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La Asociación Civil Tecnológica del Sur, presenta el siguiente informe del trabajo realizado por la 

Incubadora de Emprendedores SUR EMPRENDE. 

RESUMEN 

 

En este resumen queda reflejado todo el trabajo realizado por el equipo de SUR EMPRENDE durante 

el año 2019. Las distintas actividades se encuentran certificadas por los organismos de referencias 

y por material fotográfico. 
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TALLERES Y SEMINARIOS 

Sur Emprende, en su labor en capacitación para los emprendedores, durante el 2019 ha llevado a 

cabo distintas iniciativas que han llegado a más de 1300 personas en distintos lados de la Provincia 

de Buenos Aires. Estas iniciativas fueron: 

 Seminarios: Charlas gratuitas sobre emprendedurismo en distintas organizaciones 

sociales. Comunicaciones 2.0, Plan de Negocio, Canvas, Proyectos, fueron algunos de 

los temas que se han dictado. 

 Meriendas Emprendedoras 

 Pitch Night: Encuentros en una Cervecería Artesanal para afianzar lazos y contar 

novedades en forma desestructurada. 

 Capacitaciones a cargo de los mismos emprendedores: Varios emprendedores han 

llevado adelante una capacitación para sus pares. Marketing Digital, Ventas, Canvas 

fueron algunos de los temas elegidos 

 TIC: Oportunidades 4.0: Seminario escuelas secundarias. 

 Academia Emprende: Capacitaciones en Clubes de Emprendedores. 

 

      Club de Emprendedores de Florencio Varela                 Meriendas Emprendedoras 

            Club de Emprendedores de Lanús        Escuela Secundaria San José – San Vicente 
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EMPRENDEDORES 

Desde su creación, hace tan solo 24 meses, Sur Emprende ha trabajado incansablemente para 

fomentar y desarrollar el “Espíritu Emprendedor” en la Zona Sur de Gran Buenos Aires. 

Hoy en día se encuentran incubados en Sur Emprende más de 150 emprendedores de distintos 

orígenes. La Zona Sur del Gran Buenos Aires es una fuente inagotable de oportunidades para los 

emprendedores.  

La distribución de las especialidades de los emprendedores que acompañamos es la siguiente: 

45 % Emprendedores de Producción 

25% Emprendedores de Servicios 

20% Emprendedores de Elaboración de Alimentos 

10% Emprendedores Sociales 

La asistencia y acompañamiento de Sur Emprende se basa en dos pilares esenciales: 

 Capacitación 

 Acceso al Financiamiento 

En cuanto al financiamiento más del 40 % de los emprendedores accedieron a algún tipo de 

financiamiento acompañados por la Incubadora. 

Los tipos de financiamientos son: 

 Fondo Semilla del Ministerio de la Producción de la Nación 

 Fondo de Consejo Federal de Inversiones 

 Fondos de Bancos Públicos 

 Fondos de Gobiernos Municipales. 

Se activaron nuevos mecanismos de financiamiento para emprendedores como el acceso al 

programa de televisión Jaula de Negocios. 

 

  



 

INFORME DE GESTIÓN SUR EMPRENDE 

 

INFORME DE GESTIÓN 

Plataforma 

Durante el mes de setiembre del 2019 lanzamos una plataforma de trabajo emprendedor, 

convirtiéndonos en la UNICA Incubadora Virtual de la Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alll, los emprendedores podran, capacitarse, relacionarse, desarrollar su proeycto y venderlo. 

El impacto en redes sociales y desarrollo productivo tendrá sus frutos en el 2020. 

Acompañado por gestiones gubernamentales locales y nacionales esperamos acanzar el desarrollo 

local planificado. 
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PROYECTOS ENCAMINADOS 

 

Durante el 2019 se han realizado las gestiones para que en el 2020 se pueda llevar adelante las 

siguientes iniciativas: 

 

 Sur Emprende se suma al Programa de Mentores del Ministerio de la Producción como una 

de las 28 organizaciones coordinadoras del país. Con un formato sobre responsabilidad 

Social Empresarial. 

 Sumamos más emprendedores a la Temporada 2 del programa Jaula de Negocios 

 Se crea un taller innovador: Teatro para Emprendedores. 

 Lanzamiento de la Incubadora Virtual Sur Emprende. 

 Lanzamiento del Libro de Sur Emprende 

 

 


