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Presentación
Existen evidencias internacionales que indican que uno de los factores
clave en el apoyo a los emprendimientos es, junto con los modelos y
estrategias institucionales implementadas, la calidad de los
profesionales que trabajan en las instituciones del sistema de apoyo a
los emprendedores.
Distintos países de la región han venido generando iniciativas de
distinto tipo para fomentar el emprendimiento y la innovación. En este
marco las instituciones y sus profesionales han tenido que ser
emprendedores en sí mismos, abriendo caminos desde las propias
experiencias que fueron desarrollando casi desde cero.
Asimismo, esta tendencia se ha acentuado y existen instituciones que
desean sumarse al desafío de promover el desarrollo emprendedor.
Para ello requieren formar profesionales que cuenten con la plataforma
de capacidades necesarias como para poder hacerlo con efectividad y
eficiencia.
En ese contexto, Prodem lanza el 9° Seminario-Taller para Profesionales
del Ecosistema Emprendedor en América Latina, un espacio orientado
al desarrollo de capacidades profesionales, a la formación, a la reflexión
y al intercambio de experiencias entre quienes están participando de
las distintas iniciativas de fomento al emprendimiento y la innovación
en nuestra región.

Objetivo general
Fortalecer las capacidades estratégicas y de gestión promoviendo el
aprendizaje y la integración entre ecosistemas de América Latina.

O b j e t i v o s e s p e c í fi c o s
• Generar un espacio de encuentro y formación ajustado a las
necesidades de los profesionales que promueven el emprendimiento
en la región.
• Fomentar el intercambio y discusión de experiencias.
• Estimular el desarrollo de redes entre los participantes de distintos
ámbitos y países.
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¿ A q u i e n e s v a d i r i g i d o?
Profesionales que trabajen en las organizaciones que fomentan y
brindan apoyo a los emprendedores y al surgimiento y desarrollo de
nuevas empresas en América Latina –públicas, privadas, mixtas-así
como también a profesionales independientes dedicados a apoyar el
emprendimiento. Será requisito de admisión tener grado universitario.
Ya han participado cerca de 1.000 profesionales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

MÉXICO
REPUBLICA
DOMINICANA

NICARAGUA
COSTA RICA

VENEZUELA

PANAMÁ

COLOMBIA
ECUADOR

BRASIL

PERÚ
BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

Ver anexo de las
instituciones que
han participado del
Seminario.

ARGENTINA
URUGUAY
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Estructura del Seminario
El Seminario-taller se desarrolla durante jornadas intensivas que tienen
lugar a lo largo de 4 días (7 al 10 de mayo de 2019). La dinámica de
trabajo se apoya en presentaciones de keynote speakers que buscan
ampliar la visión acerca de las nuevas tendencias y aportar marcos
conceptuales y, en especial, en las experiencias y testimonios
concretos de los emprendedores y diferentes protagonistas de
ecosistemas de la región. Todo ello se ve complementado y
enriquecido a través de marcos conceptuales, herramientas analíticas,
resultados de investigaciones y trabajos grupales orientados a
estimular la reflexión y el aprendizaje colectivo. Cada año las temáticas
son revisadas con el fin de dar cuenta de los avances y de los nuevos
desafíos que enfrentan los profesionales y sus ecosistemas.

Contenidos del Seminario
• Visión internacional: los nuevos debates y tendencias.
• Los emprendedores le hablan al ecosistema
• Formación de emprendedores: lecciones y desafíos.
• Apoyo a emprendedores: modelos de incubación y
aceleración. Prácticas avanzadas.
• Claves para construir y gestionar organizaciones efectivas y
sostenibles.
• Financiamiento: La cadena le habla a los actores no
ﬁnancieros del ecosistema
• Los desafíos de la gestión de fondos
• Políticas de emprendimiento: los gestores se dirigen al
ecosistema y cuentan qué funciona y que no.
• La articulación de la cadena de valor de los ecosistemas
• Integración e internacionalización de ecosistemas
• Conocer la experiencia del ecosistema emprendedor
uruguayo

5

Actividades Extra Seminario
Ta l l e r
Además de las actividades que contará el Seminario Taller se
contemplaron actividades para que la experiencia sea más completa.

Tour en Bus Turístico sin costo para
quienes llegan el lunes 6 o quienes se
quedan hasta el sábado 11 de mayo.
www.busturisticomontevideo.com.uy

E

After office en Sinegia Design – Espacio de cowork
enfocado al rubro de diseño, paseo de compras
donde se pueden encontrar marcas uruguayas,
espacio de comidas y otras actividades.
8 de Mayo a las 18 horas.
www.sinergia.uy/coworks
Entrada gratis para el espectáculo:
“Odisea en el espacio” romanticismo sinfónico,
el 9 de Mayo a las 19:30 horas en el Teatro Solis.
www.teatrosolis.org.uy

Tour por el Ecosistema Emprendedor Uruguayo,
el 10 de mayo a partir de las 15 horas.
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Equipo de conducción
El equipo de conducción de
Seminario-Taller estará a cargo de:
La Dirección está a cargo de Hugo Kantis,
director del Prodem. Experto internacional en
Emprendimiento, Programas y Políticas de
Desarrollo Emprendedor. Autor de numerosos
libros y artículos sobre el tema. Miembro del
Editorial Board de varios journals (Venture
Capital, International Small Business Journal).

Prodem

Nos dedicamos a la realización de estudios y actividades de asistencia
técnica en las áreas de emprendimiento dinámico y ecosistemas.
Trabajamos junto a los gobiernos, organismos internacionales y otras
instituciones que fomentan el emprendimiento y la innovación.
Mas información: www.prodem.ungs.edu.ar

Socio local
La operación y ejecución del evento está a cargo
de la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE.

ANDE

Somos una institución creada por la ley N° 18602, que promueve el
desarrollo del país por medio de programas que buscan mejorar la
competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Tenemos por finalidad contribuir al desarrollo económico productivo, en
forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial.
Integramos el Sistema Nacional de Transformación Productiva y
Competitividad por la ley Nº 19472.
Específicamente en el área de emprendimientos, buscamos incrementar
la cantidad y calidad de nuevos emprendimientos económicamente
sostenibles, basados en innovación o valor diferencial, con potencial de
crecimiento, que generen más puestos de trabajo, amigables con el
medio ambiente y que fomenten el desarrollo económico en el país. A su
vez, trabajamos activamente para potenciar el ecosistema de
emprendimientos uruguayos, facilitando y articulando políticas e
instrumentos que permitan la consolidación de los actores incolucrados.
Conoce más sobre nosotros en www.ande.org.uy
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Inscripción y costos
La etapa de inscripción temprana con valor preferencial para
participantes latinoamericanos inicia el 26 de noviembre y se extiende
hasta el 1 de marzo 2019. A partir de esta fecha, se inicia el período de
inscripciones regulares hasta el 23 de abril de 2019. Aquellos que
confirmen su participación durante el período de inscripciones
tempranas tendrán una tarifa preferencial.
Dado que los cupos son limitados, los formularios de inscripción serán
considerados según el orden de llegada. Los postulantes seleccionados
para participar del Seminario deberán confirmar su vacante pagando el
costo del Seminario durante los 10 días hábiles posteriores a la recepción
de la confirmación de su participación en el Seminario1. No podrá ser
garantizada la reserva de su vacante en caso de no haber consolidado el
arancel en ese período.
Completar el formulario online en el siguiente enlace:
https://es.surveymonkey.com/r/9ST_Prodem . Una vez recibido el
formulario correspondiente a la postulación, se le enviará un e-mail
confirmando la recepción y solicitando una foto 4x4 y fotocopia (o
imagen escaneada) del pasaporte.
El arancel regular del Seminario es de USD 690 (seiscientos noventa
dólares de los Estados Unidos de América). Una vez que se ha
confirmado la participación del postulante al Seminario, en 24 horas
como máximo, el postulante recibirá las instrucciones para realizar el
pago. El pago del pase puede hacerse de manera on-line, con tarjeta
débito o crédito (Visa, Mastercard y Amex).
El arancel incluye la participación en el Seminario-Taller, los materiales,
los coffee-breaks y almuerzos, así como el coctel de bienvenida y
clausura.

INDIVIDUAL

Inscripción
temprana
US$ 600

Inscripción
regular
US$ 690

GRUPOS INTEGRADOS
POR MÁS DE 3
PROFESIONALES (*)

RED STPRODEM
(**)

Inscripción
por persona
US$ 550

Inscripción
por persona
US$ 550

(*) Para poder optar por esta tarifa, las inscripciones por grupo deberán realizarse
simultáneamente, adjuntando una nota institucional que lo respalde, identificando los
profesionales que participarán. La nota deberá ser enviada a:
comunicacion.prodem@ungs.edu.ar.
(**) Participantes de ediciones anteriores al Seminario-Taller.

1. En caso de que no se utilice la vacante confirmada y abonada por razones personales del participante, no se
realizará ningún tipo de devolución del importe abonado, reservándose la organización del Seminario el derecho
de reasignar la vacante a otro postulante.
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C e r t i fi c a d o s
Se entregarán Certificados de Asistencia a quienes cumplan el requisito
de participación al 100% de las sesiones.

Sede del Seminario
La Sede del 9° Seminario Taller para los Profesionales del Ecosistema
Emprendedor de América Latina” será el Radisson Montevideo Plaza
Hotel de la ciudad de Montevideo, barrio Ciudad Vieja.

Alojamiento
Desde la organización se lograron precios preferenciales en el Radisson
Montevideo Victoria Plaza hotel (sede del seminario taller). Para
acceder
a
las
tarifas
promocionales
deberán
escribir
a
juangonzalez@radisson.com.uy

Informes y
consultas
Mayor información y consultas pueden
realizarse vía correo electrónico en:
info@9stprodem.com
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Anexo
Algunas instituciones donde se desempeñan
quienes participaron del Seminario-Taller son:
• ADESEP – Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Privado (El
Salvador)
• AETTI (Argentina)
• Agencia Nacional de Desarrollo - ANDE (Uruguay)
• Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII (Uruguay)
• American Chamber of Commerce of Peru (AmCham Peru)
• AMPYME (Panamá)
• Angel Ventures Perú (Perú)
• ASEP (Perú)
• Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Empresa (Argentina)
• Asociación de Emprendedores de Latinoamérica
• Asociación Empresaria Argentina (Argentina)
• Asociación HackSpace Perú (Perú)
• Banco Ciudad (Argentina)
• Banco Nacional de Costa Rica (Costa Rica)
• BID (Perú)
• BioIncuba SAC / UPCH (Perú)
• CAF (Bolivia)
• Cámara de Comercio de Nicaragua (Nicaragua)
• Cámara de Industrias delUruguay (Uruguay)
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Innovación - CUTI
(Uruguay)
• Capital para PyMe (Argentina)
• CatholicReliefServices (El Salvador)
• Centro de competitividad e innovación para el desarrollo
empresarial (CIDE) (República Dominicana)
• Centro de Emprendimiento e Innovación – Universidad
Tecnológicade Bolívar (Colombia)
• Centro de Emprendimiento Continental – Universidad Continental
(Perú)
• Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo de empresas –
Universidad APEC (República Dominicana)
• Ciudad Del Saber – Centro de Innovación (Panamá)
• CIVE (Chile /Perú)
• COFIDE (Perú)
• CONAMYPE (El Salvador)
• CONICET (Argentina)
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• Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(COPEC)
• Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua)
• Corporación de Desarrollo Empresarial e Incubadora de Empresas
SANTIAGO INNOVA (Chile)
• Corporación APEC (Perú)
• DoingGlobal (Colombia)
• Di Lucca Comunicación SRL (Argentina)
• Dinamismo Global Ltda. / BID (Colombia)
• Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
(DINAPYME) del MIEM (Uruguay)
• Endeavor (Uruguay / Perú)
• Enlaces Globales (Honduras)
• Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
• Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN – Grupo BID (Uruguay)
• Fundación Argentina de Nanotecnología - FAN (Argentina)
• Fundación Centro de Desarrollo Empresarial (Argentina)
• Fundación Emprendé Pro (Bolivia)
• Fundación Empresa Global (Argentina)
• Fundación INTERNOR (Argentina)
• Fundación Julio Ricaldoni(Uruguay)
• Fundación Unidad de Vinculación Tecnológica Córdoba | UVITEC
(Argentina)
• Fundación para la Producción (Bolivia)
• Gerencia de Estrategias y Estudio – CORFO (Chile)
• Gulliver SA (Chile)
• Grupo Nueva Economía (Bolivia)
• HouseNovo Coworking SAC (Chile)
• Incubadora (BAITEC)
• Incubadora de Empresas IRO Chubut (Argentina)
• Incubadora EMTEC (Argentina)
• Incubadora INNPULSAR (Ecuador)
• Innova Bio (Chile)
• Innovate Perú (Perú)
• InnovosGroup (Argentina)
• INTEC (República Dominicana)
• Instituto Nacional de Aprendizaje - INA (Costa Rica)
• Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE (Perú)
• Instituto Tecnológico de Costa Rica - ITCR (Costa Rica)
• KrugerLabs (Ecuador)
• KUNAN (Perú)
• Creame (Colombia)
• Instituto Nacional del Emprendedor INADEM (México)
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Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU / Ingenio (Uruguay)
Magical Startups (Perú)
Ministerio de Ciencia y Tecnología - MINCyT (Argentina)
Ministerio de Economía y Finanzas (Perú)
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)
(República Dominicana)
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (Uruguay)
Ministerio de la Producción (Perú)
Ministerio de la Producción – Subsecretaria de Emprendedores
(Argentina)
Municipalidad de Bahía Blanca (Argentina)
Municipalidad de Rafaela (Argentina)
NESST (Perú)
Octantis Potenciadora de Negocios
Parque del Emprendimiento – Universidad de Antioquia (Colombia)
Plataforma 360 Consultores Ltda (Chile)
Pontiﬁcia Universidad Católica de Valparaíso / Chrysalis (Chile)
Pontiﬁcia Universidad Católica de Perú (Perú)
ProEmpresas (Colombia)
Programa EmprendEcuador – Ministerio Coordinador de la Producción,
Empleo y Competitividad (Ecuador)
Programa EMPRENDE-PRO – FUNDAPRÓ (Bolivia)
Prospéritas Capital Partners SRL (Uruguay)
Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural
Sostenible (CADERS)
RAPE Región Central (Colombia)
SYSA Inversiones y Finanzas S.R. Ltda.
SECO (Perú)
SESCTI (Ecuador)
SEPYME – Ministerio de Industria (Argentina)
Sociedad de Fomento Fabril F.G. - SOFOFA (Chile)
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(Argentina)
Subsecretaría de Desarrollo Económico – GCBA (Argentina)
SwissContact (Perú)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (Argentina)
Universidad Católica Boliviana San Pablo (Bolivia)
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez (Chile)
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perú)
Universidad Católica de Uruguay (Uruguay)
Universidad Católica San Pablo (Perú)
Universidad Cientíﬁca del Sur (Perú)
Universidad Continental (Perú)
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
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Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México)
Universidad del Bio-Bio (Chile)
Universidad de El Salvador (El Salvador)
Universidad de FASTA (Argentina)
Universidad de Lima (Perú)
Universidad de Luján (Argentina)
Universidad de Santiago de Chile – Centro Innovo (Chile)
Universidad del Pacíﬁco (Perú)
Universidad de Panamá (Panamá)
Universidad de Tarapacá (Chile)
Universidad de Tolima (Colombia)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia)
Universidad EAN (Colombia)
Universidad Federal de São João Del – REI - UFSJ (Brasil)
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina)
UniversidadNacional de Santiago del Estero (Argentina)
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina)
Universidad Nacional del Noroeste (Argentina)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
Universidad Técnica Federico Santa María (Chile)
Universidad Tecnológica Nacional (Argentina)
Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá)
URBI INTERCORP (Perú)
Techno ServeInc (Perú)
Wayra (Chile y Argentina)
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