Propuesta de valor DoingLABS
DoingLABS es una incubadora de startups de base tecnológica que nace en el marco del
Programa Saber Emprender de la Universidad Blas Pascal a partir de que se detecta la
necesidad y oportunidad de profundizar las acciones de apoyo a quienes ya tienen un
emprendimiento en marcha o por iniciar.
Los objetivos de doingLABS son:



Generar un ámbito de vinculación universidad + empresa + sociedad que favorezca el
desarrollo de nuevas empresas.
Ofrecer un ambiente sinérgico de contención, networking, asistencia profesional y
transferencia de tecnología a startups con alto grado de innovación para acelerar
elproceso de madurez inicial.

QUE OFRECE doingLABS para el Programa Mas Empresas
 Coaching / consultoría a medida de cada start-up con acompañamiento personalizado.
Se asigna a cada startup un consultor que desarrolla junto al equipo un diagnóstico
inicial, un plan de trabajo con sesiones frecuentes de trabajo y al cierre del proceso un
diagnóstico de los avances logrados.
Nuestros consultores profesionales son:
Juan Chacón;https://www.linkedin.com/in/chaconj03
Natalia Bartolomei; https://www.linkedin.com/in/natalia-bartolomei-02a9a44/
Luciano Crisafulli;https://www.linkedin.com/in/lucianocrisafulli/
 Servicios de infraestructura física en un ambiente abierto y conectado donde se
favorece el trabajo en red y los procesos creativos e innovadores, en el campus de
UBP.
 Acceso a los siguientes recursos: laboratorios tecnológicos y científicos, centros de
investigación, estudio de grabación, pasantías, prensa, aulas equipadas, salas de
reuniones y bolsa de empleo.
 Entrenamiento y capacitación a cada equipo de 100hs. Las mismas se podrán utilizar
en diplomaturas y cursos con 50% de arancel bonificado y posgrados de UBP con 30%
de arancel bonificado de UBP sujeto a cupo.
 Asesoramiento para postular a financiamiento público.
 Acceso a la agenda de vinculación de la Universidad con las distintas instituciones y
medios del mundo.
 Acceso a apoyo del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo IT (CIADEIT) de la
Universidad Blas Pascal.
 Networking: Relación con otros centros emprendedores, con otros emprendedores,
con empresas consolidadas, con relaciones internacionales, etc.
 Contacto con inversores ángeles y venture capital.

 Talleres y encuentros con reconocidos mentores del ecosistema emprendedor de
Argentina en los rubros y mercados específicos de cada emprendimiento.
 Posibilidad de integrar practicantes o pasantes de cualquiera de las carreras de la
Universidad a sus equipos incluidos los estudiantes internacionales de intercambio.
Personas de Contacto
Silvia Aisa / doinglabs@ubp.edu.ar
Marcos Lopez / marcolopez@ubp.edu.ar
Tel: 54 + 351 414 4444

