DesarrollArte
¿Qué es Desarrollarte?
Es un programa de Arte y Emprendimiento creado por la Subsecretaría de Juventud de
Desarrollo Social de la Nación.
El eje de Emprendimiento se desarrolla en alianza con Ashoka y Socialab.
Ashoka
Ashoka es una organización global que, desde hace más de 30 años, promueve la cultura
emprendedora y la innovación social. Facilita puentes entre distintos actores de la sociedad:
personas, organizaciones sociales, universidades, empresas y sector público para estimular
procesos de impacto que tiendan a un mundo más inclusivo y sustentable, donde todos seamos
líderes de cambio.
Socialab
Socialab es una organización social que impulsa soluciones nuevas y sostenibles a los grandes
problemas de la humanidad asociados a la pobreza y la desigualdad. A través de consultorías,
desafíos de innovación abierta, talleres y eventos que promueven el trabajo de los
emprendedores como agentes de cambio, Socialab busca generar espacios de trabajo junto a
empresas, gobiernos y agencias internacionales para identificar problemas, cocrear soluciones y
acompañar el paso al prototipo, testeo e implementación de soluciones innovadoras.
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes de entre 17 y 29 años. Argentinos o residentes que vivan en algunas de las siguientes
localidades: Buenos Aires, Córdoba, Palpalá u Oberá. Que tengan interés en emprender o que ya
estén emprendiendo.
Objetivos
- Acercar herramientas a jóvenes que tengan ganas de emprender mediante talleres de
formación en encuentros durante el mes de septiembre.
- Fortalecer sus habilidades, ayudarlos a identificar problemáticas, co-crear soluciones y
ponerlas en marcha.
- Identificar jóvenes que tengan proyectos con potencial de crecimiento, invitándolos a
participar de los encuentros de formación
- Acompañar a los jóvenes en su camino de llevar una idea a la acción, mediante talleres
de capacitación y mentorías.
- Seleccionar proyectos con potencial para entregar capital semilla para facilitar la
implementación y el testeo.

Perfil de participante:
Categoría Proyectos: Jóvenes entre 17 y 29 años que estén desarrollando proyectos sociales y/o
productivos que residan en las ciudades de Córdoba, Palpalá, Oberá y CABA, y participen del
primer encuentro que se realizará en sus ciudades.
Categoría Ideas: Jóvenes entre 17 y 29 años que tengan ganas de comenzar un proyecto social
y/o productivo que residan en las ciudades de Córdoba, Palpalá, Oberá y CABA, y participen del
primer encuentro que se realizará en sus ciudades.
¿Donde se llevará a cabo?
En 4 puntos del país:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs As.
- Córdoba Capital, Córdoba.
- Palpalá, Jujuy.
- Oberá, Misiones.
¿Cómo va a llevarse a cabo?
Instancias del programa
En cada punto se realizarán dos rondas de encuentros, de dos días de duración cada una, con
aproximadamente 30 días de diferencia entre ambas.
La primera ronda consistirá en encuentros de Formación, donde se brindará a los jóvenes la
oportunidad de explorar y potenciar sus talentos y habilidades junto a talleristas que los guiarán
en el proceso.
A lo largo de todo el programa, los jóvenes contarán con el acompañamiento de mentores
locales que los ayudarán a avanzar con sus proyectos.
Durante la segunda ronda se llevará a cabo la selección, donde los participantes podrán
compartir sus proyectos en un espacio de exposición frente a un jurado que seleccionará a los
destacados, los cuales serán 3 por punto, dando un total de 12 finalistas.
¿Cómo se seleccionará a los ganadores?
Un jurado basará su decisión a través de los siguientes criterios de evaluación:
Criterios de evaluación para seleccionar a los 12 finalistas:
1. Impacto Social
2. Potencial de Escalar
3. Progreso en el proceso
4. Votos de comunidad

Criterios de evaluación para seleccionar a los 3 ganadores:
1. Impacto Social
2. Potencial de Escalar
3. Progreso en el proceso
4. Equipo Emprendedor

Premios
Los ganadores recibirán $300.000 en premios.

Flujo del programa

Calendario de encuentros

