ORT MBA Bizplans 2020
Convocatoria a emprendedores y empresarios

En sus 30 años, el MBA de Universidad ORTUruguay sigue reforzando sus lazos con la comunidad emprendedora y empresaria a través
de la siguiente convocatoria que permite dar apoyo en la elaboración o ajuste de planes de negocio para su empresa.
Dada la coyuntura global centrada en el COVID-19, un equipo de estudiantes del MBA podría ofrecer su tiempo y
conocimiento para apoyarte: ¿tu negocio necesita replantear su estrategia para sostenerse?
•
•
•

¿Tienes un emprendimiento innovador?
¿Estás pronto para internacionalizar tu empresa, o estabas en proceso y la incertidumbre actual comprometió los planes?
¿Quieres replantear la estrategia de tu empresa para generar mejores resultados con nuevos productos o buscando nuevos
segmentos y mercados?

Postúlate para que un grupo de profesionales que están culminando su MBA en ORT desarrollen tu plan de negocio (sin costo). Podrán
postularse desde startups a empresas de trayectoria que requieren de un proceso de reflexión sobre la estrategia y su modelo de negocio.
Cómo funciona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La empresa presenta VIRTUALMENTE su idea o problemática. Plazo: 3/04 a las 20:30hs (ver detalles más adelante).
La cátedra de Planes de Negocio intercambia con las empresas y valida una lista que se abre a los estudiantes.
Los grupos de estudiantes seleccionan proyectos.
En el caso que un grupo se interese en su proyecto, se coordina una reunión virtual para profundizar en la información y la
propuesta.
Si deciden ambas partes avanzar, se firman acuerdos de confidencialidad.
El equipo del MBA comienza a trabajar según el cronograma académico definido y que culmina en diciembre del presente año
(con entregables valiosos a lo largo del proceso).
Se realiza la presentación final de los proyectos en Piso 40 (excepto los que las empresas soliciten confidencialidad).

Requisitos:
•
•
•

El emprendedor o la empresa debe estar dispuesto a colaborar con el equipo designado brindando información e
involucrándose.
El proceso culmina con una presentación del Plan de negocios en Piso 40, abierto a inversores y empresarios.
El plan de negocios se mantiene confidencial durante el proceso de elaboración y por 2 años más luego de su finalización.
Pasado este tiempo, queda disponible en Biblioteca de Universidad ORT.

Criterios de selección:
•
•
•
•
•

Idea innovadora que permita hacer frente a la situación actual del país y el mundo
Potencial de escalar
Potencial de desarrollo internacional del emprendimiento
Emprendimientos incubados en CIE tendrán preferencia si las demás variables son iguales
Emprendedores o empresarios alumnos o exalumnos de ORT tendrán preferencia si las demás variables son iguales

infopostgrados@ort.edu.uy

Para postularte:
1.

2.
3.

Graba un video de máximo 3 minutos que abarque los siguientes puntos:
o Nombre del emprendedor y del emprendimiento
o Trayectoria del emprendimiento (Desde cuándo opera, tamaño, si ya tiene ventas recurrentes, etc.)
o Descripción del producto o servicio
o Cuál es tu público objetivo
o ¿De qué manera piensas que un plan de negocios podría beneficiar tu emprendimiento o empresa?
Sube el video a Youtube o algún sitio similar de modo que podamos acceder al mismo mediante un link.
Completa el formulario de postulación (en uno de los campos podrás incluir el link al video):
https://forms.gle/HB9gDEexmXchSZ8A6

Hitos:
•
•
•

Viernes 3 de abril: Fecha límite para completar el formulario incluyendo el video.
Miércoles 8 de abril: Comunicación de los emprendedores seleccionados para presentar.
Lunes 13 de abril: Presentación del emprendimiento ante los candidatos a MBA.

Consideraciones:
Universidad ORT se reserva el derecho de seleccionar las ideas que resulten más interesantes desde el punto de vista académico
(considerando los criterios arriba mencionados). Por otra parte, las ideas preseleccionadas para realizar la presentación estarán sujetas a
la elección por parte de los estudiantes. El hecho de presentar la idea no garantiza que el plan finalmente sea desarrollado.

Consultas:
infopostgrados@ort.edu.uy.
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