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¿Qué son los Centros de Innovación?

Son espacios de aprendizaje y co-creación para jóvenes, estudiantes 
universitarios y profesionales que aplican las nuevas tecnologías a 
temáticas estratégicas de su región. Un programa de integración 
público- privada orientada a impulsar la innovación en el país.

Emprendedores Argentinos Asociación Civil es una ONG sin 
fines de lucro que desde hace 15 años promueve el desarrollo 
de emprendedores y agentes de cambio de alto impacto desde 
su fase más temprana. Los detectamos, entrenamos y 
acompañamos para potenciar su capacidad creadora de valor a 
través de programas de formación y vinculación tecnológica 
para que logren construir organizaciones más innovadoras.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

EL PUNTO DE PARTIDA
Dos veces al año, entre 60 y 80 jóvenes son seleccionados para el Innovation 
Kick-O� en cada Centro y pasan 3 días aprendiendo y diseñando prototipos 
con diversas tecnologías. Luego del encuentro, los 12 equipos conformados 
tienen la posibilidad de incubarse durante 4 meses en el Centro.



Nuestro Modelo Pentágono®

Los Centros de Innovación existen 
gracias al apoyo público-privado 
de patrocinadores en cada región y 
su sector productivo. Ante un 
contexto y futuro desafiante, el 
aporte de cada actor social es 
necesario para el desarrollo de la 
innovación en el país.

Patrocinadores
Empresas nos apoyan como 

sponsosr los Centros.
Suamos tecnología y 

saberes de Universidades.

Entorno científico Gobiernos Locales
Distintos niveles y agencias 
estatales aportan recursos.

EMPRENDEDORES

INVERSORES

EMPRESAS

GOBIERNOS

UNIVERSIDADES



Proyecto de Largo Plazo

Construir Centros de Innovación en las 5 regiones 
del país durante el transcurso de 2 años.

Gobiernos provinciales o municipios 
medianos que cuenten con 
entornos educativos 
desarrollados pueden 
postularse y convocar a las 
empresas de sus economías 
regionales para asociarse y 
sostener un Centro de 
Innovación en su zona.

Centro de 
Innovación en
Salud y
Tecnología
Vicente López 

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Centro de Tecnología
Barrio Mugica (Ex-villa 31) 
Ciudad de Buenos Aires

Centro de 
Innovación en
Energías
Renovables
Mendoza, Cuyo

Los encuentros IKO, 
también son una 

oportunidad para 
ciudades que no 

cuentan con una región 
desarrollada en el 

ámbito académico pero 
desean realizar el evento 

durante un fin de semana para 
propiciar entornos de innovación 

y emprendedurismo.

Nuevos
Municipios
Innovadores
Los líderes comunales que desean 
distiguir su localidad y abrir un 
espacio de innovación que benefi-
cie a los ciudadanos y a su adminis-
tración, celebran un convenio con la 
ONG para instalar un Centro en su 
ciudad.

Acuerdo con Jorge Macri, inten-
dente de Vicente López, Diego 
Bekerman, CEO de Microsoft y 
Eduardo Perversi, presidente de 
EMPREAR Asociación Civil.



Propósito de los Centros de Innovación

Nuestro objetivo consiste en conformar equipos interdisciplinarios de 
jóvenes mejor preparados para innovar y emprender en su vida.
Dentro de los Programas estratégicos de EMPREAR para cada etapa de desarrollo, los 
Centros de Innovación ofrecen a los millennials una propuesta de aprendizaje integrador.

Diseñadores

Ingenieros

Biotecnólogos

Especialistas

Programadores

Emprendedores

Campus EMPREAR

Incubadoras

Aceleradoras

Concursos

Empleabilidad

Financiamiento



Objetivos del Innovation Kick-O�

3 Días completos de trabajo en 
nuestro Centro de Innovación.16 Proyectos evaluados que 

acceden a la pre-incubación.

80 Jóvenes seleccionados que
participan de forma gratuita. 20 Mentores especializados de 

nuestra red que los asesoran.

Cada uno de los encuentros se propone detectar a los jóvenes con 
potencial para desarrollar su emprendimiento o proyecto tecnológico.

Participantes del primer IKO en Salud y Tecnología.

Centro de Innovación en Vicente López. Abril de 2017.



Formato del Encuentro IKO

PRESENTACIÓN
de Problemáticas

BRAINSTORMING
de Soluciones

Votación de ideas

Armado de Equipos

MEDIODÍA

NOCHE

VIERNES SÁBADO DOMINGO

SPEAKER INVITADO

CIERRE PRIMER DÍA

(mañana del viernes 
sin actividad)

PITCHEO DE 
PROYECTOS
Selección de 

Ganadores por
parte del jurado

TODO EL DÍA
Desarrollo de proyectos
con apoyo de Mentores

y Espacios Arduino e
Impresión 3D

COCKTAIL DE CIERRE(sin actividad nocturna)

Preparación de 
ajustes finales y 

Presentación

Temáticas por
sector estratégico

En cada región, los Centros de 
Innovación tratan sobre distintas 
temáticas, sectores productivos 
o campos de estudio. Nuestro 
objetivo es lograr enfocar el 
trabajo y desarrollo de los 
participantes de cada Centro, 
con el fin de que se posicionen 
como líderes en cada uno de sus 
ámbitos.

El primer Centro de Innovación 
de Vicente López, por ejemplo, 
se especializa en Salud y Tec-
nología. En cada actividad, los 
participantes comparten con 
mentores del sector de la me-
dicina, biotecnología y diversos 
sectores afines. En dicho caso, el 
Innovation Kick O� cuenta con el 
acompañamiento del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, 
MIT Hacking Medicine.



Metodología de Trabajo PROTOTIPADO RÁPIDO

A diferencia de “hackatones” tradicionales, nos enfocamos en que los 
participantes puedan llevarse un resultado concreto de su innovación más allá el 
proceso de ideación. Es por eso que todos reciben herramientas de prototipado.

Programación
Una competencia cada vez más necesaria para innovar..

Placas y sensores Arduino
Modelo de hardware libre para hacer realidad sus ideas.

Impresión 3D
Se incluyen insumos y equipamientos gratuitos.

PRE-INCUBACIÓN: Luego del IKO, los grupos conformados seleccionados siguen aprendiendo en las clases del Centro de Innovación.



ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Programa Anual de los
Centros de Innovación

1er

2do

DEMO DAY (presentación de prototipos)

DEMO DAY (presentación de prototipos)

Formación
Permanente

Luego de cada uno de los dos 
Innovation Kick-O� del año, 
durante los 4 meses de pre-incu-
bación de los proyectos de los 
equipos, cada participante tiene 
la posibilidad de seguir 
aprovechando en el Centro de 
Innovación los recursos y herra-
mientas disponibles.

Además de recibir clases de los 
destacados mentores de la red 
de EMPREAR, realizan visitas y 
entrevistas a las organizaciones 
que acercan las problemáticas 
para profundizar sus proyectos.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

Ignacio Perversi
Director de Innovación
iperversi@emprear.org.ar

Dolores Gosende
Co-directora de Innovación
dgosende@emprear.org.ar

DESARROLLO DE PROYECTOS

Clases de mentores y especialistas

Seminarios sobre cada sector

Webinars y cursos online

DESARROLLO DE PROYECTOS

Clases de mentores y especialistas

Seminarios sobre cada sector

Webinars y cursos online



Vinculación con stakeholders estratégicos

Contacto directo en cada Centro con más de 300 emprendedores 
de alto potencial, entre participantes y mentores .

Inmersión en el ecosistema emprendedor y de la innovación a 
nivel nacional de las organizaciones asociadas a los Centros.

RSE y relaciones con la comunidad local al que cada Centro 
impacta; vínculo con sus líderes de opinión y Gobiernos.

Vinculación transversal de los asociados al Centro con el entorno 
científico-tecnológico que interactúa en las distintas actividades.

Liderazgo de los involucrados y protagonismo en la temática o 
sector productivo que cada Centro de Innovación promueve. 

INTEGRACiÓN. Al asociarse a un Centro de Innovación, las organizaciones se convierten en referentes de toda la red de EMPREAR.



Patrocinadores en 2017

ADEMÁS EMPREAR cuenta con el 
acompañamiento del ecosistema

emprendedor al que apoya y prmueve
desde hace 15 años en el país.

PARTNERS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN

SPONSORS DEL INNOVATION KICK OFF

Más información en
centros.emprear.org.ar

EMBAJADA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
EN ARGENTINA



El patrocinio como Partner Estratégico de los Centros 
de Innovación incluye la posibilidad apoyar toda la 
planificación del programa de EMPREAR. De esta 
manera, la empresa obtiene los beneficios citados en 
la propuesta de valor para ser desarrollados, no sólo 
en un Centro en particular, sino en todos los Centros 
de Innovación del país durante el 2018. Empresas e 
instituciones con importantes políticas de innovación 
y tecnología transversales lo eligen a nivel nacional.

Ser un Partner Estratégico Asociarse a un Centro

Las compañías que deseen enfocar 
sus esfuerzos en acompañar 
solamente una región, temática o 
sector productivo en particular (por 
ejemplo, el Centro de Innovación en 
Salud y Tecnología de Vicente 
López), pueden Asociarse en las 
categorías Gold o Silver a cada 
Centro de Innovación. 

MUCHAS GRACIAS POR INTERESARSE EN SER NUESTRO PATROCINADOR
Las actividades sin fines de lucro de nuestra ONG son posibles gracias a su acompañamiento.

15 años
Emprendedores 
Argentinos
Asociación Civil

Leonardo Davies
Director de Desarrollo
ldavies@emprear.org.ar
+54 9 (297) 6 257 829

Marcela Villalba Ortiz
Coordinadora Centro de Innovación
mvillalba@emprear.org.ar
+54 9 (11) 5003 6122

PATROCINIO ANUAL para convertirse en Partner del Centro de Innovación


