
 

  



 

Reglamento de Convocatoria “Start.Up! Germany” 2019 

Programa de Movilidad y Profesionalización de Emprendimientos 

 

Presentación de la convocatoria 

La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 

convocan a 5 startups uruguayas para que participen en la gira “Start.Up! Germany” 2019. Esta gira 

está organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK), y se realizará 

en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en las ciudades de Düsseldorf, Colonia, y la zona del Ruhr.  

 

El objetivo es conectar los ecosistemas de emprendimientos tecnológicos uruguayos y alemanes, con 

el fin de fortalecer los vínculos entre ambas economías, brindándole a las startups uruguayas un punto 

de encuentro con compañías, socios e inversores alemanes de gran porte. Las startups se beneficiarán 

además del intercambio con otros emprendedores participantes, provenientes de más de 15 países.  

 

Entre las empresas que compartirán su experiencia con las startups se encuentran: Vodafone, Henkel, 

Trivago, Metro, Postbank, Schacht.One, WILO, Thyssenkrupp, y Evonik. Los participantes podrán 

beneficiarse de la presencia de más de 300 startups, más de 200 corporaciones y diversos 

conferencistas que brindarán distintos talleres y programas de aceleración para ingresar al mercado 

local. Al final de la gira, las startups uruguayas asistirán al International Summit del RuhrSummit 2019, 

donde se premiará a la startup ganadora con 5,000 euros. 

 

A su vez, el Ministerio de asuntos económicos, ciencia y sociedad digital del Estado de Turingia invita 

a realizar una visita por su ecosistema emprendedor, conociendo actores gubernamentales, institutos 

de investigación y startups de la regiòn. 

 

Esta Convocatoria se concreta gracias a los esfuerzos conjuntos de la Cámara de Comercio e Industria 

Uruguayo-Alemana y de ANDE. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Convocatoria es seleccionar a un máximo de cinco emprendedores para que 

participen de la gira “Start.Up! Germany 2019” y visiten el ecosistema emprendedor del Estado de 

Turingia. Las fechas previstas son desde el 23 al 31 de octubre de 20191. 

 

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 una sólida base 

tecnológica, que hayan superado la etapa de validación de mercado y puesta en marcha, que tengan 

un modelo de negocios escalable y con potencial internacional, y cuya actividad se desarrolle en 

alguno de los siguientes rubros:  

                                                
1 El cronograma de la actividad se encuentra en el ANEXO I de estas Bases, y se pueden ver más detalles de la gira en 
https://startupgermanytour.com/ 

https://startupgermanytour.com/


 

-InsurTech/Fintech 

-Smart Cities 

-Logistics and Mobility 

  

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

deberá: 

- dominar ampliamente el idioma inglés, ya que será el idioma en que se desarrollará el 

programa. 

- 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.  

- comprometerse a participar en actividades nacionales de difusión y sensibilización sobre 

esta temática, propuestas por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y por 

ANDE. 

 

 

Financiamiento (*) 

La Asociación de las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK) financiará a las cinco 

startups que obtengan el mayor puntaje en la evaluación, incluyendo: 

● La matrícula de inscripción a “Start.Up! Germany 2019” 

● La mayoría de las comidas 

● Los traslados internos en Alemania 

● La coordinación de las reuniones B2B 

 

A las tres startups que obtengan el mayor puntaje en la evaluación, así como a la IPE del 

emprendimiento con el mejor puntaje, la ANDE adicionalmente les financiará los siguientes ítems:  

● Pasaje aéreo Uruguay – Alemania – Uruguay en las fechas que cubre las actividades de este 

programa. 

● Alojamiento en categoría estándar durante el programa.  

● Traslado desde Turingia a Dusseldorf (Startup Germany). 

 

(*) ANDE y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana en ningún caso se harán cargo de 

gastos más allá de los aquí previstos, ni de contratiempos que puedan derivarse de la participación 

en “Start.Up! Germany 2019”. 

 

 

Postulación 

Las IPEs deberán registrar los emprendimientos que patrocinen a través del Portal ANDE 

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

 

El plazo de postulación será hasta el 29 de agosto de 2019, a las 14 horas. 

  

El formulario es provisto por ANDE e incluye: 

-Datos generales del emprendimiento. 

-Datos personales del emprendedor. 

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


 

-Firma declaración del postulante y la IPE de conocer las Bases y Reglamento (de acuerdo a Anexo al 

formulario). 

-Link de video de postulación con una duración máxima de 5 minutos. El mismo deberá contar con 

dos partes, una de ellas deberá ser hablada en inglés por el postulante a la convocatoria: 

- Una descripción del emprendimiento (pitch). 

- Motivaciones del emprendedor y expectativas en la participación del programa. 

 

Evaluación 

Será realizada por un Comité de Evaluación conformado por técnicos de las instituciones 

organizadoras y referentes en los temas de la 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: 

● Perfil del emprendimiento (35 %) 

● Antecedentes del emprendedor/a (35 %) 

● Capacidad del emprendedor/a de aprovechar la experiencia y trasladarla a su 

emprendimiento (30 %)  

 

A su vez, el Comité de Expertos identificará el emprendimiento mejor evaluado para seleccionar a su 

IPE correspondiente como beneficiaria para acompañar al resto de la delegación de emprendedores 

que participarán del “Start.Up! Germany 2019”. La IPE aprobada, tendrá un plazo máximo de 3 días 

hábiles, para comunicar a ANDE los datos de la persona que participará (es necesario que domine el 

idioma inglés). 

 

 

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 y la Cámara de 

Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. 

  



 

 

Anexo 1:  Calendario de la Convocatoria “Startup! Germany 2019” 

 

Martes 22/10: Salida desde Montevideo. 

 

Jueves 24 y Viernes 25: Visita a región de Turingia 

 

Reuniones con los siguientes actores (sujeto a modificaciones de agenda):  

- Representantes de instituciones públicas como el Ministerio de Economía,  

- Fundación para la tecnología,  

- Instituto de movilidad de Turingia  

- Agencia para la economía creativa. 

 

 

Sábado 26: Traslado a Dusseldorf. 

 

Domingo 27: Inicio de Startup Germany. 

 

Lunes 28 a Jueves 31: Startup Germany. 

 

Viernes 1/11: Regreso a Montevideo. 

  



 

 


