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Sumate a nuestra red de 
emprendedores culturales 
y sé parte de un espacio de 
intercambio e innovación.

Ex
pre 
siva

La incubadora

Expresiva es un espacio innovador, orienta-
do a la creación de nuevos emprendimientos, 
la materialización de ideas y la formación de 
jóvenes empresarios. El espíritu de esta In-
cubadora lleva el compromiso de inclusión e 
integración de los emprendedores culturales 
de Santa Fe y la región.
En Expresiva se detectan ideas/proyecto en 
sus primeras etapas, brindando el apoyo ne-
cesario para que se constituyan en empren-
dimientos sustentables.

Los orígenes

Expresiva, la incubadora de Emprendimien-
tos Culturales de Santa Fe, nació de la mano 
de la Universidad Nacional del Litoral y el Go-
bierno de la Ciudad de Santa Fe, y nutrién-
dose de sus capacidades, lleva adelante el 
desafío conjunto de potenciar la generación 
de emprendimientos de base cultural, abrién-
dole paso a nuevas oportunidades expresi-
vas y contribuyendo en los procesos de cre-
cimiento económico,  de mejora en la calidad 
de vida y de participación ciudadana. 



Formar parte de Expresiva

Si te interesa recibir todo el acompañamiento de Expre-
siva para desarrollar tu proyecto tenés que aplicar en al-
guna de las convocatorias para la postulación de ideas 
y tus productos o servicios tienen que estar incluidos en 
áreas vinculadas a las industrias culturales y creativas. 
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Cine, televisión, video, publicidad, etc. Gastronomía, circuitos turísticos, eventos, 
servicios, museografía, centros de inter-
pretación, etc.

Arquitectónico, comunicación visual, grá-
fico, publicitario, industrial, indumentaria, 
textil, objetual, escenográfico, informático, 
multimedial, software, videojuegos, etc.

Escénicas, música, visuales, audiovisuales, 
digital, fotografía. etc.



Selección
de proyectos

Ciclo de
formación

integral

Fortalecimiento :)

1. CONVOCATORIA 2. PRE-INCUBACIÓN

3. INCUBACIÓN 4. EGRESO

Etapas desarrollo emprendedor

Esquema de trabajo y propuesta de valor 

Ejes temáticos / capacitaciones

- Ciclo de capacitaciones (teórico- prácticas y con 
acompañamiento de tutores).
- Mentorías .
- Asistencia técnica.
- Espacio de trabajo y equipos en Capital Activa.
- Acceso a red de contactos.

Actitud
emprendedora

Expresiva te acompaña en la participación en ferias y eventos naciona-
les e internacionales. Al mismo tiempo te asesora para la postulación a 
concursos, rondas de negocios, convocatorias y búsqueda de fondos.

BONUS:

Propuesta de
valor y cliente

Comercialización

Formalización
empresarial

Modelo de 
negocios



Crecimiento autónomo

Si sos un emprendedor cultural, la incubado-
ra te aporta una gran cantidad de herramien-
tas para que tu proyecto crezca.

A lo largo del año, Expresiva lleva adelante 
diversas capacitaciones en temáticas vincu-
ladas a las industrias culturales, talleres de 
socialización de ideas o ricos espacios de in-
tercambio de relatos y experiencias. En cada 
encuentro se cuenta con valiosos aportes de 
exitosos hacedores de empresas culturales, 
de emprendedores y creativos locales, de 
responsables de programas nacionales, de 
caminantes de este mismo camino.

A medida que transcurre el proceso de in-
cubación, el objetivo es que vos y tu equi-
po logren ejecutar las acciones estratégicas 
aprendidas a lo largo de las capacitaciones.

Buscamos tu autonomía y compromiso en 
la toma de decisiones. 

Nuestro espacio está 
siempre abierto a
nuevas ideas:
La Incubadora, es
generadora de
movimiento económico y 
trabajo genuino y es por 
definición, promotora del 
desarrollo sociocultural 
de la región.
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PRE-INCUBADOS

INCUBADOS

EGRESADOS

EMPRENDIMIENTOS INCUBACIÓN 
CULTURAL (CONVENIO MINISTERIO CULTURA DE LA NACIÓN).



Estos
emprendimientos
ya lograron
expresarse
con
valor agregado
¡Conocelos!





Seguí nuestras novedades en
@expresivaincubadora
/expresivaincubadora 
www.expresivasantafe.com.ar

VOS TAMBIÉN
PODÉS
SER PARTE

http://www.expresivasantafe.com.ar


Informes y consultas
Dirección: Edificio Capital Activa, 1er piso,

Cortada Falucho 2450 (esq. Rivadavia)

Mail: expresiva@santafeciudad.gov.ar


