
 

IMPULSA FUTURO  
ARGENTINA - PARAGUAY - URUGUAY 

BASES Y CONDICIONES CONVOCATORIA 2023 

Los desafíos que enfrentan la región y el mundo son complejos y requieren de la creatividad, la 

resiliencia y la energía de los emprendedores y emprendedoras que hacen más allá de lo posible, 

generando transformaciones concretas y positivas en la calidad de vida de las personas en los 

campos más diversos de la educación, la salud, la energía, la inclusión, la generación de empleo.  

Sancor Seguros Impulsa, la incubadora de emprendimientos, pymes y cooperativas de impacto 

de Sancor Seguros abre la convocatoria de IMPULSA FUTURO para acompañar y potenciar a 

emprendimientos de impacto en Argentina, Paraguay y Uruguay.  

Objetivos 

Los objetivos que busca lograr Sancor Seguros Impulsa a través de IMPULSA FUTURO son:  

● Fortalecer a emprendimientos, pymes y cooperativas de impacto e innovadoras a través 

de mentorías, capacitación y acceso a financiamiento, vinculación con el ecosistema 

emprendedor y desarrollo de oportunidades comerciales.  

● Promover la generación de comunidad y asociatividad entre emprendedores de impacto 

como camino para la mejora de la productividad y la generación de oportunidades de 

crecimiento.  

● Promover sinergias y trabajo en conjunto entre los ecosistemas de emprendimiento, 

innovación e impacto de Argentina, Paraguay y Uruguay. 

● Visibilizar historias de personas emprendedoras que se destacan por su dedicación, 

resiliencia y compromiso, y que inspiran y motivan a otros a emprender. 

● Promover la cultura emprendedora y la agenda de impacto dentro de los 

emprendimientos y empresas de la región.  

 

Quiénes pueden participar 



 

Podrán postularse al programa los proyectos/emprendimientos basados en 
Argentina, Paraguay y Uruguay con MVP desarrollado y validado, constituidos 
bajo algún tipo de personería jurídica, que apunten a la solución de un desafío social o ambiental 
concreto y a la generación de riqueza y empleos de calidad.  

Sectores o áreas priorizadas 

Podrán participar los emprendedores que lideren un proyecto que presente un fuerte 
componente innovador y que persiga, simultáneamente, generar un impacto económico, social 
y ambiental. Se valorarán los emprendimientos especializados en los siguientes verticales / 
sectores: educación, salud, hábitat, medioambiente, inclusión social, empleo, desarrollo local y 
ciudades inteligentes, energía, inclusión financiera y género, entre otros. 

 
Etapas  
 
La presente convocatoria tendrá las siguientes etapas.  

 

 
1. Postulaciones online. Se podrán presentar postulaciones de manera online en el sitio 

de www.sancorsegurosimpulsa.com.  desde las 0.00 horas del 1 de marzo de 2023 hasta 

las 23.59 horas del 31 de marzo de 2023.  

 

2. Preselección de propuestas y entrevistas. Las postulaciones presentadas serán 

evaluadas por el equipo de Sancor Seguros Impulsa, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: estadio del proyecto, innovación, liderazgo e impacto. Los proyectos pre 

seleccionados pasarán a la etapa de entrevistas, que se realizarán entre el 1 y el 15 de 

abril de manera virtual.  

 

3. Programa Impulsa Futuro. Una vez seleccionados los emprendimientos para esta 

edición del programa, se comenzará con la ejecución del programa que contendrá 

servicios de mentoría, capacitación, vinculación, comunidad de emprendedores, 

financiamiento y posicionamiento. El programa Impulsa Futuro comenzará en abril 

(fecha a definir) y concluirá en diciembre de 2023.  

 

 

Beneficios y servicios  

Los proyectos seleccionados tendrán acceso a los siguientes servicios:  

● Mentorías. Cada emprendimiento, pyme o cooperativa seleccionado/a tendrá 

asignado un/a experto/a consultor/a que lo acompañará y asistirá en la realización 

http://www.sancorsegurosimpulsa.com.ar/


 

de un diagnóstico integral y diseño y ejecución de un plan de 

acción. Las reuniones con el/la mentor/a serán quincenales.  

● Capacitación. Se brindarán capacitaciones en modalidad taller en temáticas 

estratégicas y claves en la gestión y administración del emprendimiento, a definir 

según las necesidades comunes identificadas para todos los emprendimientos 

seleccionados. Entre las temáticas que podrán ser abordadas por los talleres están 

marketing digital, finanzas, comercialización, armado de equipos, aspectos legales y 

contables, manejo de redes sociales,  pitch y comunicación, asociatividad y modelos 

cooperativos, desarrollo de capital social y obtención de recursos.  

● Comunidad de Emprendedores. Se ofrecerán espacios de conversación y 

aprendizaje con destacados emprendedores/emprendedoras de impacto y de 

vinculación con los emprendimientos alumni de otras ediciones del programa. 

Además, el Grupo brindará a la incubadora y sus emprendimientos acceso a su red 

de contactos e influencia, así como también soporte de gestión y asesoramiento con 

más de 1500 colaboradores en áreas corporativas como finanzas, impuestos, 

legales, compras, logística, importaciones, exportaciones, recursos humanos, 

negocios, inversiones, marketing, comunicación y estrategia.  

● Financiamiento. Los emprendimientos seleccionados podrán presentarse ante el 

Comité de Inversión de Sancor Seguros Impulsa, en las condiciones y plazos que el 

equipo ejecutivo de la incubadora defina. El ticket de inversión disponible para esta 

edición del programa estará entre los 10.000 USD y 50.000 USD que deberán ser 

destinados a planes de crecimiento y expansión de los emprendimientos 

seleccionados. La selección del emprendimiento para la participación en el programa 

no asegura ni garantiza el acceso al financiamiento.  

● Vinculación con el ecosistema emprendedor en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Gestión de reuniones uno a uno con jugadores clave y referentes de distintas 

organizaciones de los ecosistemas en Argentina, Paraguay y Uruguay.  

● Posicionamiento y visibilidad. Agenda de participación en 

eventos/seminarios/encuentros en Argentina, Paraguay y Uruguay, de 

posicionamiento a través de redes sociales y de vinculación con prensa y medios en 

los tres países.  

Los costos emergentes de estos servicios ofrecidos serán bonificados en la etapa de incubación, 

siempre que los emprendimientos seleccionados cumplan con los requisitos de la incubadora. 

En caso de solicitar servicios de SANCOR SEGUROS IMPULSA que no hayan sido contemplados 

en estas Bases y Condiciones, estos deberán ser abonados por los emprendedores, en las 

condiciones que se definan para tal ocasión. 



 

Duración del Programa  

 
El programa IMPULSA FUTURO tendrá una duración de hasta 9 (nueve) meses, contando a partir 

de la firma del Compromiso de Trabajo que se definirá entre los emprendedores, pymes y 

cooperativas y los representantes legales de la Incubadora.  

 

Presentación de proyectos 
 
Los emprendedores y emprendedoras que estén interesados/as en formar parte de IMPULSA 
FUTURO 2023 deberán completar el Formulario de Inscripción disponible en 
www.sancorsegurosimpulsa.com 

 

Reserva de Derechos 

 

La Incubadora se reserva el derecho de alterar el cronograma de la convocatoria, en la medida 

que las modificaciones no vulneren los derechos ya adquiridos de los integrantes de los grupos 

de cada Proyecto. Las decisiones de la Incubadora no podrán ser apeladas. La participación en 

esta Convocatoria implica el conocimiento y aceptación de las presentes Bases y Condiciones. 

Comunicación de Resultados del Proceso de Selección 
 
Las comunicaciones se harán a través del correo electrónico que definan los/as 

emprendedores/as al momento de realizar la postulación.  

http://www.sancorsegurosimpulsa.com/

