
- MATRIZ EMPRENRED -

Emprendedores, 
PyMES y 
organizaciones.

Cuenta con:

* Oficinas de atención al público

* Salas de reuniones

* Salas para capacitaciones

Sector financiero 
(Financiamiento bancario y 
no bancario).

Dirección: 1º de Mayo 2122
Teléfono: 0342-4591588
Mail: adersantafe@gmail.com
Web: www.adersantafe.org.ar/
IG: adersantafe
FB: @ader.sfe

* Líneas de financiamiento es la importancia de generar y 
mantener el trabajo como factor vital para el orden social, 
y así facilitar el acceso al capital necesario para la 
realización de proyectos productivos, permitiendo así un 
fortalecimiento y un desarrollo integral del ecosistema
productivo.

* Articulación público-privada, organización vinculante 
participamos de proyectos y programas que promueven 
el desarrollo del nodo productivo del departamento 
La Capital.

DATOS DE CONTACTO DETALLEINFRAESTRUCTURA PARA EMPRENREDPÚBLICO OBJETIVO
(ETAPA O ESTADIO) SECTOR DE OPERACIÓNINSTITUCIÓN

Emprendedores 
con una idea, 
o empresa en 
marcha.

Sector Gubernamental 
(Gobiernos comunales/ 
municipales/ provinciales). 

* Asistencia y orientación a 
emprendedores de economía 
social, registros.

* Capacitaciones.

* Orientación a emprendedores 
para el inicio y gestación de ideas 
de negocio.

Cuenta con:
* Oficinas de atención al público
* Salas de Capacitaciones
* Espacio de coworking
* Salas de reuniones
* Laboratorio de Fabricación digital
* Auditorio

CAPITAL ACTIVA
Dirección: Cortada Falucho 2450
Teléfono: 00342- 4574159
Mail: emprendedores@santafe
ciudad.gov.ar
Web: 
capacitacionesactiva.santafe
ciudad.gov.ar/
santafeciudad.gov.ar/secretaria
-de-produccion-y-desarrollo-
economico/capital-activa/

Emprendedores 
científicos, empresas, 
investigadores.

Sector conocimiento 
(Universidades/Organismos 
Científicos/ Inst. Técnicos) 

Sector financiero (Financiamiento
bancario y no bancario)

* Infraestructura de apoyo

* Financiamiento

* Experiencia en propiedad intelectual

* Actividades de vinculación con el 
   ecosistema emprendedor

Dirección:  Ruta Nacional 168, 
Paraje el Pozo
Teléfono: 342 4129255 interno 204
Mail: info@aceleradoralitoral.com.ar
Web:  ww.aceleradoralitoral.com.ar/
IG: aceleralitoral
KD: Aceleradora Litoral

Cuenta con:

* Oficina de Administración

* Salas de reuniones

* Oficinas administrativas para empresas

Emprendedores
profesionales 
y Pymes.

Sector conocimiento 
(Universidades/Organismos
Científicos/ Inst. Técnicos)

SECRETARIA DE VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

Programa Generación, Incubación 
y Desarrollo de Empresas 
Tel: 0342-4551211 - Int  108.

Programa Emprendedores 

Tel: 0342-4551211 - Int 112
Web: www.unl.edu.ar/vinculacion
/emprendedores/ 
Mail: emprendedores@unl.edu.ar
FB: emprendedores UNL
IG: vinculacionunl

* Formación y promoción

* Ayuda para salida al mercado 

* Asistencia en desarrollos

* Preincubación y validación de idea

* Incubaciones

* Asistencia a proyectos de 
   economía social

Cuenta con:
* Gabinetes de emprendedores ubicados en 
   cada unidad académica con puestos de 
   trabajo disponibles para los alumnos de la 
   Universidad.
* Coworking, estos espacios están ubicados 
   en las facultades de la Universidad. Son salas 
   equipadas con mesas, sillas y computadoras 
   para usos de emprendedores en etapas de 
   ideación.
* Salas de capacitación.
* Salas de reuniones.
* Auditorios.
* Laboratorios de Investigación 

Emprendedores 
tecnológicos 
con idea de 
proyectos.

Sector conocimiento 
(Universidades/ Organismos 
Científicos/ Inst. Técnicos).

* Asesoramiento sobre distintas fuentes de 
   financiamiento
* Acompañamiento, formulación y seguimiento 
   de proyectos en convocatorias
* Asistencia y acompañamiento a los 
   emprendedores tecnológicos en la pre-
   incubación de ideas proyecto
* Estructura jurídica para facilitar la gestión, 
   organización y gerenciamiento de  proyectos

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

Dirección: Lavaisse 610
Teléfono: 0342- 4601579 
Interno 1444
Mail: extension@frsf.utn.ed.ar
Web: https://www.frsf.utn.edu.ar/
FB: @UTNSantaFe
IG: UTNSantaFE

Cuenta con:
* Auditorio para 300 personas
* Estadio cubierto para 3.000 personas sentadas
* Aulas multimedios 
* Salas de reuniones 
* Salas de Capacitaciones
* Laboratorios de investigación 

Emprendedores de la 
región; Público en gral. 
Aquellos con ideas o 
proyectos que estén 
dando sus primeros 
pasos, enmarcados en 
sectores de producción 
y distribución de bienes 
y servicios que expresen
un valor, un saber o un 
hacer cultural regional.

Sector Gubernamental (Gobiernos 
comunales/ municipales/ 
provinciales) 

Sector conocimiento (Universidades/
Organismos Científicos/ Inst. 
Técnicos) 

Sector empresario (Empresas, 
Cámaras/ Grupo de Mentores)

* Capacitaciones

* Asistencia técnica

Dirección: 
Cortada Falucho 2450

Mail:
expresiva@santafeciudad.gov.ar

IG: 
expresivaincubadora

Cuenta con:

* Oficina de atención al público 
(en Capital Activa)

* Oficina de reuniones

* Salas para capacitaciones 
(en Capital Activa)

Empresas del 
sector TIC.

Sector empresario 
(Empresas, Cámaras/ 
Grupo de Mentores)

Para los socios: 

* Acceso a información

* Beneficios especiales

* Relaciones Públicas

* Networking

Dirección: Ruta Nacional 168, 
Paraje el Pozo
Mail:  coordinador@clustertic
santafe.org
Web: https://www.clustertic
santafe.org
FB: Cluster TIC Santa Fe
IG: clusterticstafe 

Cuenta con: 
* Salón en la sede de la Unión Industrial 
de Santa Fe . 
* Salas de reuniones en la Unión 
Industrial de Santa Fe. 
* Oficinas de Administración y 
reuniones en el Edificio TIC 
(Aceleradora del Litoral)

Sector Gubernamental 
(Gobiernos comunales/ 
municipales/ provinciales). 

Sector conocimiento 
(Universidades/Organismos 
Científicos/ Inst. Técnicos). 

Sector empresario 
(Empresas, Cámaras/ 
Grupo de Mentores).

Empresas en 
marcha. 
Sector 
conocimiento.

Cuenta con:

* Salas para capacitaciones, talleres 
y reuniones
* Oficinas (incubadora) 
* Gabinetes (incubadora) -Laboratorios   
  (incubadora)
* Área administración (SAPEM)
* Oficinas (Edificio TICs)
* Área de pre radicación
* Área de radicación 

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN

Dirección: Ruta Nacional 168, 
Paraje el Pozo
Teléfono: 0342 - 4511546 - 
Int 1415
Mail: gerencia@ptlc.org.ar
secretaria@ptlc.org.ar
Web: www.ptlc.org.ar
FB: Parque Tecnológico Del 
Litoral Centro Sapem
IG: ptlcsapem

* Pre-incubación: módulos con amoblamiento 
de oficina.

* Incubadora de Empresas con una sala de 
reuniones multimedia de última generación 
disponible para los emprendedores.

* Pre-radicación: son “Contenedores de 
empresas”, estructuras modulares donde los 
emprendedores pueden construir las 
dependencias.

* Condominio Empresarial: edificio con oficinas, 
equipado para emprendimientos que trabajan 
en el área de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Servicios comunes. 

* Radicación: predios destinados a la 
construcción de empresas.


