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Editorial
En octubre de este año celebraremos un año más de la Asociación de Emprendedores
de Argentina (ASEA), una organización que arrancó hace seis años con un propósito
muy claro: promover y defender el emprendimiento en la Argentina para construir una
verdadera nación emprendedora.
En estos años buscamos la manera de acompañar mejor y estar más cerca de los
emprendedores: construimos una red que ya tiene más de 38.000 miembros, 12.000
de los cuales se sumaron solo en 2020. Son 38.000 emprendedores de todo tipo,
tamaño y rubro que crean empleo, ayudan a disminuir la pobreza e impactan de
manera directa en el desarrollo social y económico a lo largo y ancho del país.
Desde 2017, especialmente, logramos juntos victorias icónicas. La promulgación de
la Ley de Emprendedores, redactada y presentada por ASEA, marcó un antes y un
después en el ecosistema emprendedor local y regional. Los números hablan por sí
solos: hasta marzo de 2020 se habían creado más de 30.000 nuevos
emprendimientos gracias a la figura societaria que se incorporó con esta ley,
emprendimientos que además generaron más de 47.000 puestos de empleo.
En 2019, además, celebramos la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento,
un hito que sin dudas impactará en la creación de los empleos del futuro. Si bien a
principios de este año se envió un proyecto de ley para modificarla, esperamos con
ansias que la nueva ley 2020 ayude y apoye a los emprendedores y a las pymes que
se dedican al desarrollo de software, servicios informáticos y producción audiovisual,
entre muchos otros.
Estamos convencidos de que las leyes deben estar centradas en las personas. Por
eso, además de impulsar políticas públicas, durante estos años continuamos nuestro
trabajo en territorio y creamos más iniciativas para acompañar a los emprendedores
de todas las provincias a través de encuentros de networking, capacitaciones,
hackatones y más. De 2017 a 2020, pasamos de impactar en 1650 emprendedores
a impactar en más de 15.000 emprendedores de forma directa.

En ese proceso y con la escucha activa como mejor aliado, identificamos necesidades
concretas que no estaban siendo cubiertas y desarrollamos programas que nos
permitieran apoyar cada estadío de los emprendimientos. Es el caso, por ejemplo, de
Mujeres Emprendedoras, una iniciativa creada en 2017 que ya ayudó a capacitar y
acompañar a más de 3000 emprendedoras de todo el país. De la misma manera
surgió Segundo Tiempo, un programa lanzado en 2019 para potenciar a los
emprendedores de más de 40 años y que ayudó a más de 500 personas solo el año
pasado.
Comenzamos el año 2020 con grandes proyectos en puerta y expectativas elevadas,
y nos topamos con el desafío de tener que reconvertirnos y reinventar la manera en la
que apoyamos a nuestros emprendedores. En un escenario complejo y marcado por
el COVID-19, migramos todos nuestros hitos y programas a un formato online,
lanzamos mentorías abiertas para emprendedores y seguimos descifrando cuál es la
mejor manera de estar cada vez más cerca de los que nos necesitan. Entre todos los
encuentros, sólo este año impactamos en más de 3700 emprendedores.
Todavía desconocemos qué alcance económico y social tendrá la pandemia, pero sí
sabemos que la capacidad de adaptación y la resiliencia de los emprendedores será
más importante que nunca. Nosotros seguiremos apoyándolos, como hasta ahora,
trabajando junto a las organizaciones del ecosistema emprendedor, todos los
partidos políticos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales.
Juntos, siempre trabajando por una nación emprendedora.

Ezequiel Calcarami
Presidente

Daniel Tricarico
Co Director ASELA (Asociación
de Emprendedores de
Latinoamérica)

Bernardo Brugnoli
Director ejecutivo de ASEA
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Perﬁl de
la asociación
Somos ASEA
Una asociación civil sin fines de lucro formada por y para emprendedores en
2014. Como miembros de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica
(ASELA), que reúne a más de 150.000 emprendedores, trabajamos para
impulsar el ecosistema a nivel regional y que miles de emprendedores puedan
crecer.

Nuestro propósito es ser la voz de los emprendedores. Escuchamos
sus necesidades y generamos propuestas para que emprender sea
más fácil y accesible.
Trabajamos en red con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales,
agencias públicas de emprendimiento e innovación y otras agrupaciones.
Todas las organizaciones, comunidades y grupos de emprendedores pueden
formar parte de ASEA y, por eso, consolidamos 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.
En 2019, nuestros encuentros regionales fueron reconocidos por los Concejos
Deliberantes de Neuquén, Mendoza, Rosario y Santa Fe y en 2020 obtuvimos
el reconocimiento de los Concejos Deliberantes de Mendoza, Córdoba y
Neuquén y de las Legislaturas de las Provincias de Santa Fe y de Neuquén.
Durante este año impulsamos cinco Cumbres de Emprendedores en formato
online con referentes de Mendoza, Rosario, Chubut, Córdoba y Neuquén.

Miembros ASEA
2020
2017

2018

2019

12.000

20.000

30.000

38.000

Nuestra contribución al ecosistema emprendedor
Llevamos más de cinco años impulsando políticas públicas
y potenciando emprendedores en todo el país.

Menor presión
y progresividad
Mayor
tributaria
simpliﬁcación
de trámites

Sanción de
la Ley de
Emprendedores.

Nace
ASEA

2014

2015 - 2016

2017

2018

Redacción
y socialización de la Ley
de Emprendedores.

Participación en
OEA/ONU con
iniciativas de PYMES
y Emprendedores

2018

Participación en el
G20 en los grupos
de aﬁnidad B20,
W20, C20 y Y20

Planteamos cinco
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

2018

Aseguradoras
pueden invertir
hasta 1% en ICE
(Instituciones de
capital emprendedor)

Aprobación de
la Ley de Economía
del Conocimiento.

Aplicación
de la SAS en
todo el país

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

2020

Media sanción del
Día de la Mujer
Emprendedora en la
Cámara de Diputados.

Amparo judicial presentado por ASEA y
otras 30 instituciones para garantizar
la continuidad de la SAS.

Gracias a los +38.000 emprendedores, +450 socios,
organizaciones del ecosistema emprendedor, socios fundadores
y consejo consultivo por ayudarnos a hacer más fuerte
LA VOZ DE LOS EMPRENDEDORES

ASEA en cifras
38.000

150.000

miembros

emprendedores

450
socios

24

embajadores

+38.000 miembros forman parte de ASEA.
+24 embajadores 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.
+150.000 emprendedores en la región generan sinergias a través de
la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA).
+450 socios apoyan la causa de ASEA con un aporte económico
mensual. Esta membresía opcional, lanzada en septiembre de 2019,
permite acceder a beneficios adicionales. Conocé más.
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Impulsamos
políticas públicas
Principales logros desde 2017
Impulsamos políticas públicas para hacer de la Argentina un mejor lugar
para emprender. Nuestro objetivo es eliminar los obstáculos, facilitar el
acceso al financiamiento, disminuir la presión impositiva y promover el
desarrollo de negocios sostenibles.

2017
Ley de Emprendedores
Desde ASEA redactamos y presentamos la Ley de Emprendedores, un
esquema inédito para el desarrollo del emprendimiento 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.
Además, 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. Los datos
completos están disponibles en el reporte de impacto de ASEA 2019.

+ 30.000
+ 1200

SAS creadas en todo el país entre
2017 y abril 2020, que generaron
47.000 puestos de empleo.
proyectos aprobados para
el Fondo Semilla en 2019

280 millones desembolsados.
262 incubadoras vinculadas.

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

+ 3M USD

invertidos a través del
FONDCE en 2019

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.

Amparo para sostener la Ley de Emprendedores
Entre enero y mayo de 2020, la Inspección General de Justicia (IGJ)
dictó siete Resoluciones Generales para impedir el uso de la SAS en la
Ciudad de Buenos Aires y anular la posibilidad de tramitarlas de
manera online. La IGJ pretende declarar, además, la nulidad de miles
de sociedades que fueron creadas en los últimos años. Por eso, junto a
organizaciones del ecosistema emprendedor, emprendedores y más
de 30 abogados especialistas presentamos un amparo judicial a
mediados de mayo para declarar la inconstitucionalidad de estas
resoluciones y proteger tanto a la ley como a los emprendedores.
Actualmente, se encuentra en etapa de resolución en la Justicia.

2018
Emprendedores al Congreso
En abril, más de 20 organizaciones del ecosistema emprendedor,
referentes y 300 emprendedores nos reunimos en el Congreso de la Nación
para plantear las banderas de políticas públicas de cara a 2018. Se
definieron cinco:
Menor presión y progresividad tributaria.
Mayor simplificación de trámites.
Implementación de la SAS en todas las provincias.
Impulso de la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
Proclamación del Día de la Mujer Emprendedora.

Primer encuentro de cocreación del Consejo Consultivo de ASEA
En octubre de 2018, más de 35 organizaciones y referentes que
conforman el Consejo Consultivo de ASEA se reunieron en la Cancillería
para definir los tres ejes de trabajo 2019-2023:
Emprendiendo el camino hacia la cuarta revolución industrial.
Diversidad.
Futuro de triple impacto.

2019
Cuestionario a candidatos presidenciales
Junto al Consejo Ejecutivo de ASEA, los socios fundadores, los más de
27.000 miembros en ese momento, socios y las 30 organizaciones que
integran el Consejo Consultivo desarrollamos 10 preguntas para los
candidatos presidenciales de 2019.

El objetivo fue conocer las propuestas de cada equipo en materia de
emprendimiento y qué políticas podrían implementarse en los próximos
años. Los diez ejes temáticos establecidos fueron:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ley de Emprendedores y SAS.
Ley de Economía del Conocimiento.
Empoderamiento femenino.
Reforma impositiva.
Reforma laboral.
Ley Pyme.
Exportación de productos y servicios.
Fomento a la educación emprendedora.
Cuarta revolución industrial y desafíos tecnológicos.
Energías limpias.

Las respuestas que enviaron los equipos partidarios fueron publicadas en
las redes sociales de ASEA.
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 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.

Diputados aprobó, en junio de este año, un proyecto de ley para
reformar la norma. Este proyecto, enviado por el Gobierno en
febrero de 2020, mantiene algunos beneﬁcios y fue ﬁnalmente
aprobada en octubre de 2020.

Día de la Mujer Emprendedora
En noviembre de 2019, 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.
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. Ya
ha logrado empoderar a cuatro billones de mujeres.

La media sanción 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.
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Acompañamos
a los emprendedores
Principales logros desde 2017
En estos tres años impulsamos más de 20 programas para capacitar, inspirar
y construir lazos genuinos entre emprendedores. En total, ya impactamos en
más de 15.000 emprendedores de manera directa en todo el país.

2017

Desayuno de emprendedores
+2250 emprendedores participaron de
los encuentros mensuales de formación
y networking que organizamos en seis
provincias desde 2017.

2020

La agenda de 2020
incluyó 24 desayunos en
formato online, 15 de los
cuales fueron promovidos
por embajadores ASEA en
el interior del país.

100% circular
Además, todos los emprendedores que asisten a nuestros desayunos
presenciales desde 2019 colaboran con un alimento no perecedero que es
donado al Hogar Monseñor Albisetti. Desde septiembre de 2019, llevamos
más de 250 alimentos entregados a esta organización que asiste a
personas que no cuentan con techo ni trabajo.

Mujeres emprendedoras
En 2017 comenzamos nuestro programa de empoderamiento femenino,
uno de los más emblemáticos de ASEA. Cerca de 3000 emprendedoras ya
participaron de este programa que comenzó siendo un espacio de
inspiración y networking, adquirió formato de workshops en 2018 -marca
personal, comunicación y pitch, ﬁnanciamiento y técnicas efectivas de
negociación, entre otras temáticas- y se consolidó como un programa de
formación y acompañamiento en 2019.
Para escalar el impacto, durante 2020 buscamos federalizar los espacios
en el interior del país en formato virtual y realizamos cinco ediciones en
Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Chubut y Córdoba.

Presentamos propuestas de políticas públicas al G20
Emprendedoras de ASEA junto a otras organizaciones
como WISE y el Centro de Emprendedores del IAE
Business School desarrollaron propuestas para presentar
en el encuentro nacional Women 20 de 2018. Susana
Balbo, chair del W20 Argentina, también participó de la
jornada.

W20, 2018

Mujeres en Ciencia
y Tecnología, 2018

Mujeres en ciencia y tecnología
En 2018 generemos un espacio de conversación y nuevas ideas en el que
mujeres líderes en ciencia y tecnología invitaron a pensar qué oportunidades se
podían aprovechar en esos campos. Además, se indagó sobre qué están
pensando quienes emprenden y lideran desde la iniciativa privada, el estado y la
academia. Participaron más de 150 emprendedoras.

#EllaHaceHistoria, junto a Facebook
Para visibilizar estas historias e inspirar a otras
mujeres a emprender, en 2019 desarrollamos una
edición especial de Mujeres Emprendedoras junto
al programa de Facebook #EllaHaceHistoria.

Ella hace historia 2019

2017

Embajadores ASEA
En 2017 comenzamos a articular la red de embajadores para brindar
apoyo de manera federal y más estratégica en cada provincia. Ya son más
de 24 embajadores en todo el país.
Seminarios sobre la Ley de Emprendedores
Con la sanción de la Ley de Emprendedores, en
2017, organizamos una serie de seminarios
nacionales junto a Banco Santander para
profundizar y despejar dudas al respecto.
Más de 700 personas participaron de los encuentros en CABA, Mendoza,
Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata y Tucumán.

En 2018 continuamos con las
capacitaciones, esta vez junto a Banco
Ciudad, y participaron más de 200
emprendedores.

#EmprenderSePuede
En 2017 organizamos el primer gran encuentro de la comunidad ASEA.
Durante seis horas, más de 300 asistentes compartieron ideas, prototipos
e inspiración a través de charlas con múltiples referentes del ecosistema
emprendedor y otros rubros. Además, se realizó el lanzamiento formal del
nuevo Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo de la Asociación.

Mesas del ecosistema emprendedor
Para consolidar el trabajo de apoyo a emprendedores de forma sistémica,
en 2017 lanzamos mesas de encuentro con líderes de otras organizaciones
del ecosistema emprendedor y de desarrollo económico.
En 2018 desarrollamos cuatro de estos encuentros para debatir desafíos y
pensar juntos propuestas de apoyo. Además, se sigue trabajando para
generar sinergias y fomentar una red de contención entre instituciones de
apoyo a emprendedores.
2020
2018

Afters
Desde 2018 coordinamos encuentros para
que los emprendedores puedan encontrarse
de manera presencial y compartir el final del
día laboral.

2019

Webinars
Diseñamos siete capacitaciones virtuales para que los emprendedores
interactúen con los especialistas y con la comunidad en tiempo real. Entre
2018 y 2019 los ejes temáticos fueron:
Triple impacto.
Financiamiento.
Design Thinking.
Redes sociales.
Escalamiento de emprendimientos.
Cumbre de Emprendedores
En 2018 lanzamos estos eventos en
Rosario y la ciudad de Santa Fe para
seguir tejiendo redes en el interior del país;
en 2019 repetimos la experiencia en esas
localidades y sumamos Córdoba, Alto
Valle y Mendoza.

En dos años asistieron más
de 200 personas y en los
primeros meses de 2020 se
realizaron tres de manera
presencial.

2020

A pesar de la coyuntura, en
2020 se realizaron cinco
cumbres en Mendoza,
Rosario, Chubut, Córdoba y
Neuquén en formato virtual
e impactamos en más de
1300 emprendedores.

Cerca de 3500 emprendedores de todo el país ya participaron de estos
encuentros que fueron reconocidos por los Concejos Deliberantes de
Neuquén, Mendoza, Córdoba y Rosario y por las Legislaturas de las
Provincias de Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

2020

Desde julio de 2020, las Cumbres de Emprendedores
cuentan con intérpretes en lenguaje de señas para que
el contenido sea accesible para personas sordas e
hipoacúsicas. Esto es posible gracias a un acuerdo de
cooperación con la organización Señas en Acción.

Segundo Tiempo, comunidad de emprendedores +40
En 2019 comenzamos un ciclo para
acompañar a los emprendedores de más
de 40 años: en solo cuatro encuentros
participaron más de 500 personas.
Oradores como Dolores Avendaño
(ilustradora de Harry Potter para el habla
hispana), Sergio Expert (charlas
motivacionales) y Georgina Sposetti
(emprendedora en tecnología de la salud)
ya participaron del ciclo que en 2020 contó
con cinco ediciones con más de 450
participantes.

Sinergias con el foro internacional G20

Desde principios de 2018 formamos parte de los
grupos de afinidad del G20: Women20, Youth20,
Business20 y Civil20.
Programas exclusivos durante 2018
2018

#RuedaDeEmprendedores, junto a Facebook
Organizamos paneles de conversación sobre
diferentes tópicos de interés: impacto,
internacionalización, ecommerce, ciencia y
tecnología. Participaron +250 emprendedores.

Charlas de Café para emprendedores junto
a Banco Galicia
En noviembre y diciembre de 2018 desarrollamos
encuentros en la sucursal Coffee Banking de Banco Galicia
para la comunidad emprendedora, en donde compartimos
experiencias y capacitaciones sobre contabilidad, prensa y relaciones
públicas, financiamiento y marca personal. En 2019 continuó este programa
bajo el nombre Coffee Banking. Participaron +125 asistentes.

Hackatón Universitaria, junto a Banco
Santander Universidades
Nos animamos a repensar la experiencia
universitaria con alumnos, docentes, rectores de
universidades, emprendedores, programadores y
diseñadores. Participaron más de 125 personas.

Rally de Innovación, junto a IBM y Fundación
PROEM
Organizamos dos jornadas de ideación y prototipado
donde participaron +120 personas.
El objetivo fue mejorar la gestión de proyectos y
aprender metodologías ágiles para pensar soluciones
innovadoras.

Charlas de café, 2018

Programas exclusivos durante 2019

Meetups para Emprendedores en conjunto con Banco
Galicia
Organizamos 15 encuentros para emprendedores en
sucursales de Banco Galicia en CABA, GBA, Córdoba y
Mendoza. Congregamos a +700 emprendedores.
Sucursales: CABA, La Plata, Martínez, San Isidro,
Córdoba Capital, Parque Leloir, Mendoza Capital,
Adrogué, Quilmes.
Encuentros Comunidad Santander X
Realizamos ocho workshops orientados a
emprendedores de base universitaria y +500
personas compartieron experiencias.
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.
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.

Hackaton
Santander, 2018

Eventos realizados
en 2020
Webinars para
emprendedores de las
comunidades ASEA en el
interior del país.

+680

participantes
Webinars

13

+560

participantes
Mujeres
Emprendedoras

webinars de
emprendedores
de alcance
nacional.

ediciones de Mujeres Emprendedoras
en Buenos Aires, Mendoza, Rosario,
Chubut y Córdoba.

5

5
ediciones de Cumbre de
Emprendedores en Mendoza,
Rosario, Chubut, Córdoba
y Neuquén.

+1300

cumbres de
Emprendedores

participantes

+450

participantes
segundo
tiempo

5

ediciones de Segundo Tiempo
para emprendedores +40.

13
mentorías
abiertas para
emprendedores
.

+700

participantes
mentorías
abiertas
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Nuestro equipo
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AMDIA
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