INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS POR INCUBAR UNTDF
ENTRE EL 01/01/17 y 31/12/17
Ushuaia, 19 de diciembre de 2017

Continuando con el informe de actividades llevadas a cabo desde la creación y puesta
en marcha de la Incubadora de empresas (“INCUBAR UNTDF”) en el ámbito de esta
Universidad, mediante Resolución CS N° 075/2016 de fecha 11/08/16, se detalla a
continuación actividades llevadas a cabo desde el 01/01/17 y el 31/12/17:
1.-Primer Taller de Sensibilización con autoridades institucionales en Río Grande en
marco “Emprender Turismo TDF” – 23 de febrero de 2017
● Fecha: 23 de febrero de 2017
● Lugar: Centro Cultural Yaganes, Río Grande.
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF.
● Responsable del Programa “Emprender Turismo TDF”: InFueTur.
● Carga horaria total: 6 horas
● Profesionales/Profesores a cargo dictado taller: equipo INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: participaron 16 personas;
● Documentos de apoyo: informe sobre conclusiones del taller y planilla de
asistencia.
2.- Lanzamiento Programa "Emprender Turismo TDF", impulsado por el InFueTur – Río
Grande, 28 de marzo de 2017
● Fecha: 28 de marzo de 2017
● Lugar: Centro Yaganes, Río Grande
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Responsable del Programa “Emprender Turismo TDF”: InFueTur
● Destinatarios del Programa “Emprender Turismo TDF”: productos y servicios
asociados al turismo incluyendo artesanías y otros productos regionales de la zona
norte de Tierra del Fuego.
● Profesionales/Profesores a cargo dictado taller: equipo de INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: en el lanzamiento participaron nueve (9) personas y fueron
presentados veinticuatro (24) proyectos de los cuales fueron seleccionados
veintiuno (21).
● Documentos de apoyo: planilla de asistencia al encuentro, planillas de proyectos
presentados y planilla de los emprendimientos seleccionados.
3.- “Café Emprendedor” – Primer Encuentro - Ushuaia, 27 de abril de 2017
● Fecha: 27 de abril de 2017
● Lugar: Almacén de Ramos Generales (Maipú 749), Ushuaia
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● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Objetivo del encuentro: tomar contacto con los emprendedores inscriptos en la
base de datos a fin de conocer su realidad y necesidades; brindar información
sobre el rol y actividades de INCUBAR UNTDF.
● Profesionales a cargo encuentro: equipo de INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: participaron 15 personas;
● Documentos de apoyo: fotografías del encuentro. Mails de invitación a los
emprendedores registrados en la base de INCUBAR UNTDF.
4.-Participación en la capacitación de “Camino Emprendedor”
● Fecha: 10 y 11 mayo de 2017
● Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
● Organizador del encuentro: “Academia Argentina Emprende” dependiente de la
Secretaría de Emprendedores y PYME del Ministerio de Producción de la Nación
● Objetivo del encuentro: Formar a formadores de emprendedores, profesionales,
profesores universitarios, expertos y/o actores del ecosistema emprendedor local
interesados en el desarrollo de espacios de educación y formación para el
desarrollo del emprendedorismo y la creación de empresas y organizaciones.
● Participantes del equipo INCUBAR UNTDF: Natalia Graziano y Miguel Monserrat
● Principales resultados: material didáctico para el dictado de los cursos, contacto
con equipos similares de otras ciudades.
● Documentos de apoyo: constancias de participación de los miembros del equipo.
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5.- “Animate a Emprender” – Primer Encuentro - Ushuaia, 6 de junio de 2017
●
●
●
●

●

●

●

●

Fecha: 6 de junio de 2017
Lugar: Sala Nini Marshall, Casa de la Cultura, Ushuaia
Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
Instituciones que apoyaron el evento: “Academia Argentina Emprende”
dependiente de la Secretaría de Emprendedores y PYME del Ministerio de
Producción de la Nación y la Secretaría de pequeña y mediana empresa del
Ministerio de Industria de Tierra del Fuego.
Objetivo del encuentro: Dar a conocer el rol de INCUBAR UNTDF; sensibilizar e
impulsar el desarrollo emprendedor local a través de experiencias de otros
emprendedores locales; brindar información sobre las actividades y herramientas
que brindan algunas instituciones locales y nacionales en materia de
emprendedorismo.
Profesionales participantes del encuentro: Lic. Martín Virdis, en representación de
Academia Argentina Emprende, integrante también del Club de Emprendedores
de Bahía Blanca y cofundador de la firma Nuvelar; Silvana Ponce, por LATITUD
USHUAIA TRAVEL; Ricardo Ferreyra, por TDF GOURMET, CERVEZA BEAGLE; Litto
Lavia, por DUBLIN, LA MESITA DE ALMANZA, DIARIO PRENSA; Sebastián Burgos y
Augusto Liberto, por MOTOPIA, Aventura en dos ruedas.
Principales resultados: base de datos de personas interesadas en el
emprendedorismo a partir de la inscripción on line de los mismos. Mayor difusión
en la comunidad de las actividades de la incubadora e impulsar la actividad
emprendedora.
Documentos de apoyo: listados de inscriptos; modelo de nota de invitación
remitida a instituciones públicas y privadas; listados de instituciones invitadas;
material de difusión y nota de solicitud de espacio físico a Secretaria de Cultura de
Municipalidad.

6.- Taller “Camino Emprendedor” para emprendedores seleccionados en el Programa
"Emprender Turismo TDF 2017", Río Grande, junio-julio de 2017
● Fecha: 14, 21, 27 de junio y 4 de julio 2017
● Lugar: Sede UNTDF, Río Grande
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Responsable del Programa “Emprender Turismo TDF”: InFueTur
● Destinatarios del Programa “Emprender Turismo TDF”: 21 proyectos
seleccionados de zona norte de TDF
● Profesionales/Profesores a cargo dictado taller: equipo de INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: generar un lenguaje común con los emprendedores de
zona norte. Trabajar sobre ejes temáticos transversales a las distintas etapas del
desarrollo de un emprendimiento (metodologías ágiles, modelo de negocio,
comunicación, pitch, etc). Propiciar en los participantes el uso de nuevas
herramientas a través de experiencias prácticas.
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● Documentos de apoyo: planillas de asistencia a los encuentros. Fotos de los
encuentros.
7.-Academia Argentina Emprende Taller Formación de Formadores - Río Grande,
agosto 2017
● Fecha: 9 y 10 de agosto de 2017
● Lugar: sede Thorne de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Ushuaia
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF.
● Instituciones que apoyaron el evento: “Academia Argentina Emprende”
dependiente de la Secretaría de Emprendedores y PYME del Ministerio de
Producción de la Nación y la Secretaría de pequeña y mediana empresa del
Ministerio de Industria de Tierra del Fuego.
● Carga horaria total: 8 horas (miércoles de 13 a 17 hs. y jueves de 09 a 13 hs.)
● Profesionales/Profesores a cargo dictado taller: Ing. Néstor BRAIDOT de Academia
Argentina Emprende, Secretaría de Emprendedores y de la PyME, Ministerio de
Producción - Presidencia de la Nación.
● Principales resultados: participaron 12 personas; la capacitación del equipo de
INCUBAR UNTDF sede Río Grande y la generación de redes.
● Documentos de apoyo: planillas de asistencia a los talleres.
8.-TALLER “CAMINO EMPRENDEDOR” – 15, 17, 22, 24 y 29 DE AGOSTO 2017, Sede
UNTDF, Ushuaia
● Fecha: 15, 17, 22, 24 y 20 de agosto de 2017
● Lugar: Sede UNTDF, Ushuaia
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Objetivo del encuentro: Brindar herramientas que permitan fortalecer las
competencias necesarias para el desarrollo de emprendimientos como ser:
Identificar y validar la oportunidad de negocio; Desarrollar el modelo de negocios
(Metodología Canvas); Generar pensamiento de diseño; Diferentes metodologías
ágiles; Herramientas de comunicación efectiva.
● Profesionales participantes del encuentro: todo el equipo de la Incubadora.
● Principales resultados: 48 inscriptos. 11 emprendedores finalizaron la
capacitación.
● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro.
9.-Participación en el 5º Encuentro INCUBAR CENTRO – Red Nacional de Incubadoras,
1/Sep/17, Neuquén
● Fecha: 1 de septiembre de 2017
● Lugar: Neuquén
● Organizador del encuentro: INCUBAR –Ministerio de Producción de la Nación
● Instituciones que apoyaron el evento: “Academia Argentina Emprende”
dependiente de la Secretaría de Emprendedores
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● Objetivo del encuentro: único encuentro Regional Anual de la Patagonia con la
presencia de representantes de los programas de financiamiento PAC
emprendedores y Fondo Semilla, y presentación del plan integral de capacitación
INCUBAR 2017.
● Profesionales INCUBAR UNTDF participantes del encuentro: Katherina Carmona y
María Noelia Ruiz.
● Principales resultados: Capacitación en los programas de financiamiento PAC
emprendedores y Fondo Semilla; red de contactos con incubadoras de la
Patagonia y referentes del Ministerio de Producción; intercambio de experiencias
con otras incubadoras patagónicas, generación de vínculos y benchmarking.
● Documentos de apoyo: programa del encuentro y fotografías.
10.-Participación en el Taller de la Incubadora de Empresas de la UNTDF en marco de
la “Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” – 12/Sep/17, Ushuaia.
● Fecha: 12 de septiembre de 2017
● Lugar: Auditorio OSDE, Ushuaia
● Organizador del encuentro: Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego.
● Instituciones que apoyaron el evento: Ministerio de Industria de la Provincia de
Tierra del Fuego, UTN, UNTDF.
● Objetivo del encuentro: Difundir y estimular acciones emprendedoras en la ciudad
de Ushuaia.
● Profesionales participantes del encuentro: Sres. Nicolás Puljiz y Federico Glanz,
“App DONAR”; Mgter. Miguel Ángel Monserrat y Lic. María Noelia Ruiz, “Taller de
la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego”; Lic.
Federico Rayes, “Vinculación Tecnológica en la UNTDF”; Sres. Miguel Ramos,
Gonzalo Guevara y el Lic. Julio Ricardo Encina, “Colector Austral: Dispositivo para
colectar agua fabricado a partir de materiales reciclados”; docentes Leonardo
Vegas, Walter Duco y Alejandro Valenzuela, “Aula Virtual”.
● Documentos de apoyo: constancia de participación y programa del encuentro.
11.-Participación en el Taller de la Incubadora de Empresas de la UNTDF en marco de
la “Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico” – 15/Sep/17, Río Grande.
● Fecha: 15 de septiembre de 2017
● Lugar: Auditorio OSDE, Río Grande
● Organizador del encuentro: Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego.
● Instituciones que apoyaron el evento: Ministerio de Industria de la Provincia de
Tierra del Fuego, UTN, UNTDF.
● Objetivo del encuentro: Difundir y estimular acciones emprendedoras en la ciudad
de Río Grande.
● Profesionales participantes del encuentro: Sres. Nicolás Puljiz y Federico Glanz,
“App DONAR”; Diseñadora Industrial Ayelén Guerrero, “Proyecto de Reciclado,
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Compost; Sr. Gustavo Cobián, Mini Sembradora Directa de Pasturas (Modelo
PATAGÓNICA) y Tractor Eléctrico Oruga (Modelo Cobi-e-Trac)”; Ing. Cristian
Alvarado, “Innovación y diseño en el campo de la Robótica Industrial”; Contadora,
Katherina Carmona y Lic. Adriana Vetrone, “Taller de la Incubadora de Empresas
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego”; Lic. Federico Rayes, “Vinculación
Tecnológica en la UNTDF”.
● Documentos de apoyo: constancia de participación y programa del encuentro.

12.-“Café Emprendedor” – Segundo Encuentro, 18/Oct/17, Ushuaia.
● Fecha: 18 de octubre de 2017
● Lugar: Almacén de Ramos Generales (Maipú 749), Ushuaia
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Objetivo del encuentro: dar continuidad a los contactos y temáticas abordadas
durante el primer encuentro (27/Abr/17) como así también tomar contacto con
nuevos emprendedores inscriptos en la base de datos a fin de conocer su realidad
y necesidades; brindar información sobre el rol y actividades de INCUBAR UNTDF.
● Profesionales a cargo encuentro: equipo de INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: 29 inscriptos, 20 asistentes. Vinculación con potenciales
mentores (emprendedores experimentados).
● Documentos de apoyo: fotografías del encuentro. Mails de invitación a los
emprendedores registrados en la base de INCUBAR UNTDF.
13.-Curso de capacitación: Camino emprendedor + Cultura, Municipalidad de Ushuaia
● Fecha: 18 y 25 de octubre, 6 y 8 de noviembre de 2017
● Lugar: Casa de la Beban, Ushuaia
● Organizador del encuentro: Municipalidad de Ushuaia
● Instituciones que apoyaron el evento: Ministerio de cultura de la Nación,
Subsecretaría de Emprendedores - Ministerio de Producción de la Nación.
● Objetivo del encuentro: Jornadas de capacitación a emprendedores culturales.
● Profesionales participantes del encuentro: Mgter. Miguel Monserrat
● Principales resultados: fueron capacitadas 14 personas de la ciudad de Ushuaia.
Ver mayores detalles en el informe final adjunto.
● Documentos de apoyo: planilla de asistencia, informe final y fotos del encuentro.
14.-Cátedra Abierta “Emprender en la Universidad” 1era edición – 27/Oct/17,
Ushuaia.
● Fecha: 27 de octubre de 2017
● Lugar: UNTDF, Ushuaia
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF
● Objetivo del encuentro: Difundir rol de la INCUBAR UNTDF, estimular el rol
emprendedor.
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● Profesionales participantes del encuentro: equipo INCUBAR UNTDF.
● Principales resultados: 25 asistentes.
● Documentos de apoyo: fotografías del encuentro; mail Invitación a alumnos,
docentes, no docentes y comunidad universitaria en general; lista de asistencia.
15.-Encuentro Nacional de Formadores, 31/Oct y 1/Nov/17, Buenos Aires
● Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017
● Lugar: Buenos Aires
● Organizador del encuentro: Academia Argentina Emprende, Ministerio de
Producción de la Nación
● Profesionales participantes del encuentro: Mgter. Miguel Monserrat
● Documentos de apoyo: certificado de participación.
16.-Participación Mesa Rio Grande Emprende, 9/Nov/17, Río Grande
● Fecha: 9 de noviembre de 2017
● Lugar: CGP Padre Zink, Río Grande
● Organizador del encuentro: Municipalidad de Río Grande, Ciudades para
Emprender, Subsecretaría de Emprendedores, Ministerio de Producción de
Nación.
● Instituciones que apoyaron el evento: Cámara de Comercio e industria de Río
Grande. Universidad Nacional de Tierra del Fuego A.e.I.A.S, Universidad
Tecnológica, Secretaría de la pequeña y mediana Empresa, Gobierno de tierra del
Fuego, Instituto Fueguino de Turismo, Cámara Metalmecánica Fueguina.
● Objetivo del encuentro: Diagnóstico inicial del ecosistema emprendedor.
● Profesionales participantes del encuentro: Mgter. Miguel Monserrat.
● Principales resultados: Diagnóstico inicial del ecosistema emprendedor.
● Documentos de apoyo: fotos del encuentro.
17.-El desafío de Emprender + living de emprendedores, 16/Nov/17, Río Grande
● Fecha: 16 de noviembre de 2017
● Lugar: Río Grande
● Organizador del encuentro: Municipalidad de Río Grande
● Instituciones que apoyaron el evento: Ciudades para Emprender, Subsecretaría de
Emprendedores, Ministerio de Producción de Nación.
● Objetivo del encuentro: charla de sensibilización en marco del Programa Ciudades
para Emprender.
● Profesionales participantes del encuentro: Mgter. Miguel Monserrat.
● Principales resultados: asistieron más de 60 personas.
● Documentos de apoyo: informe presentado a Academia Argentina Emprende y
fotos.
18.-Academia Argentina Emprende: Taller de Financiamiento Fondo Semilla –
21/Nov/17, Ushuaia
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● Fecha: 21 de noviembre de 2017
● Lugar: Auditorio OSDE, Ushuaia
● Organizador del encuentro: Academia Argentina Emprende, Ministerio de
Producción de la Nación; INCUBAR UNTDF
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF, Fundación OSDE.
● Objetivo del encuentro: taller de financiamiento con foco en Fondo Semilla.
● Profesionales participantes del encuentro: Lic. Hernán Bergstein
● Principales resultados: 49 inscriptos, 25 asistentes.
● Documentos de apoyo: fotos del encuentro.
19.-Academia Argentina Emprende: Taller de Financiamiento Fondo Semilla –
22/Nov/17, Río Grande
● Fecha: 21 de noviembre de 2017
● Lugar: UNTDF, Río Grande
● Organizador del encuentro: Academia Argentina Emprende, Ministerio de
Producción de la Nación; INCUBAR UNTDF
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF.
● Objetivo del encuentro: Taller de financiamiento que tiene entre su principal
objetivo difundir Fondo Semilla.
● Profesionales participantes del encuentro: Lic. Hernán Bergstein.
● Principales resultados: 12 inscriptos. 20 asistentes.
● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos, fotos del encuentro.
20.-Participación en el Encuentro de la Red Nacional de Incubadoras, 3/Dic/17, Buenos
Aires
● Fecha: 3 de diciembre de 2017
● Lugar: Buenos Aires
● Organizador del encuentro: Ministerio de Producción de la Nación
● Instituciones que apoyaron el evento: Programa Incubar, Ministerio de Producción
de la Nación
● Objetivo del encuentro: capacitar en los diversas etapas del proceso de
incubación.
● Profesionales INCUBAR UNTDF participantes del encuentro: Natalia Mella.
● Principales resultados: Generación de redes de contacto con otras Incubadoras y
Metodologías de Incubación.
● Documentos de apoyo: foto del encuentro.
21.-Cátedra Abierta “Emprender en la Universidad” 2da edición – 4/dic/17, Ushuaia
● Fecha: 4 de diciembre de 2017
● Lugar: UNTDF, Ushuaia
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF
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● Objetivo del encuentro: Dar continuidad a la primera cátedra abierta (27/Oct/17),
brindar herramientas para el desarrollo de la creatividad y conversión de ideas en
oportunidades de negocios.
● Profesionales participantes del encuentro: equipo INCUBAR UNTDF
● Principales resultados: 3 asistentes.
● Documentos de apoyo: fotos del encuentro.
22.-Cátedra Abierta “Emprender en la Universidad” 1era edición – 5/Dic/17, Sede
UNTDF, Río Grande
● Fecha: 5 de diciembre de 2017
● Lugar: UNTDF, Río Grande
● Organizador del encuentro: INCUBAR UNTDF
● Instituciones que apoyaron el evento: UNTDF
● Objetivo del encuentro: Difundir rol de la INCUBAR UNTDF, estimular el rol
emprendedor.
● Profesionales participantes del encuentro: Katherina Carmona, Adriana Vetrone y
Natalia Graziano.
● Principales resultados: 2 asistentes.
● Documentos de apoyo: planilla de inscriptos.
23.- Acciones de Marketing llevadas a cabo
● Re-diseño Logo
● Diseño de piezas de comunicación para plataformas específicas (Banners para
Mailings, imágenes para redes sociales y puesta en marcha de las plataformas
Facebook, Twitter y Eventbrite).
● Generación de base de datos de Emprendedores y emprendimientos en la
Provincia.
24.- Otras acciones llevadas a cabo:
● Reuniones mantenidas con funcionarios para informar sobre las actividades
llevadas a cabo por INCUBAR UNTDF: reunión con Legislador Rubinos y reunión
con Concejal Hugo Romero.
● Declaración de interés provincial a la Incubadora de empresas de la UNTDF,
24/Ago/17
(www.sur54.com.ar/la_legislatura_declaro_de_interes_provincial_la_incubadora
_de_empresas_de_la_untdf)
● Economía Social: se mantuvo reunión de trabajo para analizar posibilidad de
organizar capacitación a microemprendedores. Al 19/Dic/17: esperando
respuesta.
● Ministerio Ciencia y Tecnología: se propuso curso de capacitación de “Camino
Emprendedor” para productores hilanderos.
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