ANEXO I
Programa de Emprendedores en Brasil
Visita a HUB Salvador de Bahía

1. El Programa
El objetivo del Programa es que emprendedores uruguayos conozcan y se relacionen
con el ecosistema emprendedor de Salvador de Bahía.
El Programa consiste en participar de una experiencia de 7 días en el Hub Salvador
para:
 Asistir a un curso especialmente diseñado en el que se tratarán entre otros
aspectos de ambiente jurídico, contable y tributario del Brasil.
 Mantener reuniones con actores del ecosistema y realizar visitas a estructuras
de fomento (SENAI, CIMATEC).

2. Fechas
El Programa se desarrollará entre el 30 de Marzo y el 7 de abril de 2019.

3. Requisitos para postular
Para postular los emprendedores deberán cumplir con los siguientes requisitos:


Desarrollen su emprendimiento en la República Oriental del Uruguay.



Tener su empresa creada, que se encuentre facturando, sea intensiva en
conocimiento, y de preferencia haya exportado.



Que el emprendimiento sea de las verticales Salud, Smart Cities o Real State, y
que tenga dentro de sus objetivos expandirse al mercado brasilero.



Podrán viajar hasta dos emprendedores por emprendimiento.

4. Financiamiento
En el marco del acuerdo que ANII ha firmado con el HUB Salvador éste financiará los
siguientes rubros:

-

Actividades incluidas en el programa.
Alojamiento.
Traslados desde y hacia los distintos puntos de trabajo incluidos en el
Programa.

ANII financiará hasta el 100% del costo de los pasajes de avión. Los emprendedores
deberán hacer frente al costo de los viáticos, al Seguro Internacional de Viaje.
Cualquier otro gasto incurrido por los emprendedores correrá por su cuenta.
5. Formalización del apoyo financiero de la ANII
Los emprendedores seleccionados deberán firmar un contrato con ANII. En este
convenio los emprendedores se comprometerán a participar de la totalidad del
Programa.
6. Aspectos de la postulación
La convocatoria permanecerá abierta desde el 01 de febrero de 2019 hasta el 27 de
febrero de 2019.
7. Itinerario tentativo del Programa

