Propuesta de valor de la Incubadora de Empresas de la UNC para su participación en el
programa “Más Empresas”

Siendo nuestra intención sumarnos a su programa como Institución Especializada de Apoyo
Emprendedor (IEAE), queremos en primer lugar mostrarles nuestro compromiso con el
ecosistema emprendedor local en general, y la comunidad de emprendedores científicos y
tecnológicos de la UNC en particular. En este sentido, el trabajo que hemos comenzado en 2012
puede resumirse en los siguientes hitos de gestión logrados desde el inicio de nuestras
actividades:
 128 proyectos evaluados en las convocatorias Tecnoemprendedores, instancia diseñada
para la captación de proyectos de base científica y tecnológica. Los proyectos han
provenido de 12 Unidades Académicas de la UNC y Hemoderivados,
 61 proyectos han desarrollado nuestro proceso de pre-incubación, instancia de selección
posterior que implica el comienzo del asesoramiento en la gestión de un emprendimiento,
 29 emprendimientos de base tecnológica fueron incubados,
 $ 14.243.449 de financiamiento fue obtenido por los emprendimientos de base
tecnológica (EBTs) incubados,
 Más de 2300 asistentes en las 4 ediciones de la Cátedra Abierta de Emprendedorismo de la
UNC, única instancia de formación en gestión de emprendedorismo disponible en nuestra
universidad,
 127 proyectos fueron presentados por docentes, estudiante y egresados de la UNC en la
exposición UNC Innova (con más de 1.600 asistentes), feria que lleva ya seis ediciones y es
una de las iniciativas de difusión y promoción del emprendedorismo y la innovación de
mayor impacto.

La propuesta de valor que ponemos a disposición para acompañar a los emprendimientos en el
marco del programa “Más Empresas”, se basa en el trabajo continuo sobre los 4 ejes que
conforman el núcleo de apoyo a los emprendedores incubados en nuestra incubadora:
1) Consultoría en la gestión del emprendimiento, para lo cual trabajamos con reuniones por
objetivos siguiendo herramientas basadas en metodologías ágiles para la validación de
todas las partes del modelo de negocio de un EBT,
2) Comunicación, que implica la gestión de apariciones en prensa y el asesoramiento para la
comunicación de un EBT
3) Generación de vínculos con clientes potenciales y mentores, en lo que la Incubadora posee
mucha experiencia sobre todo para la generación de contactos con empresas que puedan
vincularse con un EBT
4) Financiamiento, mediante lo cual la Incubadora apoya en la búsqueda de fondos para un
EBT

La dinámica de trabajo sobre estos ejes implicará reuniones de seguimiento de frecuencia
mensual como mínimo, tal como se lleva a cabo para los EBTs actualmente incubados. En estas
reuniones, se trabajará principalmente sobre el análisis del avance del emprendimiento (con un
foco especial en el eje 1 de la propuesta, con el cual veremos la marcha de validación del
proyecto) y el desarrollo de objetivos de validación de corto plazo. En estas instancias, se
generarán informes de seguimiento para cada EBT.
Adicionalmente, la propuesta contará con los elementos requeridos por este programa en
particular, a saber:


Informe de avance trimestral del Emprendimiento donde se certifiquen los
gastos ejecutados,



Informe final con el resumen del desempeño del emprendimiento e impacto
del Programa.

Por otro lado, los EBTs recibirán los servicios de las demás facilidades del Parque Científico
Tecnológico de la UNC (Oficina de Propiedad Intelectual y Programa de Valorización del
Conocimiento), tal como ocurre actualmente con los proyectos incubados.

Creemos que esta propuesta se alinea con los objetivos del Programa “Más Empresas” y significa
también el trabajo con las herramientas más importantes de nuestra Incubadora, con lo cual
supone que cada EBT apoyada en el marco de esta iniciativa pueda nutrirse de la experiencia
acumulada por nuestra organización

