
Bases Proyecto Impactate! 2020 

El Proyecto Impactate! es organizado por el Centro IthaKa de la Universidad Católica del Uruguay en 

conjunto con Socialab y Gepian. 

1. Objetivo  

Impactate! Es un concurso de emprendimientos de impacto tanto social como ambiental, que tiene 

como objetivo sensibilizar de la temática de impacto social y ambiental, economía circular, innovación 

inclusiva y emprendimientos liderados por mujeres.  

Asimismo, el concurso busca la generación de ideas de valor diferencial y/o innovación en estas áreas, 

apoyando con el diseño de proyectos y preincubación a 10 emprendimientos seleccionados, que luego 

competirán por un premio final de capital de validación.  

El concurso será llevado adelante por el Centro Ithaka de Emprendimientos e Innovación de UCU en 

conjunto con Socialab y Gepian y se llevará a cabo en todo el país. 

2. Beneficiarios 

Se podrán presentar todas aquellas personas físicas residentes en el Uruguay, que cuenten con una 

idea de negocios o un emprendimiento de menos de 24 meses de iniciado, dentro de las verticales 

previstas en el concurso.  

3. Características generales de los proyectos aplicables para el premio  

Se considerarán aquellos emprendimientos de valor diferencial o innovación pero que generen 

impacto social y/o ambiental positivo en sus comunidades, aparte de impacto económico. Los 

emprendimientos que participen en la competencia podrán estar conformados por uno o más 

emprendedores.  

4. Forma de postulación 

Para postular los participantes deberán inscribirse exclusivamente a través del formulario disponible 

en bit.ly/impactate, hasta el día 12 de abril de 2020 a las 16hrs. No se considerarán postulaciones 

recibidas por otro medio.  

5. Desarrollo del proyecto 

5.1 Etapa de pre-selección Una vez finalizado el plazo de inscripción, los proyectos serán evaluados 

por un Comité Evaluador compuesto por representantes de las instituciones organizadoras, quien 

seleccionará a los finalistas.  

Los criterios para la selección estarán basados en: calidad y claridad de la presentación escrita del 

proyecto, idoneidad del equipo emprendedor para llevar adelante el emprendimiento, propuesta de 

negocio con valor diferencial, potencialidad de crecimiento del emprendimiento y posibilidad de 

generación de puestos de trabajo, sector en el que se desarrollan 

En esta etapa se seleccionarán 10 finalistas, y se trabajará con estos en el diseño y desarrollo de su 

emprendimiento, en las siguientes temáticas: Importancia del Impacto, Métricas de Impacto, Modelo 

de Negocio, Plan de validación y Pitch. Cada proyecto tendrá un tutor que lo acompañará en esta 

etapa de manera personalizada.   

5.2 Etapa Final Luego de que se haya cumplido con la tutoría, los 10 finalistas pitchearán ante un 

jurado en donde habrá un ganador de un capital de validación. Los otros finalistas ya habrán quedado 

http://bit.ly/impactate


preparados para presentarse a algunos de los instrumentos disponibles como Innovación inclusiva u 

Oportunidades circulares, entre otros.   

6. Criterios de Elegibilidad 

Además de los criterios evaluados en la pre-selección, también se considerarán: 1) características del 

emprendedor o el equipo para la ejecución, 2) valor diferencial y viabilidad del negocio, 3) potencial 

de escalabilidad, 4) claridad en la exposición 5) sector en el que se desarrolla el proyecto  

7. Equipo Ganador  

El proyecto ganador tendrá un premio de UYU 90.000 (pesos uruguayos noventa mil). El proyecto 

ganador y/o los finalistas podrán será patrocinados por Ithaka para la postulación a la Validación de 

Idea de Negocio de ANDE/ANII.  

8. Confidencialidad y Veracidad  

La información brindada por los participantes no será utilizada para ningún otro propósito que no sea 

su evaluación. Esta información sólo será conocida por los miembros del Comité Evaluador y 

miembros de las instituciones organizadoras, comprometidos a no revelar su contenido a terceros ni 

a usarlo en beneficio propio.  

Toda la información contenida en las propuestas presentadas, con excepción del título, el nombre de 

los ganadores y la síntesis publicable, será manejada de acuerdo a estándares de confidencialidad 

habituales en este tipo de eventos.  

Se podrán utilizar los nombres e imágenes de los emprendedores para dar difusión del evento en 

medios y redes sociales. Si los participantes, de manera intencional no suministrarán información 

veraz sobre su idea, induciendo a error al Comité Evaluador, será pausible de ser dado de baja de la 

competencia.  

A fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de la competencia los participantes deberán declarar 

cualquier vinculación que tuvieren con algún integrante del Comité Evaluador de la Competencia. La 

participación en la competencia implica la aceptación de las presentes bases. 


