
14 PROYECTOS FINANCIADOS
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PROYECTO PREMIADO EN

VOS LO HACÉS

94 EMPRENDEDORES CAPACITADOS

Este año nos afirmamos en nuestros dos principales ejes de trabajo:    capacitar    emprendedores y ayudarlos a   financiar   sus proyectos. 

A mediados de este año tuvimos la alegría de vernos selec-
cionados entre las 30 EEAE (entidades especializadas en 
apoyo emprendedor) habilitadas para presentar proyectos a 
los programas más exigentes del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, donde además se nos calificó con el 
7º lugar en orden de mérito, reconociendo nuestro cuidadoso 
trabajo al presentar proyectos.

La edición Universidades del concurso organizado por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos permitió 
dar impulso a algunos proyectos de alumnos UP. De 
ellos llegaron a la final: Campañas Digitales (agencia 
de marketing enfocada en el sector político) dirigida 
por Emiliano Cobe y también iHumanStock (banco de 
imágenes para profesionales de la salud) de Fernanda 
Camisay, el cuál fue seleccionado entre los ganadores 
del concurso. 

Volvimos a la presencialidad con un inspirador encuentro de emprende-
dores en la terraza de la Facultad de Negocios de la UP. Hubo exposición de 
productos muy variados y también espacios de charla donde se compartie-
ron ideas y herramientas útiles para potenciar emprendimientos.  

En las encuestas de satisfacción: 

de los participantes dijo que pudo aplicar en  su  

proyecto los conocimientos adquiridos.

fue nuestra puntuación promedio. 

Diversificamos nuestra oferta educativa con cursos para entrenar 
habilidades blandas de comunicación y talleres para fortalecer la 
planificación estratégica de proyectos emprendedores. 

    Escalar Emprendedores.

    PAC Emprendedores, líneas Impacto e Innovación.

    Emprendimientos Dinámicos. 

    Emprender con Perspectiva de Género.

    Emprendedores para la Transformación Digital.

    Soluciona Verde. 

    Potenciar Satelital y Aeroespacial. 

Programas trabajados:

Proyectos aprobados: Lignis, Securetia, Cervecería Darwin, 
Simpleat, Nui Creations, Mutan, Liveslow, Destino Veggie, Daori, 
Cuñá, 361 Música, Segundas Oportunidades y My Art Visit, 
+ otros 16 proyectos actualmente en etapa de presentación.

Además, mantuvimos actividades con aliados habituales: Amolingua 
(Reino Unido), Cámara de Comercio Argentino Israelí, DHL Bootcamp, 
Dirección General Emprendedores del GCBA, Vinglet (España), Cámaras 
de Comercio Argentino-Mexicana y Mexicana-Argentina, Braun Huerin 
Contadores Públicos (México), Urbina & Urbina Abogados (México), Zima 
Comercio Internacional (México).

Entre los participantes de los talleres se destacan startups como 
Bioinnovo, Mutech Microsystems, SetHunt y Vete Online, proyectos 
de impacto ambiental de escala industrial como Nueva Tucumán y 
de escala artesanal como Waiwaiā Co, junto a innovadores culturales 
como MyArtVisit, innovadores de mercado como Tofive y productos 
que son simplemente hermosos como los de Indómita Luz. 

    Taller para iniciar emprendimientos. 

    Taller de evaluación y mentoreo de proyectos.

    Emprendimientos Dinámicos. 

    Public speaking and pitch.

    Redacción para emprendedores. 

    Seguimiento de proyectos. 

Programas dictados:

    Consejo Profesional en Ciencias Económicas. 

    Montclair State University - Feliciano Center for Entrepreneurship 

     & Innovation (Estados Unidos).            

    Premios Verdes (Ecuador).

    Santander X Global Challenge.

    Startup Grind Buenos Aires. 

    Universidad Iberoamericana del Paraguay (UNIBE). 
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