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Editorial
Vivimos en un contexto de transformaciones profundas, transformaciones que están resigniﬁcando
la manera en la que nos relacionamos, la producción y el trabajo.
La demanda de nuevos bienes y servicios está derivando en la creación de nuevas ocupaciones e,
incluso, industrias. Según el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el 80% de los
chicos que hoy tienen 10 años va a trabajar en empleos que todavía no existen.
Pero en el medio de tanta incertidumbre hay algo claro: los emprendedores juegan un rol fundamental
en el entramado. Verdaderos agentes de cambio, serán ellos los responsables de crear estos empleos
y de impulsar el desarrollo económico y social. En la Argentina, sin ir más lejos, las pymes representan
el 44% del PBI nacional (Censo Nacional Económico, 2004-2005 del INDEC).
Desde ASEA buscamos fomentar y potenciar el emprendimiento en toda la Argentina, haciéndolo más
fácil y accesible a través de la influencia en políticas públicas y el acompañamiento a emprendedores a
lo largo y ancho del país. Asimismo, trabajamos para constituir un ecosistema emprendedor sólido, que
se traduzca en más empresas y empleos. Un ecosistema en el que colaboren todos los actores, sector
público, privado y otras organizaciones aﬁnes.
Buscamos día a día ser instrumento y multiplicadores de impacto. Por eso, durante 2019 seguimos
impulsando proyectos de ley aterrizados y ampliamos la oferta de acompañamiento para los
emprendedores de todo el país. La Ley de Economía del Conocimiento y el programa Segundo Tiempo,
pensado para emprendedores de más de 40 años, son dos claros ejemplos.
En paralelo, trabajamos para potenciar el empoderamiento femenino y que cada vez más mujeres tengan
las herramientas necesarias para emprender de manera exitosa. Cerramos el año con un gran hito en
este sentido: la media sanción del proyecto de ley del Día de la Mujer Emprendedora en la Cámara de
Diputados de la Nación, un logro en conjunto con varias organizaciones de género, como Mujer
Emprendedora LAC, WED, entre otras.
Y, porque entendemos que el desarrollo no solo debe ser económico sino también sostenible, buscamos
poner en agenda a los emprendimientos de triple impacto (económico, social y ambiental) en conjunto
con organizaciones como Sistema B, Ashoka, entre otras.
Apostar por los emprendedores es apostar por el crecimiento, porque los emprendimientos de hoy son
las pymes del futuro. Sigamos profundizando nuestro trabajo para que todos los que quieran emprender
se animen y puedan hacerlo. De eso se trata, de construir juntos una nación emprendedora.

Ezequiel Calcarami
Presidente
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Daniel Tricarico
Director Ejecutivo
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Políticas Públicas Y Potenciando
Emprendedores En Todo El País
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y socialización
de la Ley de
Emprendedores.
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pueden invertir
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banderas de políticas
públicas en el
Congreso Nacional
con la participación
de +300
emprendedores.

Sanción de la Ley
de Economía del
Conocimiento.

Necesidad
de una Ley BIC

Establecer un
día de la mujer
emprendedora.

Proyecto de
adhesión de la
Argentina a PCT
(Patentamiento)

2019
Preguntas a candidatos
presidenciales acerca
de su postura frente al
emprendimiento.

Gracias a los +30.000 emprendedores,
+150 socios, organizaciones del ecosistema
emprendedor, socios fundadores y consejo
consultivo por ayudarnos a hacer más fuerte

LA VOZ DE LOS EMPRENDEDORES
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Trabajar en Red
Perfil de la asociación
La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) es una organización sin
fines de lucro formada por y para emprendedores en 2014. Como miembros de la
Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), trabajamos para impulsar
el ecosistema en la región y que miles de personas puedan desarrollar sus negocios.

Nuestro propósito es ser la voz de
los emprendedores, escuchando
sus necesidades y diseñando
soluciones para que emprender
sea más fácil y accesible.

Todas las organizaciones, comunidades y grupos de emprendedores pueden formar
parte de ASEA. Por eso, consolidamos una red de cooperación con el gobierno nacional,
los gobiernos provinciales, agencias públicas de emprendimiento e innovación y
distintas agrupaciones para generar una plataforma poderosa en la que convergen
dinamismo, innovación, tecnología y comunicación.

Somos una red federal y acompañamos a
los emprendedores de todo el país.
Nuestros encuentros regionales fueron
reconocidos por los Concejos Deliberantes
de Neuquén, Mendoza, Rosario y Santa Fe.

En 2019 recibimos el Premio a la
Promoción del Ecosistema
Emprendedor otorgado por la
Federación de Comercio e
Industria de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (FECOBA).
El Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires
declararon nuestra actividad de
interés público.
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ASEA en números

30.000
miembros

120.000

22
embajadores

emprendedores
de la región construyen
sinergias a través de la
Asociación de Emprendedores
de Latinoamérica (ASELA)..

150
socios

forman parte de
ASEA. Solo en 2019
se sumaron 12.000
emprendedores.

en todo el país brindan
apoyo estratégico a los
emprendedores en todas
las provincias y trabajan
junto al staff de ASEA
promoviendo actividades
y políticas públicas.

apoyan la causa de ASEA con un
aporte económico mensual.
Esta membresía opcional,
lanzada en septiembre de 2019,
permite acceder a beneficios
adicionales.
Para más información, ingresar
en paypertic.com/asea
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Políticas Públicas
Para que emprender sea más fácil
Impulsamos políticas públicas para hacer de la Argentina un mejor lugar para
emprender. Trabajamos junto a todos los partidos políticos, el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales y municipales, poniendo foco en
eliminar los obstáculos, facilitar el acceso al financiamiento, disminuir la
presión impositiva y promover el desarrollo de negocios sostenibles.

Principales logros
Cuestionario a candidatos presidenciales

Junto al consejo ejecutivo de ASEA, los socios fundadores, los más de 27.000
miembros en ese momento, socios y a las 30 organizaciones que integran el consejo
consultivo desarrollamos 10 preguntas para los candidatos presidenciales. El objetivo
fue conocer las propuestas de cada equipo en materia de emprendimiento y qué
políticas podrían implementarse en los próximos años. Publicamos en nuestras
redes sociales las respuestas que nos enviaron los equipos partidarios.
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Ley de Economía del Conocimiento

En mayo de 2019 se aprobó la Ley de Economía del Conocimiento luego de obtener
la media sanción de la Cámara de Senadores. Se trata de un proyecto que impulsamos junto a ARGENCON, CESSI y otras organizaciones del ecosistema emprendedor
y que significa para las empresas:
Mayor estabilidad fiscal.
Reducción de cargas laborales.
Bono de crédito fiscal.
Tasa reducida del impuesto a las ganancias.
No ser sujetos de retenciones y percepciones del IVA.

Con esta ley, en vigor desde enero de 2020, se busca incentivar el
desarrollo productivo de las actividades relacionadas al software y los
servicios informáticos, la producción audiovisual, la industria espacial
y la ingeniería nuclear, la biotecnología y muchas otras.
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Día de la Mujer Emprendedora
En noviembre, el proyecto de ley impulsado y avalado por ASEA en conjunto con
varias organizaciones de género -como Mujer Emprendedora LAC- obtuvo la media
sanción de la Cámara de Diputados y, así, quedó más cerca de convertirse en ley.
Este proyecto busca establecer el 19 de noviembre como el Día Nacional de la
Mujer Emprendedora. A nivel internacional, la fecha se encuentra enmarcada en la
Semana Internacional del Emprendedor (GEW) a través de la ONG Día de la Mujer
Emprendedora (WED) y se celebra en 144 países. A nivel mundial ha logrado
empoderar a cuatro billones de mujeres.

La media sanción de este proyecto de ley representa un gran avance
en cuanto al empoderamiento de las mujeres: implica potenciar
los lazos, concientizar, promover y visibilizar el trabajo de aquellas
emprendedoras que están generando impacto económico en
Latinoamérica. Se trata de un logro que permitirá impulsar más
políticas públicas para la inclusión y el desarrollo económico.

Noviembre
2019
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Un gran hito

Desde ASEA redactamos y presentamos la Ley de Emprendedores en 2017,
un esquema inédito para el desarrollo del emprendedurismo en la Argentina
y de referencia a nivel regional. Con esta ley, los emprendedores pueden
crear una sociedad por acciones simpliﬁcada (SAS) y acceder a plataformas
de ﬁnanciamiento colectivo, y se establece el FONDCE (Fondo Nacional de
apoyo al capital emprendedor) que promueve el ﬁnanciamiento a través del
Fondo Semilla, Fondo Aceleración y Fondo Expansión, entre otras cosas.

+15.000

empresas creadas bajo esta nueva
forma societaria (S.A.S.)

9100 CABA

2024 Provincia de Buenos Aires
4146 Córdoba
117 Corrientes
74 Tierra del Fuego

+1200

proyectos aprobados para el Fondo Semilla

280 millones desembolsados.
262 incubadoras vinculadas.

37% de los proyectos vinculados a las
TICs y Servicios del Conocimiento.
30% planea exportar a futuro.

+9 M USD

Invertidos a través del FONDCE

47% de los emprendimientos están fuera de CABA.
24,5% tiene fundadoras mujeres y el 38,9% de los
emprendimientos científicos tiene fundadoras mujeres.
26% son emprendedores FinTech.
85% de los emprendimientos planea contratar en 2020.

Fuente: Dirección Nacional de Capital Emprendedor, Secretaría de Emprendedores y PYMES,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
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LEY DE EMPRENDEDORES - FONDO SEMILLA

El programa en números

2876

PROYECTOS
POSTULADOS

1209
PROYECTOS
APROBADOS

Proyectos por género

$280M
DESEMBOLSADO
TOTAL

262

INCUBADORAS
VINCULADAS

Proyectos por sector

Mujeres

34.0%

37.0%

Tradicionales

Hombres

63.0%

66.0%

Exportaciones

Personería

4.3%

95.7%

Fuente: Dirección Nacional de Capital Emprendedor, Secretaría de Emprendedores y PYMES,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
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Destino del Dinero Solicitado

Bienes de Consumo
Industriales

5.4%

Servicios al consumidor

6.0%

Tecnología

9.6%

49.4%

Materiales básicos
Salud
Enseñanza y educación

9.8%

Utilidades

13.2%

Telecomunicaciones
Petróleo y gas
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LEY DE EMPRENDEDORES - FONDO ACELERACIÓN

Números e indicadores

Diversidad

El 24,5% de los
emprendimientos
tiene fundadoras
mujeres

El 38,9% de los emprendimientos científicos tiene
fundadoras mujeres

38,9%

24,5%

femenino

femenino

75,5%

Masculino

61,1%

Masculino

Fuente: Dirección Nacional de Capital Emprendedor, Secretaría de Emprendedores y PYMES,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
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Características de los emprendimientos
Verticales
FinTech
Bio Tech
AgTech
Healthtech
Smart City
Enterprise Software
& Services
EdTech
Ecommerce

Estadíos

Cantidad de empleados

Emprendimiento en funcionamiento

1-5

11-15

Producto Mínimo Viable

No tengo
empleados aún

+20

En período de expansión
regional/internac.

6-10

16-20

El 85% de los emprendimientos planea contratar en el año 2020
Fuente: Dirección Nacional de Capital Emprendedor, Secretaría de Emprendedores y PYMES,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
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Acompañamiento
Para potenciar a los emprendedores de todo el país
Durante 2019 realizamos más de 70 actividades para capacitar, inspirar
y construir lazos genuinos entre emprendedores de todo el país,
impactando en más de 5000 emprendedores de manera directa.

+1.000

Desayunos de Emprendedores

+1000 emprendedores participaron de los
encuentros mensuales de formación y networking
que organizamos en seis provincias.

Afters
+100

Coordinamos dos encuentros para que los
emprendedores puedan encontrarse y compartir
al final del día laboral.

Webinars

Diseñamos cuatro capacitaciones virtuales
sobre la Ley de Emprendedores, empoderamiento
femenino, redes sociales y escalamiento de
emprendimientos.
Este formato permite que los emprendedores
interactúen con los especialistas y con la
comunidad en tiempo real.

Encuentros ASEA
+1.500

Seguimos tejiendo redes en el interior del país y
alcanzamos a más de mil quinientos emprendedores
a través eventos organizados en distintas provincias.
Todos poseen un abordaje de comunidad, contenidos
y ecosistema emprendedor.

Además,
participamos
en más de
30 foros, talleres
y capacitaciones
del ecosistema
emprendedor
argentino.

Los encuentros fueron reconocidos por los Concejos
Deliberantes de Neuquén, Mendoza y Rosario.
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Segundo Tiempo, Comunidad de Emprendedores +40

Lanzamos un ciclo para acompañar a los emprendedores de más de 40
años: en solo cuatro encuentros participaron más de 500 personas.

+500

+1.500

Contamos con la participación de oradores especiales, como
Dolores Avendaño (ilustradora de Harry Potter para el habla
hispana), Sergio Expert (charlas motivacionales) y Georgina
Sposetti (emprendedora en tecnología de la salud).

Mujeres Emprendedoras

Impulsamos un programa de empoderamiento femenino que reunió a más
de 500 emprendedoras. Ya impactó a +1500 desde 2017.

Programas Exclusivos

+700

Meetups

Organizamos 15 encuentros para emprendedores en sucursales del Banco
Galicia en CABA, GBA, Córdoba y Mendoza congregando en total a +700
emprendedores. Sucursales: CABA, La Plata, Martínez, San Isidro, Córdoba
Capital, Parque Leloir, Mendoza Capital, Adrogué, Quilmes.

Programas Exclusivos

+500

Encuentros Comunidad Santander X

Realizamos ocho workshops orientados a emprendedores de base
universitaria y más de 500 personas compartieron experiencias.

Programas Exclusivos

Taller Resolver, en conjunto con el Gobierno
de la Provincia de Buenos aires.
Co-creamos cinco encuentros en Tres de Febrero, Quilmes, General Pacheco,
San Martín y Ezeiza junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para
inspirar y apoyar a jóvenes de escuelas técnicas del Gran Buenos Aires.
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EN FOCO
Mujeres emprendedoras

En 2019 realizamos un programa de formación
y acompañamiento, compuesto por cinco módulos:
marca personal, comunicación y pitch, ﬁnanciamiento,
técnicas efectivas de negociación y un encuentro ﬁnal
con foco en mentoría y las bases del ecosistema
emprendedor.

Para visibilizar estas historias e inspirar a otras mujeres a
emprender, desarrollamos una edición especial junto al
programa de Facebook #EllaHaceHistoria
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Más de 300 adolescentes de la Provincia de Buenos
Aires pusieron en práctica las herramientas que
ofrece la metodología Design Thinking y comenzaron
a rodar sus emprendimientos.

Taller Resolver PBA

ASEA
100%

circular

Todos los emprendedores que asisten a nuestros
desayunos colaboran con un alimento no perecedero que
es donado al Hogar Monseñor Albisetti. Desde septiembre,
ya llevamos más de 250 alimentos entregados a esta
organización que asiste a 167 personas de entre 18 y 65
años que no cuentan con techo ni trabajo.
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Equipo
Nuestro equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales
especializados en las áreas del Derecho, Ingeniería, Diseño, Informática,
Comunicación y Relaciones Públicas, entre otras

Board

Ezequiel Calcarami
Presidente

Martín Ferrari
Vicepresidente

Daniel Tricarico
Director ejecutivo

Mark Ramondt
Estrategia

Manuel Tanoira
Políticas públicas

Alejandro Ramírez
Políticas públicas

María Cecilia Ribecco
Diversidad

Consuelo Summers
Diversidad

Hernán Moretti
Entorno
18

Consejo Consultivo
Julia Bearzi
Endeavor Argentina

Arturo Simone
ACDE

Eduardo Bruchou
Digital House

Francisco Murray
Sistema B

Ezequiel Calcarami
Simplicar

Alejo Nitti
Grupo Cuatrounos

Silvia Torres Carbonell
IAE Business School/WISE

Alec Oxenford
OLX y Letgo

Marta Cruz
NXTP/MUJER EMPRENDEDORA LAC

Alfredo Poli
Pluspetrol

Diego González Bravo
ARCAP

Raúl Rivera
ASELA

Melina Masnatta
Chicas en Tecnología

Juan Pablo Swett
ASECH

Juan Di Nucci
EO

Fernando Mendivil
ASEM

Nelson Duboscq
Digital House

Jaime Campos
AEA

Javier González Pedraza
INICIA

Juan Pablo Bruzzo
Cámara Fintech

Gustavo Grobocopatel
Los Grobo

Juan Roure
IESE Business School

Andrés Jara
Nubimetrics

Marcelo Salas Martínez
Café Martínez

María Mérola
Ashoka

Sandro Scaramelli
Infobae

19

Juan Pablo Swett
ASELA
Sean Summers
Junior Achievement
Luis Galeazzi
ARGENCON
Aníbal Carmona
CESSI
Juan Pablo Bazán
CAME Joven
Daniela González
FEBA
Enzo Espósito
FECOBA
Marcelo Tribuj
UNAJE
Alejandro Mashad
UDESA
Carla Goglia
EMPRETEC

Agencia Argentina de
Exportaciones
y Comercio Exterior
Secretaría de Emprendedores
y Pymes. Ministerio de
Producción de la Nación.
Dirección General de
Emprendedores. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Dirección de Emprendedores
y Pymes. Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
Dirección de Innovación
y Desarrollo Sostenible.
Mendoza Ciudad.
Agencia Córdoba Innovar
y Emprender.
Facundo Garretón
Ex-presidente de ASEA
Esteban Wolf
Ex-presidente de ASEA

Jorge Riva Mosquera
SOCIALAB
Susana Darín
UAI
Sergio Grinbaum
AMDIA

20

Equipo Ejecutivo
Daniel Tricarico
Director ejecutivo
Pablo Rodríguez Rama
Coordinador de Comunicación
y Eventos
Carolina Cerri da Fonseca
Líder Comunicación
y Contenidos
Ana Paula Arrien
Líder de Eventos
Máximo Romano Larroca
Prensa
Diego Tauziet
IT
Julieta Gil
Contenidos
Pablo Barone
Community Management
Agencia Belén
Diseño

21

Embajadores ASEA 2019
Buenos Aires
Santiago Pinto Escalier

Alto Valle
Andrés Tejeda

(Gran Buenos Aires - Zona Norte)

Daniel Salvucci
(Gran Buenos Aires - Zona Oeste)

Pablo Baldomá Jones (La Plata)
Matías Tucci (Bragado)
María Fernanda Ipata (Pilar)
Sebastián Franco (Tandil)
Leonardo Davinson
(Bahía Blanca)

Chaco
Pablo Staszewski
Córdoba
Leandro Pisaroni Gerbaldo
Leonardo Hermida
Federico Meyer (Marcos Juárez)

San Juan
Rosario Ahumada
Santa Cruz
Camila Cienfuegos
Santa Fe
Cecilia Ribecco (Rosario)
Teresa Avilé (Santa Fe Ciudad)
Martín Marlatto (Sunchales)
Tucumán
Gerardo Werchow
Sofía Simon (Yerba Buena)

Jujuy
Ezequiel Escobar
Andrés Jara
Salta
Jerónimo Bertoni
Mendoza
Germán Giménez
Rodolfo Bianchi (San Rafael)

22

Main Partners

Supporting Partners

Aliados Estratégicos

23

asea.com.ar
/asea.arg
/aseaoﬁcial
/asea_arg

6

