




POR LA MAÑANA 

10:00 – 11:00 hs. Apertura a cargo de autoridades de las entidades organizadoras.

                             Speakers:
                             Sergio Clur - Banco Credicoop Coop. Ltdo.
                             Carlos de la Vega - Cámara Argentina de Comercio 
                             Fernando Tauber - Universidad Nacional de La Plata
                             Cristian Breitenstein - Ministerio Producccion Ciencia y Tecnología Provincia de BA 
                             Andrés Elgarrista - Ministerio Industria 
                        

11:00 – 12:30 hs. “Emprendiendo con Innovación: entérate cómo lo hicieron” 
                             Casos de éxito con fuerte componente innovador cuentan cómo llevaron adelante
                             sus emprendimientos. 

                             Speakers:
                             Galo Soler Illia – Moderador
                             Gastón Gorali – PRODUCTORA CATMANDU – Película METEGOL
                             Cintia Hernández y Sebastián Calvo BIOSIMA SRL- Emprendimiento biotecnológico
                             Liliana Crigna – FUNDACION PAZ “COSIENDO REDES”
                             Matias Gainza Eurnekian - UNITECBLUE 



POR LA TARDE 

17:00 – 18:00hs. “Emprender con Tecnología e Inclusión”
                            Casos de empresas TICS exitosas te cuentan cómo se emprende con tecnología.

                            Speakers:
                            Esteban Magnani – Moderador 
                            Ezequiel Escobar – Usound 
                            Mariano Stampella / Pablo Fiuza- Proyecto DANE 
                            Leandro Monk – Facctic 

18:00 – 19:00hs  “Mujeres Emprendedoras”
                            Historias inspiradoras sobre emprendimientos hechos por y para mujeres.

                            Speakers:
                            Diana Sosa - Moderadora
                            Karina Rabolini 
                            Ricky Sarkany 
                            Natalia Antolin

19:00 – 20:00hs   “Emprender el futuro” 
                             Empresas de punta te muestran las tendencias que se vienen para emprender e innovar.

                             Speakers: 
                             Sebastián Nader – Moderador
                             Camila Cruz Durlacher - 3M Argentina
                             Emiliano Kargieman - Sattelogic

20:00hs                “Premio al emprendedor del año”
                             Emprendedores pitchean y el público elegirá el ganador del premio al emprendedor del año. 

                             Speakers:
                             Pablo Baldomá - Presentador



POR LA TARDE

14:00 – 15:00hs   “Financiamiento para emprender e innovar”
                             Entidades de financiamiento presentan sus instrumentos para emprendimientos e innovación.

                             Speakers:
                             María Apólito - Moderadora
                             Fernando Peirano - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
                             Sebastian Nader - Ministerio de Industria 
                             Claudio Majorovich - Banco Credicoop
                             Andrés Ombrosi - Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires 
                             Nicolás Scioli - Grupo Bapro

15:00 – 16:00hs   “En Argentina” 
                             Desde diferentes partes del país te mostramos cómo se trabaja para ayudarte a emprender. 

                             Speakers:
                             Mariela Balbo - Moderadora
                             Gerardo Marchesini - Dirección de Escuelas Técnicas Provincia de Buenos Aires
                             Juan Pablo Bustos - Coordinador Incubadora de Empresas de Uncuyo (Mendoza) presenta a ENERGE S.A. 
                             Eduardo Matozo - Sec. de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo (Santa Fe) presenta a LIPOMIZE SRL 
                             Lorena Suarez - Wayra 
                             Pablo Granschinsky - Secretaria de desarrollo de Bariloche 



16:00 - 16:45 hs.  Arte, música, deportes y redes sociales se combinan para lograr emprendimientos exitosos.
                             Entidades junto con emprendedores muestran cómo articularon para lograr llevar adelante los                                                              
                             emprendimientos. 

                             Speakers:
                             Lucio Ferreyra - Moderador
                             Juan Persico - Agapornis 
                             Juan Castro - @enunabaldosa 
                             Grupo Zulu - Ganadora Rockea BA 2013 
 



POR LA TARDE        
               
             14:00 – 15:30hs.  “Inversiones no tradicionales para inversores tradicionales” 
                                          Charla de especialistas sobre Venture Capital en Argentina y alternativas de inversión.

             15:45 – 17:00hs.  “Reunión de actores del ecosistema emprendedor argentino”. 
                                          Propuestas para fortalecer y potenciar la actividad emprendedora en Argentina.

              17:15 – 18:00hs. “Red Provincial de Formación para el Desarrollo del Emprendedorismo”
                                          Como se forman emprendedores en la provincia de Buenos Aires 
                             

             DESCONFERENCIAS
             ¿Tenés algo importante para compartir? Vos también podes ser disertante!
             Busca un horario disponible en la pizarra de desconferencias, poné tu nombre y el tema a tratar. 
             Tenés media hora para exponer y debatir con tu público. 

             MOTIVARTE
             Un espacio para inspirarte. 
             En este lugar podrás conocer otros emprendedores y tomar un café mientras cargas tu celular. 
             O simplemente sentarte en unos de los sillones y disfrutar de Vj’s y Dj’s en vivo durante todo el evento. 
             Gran cerveza de camaradería al cierre de las conferencias centrales!

TODO EL DÍA

11:00 - 18:00hs    Choque Emprendedor: Para que no te pierdas nada: tecnología, diseño y alimentos. 
                             Un lugar donde las ideas pueden tocarse con las manos. 
                             Emprendedores del país muestran sus emprendimientos.

12:30 - 18:00hs    Consultorios Emprendedores: Un espacio donde incubadoras, universidades, ONG’s, 
                             sector público, sector privado y fondos de inversión tienen su lugar dedicado para atender tus       
                             consultas de forma personalizada.
                             En estos consultorios se abordarán las siguientes temáticas: 

                            

12:30 – 15:00hs  “Como emprender desde el Agro”
12:30 – 15:00hs  “¿Cómo financio innovación tecnológica?”
12:30 – 15:00hs  “¿Cómo me financio en la Provincia?”
12:30 – 15:00hs  “Emprender Desde el Laboratorio”
12:30 – 15:00hs  “Como hacer un plan de negocios”
12:30 – 15:00hs  “¿Cómo arranco?”
15:00 – 18:00hs  “Marketing para emprender”
15:00 – 18:00hs  “Herramientas legales para emprender”
15:00 – 18:00hs  “Herramientas para quienes ayudan a emprender”
15:00 – 18:00hs  “¿Cómo resuelvo desafíos tecnológicos y de soft en mi emprendimiento?
15:00 – 18:00hs  “¿Cómo me financio en Argentina?”
15:00 – 18:00hs  “Como hacer un plan de negocios”
15:00 – 18:00hs  “¿Cómo me preparo para conseguir inversión privada?”




