Salón del Emprendedor
1er Encuentro Regional
San Miguel 2017

Salón del Emprendedor es un encuentro provincial de emprendedores y
microempresarios de la Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo central, que
emprendedores y microempresarios encuentren en un solo lugar diferentes
herramientas que le permitan fortalecer sus emprendimientos. Tiene cómo
antecedentes dos ediciones realizadas en 2015 y 2016, en la ciudad de La Plata. Dichos
encuentros sirvieron cómo cede de una convocatoria provincial a emprendedores y
funcionarios municipales relacionados con el sector emprendedor.
En 2017 y producto de lo relevado en los años anteriores, se decidió desde el ceno de
la Comisión Directiva de la Confederación Económica de la Provincia de Bs As
(www.cepba.com), institución encargada de llevar a cabo dichos encuentros, que se
realicen dos jornadas. Un primer encuentro regional a realizarse en el 6 de Julio
conjuntamente con la Municipalidad de San Miguel (a través de la Secretaría de
Trabajo y Producción) y otro encuentro provincial a llevarse a cabo en la ciudad de La
Plata en el mes de noviembre.
En 2015 asistieron más de 500 emprendedores y dicha convocatoria fue ampliamente
superada en 2016 con una participación de cerca de 900 emprendedores y
funcionarios municipales. En este 2017 se esperan que en el encuentro regional de San
Miguel lleguen cerca de 400 emprendedores y funcionarios municipales, y en
noviembre ese número de participantes llegue a los 1000 participantes.

Se espera en ambos encuentros, que lleguen funcionarios municipales, agencias de
desarrollo de los 135 municipios, representantes de ONG relacionada con la temática
emprendedora, fundaciones y empresas privadas que dan servicios al emprendedor.
El evento tiene cómo temática general ser un encuentro que actúa cómo “caja de
herramientas” para los emprendedores y muchas veces para los funcionarios
municipales y representantes de organizaciones. Ya que encuentran en un único lugar
programa de capacitación y formación emprendedora, experiencias de otros
emprendedores, pero sobre todo la oferta programática existente en los diferentes
organismos del estado Nacional, Provincial, así como de empresas, universidades y
organizaciones intermedias; que pueden potenciar el emprendimiento de cada
participante. En un solo lugar se podrán encontrar stand de oferta financiera,
programas de apoyo al sector emprendedor, oferta privada de empresas y organismos
intermedios, etc. Toda la oferta en un solo lugar.
El Salón del Emprendedor busca ser un espacio de reflexión, debate y sobre todo un
lugar de encuentro de herramientas para el emprendedor/microempresario.
Consideramos que el Estado en sus diferentes niveles cuentan con herramientas de
apoyo al sector, y lo que suele faltar es él lugar de acceso a los mismos.

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires

–CEPBA-

(www.cepba.com.ar ), tiene entre sus objetivos fundacionales, promover el desarrollo
de nuevas empresas que sean el motor productivo de una región y sobre todo del País.
Para ello diseña, desarrolla y ejecuta programas de fomento al emprendedorismo y
apoyo a la creación de micro empresas.
En CEPBA estamos convencidos que deben existir políticas de promoción y creación de
nuevas unidades productivas pero sobre todo lograr el crecimiento de éstas unidades
generando así políticas de movilidad socio económicas ascendentes, así se lograra un
verdadero desarrollo territorial.

“Vení a conocer las herramientas que existen para ayudar a crecer tu
emprendimiento”
Visión y Misión
VISIÓN
Ser un espacio de encuentro anual de emprendedores y micro empresarios, que
fomente el debate, la reflexión y la búsqueda de herramientas que promuevan el
desarrollo de nuevos emprendimientos y la consolidación de los ya existentes.
MISIÓN
Promover el encuentro de emprendedores y microempresarios con los sectores
económicos que sean los encargados de generar políticas de apoyo y promoción del
sector.

“Todas las herramientas para que un emprendimiento sea exitoso”

El encuentro provincial tiene esta vez su desarrollo en la ciudad de La Plata y el
mismo se constituye como un espacio clave para la acercar todas las soluciones que un
emprendimiento necesita, en un solo lugar para que un emprendimiento sea exitoso.

Estas empresas actores principales para el desarrollo productivo de las distintas
regiones de nuestra provincia son el objetivo de este encuentro.
Con este espíritu se presentaran distintos expositores que abordaran las temáticas más
relevantes y sentar representantes de programas que apoyen al emprendedor/micro
empresario en temas afines al sector.

Se dispondrá de un espacio exclusivo para la exhibición y difusión de los
expositores y auspiciantes que fomentan y apoyan la actividad con el objeto de
promover la inserción de las jóvenes empresas en el mercado formal.

Programa Evento
1er Salón Regional del Emprendedor
San Miguel 2017

Fecha: 6 de Julio 2017
Lugar: Sociedad Española San Miguel

9:30 hs. Acreditación y recepción de los participantes
10:00 hs. Apertura del 1er Salón Regional del Emprendedor San Miguel 2017
10:40 hs. Conferencia sobre “Es hora de emprender”
11:30 hs. Talleres Simultáneos
A) SALA: EMPRENDEDORES:
¿Cómo vender más a través de redes sociales?
B) SALA: FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Taller sobre creación y fortalecimiento de políticas locales para un
desarrollo emprendedor
13:00 hs. Almuerzo. Visita por los Stands
15:00 hs. Mesa sobre Experiencias Exitosas:
“Las Pymes hablan con emprendedores”
16:30 hs. Cierre del evento

