
 

 

  



 

 

Programa de Movilidad y Profesionalización de Emprendimientos 

Reglamento de Convocatoria  

FORO LATINOAMERICANO DE INVERSIÓN DE IMPACTO 2020 

  

Presentación de la convocatoria 

El Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII) es un evento anual que se realiza en la 

ciudad de Mérida, México, y tiene como objetivo nuclear a diversos actores de América Latina 

vinculados al apoyo de emprendimientos con impacto. En el evento confluyen emprendedores, 

instituciones de apoyo, fondos de inversión y grandes empresas interesadas en vincularse y 

generar redes colaboración. 

A su vez, esta convocatoria contará con actividades complementarias al FLII donde los 

participantes podrán conocer de primera mano instituciones relevantes en el ecosistema 

mexicano de inversión de impacto. 

Objetivo 

El objetivo de esta convocatoria es seleccionar un máximo de 3 emprendedores para que 

participen del FLII y las actividades complementarias entre las fechas del 17 al 20 de febrero de 

20201. 

A su vez, se prevé seleccionar a una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE ANDE) 

para participar junto con los emprendedores. 

Público objetivo 

Emprendimientos registrados en Uruguay con menos de 5 años de actividad, con marcado 

objetivo en el impactar en la sociedad. Se espera que los emprendimientos hayan superado la 

etapa de validación. 

Sólo podrá postular una persona (co-fundador/a, fundador/a o gerente) por emprendimiento y 

deberá: 

o Contar con pasaporte vigente, seguro de viaje (con cobertura médica) y estar 

en condiciones de viajar en las fechas previstas para participar en el programa.  

o Comprometerse a participar en actividades nacionales de difusión y 

sensibilización sobre esta temática, propuestas por ANDE. 

o Si bien el evento es en español, muchos asistentes/inversores/expositores 

hablan inglés, por lo cual sería recomendable que la personas que postule 

domine este idioma. 

Financiamiento 

o Pasaje aéreo Montevideo – Mérida en las fechas que cubre las actividades del 

programa 

o Alojamiento en categoría estándar durante el programa. 

 
1 El cronograma de la actividad se encuentra en el ANEXO I de estas Bases. 



 

 

o La matrícula de inscripción al FLII 2020 

o Los traslados internos en Mérida 

 

Postulación 

Las IPEs deberán registrar los emprendimientos que patrocinen a través del formulario online 

de ANDE disponible en http://portal.ande.org.uy/. 

 

El plazo de postulación será hasta el martes 17 de diciembre de 2019, a las 14 horas. El 

formulario incluye:  

 

o Datos generales del emprendimiento.  

o Datos personales del emprendedor.  

o Firma declaración del postulante y la IPE de conocer las Bases y Reglamento 

(de acuerdo a Anexo al formulario).  

o Link de video de postulación con una duración máxima de 5 minutos. El mismo 

deberá contar con:  

▪ Una descripción del emprendimiento (pitch).  

▪ Motivaciones del emprendedor y expectativas en la participación del 

programa al que se postula. 

 

Evaluación 

Será realizada por un Comité de Evaluación conformado especialmente para esta convocatoria. 

El comité elevará a Directorio de ANDE la sugerencia de los emprendimientos a aprobar. 

 

El Comité tendrá en cuenta para la selección de los emprendedores los siguientes aspectos:  
o Perfil del emprendimiento (35 %)  
o Antecedentes del emprendedor/a (35 %)  
o Capacidad del emprendedor/a de aprovechar la experiencia y trasladarla a su 

emprendimiento (30 %)  
 
A su vez, el Comité identificará al emprendimiento mejor evaluado para seleccionar a su IPE 

correspondientes como beneficiaria para acompañar al resto de la delegación de 

emprendedores que participarán del FLII 2020.  

 

Emprendimientos aprobados 

Los emprendedores que resulten aprobados y realicen el viaje, deberán realizar una 

presentación de la experiencia y/o del emprendimiento en una actividad coordinada por 

ANDE. 

  

http://portal.ande.org.uy/


 

 

 

ANEXO 1 – Cronograma tentativo de la Convocatoria FLII 2020 
 

 

Talleres de preparación (enero-febrero): 

o Se coordinarán al menos 2 instancias de preparación para concurrir al FLII 

2020.  

o En estas instancias se profundizará sobre presentación ante inversores, cómo 

medir el impacto y cómo aprovechar el networking durante el evento. 

Evento: 

● Salida hacia Mérida: Sábado 15 de Febrero 

● Llegada a Mérida: Domingo 16 de Febrero 

● Reuniones con actores locales: Lunes 17 de  Febrero 

● Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto: 18 - 20 de Febrero 

● Retorno a Uruguay: Viernes 21 de Febrero 

● Llegada a Uruguay: Sábado 22 de Febrero 

 

Taller final post FLII 2020 (a confirmar fecha) 


