
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Aceleradora de Empresas Industriales – Edición 2021 

La Aceleradora tiene como objetivo aportar al crecimiento y desarrollo de los emprendimientos/empresas 

participantes, sentando las bases de negocios sólidos y escalables. Las actividades del programa se 

concentran en el diseño de un diagnóstico y un plan de aceleración a medida, asistencias técnicas, 

mentoreo y capacitaciones.    

 

1. El Programa de Aceleración tiene una duración aproximada de 5 meses por edición. Las 

actividades se realizan principalmente de forma virtual debido a las disposiciones sanitarias 

vigentes. En este sentido, las reuniones con mentores y consultores tendrán lugar por la vía que 

los involucrados dispongan, mientras que los talleres y capacitaciones serán virtuales y, si el 

contexto lo permite y el contenido de los mismos lo requiere, se involucrará alguno en formato 

presencial (Montevideo).  

 

2. Puede inscribirse cualquier persona que posea residencia legal en el país al momento de la firma 

del Acuerdo de aceleración. El Programa de aceleración está dirigido a empresas radicadas en 

Uruguay. 

3. Los emprendimientos/empresas 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. 

4. Los emprendimientos/empresas postulados deben de ser empresas constituidas pertenecientes 

a la categoría micro o pequeña de acuerdo con la definición MIEM-DINAPYME disponible en 

www.gub.uy/tramites/certificado-pyme, tener ventas en los últimos 6 meses y contar como 

máximo con 10 años de actividad. 

5. Se exigirá estar al día con DGI y BPS (Se solicitará Certificados Únicos de ambos). 

6. Se buscan emprendedores/empresarios totalmente comprometidos con su negocio, 

exigiéndose que, al menos uno de los socios, tenga dedicación full-time al mismo. 

El programa de aceleración requiere de un aproximado de 4-5 horas de dedicación semanal 

durante 5 meses, tomando en cuenta la participación en capacitaciones, las horas de asistencias 

técnicas con consultores, las reuniones con los mentores y la elaboración de informes de 

seguimiento.  

7. Entre los emprendimientos y empresas postuladas, se seleccionarán las percibidas como más 

aptas por el Comité Evaluador interinstitucional, para participar del proceso de aceleración. Todos 

http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2021/02/Acuerdo-de-Aceleracion-2021.pdf
http://www.gub.uy/tramites/certificado-pyme


 

 

los emprendimientos/empresas seleccionados deben firmar el Acuerdo de Aceleración, siendo 

condición necesaria para asistir al Programa. En el momento en que se comunique a los 

emprendedores/empresarios que han sido seleccionados, se les enviará el Acuerdo de 

aceleración y se les dará un plazo máximo de 7 días corridos para devolverlo firmado en forma 

física.  

8. Durante el Programa de Aceleración, se llevarán a cabo diferentes actividades y Capacitaciones 

de asistencia obligatoria. Se buscan participantes altamente comprometidos, por lo que se ha 

fijado un 80 % de asistencia para la Graduación en el Programa. 

9. Los participantes trabajarán durante el programa con el apoyo de un Mentor referente de la Red 

de Mentores Industriales de Impulsa Emprendimiento, que les asesorará y ayudará a definir su 

visión, objetivos, modelo de negocios, One Pager1, solucionar dudas y les brindará apoyo en el 

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

10. Antes del evento de cierre (Connection Day -CD) se prepararán los One Pager de todos los 

emprendimientos/empresas aceleradas a fin de difundir sus proyectos ante potenciales 

inversores, mentores y colegas de instituciones de apoyo al emprendedor. Queda a criterio de 

la Aceleradora los seleccionados para pichear durante el evento de Cierre (CD).   

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

a cada participante, 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. 

12. Los emprendimientos y empresas interesados en participar en el programa de aceleración 

deberán completar el formulario de postulación que figura en la web y subir un video de 3 

minutos (sin producción) explicando, entre otros puntos, de qué se trata el 

emprendimiento/empresa, valor diferencial propuesto, composición del equipo humano, qué 

esperan de la Aceleradora y los próximos pasos de su negocio. 

 

 

La participación en el Programa de aceleración Impulsa Emprendimiento supone la aceptación de las 

presentes bases. 

 

                                                           
1 El One Pager es el resumen ejecutivo de una empresa plasmado en una página, de fácil lectura y con información de 
interés para el interlocutor, sea un socio estratégico o un posible inversor. 

 


