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Nuestra metodología probada permite a cada
empresa operar con eficiencia y eficacia para
mejorar su probabilidad de éxito.

Startup México es la organización líder en México en la
promoción de la innovación, la cultura emprendedora
y el desarrollo económico tanto a nivel local como a
nivel internacional.

Apoyamos Startups prometedoras de alto impacto,
proporcionándoles:

¿QUIÉNES SOMOS?

EspacioFísico Mentores Asesores Seguimiento

NOSOTROS
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Somos el acceso para las Startups entre Uruguay y LATAM

Coopera Innovatiomn Hub, es un hub
de innovación que conecta startups
con corporaciones y fondos de
inversión de LATAM.
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Coopera Innovation Hub



EL CLIMA DE NEGOCIOS EN URUGUAY

Uruguay está avanzando para acercarse a los estándares
globales en términos de regulación comercial. Según Doing
Business 2020, el informe anual del Banco Mundial que
estudia las regulaciones que mejoran o restringen la actividad
empresarial, el país mejoró la facilidad para hacer negocios
obteniendo un puntaje global que subió de 61.4 en 2019 a
61.5 en 2020.

https://www.doingbusiness.org/


VENTAJAS DE EMPRENDER EN URUGUAY

Estabilidad política, económica, jurídica y social.
Incentivos a la inversión.
Igualdad de trato para extranjeros y locales.
Libre mercado de cambios
Sistema impositivo único
Sin límite para la inversión extranjera
Líder en tecnología



FASE III-Growth

FASE II-BusinessFASE I-Start

Espacio de Trabajo por 6 meses para 2 personas.
Investigación de mercado y análisis de GO TO MARKET.
Country Manager por 6 meses.
Soporte básico Legal, Contable y jurídico.
Academy gratuito y con descuentos.
Networking.
10.000usd en perks.
 Reuniones con clientes, partners y stakeholders.
Identificar oportunidades de mercado.
Conocimiento de mercado y contactos.
Mentores específicos.

10.000  USD
Incluye Plan Start.
Agenda de contactos: Potenciales clientes y aliados
comerciales.
contacto con 10 potenciales clientes mensuales.
Academy Gratuito.
Acompañamiento y mentoring
35.000 usd en perks.
Inicio de operaciones y construcción legal de la
empresa.
Presentación a fondos de inversión.
Nota en medio importante para promover la startup
gestión de residencia Fiscal.
Seguros y Garantias
Paquetes de Asistencia.
Solución de vivienda.
Asistencia Nutricional y Psicologíca.

15.000  USDPaquete Business

Incluye Plan Business
CoLiving o alquiler
Gestión de Residencia Legal
Soluciones de movilidad.
Ticket Alimentación valor 150 usd mensual
Seguro médico.
50.000 usd en perks
Mentor individual.
Aumento de operaciones y volúmenes de ventas
GymPass

Un Uruguayo = Un Amigo



El programa de SoftLanding está dirigido a
empresarios y emprendedores en proceso de
expansión a nuevos mercados, alianzas, mentorías,
contactos, levantamiento de capital, entre otros.

Incorporar empresas extranjeras al mercado
uruguayo ofreciendo asesorías, acompañamiento
en temas legales, contables, apoderado legal,
consultorías, domicilio o logística, por mencionar

Startup México apoya generando conexiones con
expertos en áreas legales, contables, tributaria,
negocios, marketing digital, RH, tecnología y
seguridad, entre otros.

Ayudamos

algunos servicios.

nuevas empresas extranjeras

¿EN QUÉ CONSISTE?

VISIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA
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a establecer operaciones en Uruguay,
proporcionando herramientas, contactos,
networking, estructura para impulsar su negocio.

Programa



Padre, esposo, docente, investigador y especialista en innovación. Director de Coopera
Innovation Hub. Trabaja fuertemente en conectar startups con corporaciones y fondos de
inversión en LATAM, se graduó en Arte y está haciendo una Maestría en Ciencias
Humanas, se graduó en Internet de las Cosas por la UTN. Se especializa en la aplicación
de IoT y Big Data en innovación creativa. Investiga y colabora en la transformación digital
de diferentes empresas, y estudió en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en
diferentes tecnologías, blockchain, Machine Learning, IA, IoT, Cloud Computing.

Director de SUM Uruguay
Pablo Tiscornia

Staff



Partners



uruguay@startupmexico.com

pablo@coopera.com.uy

Pablo Tiscornia|Dirección Uruguay

www.startupmexico.com/soluciones/soluciones/soft-landing

Tel.+59892333492


