Concurso “Avances en el apoyo al emprendimiento y la innovación”
Nos interesa conocer a los protagonistas que están construyendo el ecosistema desde distintos
ámbitos. Presenta tu experiencia, propuesta innovadora y/o investigación reciente en el 9no
Seminario-Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor (9ST-Prodem) a realizarse en
Montevideo, Uruguay. Todas las presentaciones podrán ser compartidas con el conjunto de asistentes
y panelistas y formarán parte del material que recibirán todos los participantes del 9ST-Prodem. A su
vez, se seleccionarán las tres mejores propuestas o experiencias, cuyas presentaciones tendrán un
espacio en el evento. El ganador será premiado con el pago del alojamiento durante los días del
encuentro. El Comité de Selección está integrado por miembros de Prodem y ANDE.

¿Cómo postularse?
La información a presentar es muy sencilla. Para participar deberás completar el formulario on line
disponible en cada una de las categorías, haciendo clico en el enlace correspondiente.

Periodo de postulación:
•

Inicio: 26/12/2018

•

Cierre: 08 /03/2019

Categorías del Concurso:
Estamos convencidos de la importancia de dar a conocer y compartir iniciativas que, desde distintos
ámbitos del ecosistema, ayudarán a cambiar el paisaje futuro de la región. Por tal motivo se han
previsto tres categorías:
1.
2.
3.

Experiencias aleccionadoras
Iniciativas innovadoras
Resultados de investigaciones

A) Experiencias Aleccionadoras para el desarrollo del ecosistema
Los profesionales que participen en carácter de inscriptos al 9ST-Prodem podrán presentar
experiencias concretas en las que hayan implementado iniciativas y alcanzado lecciones concretas (a
partir de éxitos o fracasos) que deseen compartir. Para participar del concurso deberán completar el
formulario explicando:

a1) el área de desafío concreto al que corresponde la experiencia aleccionadora (por caso: formación
emprendedora, atracción de emprendedores potentes, servicios de asistencia efectivos, desarrollo de
redes valiosas con otros actores del ecosistema, vínculos con inversores, políticas para el fomento del
emprendimiento, construcción de un fondo de capital emprendedor, marketing institucional, etc.),
a2) la estrategia o acción implementada para atacar este desafío,
a3) el/los aprendizajes y lección/es que surgen de esta experiencia y que desean compartir y
a4) resultados e implicancias del aprendizaje (si los hubiera).

POSTULA A EXPERIENCIAS ALECCIONADORAS
Haz click aquí

B) Propuestas innovadoras para el desarrollo del ecosistema
La propuesta a presentar deberá versar sobre una iniciativa o proyecto a implementar o bien que
cuente con hasta 12 meses desde su puesta en marcha. Debe estar clara la relevancia del
desafío/problemática y su carácter innovador. Este año se tendrá en cuenta especialmente a aquellas
iniciativas de apoyo al ecosistema, lideradas por emprendedores y empresarios jóvenes. Para
participar del concurso deberán estar inscriptos en el 9ST Prodem y completar por anticipado el
formulario explicando:
b1) el área de desafío concreto que se desea atacar con la propuesta o proyecto (por caso: formación
emprendedora, atracción de emprendedores potentes, servicios de asistencia efectivos, desarrollo de
redes valiosas con otros actores del ecosistema, vínculos con inversores, políticas para el fomento del
emprendimiento, construcción de un fondo de capital emprendedor, marketing institucional, etc.),
b2) sus beneficiarios (por caso, estudiantes, emprendedores u otros actores del ecosistema o el
ecosistema en sí mismo),
b3) su aspecto innovador (por caso: una metodología en educación emprendedora, la forma de atraer
emprendedores potentes, de brindar servicios de asistencia, de desarrollar redes valiosas, de
vincularlos con inversores, de implementar una política para el fomento del emprendimiento, de
construir un fondo de capital emprendedor, el modelo de negocios, etc.),
b4) cambios y resultados que se esperan alcanzar con el proyecto,
b5) grado de avance alcanzado por el proyecto.

POSTULA A PROPUESTAS INNOVADORAS
Haz click aquí

C) Resultados de Investigaciones
Se aceptarán artículos, documentos de trabajo o papers, con hasta tres años de antigüedad, en donde
se describan o analicen distintos aspectos de la creación y desarrollo de los ecosistemas en América
Latina, tanto locales, regionales o nacionales. Para participar del concurso deberán estar inscriptos en
el 9ST Prodem y completar por anticipado el formulario explicando:
c1) objetivo (por ejemplo, analizar el proceso de conformación del ecosistema, análisis de las
instituciones que lo conforman, caracterización de los emprendedores, análisis de las redes, etc.),
c2) preguntas de investigación
c3) resultados y aportes de conocimiento principales que surgen de la investigación y que son de
utilidad para el desarrollo del ecosistema y de políticas de fomento del emprendimiento dinámico
(debe ser muy claro y será el ítem de mayor valoración)
c4) enfoque y metodología de la investigación (por caso, estudio cualitativo, análisis de casos, estudio
cuantitativo),
c5) adjuntar el paper/documento de trabajo
POSTULA A RESULTADOS DE INVESTIGACIONES
Haz click aquí

