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VIDEO RESUMEN
INSTITUCIONAL

PASAPORTE
EMPRENDEDOR
ES UN PROGRAMA DE

Endeavor está liderando el movimiento global de emprendedores de alto impacto,
al seleccionar y apoyar a grandes emprendedores para que crezcan, impacten e
impulsen el crecimiento económico.
www.endeavor.org / www.endeavor.org.uy

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es una entidad
gubernamental que promueve la investigación y la aplicación de nuevos
conocimientos a la realidad productiva y social del país. ANII pone a disposición
del público fondos para proyectos de investigación, becas de posgrados nacionales
e internacionales y programas deincentivo a la cultura innovadora y del
emprendedurismo, tanto en el sector privado como público.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es una organización de derecho
público no estatal, creada en 1965 para la prestación de servicios orientados a la
cadena productiva. A través de su Parque Tecnológico, el LATU ha conformado un
ecosistema de empresas y organizaciones vinculadas a las TIC, al
emprendedurismo y al conocimiento. Ha propiciado un escenario ideal para el
intercambio cercano de actores relevantes del ámbito emprendedor a nivel
nacional y para la difusión del conocimiento. En ese sentido, desde el año 2001 en
INGENIO la incubadora de empresas del LATU, se apoya a emprendedores con
proyectos de base tecnológica, para que al finalizar el proceso de incubación sean
empresas innovadoras, rentables y escalables.
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CONVOCATORIA:
ACTIVACIÓN EN MEGA
EXPERIENCIA ENDEAVOR

Ver Nota de Lanzamiento a Joaquìn Morixe
Diario El País - El Empresario

LAS ETAPAS DEL PROGRAMA
Para la 1ra edición hemos creado un programa de 5 etapas de hasta 45 horas de mentorías con los principales miembros de la red de Mentores Endeavor.

SELECCIÓN

CONVOCATORIA

PITCH
COMPETITION

MENTORÍA
GRUPAL

PITCH
COMPETITION II

MENTORÍA
INDIVIDUAL
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GROWTH
HELL WEEK

MENTORÍAS GRUPALES

En Números

75%

72 30 22
Postulaciones

Seleccionadas

PERFIL DE EMPRESAS
de las empresas con 2 o más
años de operaciones.

EXPERIENCIA EXPORTADORA

50%

de las empresas seleccionadas
contaba con experiencia en
mercados globales.

Mentores

30HORAS
143 Asistencias

95%

sobre un total de
150. Solo 5 emprendimientos faltaron
a talleres.

de mentorías en 5 talleres
grupales durante un mes de
trabajo.

Evaluación del Programa

Calificación promedio de
Mentores (4/5)
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100 NPS

GABRIEL ROZMAN
TOKAI VENTURES

FERNANDO FONTÁN
LATU

FERNANDO BRUM
ANII

NICOLAS CHIAPPARA
ENDEAVOR

ELI BARNETT
EBIZMARTS

PITCH COMPETITION I
Viernes 30 de Agosto 2019

10 EMPRESAS QUE AVANZAN
A LA SIGUIENTE ETAPA

Tras cinco intensos talleres, los emprendedores expusieron y
presentaron sus empresas ante un jurado de altísimo nivel, integrado
por un representante de cada una de las Instituciones organizadoras, un
referente del ecosistema inversor nacional e internacional y
un emprendedor serial.
Cada emprendedor contó con 3 minutos para pitchear y dos preguntas
del jurado para mostrar el potencial exportador de su emprendimiento;
con el objetivo de quedar seleccionado entre los 10 emprendimientos
que avanzarán a la siguiente etapa: Mentorías Individuales.
Al finalizar el evento y con los resultados conocidos, los emprendedores
y el jurado disfrutaron de un almuerzo de networking, donde demostraron, una vez más, su espíritu de colaboración y emprendedurismo.

Apptim / Clinkky / Flager / Hey!Mozo /
MiFinanza / Redtickets / Sherlock Solution
/ Smartway / Tatami / Transparente

MENTORÍAS INDIVIDUALES
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MENTORÍAS INDIVIDUALES

En Números

10 37 1
Seleccionados
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Horas Mentoría
Taller
Totales
preparación de pitch

NET PROMOTER SCORE
Todos los emprendedores recomendarían a un colega ser parte del
proceso de mentoría individual de
Pasaporte Emprendedor.

29 Sesiones
22

EMPRENDEDORES
PARTICIPANTES
Para las mentorías
individuales se involucró
a los socios de cada
emprendimiento.

Calificación promedio de
Mentores (5/5)

0

de mentorías individuales
realizadas en el proceso.

16

M. INDIVIDUALES

MENTORES
INVOLUCRADOS

VIDEO INTRODUCCIÓN A
PITCH COMPETITION II

Ver Nota a Seleccioandos
Diario El País - El Empresario

GABRIEL ROZMAN
TOKAI VENTURES

FERNANDO FONTÁN
LATU

SARA GOLDBERG
ANII

ARIEL LIJTENSTEIN
ENDEAVOR

RAFAEL ATIJAS
LOOG GUITARS

PITCH COMPETITION II
Jueves 28 de Noviembre 2019

6 EMPRESAS QUE AVANZAN
A LA SIGUIENTE ETAPA

Tras dos meses de mentorías individuales, los 10 emprendedores finalistas expusieron y presentaron sus empresas ante un nuevo jurado,
integrado por un representante de cada una de las Instituciones organizadoras, un referente del ecosistema inversor nacional e internacional y
un emprendedor serial.
Cada emprendedor contó con 3 minutos para pitchear y 5 minutos de
preguntas y respuestas con el jurado para mostrar su avance, y así
demostrar su potencial de ser una de las 6 empresas selecciondas para
participar en Hell Growth Week, organizada por 500 Startups, en 2020.
Al igual que en el primer Pitch Competition, los emprendedores y el
jurado disfrutaron de un almuerzo de networking; donde demostraron,
una vez más, su espíritu de colaboración y emprendedurismo.

ACCESOFÁCIL / Clinkky / Flager /
MiFinanza / Smartway / Transparente

GRACIAS!
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