
15
años

Emprendedores 
Argentinos
Asociación Civil

Trabajamos por un país con
más emprendedores innovadores.
CONOCÉ NUESTRA ORGANIZACIÓN



Somos una ONG sin fines de lucro que, desde el año 2002, 
promueve el desarrollo de emprendedores de alto impacto 
y agentes de cambio desde su fase más temprana. 
Los detectamos, entrenamos y acompañamos para 
potenciar su capacidad creadora de valor económico y 
social para el país a través de programas de formación, 
vinculación tecnológica y gestión de oportunidades para 
que logren construir organizaciones más innovadoras.

innovación + emprendimientos

15 años
CREANDO FUTURO

FOTO
Programa de Formación
de Emprendedores Profesionales
ITBA - Año 2012

Emprendedores
Argentinos
Asociación Civil

SOMOS EL SEMILLERO DE GRANDES EMPRENDEDORES

5x5

Para cumplir con nuestra misión organizacional, 
desarrollamos una metodología basada en 5 programas 
que llevamos adelante con 5 sectores de la sociedad en 
alianza público-privada, para atender transversalmente 
a 5 públicos objetivo que son el foco de nuestra ONG.



Modelo Pentágono  de EMPREAR®

Ante un contexto complejo y desafiantes 
objetivos, trabajamos transversalmente 
cinco dimensiones aplicadas a nuestra 
metodología de acción.

1. Personas económicamente vulnerables
2. Estudiantes universitarios y nuevos profesionales
3. Investigadores del entorno científico-tecnológico
4. PyMEs y emprendedores en desarrollo
5. Dependencias del Estado y Gobiernos Locales

1. Patrocinio de empresas y sponsors
2. Programa de Fellows de EMPREAR
3. Fondos de Cooperación Internacional
4. Consultoría y servicios profesionales
5. Programas gubernamentales

Públicos Objetivo Financiamiento

1. Empresas
2. Estados y Gobiernos
3. Sector científico- tecnológico
4. Inversores
5. Emprendedores

Sectores Asociativos

Nuestros Programas
1. Instituto EMPREAR
2. Centros de Innovación
3. Campus EMPREAR
4. Clubes de Gestión de la Innovación
5. EMPREAR Business Angels

Ciclo de la Vida

1. Niños aprendiendo a emprender
2. Jóvenes millennials innovando
3. Emprendedores en desarrollo
4. Empresarios PyMES 
5. Inversores y académicos

DEL EMPRENDEDOR



Nuestra Visión Estratégica

Creemos que los nuevos emprendimientos son el 
vehículo ideal para llevar la innovación tecnológica, 
económica y social que necesita la Argentina. Todos 
nuestros programas están orientados a cumplir esta 
finalidad, siempre manteniendo los mismos valores 
fundamentales con los que nacimos hace 15 años.

Valores de EMPREAR
Ética y transparencia en cada acción
Cooperación y confianza intersectorial
Respeto por la diversidad y el ambiente
Profesionalismo en la gestión
Pasión por las tecnologías disruptivas

Compromiso Global

SIN
POBREZA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ENERGÍA LIMPIA 
Y ASEQUIBLE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

  BJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE

Nuestra planificación de largo plazo está alineada con 
los Objetivos Mundiales para las Personas y el Planeta 
de las Naciones Unidas, en especial, los siguientes 
cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible:



Programas para cada Etapa de la Vida

Cada una de nuestras cinco áreas de trabajo integra distintos públicos 
objetivo con el fin de brindar herramientas para la innovación y atender las 
necesidades de los emprendedores en cada momento de su desarrollo.

Instituto
EMPREAR

Centros de
Innovación

Campus
EMPREAR

Clubes de Gestión 
de Innovación

EMPREAR
Business Angels



Nos esforzamos por acercar las 
últimas herramientas para la 
innovación y cultivar el espíritu 
emprendedor de los más chicos 
desde el comienzo de su 
educación. Capacitamos a sus 
docentes a nivel primario, 
secundario y universitario.

Formamos.

NUESTROS
PROGRAMAS1

Instituto
EMPREAR

FOTO
Programa Pequeños Emprendedores
CMD Ciudad de Buenos Aires 
Año 2016



Instituto
EMPREAR

NUESTROS
PROGRAMAS1 ®

Formación
Docente
Con el programa de Pequeños 
Emprendedores promovemos 
las inquietudes de los chicos y 
luego brindamos las herra-
mientas a sus maestros.

Ofrecemos propuestas de 
capacitación, actualización y 
perfeccionamiento docente en 
torno a la temática emprende-
dora para los niveles primario, 
secundario y terciario.

Queremos promover, en los 
jóvenes argentinos, el espíritu 
emprendedor necesario para 
que puedan afrontar las distintas 
dimensiones de su vida.

¿Cómo llevo Pequeños Emprendedores a mi comunidad? A pedido de 
Instituciones Educativas que convocan a una empresa patrocinadora o 
Gobiernos interesados en realizar la jornada abierta al público.

FOTO
El reconocido creador de 
las prótesis solidarias 
Gino Tubaro, durante su 
mentoría en el Taller de 
impresión 3D de nuestro 
Programa realizado en 
2016 en Buenos Aires.

A lo largo de la jornada los 
chicos reciben clases de 
arte, tecnología y juegos 
para pensar sus inventos.

Pequeños Emprendedores es un encuentro colaborativo 
que permite a niños de entre 8 y 12 años pensar y compartir 
su primera experiencia emprendedora junto a sus padres, 
quienes también reciben herramientas para comprender 
mejor la dinámica de sus hijos y potenciar sus talentos.

MODALIDAD 
Según solicitud de Universidades y    
Dependencias de Gobierno.



Promovemos puntos de 
encuentro en distintos rincones 
del país para que jóvenes 
estudiantes y profesionales 
aprendan-haciendo en diversos 
entornos tecnológicos 
interdisciplinarios junto a 
mentores especializados.

Entrenamos.

NUESTROS
PROGRAMAS2

Centros de
Innovación

FOTO
Diego Golombek en la charla
inaugural del Centro de Innovación
en Salud y Tecnología de 
Vicente López, PBA - Año 2017



Centros de
Innovación

NUESTROS
PROGRAMAS2

Desarrollo
Regional
Además de funcionar como un 
polo de difusión de conocimien-
to en general, cada Centro tiene 
una orientación temática en 
particular, definida según la 
oferta académica y el sector 
productivo de la zona.

¿Cómo abro un Centro de Innovación en mi Ciudad? Municipios medianos o 
Gobiernos locales con entornos educativos desarrollados pueden postularse y 
convocar a las empresas de sus economías regionales para asociarse.

FOTO
Dos veces al año, 60 
jóvenes son seleccionados 
para el Innovation Kick O� 
en cada Centro y pasan 3 
días aprendiendo  y 
diseñando prototipos con 
diversas tecnologías.

Luego del IKO, los 10 
equipos conformados 
tienen la posibilidad de 
incubarse en el Centro.

Los Centros de Innovación son espacios de aprendizaje y 
co-creación para jóvenes profesionales y estudiantes que 
aplican las nuevas tecnologías a temáticas estratégicas de 
su región. Un proyecto ideal para la integración público- 
privada orientada a impulsar la innovación en el país.

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



Nuestro programa de apoyo a 
emprendedores se basa en 
dotar de conocimientos y 
habilidades excepcionales a 
cada equipo para que puedan 
cumplir sus sueños. Además, los 
asesoramos y conectamos para 
que puedan despegar.

Acompañamos.

NUESTROS
PROGRAMAS3

Campus
EMPREAR

FOTO
Programa de Formación

de Emprendedores Profesionales
ITBA - Año 2010



Campus
EMPREAR

NUESTROS
PROGRAMAS3

Aprender a
emprender

Los emprendedores pueden 
participar del Campus en dos 
oportunidades separadas. Una 
primera parte de formación, 
dirigida a 40 alumnos que reci-
ben 4 meses de capacitación. 
Posteriormente, 2 veces al año 
se abre convocatoria para la fase 
de pre-aceleración, en la cual 10 
equipos son seleccionados para 
recibir consultoría personalizada  
durante un semestre. 

¿Cómo puedo participar del Campus EMPREAR? Las personas, pueden 
inscribirse en cualquiera de los Módulos y, a su vez, distintas empresas pueden 
apoyar el Programa brindando becas a su personal o stakeholders.

Durante el primer Módulo 
del Campus, los alumnos 
reciben clases de los más 
destacados consultores y  
profesionales.

Además, son visitados por 
emprendedores que han 
pasado por la ONG y 
cuentan su experiencia 
para trasladar su gran 
aprendizaje.

El Campus EMPREAR es el Programa con más trayectoria 
de nuestra Organización. Desde sus inicios en el ITBA, el 
programa de formación de Emprendedores Profesionales 
tendió puentes a las personas que tenían una idea o un 
invento, pero no sabían cómo hacerlo realidad y crecer.

MÓDULO DE 
INICIACIÓN

MÓDULO DE PRE
ACELERACIÓN

DURACIÓN
4 Meses

DURACIÓN
6 Meses

Durante todo el año, además, se brinda asesoramiento y acceso a
programas de financiamiento PAC y Capital Semilla del Gobierno.



Traemos a las organizaciones y 
emprendimientos en 
crecimiento, las últimas 
herramientas de Gestión de 
Innovación para que puedan 
prepararse para el futuro incierto 
y desafiante que nos propone el 
cambio tecnológico.

Adelantamos.

NUESTROS
PROGRAMAS4

Clubes de
Gestión de
Innovación

FOTO
Juan Carlos Lucas
en Club de GI&VT
Año 2015

& VINCULACIÓN TECNOLÓGICA



Clubes
GI&VT

NUESTROS
PROGRAMAS4

Norma 
ISO 50500
Uno de los módulos del 
programa de Clubes GI&VT 
incluye de forma exclusiva un 
adelanto de lo que será la 
Norma ISO 50500 de Gestión de 
la Innovación, dado que nuestros 
equipos incluyen a miembros del 
Comité Internacional que en este 
momento se encuentra 
desarrollando los estándares a 
nivel mundial (Conveners).

Las personas de la empresa que 
participan en el Club, aprenden 
los procesos necesarios que en 
un futuro podrán certificar para 
sus organizaciones.

INNOVATION MANAGEMENT SUMMIT 2017
Si los Clubes de Gestión de Innovación resultan de tu interés, te recomendamos 
conocer acerca del encuentro más grande de Latinoamérica que impulsamos 
junto a la consultora Quara en www.innovationlatam.com

FORMATO
Durante 4 meses, entre 5 y 
8 empresas o ministerios se 
reúnen en conjunto y por 
separado (in company) con 
nuestros especialistas para 
aprender a innovar.

PROGRAMA INTENSIVO
Especialmente diseñado 
para organizaciones en el 
interior del país, se propone 
un formato concentrado en 
3 viajes durante 2 meses.

Los Clubes de Gestión de Innovación y Vinculación 
Tecnológica proponen a las PyMEs y organizaciones que 
no disponen de un departamento de Investigación y 
Desarrollo, la posibilidad de entrenar a un equipo de 
especialistas para convertirse en una empresa innovadora.

¿Quiénes pueden solicitar 
formar un Club GI&VT?

Empresas PyME que no 
compitan entre si y se involucren 
para aprender en conjunto.

Grandes compañías que deseen 
conformar un Club con PyMEs 
de su cadena de valor.

Ministerios o dependencias 
gubernamentales que inviten a 
otras Secretarías en el Estado.



Más de 50 miembros de nuestro 
Club de inversores Ángeles se 
reúnen periódicamente para 
escuchar las propuestas de 
inversión de emprendedores que 
han sido pre-seleccionados. Les 
acercamos los fondos que 
necesitan para expandirse.

Financiamos.

NUESTROS
PROGRAMAS5

EMPREAR
Business
Angels

FOTO
EMPREAR en el primer encuentro de ARCAP
(Asociación Argentina de Capital 
Privado, Emprendedor y Semilla)
Año 2017



EMPREAR
Business Angels

NUESTROS
PROGRAMAS5

EBA
Round
Las rondas de inversión se 
desarrollan cada 6 semanas en 
reuniones donde los inversores 
pueden escuchar las 
presentaciones de negocios, 
hacer consultas e intercambiar 
ideas. Seleccionamos los 
proyectos y realizamos una 
consultoría antes de que 
expongan a inversores.

¿Cómo sumarme al EMPREAR Business Angels?
Los inversores que deseen formar parte pueden asociarse para poder asistir a 
cada EBA Round y tener acceso a la plataforma online de selección de 
proyectos. Los emprendedores pueden preparar un plan de negocios y aplicar.

EMPREAR Business Angels (EBA) es una organización 
legalmente formalizada que permite el encuentro entre 
potenciales inversores con emprendedores en busca de 
financiamiento para desarrollarse en su fase temprana. 

¿Cómo funciona EMPREAR Business Angels?

Nuestro trabajo consiste en acercar 
proyectos de gran potencial a los 
inversores, creando un espacio 
donde los mismos puedan 
conocerse e interactuar.
No tenemos un sector de inversión 
acotado, pero tenemos prioridad 
por los proyectos que se desarrollen 
en Buenos Aires, porque creemos 
que los inversores deben estar cerca 
para poder agregar valor a los 
emprendedores y aportar más que 
el financiamiento necesario.

Elian D. Alvarez
Managing Director
Responsable de la
red a nivel nacional

Lisa Ocampo
Investor Readiness
Encargada del 
Deal Flow de EBA

+  USD$ 500.000
Fue el funding que han conse-
guido los emprendedores 
durante los últimos 5 años en 
las presentaciones de 
EMPREAR Business Angels.



Acciones de Desarrollo Permanente

Además de los cinco Programas centrales de nuestra organización, 
EMPREAR desarrolla actividades ad-hoc, eventos y líneas de acción 
continuas en conjunto con nuestra red del ecosistema emprendedor.

Servicios para 
Organizaciones

Brindamos consultoría y 
capacitación ad-hoc para 
organizaciones que requieran 
especialistas en innovación o 
entrepreneurship:

Gestión de competencias 
de negocios.

Programas de capacitación 
a medida.

Consultoría en innovación 
con normas internacionales.

Búsqueda de Startups y 
Open innovation.

EMPREAR 
Fellows

Todas las personas que han 
participado de alguno de 
nuestros programas a lo largo 
de los 15 años de vida de 
EMPREAR tienen la posibilidad 
de formar parte de nuestro 
grupo de Fellows que apoyan a 
la organización y obtienen 
beneficios especiales para 
participar de nuestros eventos o 
los de nuestros socios.

Emprendedores, inversores y 
corporaciones pueden 
convertirse en Fellows en 
distintas categorías.

Eventos
Especiales

Todos los meses organizamos 
distintos encuentros de 
formación y divulgación de la 
temática emprendedora o el 
mundo de la innovación con 
nuestros patrocinadores o 
aliados del ecosistema.

Participamos como speakers, 
organizadores o promotores de 
los más importantes eventos de 
la innovación y el 
emprendedorismo en el país.

Conocé la agenda completa en
www.emprear.org.ar



Innovation Management Summit

Del 4 al 6 de Septiembre de 2017
se llevará a cabo el encuentro de Gestión de 
la Innovación más importante de Latinoamérica

Junto a Quara Consulting que organiza el evento, 
impulsamos y promovemos el gran acontecimiento 
que reunirá en Buenos Aires y Montevideo a los 
referentes más importantes del mundo de la 
innovación con los CEO’s y especialistas de 
empresas nacionales y multinacionales. 

EXPOSITORES INTERNACIONALES DESTACADOS

HIRO NISHIGUCHI
Japan Innovation Network

EVA DIEDRICHS
IMP3ROVE Alemania

JORGE AGUADO
Ministerio de Ciencia y Tecnología

MARKUS SØBSTAD BENSNES
Nork Spade Noruega

FERNANDO UTRILLA
AENOR España

LEOPOLDO COLOMBO
Quara Group Argentina

MAGNUS KARLSSON
Royal Institute Of Techology Suecia

JOSÉ A. PINTO DE ABREU
SEXTANTE Brasil

PETER MERRILL
Quest Management Systems Canadá

JAVIER IBÁÑEZ
INTI Argentina

JOSÉ MARÍA VILLATE
INNOBASQUE España

ANDRÉS LARRÉ
Ministerio de Modernización Argentina



Leonardo Davies
Director de 
Desarrollo

Marcela Ortiz Villaba
Coordinadora de
Campus EMPREAR

Lisa Ocampo
EMPREAR 
Business Angels

Equipo de Dirección

Conocé a nuestros miembros y el sta� abocado a la gestión 
de todos los Programas y actividades de EMPREAR.

Comité Ejecutivo

Eduardo 
Perversi
Presidente

Sandra Di Luca
Directora de 
Comunicación

Rita Nabais
Prensa y 
Redes Sociales

Gabriela Pértega
Coordinadora de
Formación

STAFF PROFESIONAL

Daniel
Miguez
Vice
presidente

Luis 
Nantes
Director
General

Ignacio Perversi
Director de 
Innovación

Dolores Gosende
Co-directora de 
Centros de Innovación

Elian D. Alvarez
EMPREAR
Business Angels

Fabiana Taboada
Directora de Clubes
de Gestión de Innovación

Diego Ma�oli
Coordinador de Clubes
de Gestión de Innovación

Ignacio Domenech
Programas de 
Financiamiento 

Además, contamos con una 
red de mentores y voluntarios

Cristian
Elbert
Director
de Legales



Aliados y Patrocinadores

GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE NOS RESPALDAN

EMPRESAS QUE HAN APOYADO NUESTROS PROGRAMAS

UNIÓN
EUROPEA



Aliados y Patrocinadores

UNIVERSIDADES Y ENTIDADES DEL CONOCIMIENTO QUE ACOMPAÑAMOS

Universidad 
Nacional
de Córdoba

ONG O INSTITUCIONES CON LAS QUE APORTAMOS AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Fundación
Pablo
Cassará

En EMPREAR nos esforzamos por integrar distintos sectores para el desarrollo emprendedor del país 
junto a patrocinadores y aliados públicos o privados bajo nuestro Modelo Pentágono que reúne
EMPRESAS + GOBIERNOS + UNIVERSIDADES + EMPRENDEDORES + INVERSORES  



15
años

Emprendedores
Argentinos
Asociación Civil15

años

Emprendedores 
Argentinos
Asociación Civil

Oficinas Centrales
Av. de Mayo 1190, 3er Piso, Oficina 6

(Fundación Pablo Cassará)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección Postal
Av. Rivadavia 969, 4to Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.emprear.org.ar
Teléfono +54 (11) 5368 9414

Email info@emprear.org.ar


