
Mentoreo online de emprendedores 

Digitalizamos nuestro Taller de planes de negocios y con-
centramos el trabajo en grupos más pequeños para una 

mayor cercanía a pesar de la distancia. Así logramos impulsar 
10 proyectos que hoy están se afirmando y creciendo: 

Lavapp, English Sensation, CV Lab, Cuidar, Inmunoscience, Tramas, 
Dellamarka, Joup, Proyecto Terrazas Verdes y Chelsea Tea Company. 

Nos aliamos con Amolingua para sumar la capacitación en public 
speaking and pitch a nuestra oferta de programas ejecutivos, 

fortaleciendo a personas en su estrategia de presentación personal.. 

Nueva área de capacitación: Oratoria en inglés  

El entorno virtual nos permitió experimentar con los seminarios no 
presenciales y expandir nuestro el alcance a toda Latinoamérica. 

Webinarios gratuitos  
Financiamiento PAC  

Los webinarios de este 2020: 
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Tras muchas horas de trabajo 
online, capacitación, diálogo e 
intercambio se presentaron con el 
aval del CEDEX 28 proyectos para 
solicitar financiamiento bajo la línea 
de reactivación productiva del 
programa de apoyo a la competi-
tividad (PAC) del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación. 
Con mucha satisfacción podemos 
confirmar que 5 proyectos recibi-
eron aportes no reembolsables 
para invertir en su crecimiento 
equivalentes a 5.5 millones de 
pesos. Felicitamos por el esfuerzo y 
la dedicación a Renergia, Veoverde, 
Sentido Interior, Tutti y Mi Colmena. 

 

• Amolingua (Reino Unido)

• Agencia de Promoción de Inversiones y 

Comercio Exterior-InvestBA-GCBA

• Braun Huerin Contadores Públicos (México)

• Cámara de Comercio Argentino Israelí

• Cámara de Comercio Argentino-Mexicana

• Cámara de Comercio Mexicana-Argentina 

(México)

• DHL

• Dirección General Emprendedores-GCBA

• Dirección General Ciencia yTecnología-GCBA

• Fundación Itau Argentina

• INICIA 

• Innovation experience (Israel)

• Premios Latinoamérica Verde (Ecuador)

• Ubatec SA

• Urbina & Urbina Abogados (México)

• Zima Comercio Internacional (México)

ALIANZAS

Este año el modelo de trabajo estuvo atravesado como nunca por la transformación 
digital. Nos obligó a trabajar diferente. Nos quitó el agrado de encontrarnos cara a
cara con los emprendedores pero nos permitió a través de la virtualidad trabajar con 
proyectos de todo el país e incluso de otros países de Latinoamérica. 

Las adaptaciones y nuevos proyectos de nuestro 2020 se resumen en varios logros 
que nos enorgullecen. Queremos compartirlos con ustedes. 

NÚMEROS
2.423 
PERSONAS PARTICIPARON DE NUESTRAS 
CAPACITACIONES ONLINE EN VIVO.

67 
HORAS DEDICADAS A LA CAPACITACIÓN.

9.2/10  
NOTA PROMEDIO DE SATISFACCIÓN.

Al 98%  
LE RESULTÓ ÚTIL LAS ACTIVIDADES 
PARA SU EMPRENDIMIENTO/CARRERA.

10  
EQUIPOS DE EMPRENDEDORES RECIBIERON 
MENTOREO ESTRATÉGICO ONLINE.

28  
PROYECTOS PRESENTADOS EN BÚSQUEDA DE
FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR 30 MILLONES 
DE PESOS.


