendrán derecho a ser elegibles por los Inversores e invitados durante el Connection 

Day. Y los mejores 5 o 7 proyectos de la aceleración, tendrán el derecho a pitchear ante los 

invitados descritos anteriores. 

12. El objetivo de esta fase de aceleración, que tiene una duración media de tres a cinco meses, 

es ayudar al crecimiento y desarrollo del proyecto, aportando las bases para un negocio 

sólido y escalable. Los emprendedores contarán con el apoyo y la asesoría del equipo de la 

Aceleradora, de consultores con expertise en distintas áreas, así como de los mentores. 

13. Respecto de los datos de Carácter Personal que se incluyan en la inscripción, y que 

pertenecen a cada proyecto, quedan sujetos a lo establecido por la normativa vigente en 

materia de Protección de datos de Carácter Personal y a todo lo establecido en la Política 

de Privacidad y Protección de datos de la Aceleradora dentro de Uruguay. 

 

La participación en el Programa de aceleración supone la aceptación de las presentes bases. 

 

 


