
Trabajamos por un país con más 
emprendedores innovadores



¿ Qué es el
 Innovation Kick-O� ?

El IKO es un encuentro colaborativo de un fin de semana de duración 
dedicado a la innovación en el que 60 participantes, jóvenes 
interesados en la innovación y la tecnología de diversas disciplinas, se 
reúnen para aprender haciendo en torno a una problemática concreta. 

EmpreAR es una ONG sin fines de lucro que desde hace 16 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



Objetivos 

Cada encuentro propone explorar soluciones innovadoras
e interdisciplinarias en torno a una problemática específica.

1-  Preparar a los jóvenes para los empleos del futuro, a través de una experiencia de learning by doing

2- Generar un espacio para el encuentro de los actores del ecosistema innovador

3- Generar conciencia fomentando proyectos de innovación con Propósito

Salud y Tecnología

Abril 2017

Zika y Dengue

Agosto 2017 Abril 2018

Páncreas y Diabetes

Octubre 2018 Diciembre 2018

Turismo Sostenible
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires

Bogotá
Catamarca

Desafíos del Chocó
y La Guajira



A diferencia de las “hackatones” tradicionales, nos 
enfocamos en que los equipos puedan llegar a un 
resultado concreto de innovación. Para eso reciben 
herramientas de prototipado rápido durante el evento. 

Metodología
del trabajo
CICLO DE INNOVACIÓN

Una competencia cada vez más necesaria para innovar.

Programación

Modelo de hardware libre para hacer realidad sus ideas.

Placas y sensores arduino

Impresión 3D

 Impresión in situ de los prototipos desarrollados.

Idea

Solución

Prototipado

Validación



Cronograma  del evento

14:00

Viernes Sábado Domingo

Acreditación y Apertura

(mañana del viernes 
sin actividad)

Pitcheo y Presentación
ante jurado

Desarrollo de la solución

+ Mentores

AFTER NETWORKING COCKTAIL DE CIERRE
(sin actividad nocturna)

Presentación
Problemáticas

Break

Técnicas de
Creatividad

Votación de Ideas
Armado de Equipos

19:00

09:00 09:00

Prototipado

+ Mentores

Prototipado

+ Mentores

19:00



Perfil de los Participantes

Edad promedio: 26 años

El evento fomenta la conformación de equipos interdisciplinarios de 
jóvenes y profesionales mejor preparados para innovar y emprender.

Disciplina 

HOMBRES

66 %
MUJERES

34 %

Universidades de Argentina 

MEDICINA

PROGRAMACIÓN

BIOTECNOLOGÍA

DISEÑO

OTROS

22%

20%

15%

12%

8%

INGENIERÍA 23%

Participantes:  60

* Ediciones Anteriores



Beneficios para los Participantes

Los  jóvenes seleccionados acceden de forma gratuita.

El evento pone a su disposición referentes que acompañan a los 
participantes en el proceso de aprendizaje.

Durante el fin de semana se les ofrece a los participantes las comidas, 
snacks y cocktail de cierre.

Todos los participantes reciben remeras, material didáctico y todos los 
recursos necesarios para el prototipado.

Los equipos que así lo deseen, recibirán acompañamiento una vez 
concluido el evento.



Nos han acompañado:

EMPRESAS 

MEDIA PARTNERS

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA

GOBIERNOS

ONG / iNSTITUCIONES



Para ser identificada como una organización líder en innovación a través
de la realización de un evento de alto impacto.

Generar un ecosistema Innovador propio, empujado por jóvenes con 
herramientas para llevar adelante proyectos disruptivos.

Acceder y desarrollar una amplia red de contactos dentro del ecosistema 
innovador.

Generar difusión y consciencia sobre una temática de interés 
para la organización.

Abrir las problemáticas de la organización para la co-creación de soluciones.

 Contando con el respaldo de un formato de evento ya validado 
y el apoyo de EMPREAR para llevarlo adelante

¿Por qué organizar 
un Innovation Kick-O�?



500

4.000

10.550 USD

Todos los montos están expresados en dólares (USD).

Total del Presupuesto

Presupuesto

Consultoría y seguimiento semanal por parte de EMPREAR durante los 3 meses de preparación del evento.

Conducción del evento por parte del equipo de EMPREAR y acompañamiento los días previos.

Licencia de uso de la marca IKO y acceso al manual del evento.

Diseño, hosting y mantenimiento de la landing page y piezas comunicacionales.

Plataforma de registro y gestión de participantes.

Viaje para 2 personas del equipo EMPREAR a Bogotá para el Innovation Kick-O� (5 días).

1.900

1.900

1.500

750



Creando Futuro

Ing. Ignacio Perversi
Executive Director
iperversi@emprear.org.ar

Ing. Dolores Gosende
Jóvenes Innovadores
dgosende@emprear.org.ar


