
  

 

 

 
#comunidademprendedora 
www.inicia.org.ar | info@inicia.org.ar 

  

 

 

Buenos Aires, enero 2020 

INICIA, comunidad de emprendedores  
 

INICIA es una asociación de emprendedores para la promoción de negocios responsables que desde fines del 2002 

concentra sus esfuerzos en promover la actitud innovadora, facilitar el desarrollo profesional y establecer vínculos de 

integración para desarrollar el capital social de la comunidad. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, cuenta con programas de desarrollo de alta calidad para las diferentes etapas 

del negocio, actividades de capacitación, encuentros de networking, charlas abiertas, after office emprendedor, y la 

entrega del Premio INICIA al emprendedor del año.  

 

INICIA impulsa el concepto del emprendedor que con esfuerzo, creatividad y recursos contribuye al desarrollo de 

nuestro país, y por eso promueve el encuentro y la generación de redes. Es una “plaza” en la que se vinculan 

emprendedores de los más variados orígenes: comerciales, productivos, sociales, culturales, artísticos. Un espacio de 

interacción donde aprenden a llevar a cabo sus iniciativas de una manera económicamente sustentable y a construir 

una sociedad digna y con futuro para todos.  

 

Este trabajo que realiza la organización se sustenta de la mano de los voluntarios y las empresas que quieren apoyar la 

creación y el desarrollo del empleo en Argentina, y también por el aporte de los propios emprendedores que 

contribuyen con una cuota mensual, generando de esta manera una gran cadena en la que el aporte de cada uno 

permite que más personas puedan ser acompañadas en sus negocios.  

 

Desde el año 2019, INICIA forma parte del Distrito Tigre Sur, donde integra una comunidad de emprendimientos con 

propósito. Participa así de un modelo de cocreación público-privado que promueve una nueva forma para vivir 

dignamente, en un contexto comunitario dinámico, diverso e innovador. 

  

En los dieciocho años de trayectoria de INICIA se formaron más de 31.800 emprendedores, y la comunidad está 

integrada por más de  21 mil asociados y más de 300 voluntarios.   

 

Más información:  www.inicia.org.ar | Tel. 4749 8234 | Ruperto Mazza 175 – Tigre Sur 

http://www.inicia.org.ar/

