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Es un espacio de interacción y encuentro entre 
emprendedores y la sociedad santiagueña, desde un 

concepto diferente que combina una exposición anual, y 
una feria local y artesanal, con el cuidado estético y 

profesional, de una muestra regional,
que permen posicionar al emprendedor de la mejor 

manera.



2017



+80 
emprendedores

exposores



+ de 15.000 personas
apoyando a los emprendedores 

locales durante 
los dos días



Shows en vivo



Patio gastronómico



Desfile y artística



Espacio de niños
Un lugar en donde los chicos podrán jugar, crear 
y divertirse a través de diferentes actividades lúdicas y 
artisticas. Cantar, bailar, componer y pintar libremente 
son algunas de las propuestas para este espacio. 



2018

En esta nueva muestra nos propusimos generar más oportunidades 
de negocios, más entretenimientos y shows, más diversión para los 
más pequeños, pero por sobre todas las cosas: una Expo Feria de 
Calidad como se merece nuestra Provincia y principalmente nuestros 
emprendedores.

2da edición



1 y 2

de Diciembre

Entrada Libre y

Gratuita

De 17:00hs

Hasta 00:00 hs

Patio Gastro
nomico

Espacio para niños

Shows en vivo

Stands de Emprendedores:

Indumentaria, accesorios,

objetos, muebles, teconologicos,

y de servicios.
Informes e inscripciones:

@Plataforma Emprender

sgonodotecemprende@gmail.com
Avda. Los Molinos e Industria Argentina

Parque industrial “La isla”



2018
propuesta comercial



Un plan para cada públicoUn plan para cada público
Con la intención de congregar al público de interés general hemos desarrollado una 
propuesta variada con sugerencias para todos. Los que buscan divertirse, los que 
quieren conectarse,los que desean aprender, los que solamente van para escuchar
música y comer bien!

Exposores y 
paseo de compras.
espacios de exposición y venta de 
emprendedores de los rubros

Cafetería
Dentro del predio de exposiciones
se encuentra una cafetería para
un momento de descanso.

Punto de encuentro.
zona central de muestra de 
expositores y actividades 
durante la Expo Feria

Entretenimiento para toda
la familia
Escenario con shows musicales
Patio gastronómico
Espacio para niños

Sorteos Beneficios
Descuentos, sorteos y beneficios
durante los dos días de la expo.





Costo $2500 
Beneficio del 40% a emprendedores acompañados por 

Plataforma Emprender*  total $1500. 

 Que incluye: 
 Electricidad con 2 tomas, 
 Difusión del evento y la marca en redes sociales 
 Seguridad y limpieza
 Iluminación general del predio 
 Seguro para dos personas (dueño y un colaborador 

que participa de la Expo, si el emprendedor prevé que otras 
personas lo acompañaran en el stand y/o armado y 
desarmado debe presentar póliza de accidentes personales, 
con cláusula de no repetitividad a la Secretaria de Ciencia 
y Tecnología, hasta el sábado 1, 15.30hs). 

 Identificación del stand con el nombre de la marca
 Servicio de wifi privado de 3megas, para posnet.
 Todos los expositores serán acreditados con pulseras 
de expositor y credenciales.

Serán considerados aquellos que pasaron por un proceso de acompañamiento por 
algún programa perteneciente a Plataforma Emprender entre 2017 y 2018: incubar, 
empretec, crowdworking, plan de negocios, pfip y nodos i+i.

Sector Silver



2018
2da edición

¡ Muchas 
gracias !

Más información: 
nodosde.gob.ar
Plataforma Emprender

Consultas
sgonodotecemprende@gmail.com
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