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Este manual ha sido concebido para orientar a los 
miembros de la Red URUGUAY EMPRENDEDOR respecto 
al propósito, objetivos y beneficios de ser parte.
 A través de una guía sencilla, esta inicitiva buscar 
facilitar el desarrollo de una política de trabajo conjunto 
y de comunicación entre las diferentes instituciones 
que integran el ecosistema emprendedor uruguayo.
 Se espera fijar el entendimiento para compartir 
buenas prácticas a través de un compromiso, denomi-
nado “Pacto por el emprendimiento en Uruguay”, al que 
suscriben cada una de las instituciones que forman 
parte de la Red.

Introducción
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Para alcanzar esta nueva etapa, la Red tuvo una serie 

de antecedentes clave que determinaron la necesidad 

de evolucionar hacia su consolidación y despegue.

Antecedentes

Uno de los primeros sucesos tuvo lugar en el año 2007 cuan-
do el Fonfo Multilateral de INversiones (FOMIN) en alianza 
con la Corporación Nacional para el desarrollo (CND), el La-
boratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) y Prosperitas Ca-
pital Partners, creó el "Programa Emprender" para fomentar 
la cultura emprendedora de alto valor agregado.
 Programa Emprender tenía como eje principal el de-
sarrollo de una Red de instituciones de apoyo al emprende-
dor. Con el impulso de cinco instituciones iniciales (Endeavor, 
Ingenio, Universidad ORT Uruguay, Fundación Zonamérica y 
Desem) surge la Red Emprender a la cual, en poco menos de 
cinco años adhirieron más de 50 instituciones. 
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Durante su tiempo de actuación, la 
Red Emprender ejerció una tarea de 
articulación institucional, a través de 
jornadas anuales donde se proponían 
temas y se incentivaba la interacción 
y cooperación entre los miembros 
con el fin de ofrecer ayudas puntua-
les a los emprendedores.

Como instrumento de apoyo a la fase 
de sensibilización y generación de ideas 
de negocio, surgieron dos concursos: 
“Ideas para Emprender” que tuvo como 
finalidad ayudar a los emprendedores a 

Antecedentes

materializar sus ideas, y “Emprendedores 
en la Mira”, que en un principio fue una 
competencia de planes de negocios.

La Red en ANII

La Red URUGUAY EMPRENDEDOR 
empieza sus primeros pasos en el año 
2007 en el marco del Programa Empren-
der, creado por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), la Corporación Na-
cional para el Desarrollo (CND), el Labo-
ratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) y 

...“la Red Emprender ejerció una 
tarea de articulación institucional, 
a través de jornadas anuales 
donde se proponían temas y 
se incentivaba la interacción y 
cooperación entre los miembros”... 

Prosperitas Capital Partners. El Progra-
ma Emprender tenía como objetivo fo-
mentar la cultura emprendedora de alto 
valor agregado a través del impulso de 
una Red de instituciones de apoyo al em-
prendimiento. En ese marco surge la Red 
Emprender.

Con el arribo de nuevos fondos y en 
función de las nuevas necesidades del 
ecosistema, se constituye la Red de Apo-
yo a Futuros Empresarios (RAFE) bajo la 
coordinación de la Agencia Nacional de 
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Antecedentes

Investigación e Innovación (ANII), donde 
en la práctica los mismos integrantes de 
la Red Emprender formaron parte de la 
RAFE. Durante esta etapa se implementa 
un proceso de formalización del ingreso a 
la Red, y se fortalece la difusión y el con-
tacto entre las instituciones.

Etapa RAFE - ANDE: Pac-
to por el emprendimiento 
en Uruguay

A partir del 2018 RAFE inicia una 
nueva etapa bajo la coordinación de la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 

y se dispone a dar un paso más en su 
consolidación. Se trabajó en la organi-
zación, gobernanza y desafíos de RAFE, 
los que se consolidaron en un manual 
organizativo.

En 2020 luego de un proceso de 
madurez y pertenencia de las institu-
ciones a la red se inicia un cambio de 
identidad adoptando el nombre Red 
URUGUAY EMPRENDEDOR. De esta 
forma se consolida una marca a ni-
vel país que representa el potencial 
del ecosistema emprendedor urugua-
yo en todas sus dimensiones, donde 

la Red de instituciones es una de las 
iniciativas que impulsan este Uruguay 
emprendedor. 
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Antecedentes

Desafíos de la Red

Consolidarse en una red fuerte:
Desarrollar acciones con alcance na-
cional, asumiendo nuevos desafíos, ge-
nerando proyectos conjuntos de corto, 
mediano y largo plazo.

Ser la voz del ecosistema emprendedor 
uruguayo:
Trabajar para ser referentes a nivel na-
cional e internacional sobre temas que 
involucren el mundo emprendedor.

Compromiso con el territorio:
Incorporar un enfoque hacia el territo-
rio, detectando oportunidades y facili-
tando el desarrollo y crecimiento de las
capacidades locales de todos los 
miembros, generando conocimiento y 
experiencia colectiva.
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Capítulo I

Principios generales

# 1 · Propósito
La Red URUGUAY EMPRENDEDOR  es una red de instituciones que 
tiene el objetivo de impulsar el emprendimiento en Uruguay. Me-
diante esta Red se busca desarrollar y potenciar capacidades e im-
pacto en las instituciones que la integran a partir de la coordinación 
de proyectos conjuntos y la participación en ámbitos consultivos 
aportando una mirada global de sus integrantes.
Para materializar este propósito es necesario definir qué entende-
mos por Ecosistema Emprendedor. Nos referimos al conjunto de 
variables y actores que influyen favorablemente en el surgimiento 
y desarrollo de los emprendimientos en un determinado lugar.

Incubadoras, gobierno, instituciones educativas, finan-
cieras, públicas o privadas, forman parte de nuestro eco-
sistema emprendedor.

Del reconocimiento de las potencialidades de nuestro ecosis-
tema, surge este propósito, que se sella en un compromiso deno-
minado “Pacto por el emprendimiento en Uruguay”.
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# 2 · Tipo de organización

La Red URUGUAY EMPRENDEDOR es 
una organización sin ánimo de lucro, 
que no persigue fines políticos, ideo-
lógicos, religiosos, étnicos ni cualquier 
otro que atente contra la dignidad hu-
mana y la convivencia democrática. Es 
una iniciativa que no posee personería 
jurídica, cuya coordinación se encuen-
tra bajo la coordinación de la Agencia 
Nacional de Desarrollo, a partir del 1° 
de diciembre de 2017. 

La Red opera, como el órgano con-
sultivo de emprendimientos según lo 
dispuesto por el Sistema Nacional de 
Transformación productiva y com-
petitividad, programa “Transforma 
Uruguay”.
(transformauruguay.gub.uy).

# 3 · Fundamentos de la Red

La Red URUGUAY EMPRENDEDOR 
identifica cinco fundamentos, que sir-
ven de guía a sus miembros para plan-
tear actividades orientadas al trabajo 

...“es una organización sin ánimo de 
lucro, que no persigue fines políticos, 
ideológicos, religiosos, étnicos”...

en red.

a) Comunidad
Dinamizar el vínculo, desde el recono-
cimiento y la valorización mutua de los 
miembros, materializando dicho vínculo 
de manera formal y no sólo espontánea.

b) Profesionalización
Fortalecimiento de las instituciones, 
acercando programas de formación, in-
tercambio de experiencias, incentivan-
do la asociatividad y la cooperación. 

c) Visión Global

Capítulo I
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Compromiso con el territorio, a nivel 
geográfico y sectorial, detectando opor-
tunidades y facilitando el desarrollo y 
crecimiento de las capacidades locales 
y territoriales de todos los miembros, 
generando conocimiento y experiencia 
colectiva. 

d) Proactividad
Definir nuevos desafíos a mediano y 
largo plazo, siendo vigilantes de los 
indicadores y las tendencias globa-
les, para proponer oportunidades de 
mejora en los diversos ejes de estudio 
(a modo de ejemplo) cultura, talento 

humano, financiamiento, políticas y 
marcos regulatorios, investigación y 
medición.

e) Sistematización
Desarrollar hábitos de evaluación y 
medición de estados y resultados 
para el análisis y la toma de decisio-
nes a futuro, con la implementación 
de instrumentos nacionales o inter-
nacionales que faciliten la tarea

# 4 · Beneficios

Pertenecer a la Red permite gene-
rar y aprovechar el vínculo entre 

instituciones que comparten un mis-
mo propósito, generando sinergias de 
recursos, conocimientos, experiencias 
y debates, producto de la acción de un 
trabajo coordinado. El resultado tiene 
impacto positivo en las propias institu-
ciones y en todo el ecosistema empren-
dedor, con efectos a corto, medio y largo 
plazo.

# 5 · Gobernanza

En su funcionamiento, la Red URUGUAY 
EMPRENDEDOR se regirá por los princi-
pios de gobernanza1, donde se recurre a 

1 Ver glosario.
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la interacción de miembros de diversos 
sectores (público, privado y sociedad ci-
vil) entre sus distintos niveles, llevando 
a cabo acciones específicas de integra-
ción y coordinación. Dichos miembros 
tendrán representación directa e indirec-
ta a través de los órganos competentes. 

Para el efectivo alcance de sus propó-
sitos, la Red tendrá los siguientes órga-
nos: Asamblea General, Comité Ejecu-
tivo y el facilitador, según se expresará 
en el Capítulo III.

# 6 · Ámbito

El ámbito de actuación es el territo-
rio nacional, pudiendo representar el 

ecosistema a nivel internacional, para 
vincularse con otros ecosistemas, con 
la diáspora o presentar el caso del eco-
sistema uruguayo de emprendimien-
to en actividades fuera del territorio 
nacional.

# 7 · Aspectos financieros

Por las características de la organiza-
ción, Red URUGUAY EMPRENDEDOR 
no realizará directamente la gestión de 
fondos, ni actividades económicas o 
financieras de ningún tipo. En cambio, 
está entre sus cometidos el de promover 
la búsqueda de fondos para las institu-
ciones o emprendedores beneficiarios, 

y el de contribuir en la elaboración de 
programas que permitan satisfacer las 
necesidades que sean identificadas por 
los miembros de la propia Red, en los 
diversos espacios y modalidades des-
tinados a ese fin.

# 8 · Domicilio de contacto

El domicilio de la organización corres-
ponde con el de la Agencia Nacional 
de Desarrollo, ubicada en Montevideo, 
CP 11100, calle Misiones 1280, teléfono 
+598 2 953404, correo electrónico red@
uruguayemprendedor.uy.
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Capítulo II

Miembros

Definición
La Red URUGUAY EMPRENDEDOR es una organización 
integrada por instituciones (no personas), de los secto-
res público, privado y sociedad civil que realicen acciones 
concretas de apoyo a la cultura emprendedora. Activida-
des de sensibilización, apoyo a emprendedores, desarrollo 
empresarial, apoyo financiero, entre otras.

El número de miembros será ilimitado y la admisión 
dependerá de la aprobación del Comité Ejecutivo.

Las instituciones deberán completar un formulario de 
adhesión donde se detallará su perfil (sector, tipología, tipo 
y etapas de emprendimiento al cual se dirigen sus esfuer-
zos) siendo responsabilidad de cada institución mantener 
actualizados los datos de su perfil en el Registro de Miem-
bros (llevado adelante por quien coordina la Red) y en el Por-
tal URUGUAY EMPRENDEDOR. 
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Clasificación de Miembros
Dado que existen distintos tipos de ac-
tores en nuestro ecosistema empren-
dedor que aportan en distinta medida y 
en forma diversa al mismo propósito, se 
estableció una clasificación de miem-
bros que nos permite integrarlos y re-
conocerlos a todos en su justa medida.

Miembros plenos
Son aquellas instituciones o divisiones 
de una institución que cumplen cabal-
mente con lo expresado en este ma-
nual en su definición de miembro: per-
tenecientes al sector público, privado 
y sociedad civil que realicen acciones 

concretas de apoyo a la cultura empren-
dedora. Actividades de sensibilización, 
apoyo a emprendedores, desarrollo em-
presarial, apoyo financiero, entre otras. 

Aspirante a Miembro*
El Comité Ejecutivo puede evaluar otor-
garle esta categoría a las instituciones 
con potencial para ser miembros plenos 
de la red pero que a priori no cuentan 
con la madurez suficiente para aportar 
al ecosistema. 

En este caso el Comité Ejecutivo pue-
de otorgarle la categoría “aspirante a 
miembro”  a una institución por seis me-
ses, tiempo durante el cual la institución 

deberá desarrollar su presencia en el 
ecosistema y su estrategia de fomento 
a la cultura emprendedora. 

Durante ese tiempo podrá vincularse 
con instituciones del ecosistema para 
compartir buenas prácticas e incor-
porar conocimiento y metodología de 
servicios de apoyo a emprendedores, 
con el fin de apalancar su estrategia y 
acelerar su aporte al ecosistema.

Cumplidos los seis meses la institu-
ción deberá presentar un informe de 
su actividad mencionando indicado-
res básicos como: tipo de actividades 
realizadas, cantidad de actividades, 
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cantidad de personas alcanzadas, 
alianzas realizadas con otras institu-
ciones (fuera o dentro del ecosiste-
ma), cantidad de emprendedores nue-
vos apoyados desde la solicitud de 
ingreso, plan estratégico o actividades 
previstas a futuro y otras acciones que 
considere relevantes.

El Comité ejecutivo analizará el in-
forme para otorgar –o no– el ingreso 
como miembro pleno de la red.  

Socios estratégicos
Esta categoría reconoce actores estra-
tégicos del ecosistema, que sin tener las 
características definidas en este manual 

en la categoría de Miembros plenos de 
la Red se vinculan con el ecosistema y 
aportan valor en proyectos puntuales.

Instituciones como redes de universida-
des, instituciones vinculadas al ámbito 
educativo, o medios de prensa y comu-
nicación pueden ser considerados so-
cios estratégicos.

En este caso no les cabe derechos y 
compromisos de forma permanente, 
solo cuando vinculados a un proyecto o 
institución de la red lo amerite.
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# 9 · Derechos y compromisos
de los miembros plenos

Los miembros tienen derecho a:

a) participar en el cumplimiento del propósito y 
objetivos específicos de la Red,

b) desvincularse libremente de la
organización,

c) conocer sus actividades y recibir información 
de las mismas,

d) disponer de un ámbito de la Red para expresar 
sus opiniones,

e) mantener independencia de acción,

f) elegir y ser elegidos para los órganos de go-
bierno y representación, siempre que cumplan los 
requisitos definidos en cada caso.

Son compromisos de los miembros:

a) contribuir a dar sostenibilidad al propósito de 
la Red, en base a una participación activa,

b) formar parte de las diversas mesas de trabajo 
respondiendo a las inquietudes planteadas en la 
asamblea general y/o el comité ejecutivo,

c) mantener confidencialidad de los datos 
manejados al interno de la Red, siempre que 
tuvieren tal carácter,

d) respetar las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General, (punto 11 de este Manual).
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Derechos de Aspirantes a Miembro

a) participar en el cumplimiento del propósito y 
objetivos específicos de la Red, 

b) desvincularse libremente de la organización, 

c) conocer sus actividades y recibir información 
de las mismas, 

d) disponer de un ámbito de la Red para expresar 
sus opiniones, 

e) mantener independencia de acción.

Compromiso de los Aspirante
a Miembro

Sobre los compromisos a los que se somete se 
detallan los siguientes:

a) mantener confidencialidad de los datos ma-
nejados al interior de la Red, siempre que tuvieren 
tal carácter, 

b) respetar las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General, (punto 11 de este Manual). 

Se excluye a esta categoría otros compromisos 
que tienen los miembros plenos.
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# 10 · Admisión y suspensión
de los miembros

Para la admisión como miembros es necesario:

a) reunir las condiciones señaladas para ello, en la 
definición de miembros,

b) salvo que sea una institución creada 
recientemente, deberá mencionar si ha realizado 
acciones que promuevan la cultura emprendedora 
en los últimos dos años,

c) solicitarlo por escrito a través del formulario 
de admisión.

La condición de miembro se pierde:

a) por decisión propia de la institución miembro,

b) por acuerdo del Comité Ejecutivo, fundado en 
la inactividad de la institución en las referidas 
acciones de apoyo por más de dos años,

c) por causas de carácter disciplinario que sean 
elevadas al Comité Ejecutivo, que se demuestren 
contrarias a los susintereses de la Red o de 
cualquiera de los demás miembros,

d) por vínculo de cualquier tipo con causas de 
discriminación, violencia, acoso, corrupción, lavado 
de activos, etc.

e) por ejercer cualquier tipo de actividad político 
partidaria en el ámbito de la Red.
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Capítulo III

Órganos de gobierno
y representación

Son órganos de gobierno y representación de 
la Red URUGUAY EMPRENDEDOR: la Asamblea 
General de sus miembros, el Comité Ejecutivo 
y el facilitador de la Red, rol que depende de 
ANDE.

El facilitador velará por el cumplimiento 
de cada uno de los roles definidos, como 
de mantener un diálogo que aporte valor y 
promueva el contacto entre las instituciones y 
los respectivos órganos de la Red.
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# 11 · La Asamblea General

a) La Asamblea General, actuando 
conforme a lo aquí establecido, es el ór-
gano soberano de la organización. Está 
constituida por todas las instituciones 
miembro y adoptará cualquier decisión 
de interés de la Red, ajustándose a las 
normas que fueren aplicables

Podrán asistir más de un represen-
tante por cada institución, pero cada 
institución tendrá un único represen-
tante con voz y voto en la asamblea, lo 
cual deberá ser comunicado oportuna-
mente al Comité Ejecutivo.

b) Convocatoria. La asamblea general 
deberá ser convocada en sesión ordina-
ria una vez al año, para la comunicación 

oficial del plan anual siguiente. Podrá 
sesionar en forma extraordinaria, cuan-
do alguna actividad o situación puntual, 
así lo requiera.

c) Quórum. El quórum para sesionar 
será en primer convocatoria la mitad 
más uno de los miembros activos, o en 
segunda convocatoria, una hora des-
pués con los presentes.

d) Las decisiones. Las decisiones se-
rán adoptadas por mayoría simple de 
presentes, salvo la elección del Comité 
Ejecutivo que se realizará según se ex-
presa en el punto 13 de este capítulo.

e) Competencias de la
Asamblea General. 

I. Elegir anualmente las instituciones 
que integran el Comité Ejecutivo, 
titulares y suplentes.

II. Aprobar el plan anual.

III. Tomar resolución acerca de las 
propuestas y actuación del Comité 
Ejecutivo, de los miembros, y aquellas 
provenientes de las mesas de trabajo, 
formuladas con la debida antelación.

IV. Proponer actividades en beneficio 
de los miembros.

V. Aprobar altas o bajas de miembros 
del Comité Ejecutivo si las hubiere.

VI. Cualquier otro asunto incluido en 
el Orden del Día.

Capítulo III
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# 12 · El Comité Ejecutivo

a) Autoridad. El Comité Ejecutivo es el 
brazo ejecutor de la Red encargado de 
llevar a cabo los acuerdos adoptados 
por la Asamblea General y ejercer las 
funciones que este Manual le confiere.

b) Integrantes. Los miembros del Co-
mité Ejecutivo serán elegidos anual-
mente por la Asamblea General. La 
elección se hará de la siguiente manera: 
Inicialmente se realizará una convoca-
toria a candidatos de las distintas ins-
tituciones, que sean capaces de asumir 
las responsabilidades de integrar ese 
comité. Las votaciones se efectuarán 
entre los presentes en la sesión anual 
y cada institución votará a 3 miembros 

candidatos. El primero llevará 3 puntos, 
el segundo llevará 2 puntos y el tercero 
llevará 1 punto.

Del puntaje total, saldrá el resultado para 
integrar el Comité Ejecutivo en las cinco 
primeras posiciones.

Posteriormente, se analizará qué perfi-
les no han resultado electos por vota-
ción directa y se identificarán aquellas 
características no representadas, las 
que serán asignadas siguiendo el orden 
de puntaje.

El Comité Ejecutivo electo tendrá vigen-
cia por el período de un año.

Período tras el cual podrán presentarse 
todos los miembros a la reelección, por 

un plazo máximo de 2 años. El objetivo 
es lograr una sana renovación pero al 
mismo tiempo contemplar el curso de 
proyectos que requieran un tiempo algo 
mayor a un año para poder ejecutarlos. 

Aún priorizando la renovación del Co-
mité Ejecutivo, se entiende fundamental 
contemplar que exista siempre la per-
manencia de algún miembro del ejerci-
cio anterior, de modo de mantener una 
buena comunicación y continuidad de 
gestión. Por lo que en ningún caso la re-
novación del Comité podrá incluir al cien 
por ciento de los integrantes.

El Comité Ejecutivo estará formado por 
un número de miembros no inferior a 7 y 
en el entorno del 10% del total de repre-

Capítulo III
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Capítulo III

sentantes en la Asamblea General. Es 
deseable que sean representados todos 
los sectores y diferentes perfiles de los 
miembros de la Red.

Se evaluará al final de cada ejercicio, 
la forma de garantizar la presencia de 
aquellos sectores y/o perfiles que por 
motivos de fuerza mayor no hubieran 
sido representados en el período ante-
rior 

c) Convocatoria. El Comité Ejecutivo 
se reunirá en forma bimestral, en mo-
dalidad presencial en los meses con "30 
días" (febrero, abril, junio, setiembre, no-
viembre). Podrán reunirse válidamente 
utilizando medios electrónicos, siempre 

que garanticen la participación y toma 
de decisiones de todos los miembros 
por igual.

d) Las reuniones del Comité Eje-
cutivo quedarán válidamente consti-
tuidas en primera convocatoria cuan-
do concurran la mitad más uno de sus 
miembros, y en segunda convocatoria 
será suficiente que concurran al menos 
1/3 de sus miembros y/o un mínimo de 
tres.

e) Competencias del Comité 
Ejecutivo. 

I. Fomentar la actividad de la Red, ve-
lando por el cumplimiento de su pro-
pósito y objetivos específicos.

II. Recepcionar las inquietudes y pro-
blemáticas que surjan en los diversos 
ámbitos de discusión y consulta en el 
debido formato y a modo de ejemplo: 
asamblea general, solicitudes del Po-
der Ejecutivo, mesas de trabajo, mis-
mos miembros.

III. Llamar a la formación de las mesas 
de trabajo, delegando en ellas, deter-
minadas actividades de investigación, 
discusión y desarrollo de propuestas.

IV. Recepcionar y evaluar la solicitud de 
admisión de nuevos miembros y elevar-
las con su recomendación a la Asam-
blea General.
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V. Vigilar que sean contempladas las 
necesidades de los diversos perfiles 
de sus miembros.

# 13 · Coordinación a cargo de 
ANDE

a) Gestionar la admisión de nuevos 
miembros, así como mantener el 
registro de miembros actualizado y 
accesible.

b) Coordinar las reuniones del Comité 
Ejecutivo y de la Asamblea General.

c) Realizar seguimiento de la actividad 
de las Mesas de Trabajo. 

d) Tutelar el buen funcionamiento de la 
Red en línea a los objetivos planteados.

e) Informar respecto los avances que 
afecten la marcha administrativa del 
Comité.

f) Servir de contacto para las institu-
ciones miembro y aquellas externas. 

# 14 El ejercicio de cualquier cargo en 
los órganos de gobierno y representa-
ción de las instituciones miembro así 
como en las Mesas de Trabajo, tendrán 
carácter honorario.
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Capítulo IV

Mesas de Trabajo Temporales

Definición

Las actividades de gestión de la Red URU-
GUAY EMPRENDEDOR tendrán lugar con la 
metodología de Mesas de Trabajo tempora-
les.
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# 15 · Convocatoria

a) El comité ejecutivo y/o el facilitador comuni-
cará la apertura de una mesa a través del grupo 
de correo red@uruguayemprendedor.uy en el que 
participan todas las instituciones y realizará invi-
taciones puntuales a personas que podrían tener 
especial interés y aporte al tema en cuestión.

b) El número mínimo para la conformación de las 
mesas es de tres miembros y el máximo nueve.

c) El facilitador deberá estar presente en al menos 
1/3 de las reuniones.

d) Las mesas deberán reunirse semanalmente/
quincenalmente, pudiendo alternar reuniones pre-
senciales y online.

e) Solo en el caso de miembros del interior, dichos 
participantes podrán participar en modalidad on-
line a todas las reuniones.

# 16 · Duración

Las mesas tendrán una duración preestablecida 
de cuatro meses, pudiendo extenderse en caso de 
necesidad por un mes más. Al mismo tiempo, si al 
cierre del período, se diera como resultado la ne-
cesidad de reabrir la mesa por un nuevo período, 
en este caso se podrán mantener o sustituir los 
miembros.

Capítulo IV
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# 17 · Operativa

a) El Comité Ejecutivo recepcionará planteamien-
tos, inquietudes y/o problemas que tengan como 
fin alcanzar el propósito y objetivos específicos de 
la Red, y conformará las mesas de trabajo para su 
resolución.

b) Se tendrá en cuenta la generación balancea-
da de actividades que incluya participación de los 
diferentes tipos de emprendimientos, a ser: auto-
empleo, tradicional, valor diferencial, alto impacto. 
Para ello cada informe de cierre deberá incluir en 
cuáles categorías de emprendimiento impacta di-
cho trabajo.

# 18 · Seguimiento, resultado y difusión

Se realizará un registro de las reuniones en un 

Diario de Actividades a modo de seguimiento de la 
mesa, y un Informe Final que será debidamente di-
fundido a todos los miembros de la Red, donde se 
incluirá los nombres de los integrantes de la mesa.

# 19 · Uso

El producto final de las mesas, podrá encontrar 
utilidad de diversas formas:

a) servir de insumo para las instituciones que po-
drán generar actividades en solitario o junto a otras 
instituciones con el fin de satisfacer las propues-
tas,

b) servir de agenda para delinear objetivos especí-
ficos de cara al ecosistema,

c) ser fruto de consultas específicas de actores 
externos al ecosistema.



26

Capítulo V

Régimen documental, tecnologías de la 
información y medios de comunicación

# 20 · Régimen documental

El régimen documental constará de:

a) Registro de miembros, en el que deberán constar 
nombre de la organización, dirección sede principal y 
otras sedes, página web, persona de referencia (nom-
bres y apellidos, cargo, e-mail y teléfono de contacto), 
datos para contacto público (persona, teléfono, e-mail). 
Las instituciones nombrarán un representante de la mis-
ma para desempeñar el rol, que se mantendrá hasta que 
la institución a la que representa comunique su decisión 
contraria oportunamente al Comité Ejecutivo. También 
se especificarán las fechas de altas y bajas y de toma 
de posesión y cese de los roles ejercidos. 
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b) Libro de actas, donde se consigna-
rán las reuniones que celebre la Asam-
blea General y el Comité Ejecutivo.

c) Diario de actividades, donde regis-
trarán los avances de las respectivas me-
sas de trabajo, con expresión de la fecha, 
asistentes, asuntos tratados y acuerdos 
adoptados. Las actas serán suscritas, por 
el secretario de la mesa o el facilitador.

d) Informe final, será el documento 
que tendrá por objeto la difusión de la 
actividad desarrollada por las respec-
tivas mesas de trabajo, conteniendo: 
Objeto de la Mesa, Desarrollo, Conclu-

sión, tipologías de emprendimiento que 
afecta la mesa y los pasos a seguir.

# 21 · Tecnologías de la infor-
mación

Se prioriza el uso de programas y apli-
caciones que permitan llevar adelan-
te una gestión más eficaz de los pro-
pósitos de la Red y sus actividades, 
optimizando el tiempo y recursos de 
los propios miembros.

a) Se establece el portal www.urugua-
yemprendedor.uy como el instrumen-
to oficial de recopilación, referencia y 

difusión de las actividades de apoyo 
al emprendimiento, y los miembros se 
comprometen a su buen uso. 

# 22 · Medios de Comunicación

Se establece como formas de comuni-
cación las siguientes:

a) Correo electrónico de la Red 

 red@uruguayemprendedor.uy
Esta cuenta de correo consiste en 
un “grupo” o “lista de distribución, 
donde debe suscribirse al menos 
una persona representante de cada 
institución miembro, y pudiendo en 
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todo caso suscribirse, todas aque-
llas personas dentro de cada insti-
tución miembro vinculadas al área 
emprendimiento.

Normas de Uso
• Reservar este medio de comunica-

ción para la difusión de actividades 
propias de cada institución y para 
brindar o solicitar información de in-
terés para los miembros.

• Teniendo en cuenta la funcionali-
dad masiva, se ruega no responder a 
“red@ruruguayemprendedor.uy” con 
mensajes dirigidos a una única per-
sona, de manera de reducir el tráfico 
innecesario.

El uso de esta red será única y exclu-
sivamente para los fines e intereses 
de Red URUGUAY EMPRENDEDOR.

b) Videoconferencia

Se acuerda el uso de una misma apli-
cación para este fin, y se solicita a las 
instituciones miembros referir un usua-
rio válido, así como tener la aplicación 
instalada y actualizada en sus disposi-
tivos (pc o móvil) para implementarlo 
como medio de comunicación usual. 
La aplicación elegida como de uso co-
mún podrá ser cambiada por decisión 
de la mayoría por otra herramienta tec-
nológica que ofrezca igual o mejores 
prestaciones.

c) Redes sociales o mensajería 
instantánea

El coordinador sugerirá la conforma-
ción de grupos o espacios oficiales con 
el fin de incrementar la asociatividad de 
los miembros. 
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El presente manual es revisable y sus modifica-
ciones serán resueltas por el Comité Ejecutivo 
con ANDE y comunicadas a todos sus miembros.

La revisión tendrá una frecuencia anual, con el fin de 
evitar su continua discusión y al mismo tiempo ge-
nerar espacios para su evaluación y actualización. 
No obstante se incorporarán instancias de revisión 
excepcionales si fueran necesarias.

Todo aquello que no haya sido previsto y los miem-
bros entiendan que es necesario incorporar, se debe 
elevar a Comité Ejecutivo para su consideración en 
la Asamblea General.
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Algunos términos utilizados 

Ecosistema Emprendedor
Se refiere al conjunto de entidades y actores que traba-
jan y apoyan al emprendimiento y a las interacciones que 
se generan entre ellos. Dichos actores son instituciones 
públicas, privadas, académicas, sociedades civiles, los 
medios y los propios emprendedores. El ecosistema pue-
de ser local (generalmente una ciudad), regional o nacio-
nal. Realizar esta división permite ver el nivel de avance y 
madurez que tiene una localidad en temas de emprendi-
miento.

Emprendedor
Son aquellos que hacen los emprendimientos posi-
bles, gracias a su enfoque, diligencia, disciplina, fle-
xibilidad y perseverancia, asumiendo riesgos y desa-
fíos. 

Emprendimiento
Organización temporal que busca hacer repetible y es-
calable su modelo de negocios. Quedan comprendidos 

en este horizonte temporal la etapa de ideación, diseño 
del negocio, puesta en marcha de la empresa, conso-
lidación del modelo y preparación para el crecimiento 
y despegue de la empresa. Se espera que los empren-
dimientos puedan ser económicamente sostenibles, 
amigables con el medioambiente, pudiendo tener im-
pacto social.

Emprendimiento dinámico
Es una actividad productiva con fines de lucro, que 
incluya innovación o valor diferencial relevante, que 
sus emprendedores originales conserven el control 
político de la persona jurídica y que arroje un impac-
to económico positivo mayor a la media del sector.

Gobernanza
Término clave para el funcionamiento institucional, 
que, desde una óptica sistémica más compleja, exige 
la interacción de actores de diversos sectores (públi-
co, privado, civil) entre sus distintos niveles, llevan-
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do a cabo acciones específicas de integración 
y descentralización, dando fruto a soluciones 
más abarcativas.

Impacto
Conjunto de posibles efectos sobre un deter-
minado medio o sector como consecuencia de 
ciertas acciones premeditadas. Se utiliza en 
emprendimiento en diversos casos:
• Alto Impacto es cualquier emprendimiento 

que tenga un componente innovador. Ya sea 
que cree nueva tecnología, que utilice tecno-
logía ya existente, o que simplemente haga 
las cosas de manera diferente.

• Impacto positivo significa que proponga una 
mejor manera de hacer las cosas por lo cual 
genere un impacto positivo en su cadena de 
valor.

• Impacto social se refiere a aquellos em-
prendimientos con enfoque en una o varias 
problemáticas sociales como ser atender 
las necesidades de poblaciones vulnera-
bles, personas con discapacidad, condi-

ciones de trabajo dignas, etc.
• Triple Impacto se refiere a aquellos em-

prendimientos que desarrollen negocios 
que en lugar de buscar el solo beneficio 
económico, tienen objetivos concretos 
con impacto social, económico y am-
biental.

Innovación
La innovación obedece a la creación o me-
jora sustancial de un nuevo producto, ser-
vicio o proceso (innovación operacional), o 
un nuevo modelo de negocios anexado a un 
producto o servicio ya existente, que permi-
te resolver de una mejor manera un desafío 
actual o aprovechar un espacio de merca-
do creado recientemente. Se caracteriza por 
presentar una propuesta de valor distinta a 
lo existente a nivel nacional. Otra forma de 
definirlo es que innovación es igual a crea-
tividad más un modelo de negocios que ge-
nere sustentabilidad comercial.

Valor diferencial
Es aquel atributo o conjunto de atributos 
que forma parte de un producto o servicio 
y que lo hace claramente distinto a sus 
competidores, estableciendo barreras de 
entrada que definen su ventaja competi-
tiva.
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