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La Asociación Civil Tecnológica del Sur, presenta el siguiente informe del trabajo realizado por la 

Incubadora de Emprendedores SUR EMPRENDE. 

RESUMEN 

 

En este resumen queda reflejado todo el trabajo realizado por el equipo de SUR EMPRENDE durante 

el año 2018. Las distintas actividades se encuentran certificadas por los organismos de referencias 

y por material fotográfico. 
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TALLERES Y SEMINARIOS 

Sur Emprende, en su labor en capacitación para los emprendedores, durante el 2018 ha llevado a 

cabo distintas iniciativas que han llegado a más de 1100 personas en distintos lados de la Provincia 

de Buenos Aires. Estas iniciativas fueron: 

 Seminarios: Charlas gratuitas sobre emprendedurismo en distintas organizaciones 

sociales. Comunicaciones 2.0, Plan de Negocio, Canvas, Proyectos, fueron algunos de 

los temas que se han dictado. 

 Cursos “El Camino Emprendedor”: Curso dictado en San Vicente y Almirante Brown. 

 Pitch Night: Cuatro encuentros en una Cervecería Artesanal para afianzar lazos y contar 

novedades en forma desestructurada. 

 Capacitaciones a cargo de los mismos emprendedores: Varios emprendedores han 

llevado adelante una capacitación para sus pares. Marketing Digital, Ventas, Canvas 

fueron algunos de los temas elegidos 

 TIC: Oportunidades 4.0: Seminario escuelas secundarias. 

 Academia Emprende: Capacitaciones en Clubes de Emprendedores. 

 

      Club de Emprendedores de Florencio Varela                 Pitch Night Sur Emprende 

       El Camino Emprendedor en San Vicente  Escuela Secundaria San José – San Vicente 
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EMPRENDEDORES 

Desde su creación, hace tan solo 18 meses, Sur Emprende ha trabajado incansablemente para 

fomentar y desarrollar el “Espíritu Emprendedor” en la Zona Sur de Gran Buenos Aires. 

Hoy en día se encuentran incubados en Sur Emprende más de 70 emprendedores de distintos 

orígenes. La Zona Sur del Gran Buenos Aires es una fuente inagotable de oportunidades para los 

emprendedores.  

La distribución de las especialidades de los emprendedores que acompañamos es la siguiente: 

45 % Emprendedores de Producción 

25% Emprendedores de Servicios 

20% Emprendedores de Elaboración de Alimentos 

10% Emprendedores Sociales 

La asistencia y acompañamiento de Sur Emprende se basa en dos pilares esenciales: 

 Capacitación 

 Acceso al Financiamiento 

En cuanto al financiamiento más del 30 % de los emprendedores accedieron a algún tipo de 

financiamiento acompañados por la Incubadora. 

Los tipos de financiamientos son: 

 Fondo Semilla del Ministerio de la Producción de la Nación 

 Fondo de Consejo Federal de Inversiones 

 Fondos de Bancos Públicos 

 Fondos de Gobiernos Municipales. 

Se activaron nuevos mecanismos de financiamiento para emprendedores como el acceso al 

programa de televisión Jaula de Negocios. 

Acceso a redes internacionales de emprendedores como EMPRESUR nos permite conectarnos con 

inversores extranjeros. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Durante el último mes del 2018 se ha realizado una encuesta de satisfacción sobre el trabajo 

realizado y estos son algunos de los resultados obtenidos: 

La relación de los emprendedores con Sur Emprende es de Buena a Excelente en un 99% 

 

 

 

 

 

 

 

Según los emprendedores el trabajo realizado por Sur Emprende es de Muy Bueno a Excelente en 

un 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar si recomendaría Sur Emprende a otro emprendedor el 98% respondió que SI 

 

 

 

 

 

 

La encuesta completa se encuentra en www.tecnologicadelsur.org.ar 

 

 

http://www.tecnologicadelsur.org.ar/
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JAULA DE NEGOCIOS 

Sur Emprende realizó la gestión para que sus emprendedores puedan acceder al único programa 

sobre emprendedores que se emite en Argentina: Jaula de Negocios. 

Jaula de Negocios se emite los sábados a las 22:00 hs. por el canal América 24 de cable. 

En la primera temporada de este prestigioso programa participaron 6 de nuestros emprendedores. 

Tres de ellos llegaron a la final y recibieron financiamiento para sus negocios, ellos son: 

 Proyecto Caecus: https://www.facebook.com/Proyecto-Caecus-902311306565828/ 

Anteojos para NO videntes 

 Liofruts: https://www.facebook.com/LioFruits-427665347694743/ 

Deshidratación de Alimentos 

 Juana la Marta: https://www.facebook.com/jlmarta/ 

Pañuelos de diseño 

La temporada 1 de Jaula de Negocios se puede ver en YouTube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=jaula+de+negocios 

Por último el Proyecto Caecus fue seleccionado como el EMPRENDEDOR DEL AÑO para el programa. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Proyecto-Caecus-902311306565828/
https://www.facebook.com/LioFruits-427665347694743/
https://www.facebook.com/jlmarta/
https://www.youtube.com/results?search_query=jaula+de+negocios
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PROYECTOS ENCAMINADOS 

 

Durante el 2018 se han realizado las gestiones para que en el 2019 se pueda llevar adelante las 

siguientes iniciativas: 

 

 Sur Emprende se suma al Programa de Mentores del Ministerio de la Producción como una 

de las 28 organizaciones coordinadoras del país. Con un formato sobre responsabilidad 

Social Empresarial. 

 Sumamos más emprendedores a la Temporada 2 del programa Jaula de Negocios 

 Se crea un taller innovador: Teatro para Emprendedores. 

 Lanzamiento de la Incubadora Virtual Sur Emprende. 

 

 


