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1. Resumen ejecutivo

El programa Córdoba Incuba de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, fue ejecutado
entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020. Resultaron beneficiadas 12 Incubadoras
de Empresas radicadas en la provincia de Córdoba. Las Incubadoras de Empresas son
plataformas ideales para el nacimiento, desarrollo y crecimiento de emprendimientos.
Apoyar su funcionamiento, tanto como el de otras organizaciones similares, apunta a
mejorar la infraestructura disponible para impulsar emprendimientos dinámicos e
innovadores de manera sostenida en el tiempo.

Para lograrlo, el Programa ofreció un acompañamiento monetario a las Incubadoras que
se implementó con el financiamiento del 50% de los costos operativos de las
participantes, en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR).

Durante los tres años de programa las incubadoras participantes realizaron 46
convocatorias a emprendimientos a partir de las cuales se incubaron 336 proyectos.
Además, se incorporaron 74 personas a sus equipos de gestión.

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos, las diversas actividades
realizadas y finalmente los principales aprendizajes y conclusiones.

2. Diagnóstico

La Provincia de Córdoba cuenta con un entorno propicio para el desarrollo de
emprendimientos dinámicos e innovadores (EDIs). Córdoba es uno de los polos
universitarios-educativos más importantes del país y cuenta con un Ecosistema
Emprendedor modelo, en donde fundaciones, universidades, incubadoras de empresas,
aceleradoras, cámaras empresarias y sector público trabajan en forma mancomunada para
fomentar el desarrollo emprendedor. El sector empresario, por su parte, ha dado muestras
de un alto compromiso con el crecimiento de EDIs a través del financiamiento y el
mentoreo. Finalmente, la provincia cuenta con cadenas productivas altamente competitivas
como la agroindustria, metalmecánica, turismo y TICs y empresas consolidadas en salud,
educación y finanzas, entre otros sectores, lo que genera un espacio de amplias
oportunidades para los emprendedores.



Cada vez son más los EDIs de la región que, con sus nuevos modelos de negocios y
soluciones tecnológicas innovadoras, han logrado alcanzar un crecimiento acelerado,
contribuyendo a la generación del empleo y al aumento de la productividad, dando muestras
de su potencial transformador en la economía.

En este marco, con el objeto de dinamizar la matriz productiva de la Provincia de Córdoba,
es fundamental promover el nacimiento y crecimiento de EDIs a partir del fortalecimiento y
consolidación de las instituciones que los acompañan en las etapas iniciales como lo son
las incubadoras de empresas. Con esto se apunta a contar con una mayor cantidad y
calidad de EDIs, para elevar el nivel de productividad e internacionalización de la economía,
y a la vez generar puestos de trabajo de calidad en la Provincia, contribuyendo de esta
manera con su desarrollo socio-económico.

3. Descripción del programa

El Programa Córdoba Incuba fue lanzado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender (en
adelante, la Agencia) en Septiembre de 2017 y tuvo una duración de 3 (tres) años, con
aprobaciones anuales intermedias según Bases y Condiciones, hasta Septiembre de 2020.

3.1 Objetivos

El Programa tiene por objetivo fortalecer las operaciones de las Incubadoras de Empresas
de la Provincia para que éstas puedan robustecer sus servicios y el valor que entregan a los
emprendimientos.

Los objetivos específicos del Concurso son:

i. Fomentar la creación y fortalecimiento de Incubadoras de Empresas en la Provincia de
Córdoba, entendiéndose por tales a aquellas entidades especializadas en la formación,
asesoramiento, vinculación y apoyo continuo a Emprendedores a través de programas de
incubación.

ii. Favorecer, en el ámbito provincial, el proceso de gestación de EDIs con alcance regional
y potencial de expansión global.

https://drive.google.com/file/d/0B3IMpWOtM8AbTDlNZFNZRUJqSFE/view?usp=sharing


3.1 Beneficiarios

Participaron del Programa Córdoba Incuba 12 Incubadoras de Empresas de la Provincia
de Córdoba, representando a los departamentos de Capital, Río Cuarto, Marcos Juárez y
Cruz del Eje.

Las Incubadoras de Empresas son entidades especializadas que acompañan el nacimiento,
desarrollo y crecimiento de emprendimientos con formación, asesoramiento, vinculación y
apoyo continuo a través de sus programas de incubación.

Las 12 Incubadoras beneficiarias son:

1. Cluster Incuba de Cluster Tecnológico de Córdoba (Córdoba)
2. Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba)
3. Fundación para la Incubación de Empresas, FIDE (Córdoba)
4. Doinglabs de Universidad Blas Pascal (Córdoba)
5. Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Católica de Córdoba

(Córdoba)
6. Co innova (Córdoba)
7. Incubadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Río Cuarto)
8. Drimcom (Córdoba)
9. Impulsario (Río Cuarto)
10. Fundación Genoma Emprendedor (Córdoba)
11. Incubadora del Noc (Cruz del Eje)
12. Nexo (Marcos Juárez)

Todas las organizaciones beneficiarias fueron adjudicadas al inicio del Programa (2017) y
han renovado su compromiso a través de una aprobación anual, previa evaluación de sus
informes de desempeño, tal como se establece en las Bases y Condiciones del Programa.



3.3 Beneficios del Programa

Córdoba Incuba constó de un acompañamiento monetario en la actividad de la Incubadora
que se implementó con el financiamiento del 50% de los costos operativos de las
Incubadoras participantes, en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR), por tres años
consecutivos (con un tope de financiamiento de $500.000 el primer año, $600.000 el
segundo año y $700.000 el tercer año), y otros beneficios en términos de medición de valor
y desempeño, actividades de vinculación y beneficios a nivel de comunidad, y actividades
de formación para los equipos de las incubadoras participantes.

En síntesis,  la ejecución del programa se se basó en 4 ejes:

A continuación se detalla el concepto y las acciones realizadas en cada uno de ellos.

4. Actividades ejecutadas

4.1 Fortalecimiento Institucional

El fortalecimiento institucional se ejecutó a través del financiamiento del 50% de los costos
operativos de las Incubadoras de Empresas con el objetivo que las mismas puedan
robustecer sus servicios y el valor que entregan a los emprendimientos. El acompañamiento
económico se realiza por tres años, con aprobaciones anuales intermedias, entregando el
tiempo necesario para que las organizaciones beneficiarias puedan fortalecer sus equipos,
infraestructura y programas de incubación.

Las Incubadoras de Empresas contaron con un presupuesto disponible anual para ejecutar
a través de 4 rendiciones, en las cuales se cubre el 50% de sus costos operativos en
modalidad contrareembolso. Es decir, las organizaciones beneficiarias ejecutan sus gastos
y cada tres meses obtienen un reembolso del 50%, teniendo en cuenta el presupuesto
disponible de cada año.



El presupuesto disponible en los tres años fue de $21.600.000 totales en concepto de
aportes no reembolsables (ANR): $6.000.000 en el año 1 ($500.000 cada una), $7.200.000
($600.000 cada una) en el año 2 y $8.400.000 en el año 3 ($700.000 cada una)

El programa ha entregado efectivamente en conceptos de costos operativos $16.684.483 a
las 12 Incubadoras de Empresas a lo largo de los 3 años de programa (Septiembre 2017 a
Septiembre de 2020), notándose un porcentaje de ejecución del 77,2%

Año Presupuesto
disponible

Montos
desembolsados

Porcentaje de
ejecución

Año 1 (Sep 2017 a
Sept 2018)

$6.000.000 $4.656.784 77,6%

Año 2 (Sep 2018 a
Sept 2019)

$7.200.000 $5.558.670 77,2%

Año 3 (Sep 2019 a
Sept 2020)

$8.400.000 $6.469.029 77%

Total $21.600.000 $16.684.483 77,2%

Vale destacar que el porcentaje de ejecución en el último semestre del tercer año del
Programa (marzo a septiembre del 2020) fue muy similar al de los años anteriores, más allá
que como efecto de la pandemia del Covid-19, las disponibilidades presupuestarias tanto de
la Agencia como de las organizaciones participantes del Programa tuvieron fluctuaciones.
Por su parte, si bien puede resultar informativo expresar el presupuesto del programa en
dólares, las cifras de los primeros dos años se ven muy afectadas por las fuertes
depreciaciones del tipo de cambio de 2018 y 2019. Así, mientras que tomando el tipo de
cambio promedio de cada año, el presupuesto fue de 278.835, 174.586 y 131.454 dólares
en los años 1, 2 y 3, respectivamente, el considerar la cotización del dólar al final de cada
período las cifras caen a 161.616, 121.879 y 113.246 dólares para los mismos años.

4.1.1 Evaluación de rendiciones

Cabe aclarar el procedimiento de rendición que se llevó a cabo durante el programa, donde
las Incubadoras de Empresas realizaron 12 rendiciones de cuentas (4 por año) a lo largo del
Programa, respetando el siguiente cronograma de rendición.



Año 1:
1° Rendición: 1 al 10 de Enero de 2018 (4 meses)
2° Rendición: 1 al 10 de Abril de 2018 (3 meses)
3° Rendición: 1 al 10 de Julio 2018 (3 meses)
4° Rendición Anual: 8 al 18 de Septiembre 2018 (2 meses)

Año 2:
1° Rendición: 1 al 10 de Enero de 2019 (4 meses)
2° Rendición: 1 al 10 de Abril de 2019 (3 meses)
3° Rendición: 1 al 10 de Julio 2019 (3 meses)
4° Rendición Anual: 8 al 18 de Septiembre 2019 (2 meses)

Año 3:
1° Rendición: 1 al 10 de Enero de 2020 (4 meses)
2° Rendición: 1 al 10 de Abril de 2020 (3 meses)
3° Rendición: 1 al 10 de Julio 2020 (3 meses)
4° Rendición Anual: 8 al 18 de Septiembre 2020 (2 meses)

En cada rendición se presentaron los gastos ejecutados en el período, con la salvedad de
poder entregar facturas y pagos realizados en un máximo de 2 períodos anteriores.

Las rendiciones de cuenta han sido evaluadas en un procedimiento que involucra la
gerencia de programas y administrativa de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. De
esta manera, cada concepto rendido era puesto en consideración en dos análisis:

● Análisis de pertinencia: el área de Programas evalúa los conceptos según el criterio
de pertinencia, es decir, si los gastos corresponden a la actividad de la Incubadora.
Para ello, utilizaban el Informe Trimestral donde las Incubadoras justificaban sus
gastos.

● Análisis formal: el área administrativa evalúa los conceptos según el criterio de
formalidad, es decir, si los gastos cumplen con todos los requisitos propuestos en el
Reglamento de Rendición de Córdoba Incuba.

De esta manera, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender aseguraba que los fondos fueran
aplicados según los objetivos del Programa Córdoba Incuba.

A continuación, se muestran los conceptos presentados, autorizados y desestimados.



Año 1

Presentado Autorizado Desestimado % desestimado Ejecutado

$12.025.072 $9.313.568 $2.711.504 23% $4.656.784

Año 2

Presentado Autorizado Desestimado % desestimado Ejecutado

$14.492.639 $11.117.342 $3.375.297 23% $5.558.671

Año 3

Presentado Autorizado Desestimado % desestimado Ejecutado

$ 14.737.859 $ 12.938.057 $ 1.815.867 12% $ 6.469.028,95

4.2 Medición

En el Programa Córdoba Incuba se creó una metodología propia para evaluar no sólo el
cumplimiento de los objetivos del Programa, sino también el valor que entregaban las
Incubadoras de Empresas al ecosistema emprendedor y cómo éste se incrementó en el
tiempo. De esta manera, se creó el Scoring de Valor de las Incubadoras del Programa
Córdoba Incuba.

En el tercer año, surgió la premisa de que la evaluación no estaba completa si no se tomaba
en cuenta la evolución de los emprendimientos incubados y su experiencia en las
Incubadoras en las cuáles habían participado. Por lo tanto, se complementó la evaluación
con datos de emprendimientos participantes del programa que están relevados en el
Registro de Emprendimientos Incubados, una herramienta estadística de la Agencia que
contiene datos de un conjunto de variables informadas por los emprendedores.

4.2.1 Scoring de Valor de las Incubadoras del Programa Córdoba Incuba

En el primer semestre de 2018, se estableció un sistema de medición anual para conocer
el desempeño de las Incubadoras en el Programa y el valor que agregan a su entorno, tanto
al ecosistema emprendedor como a los mismos emprendedores. Este sistema tiene una
doble finalidad:

● A las Incubadoras les permite conocer su desempeño, hacer mejoras y acortar su
curva de aprendizaje.

● A la Agencia le permite obtener una línea de evolución y desempeño de las
incubadoras participantes en el tiempo.



Se realizaron tres mediciones anuales completas pudiendo obtener datos contundentes de
la evolución de las Incubadoras de Empresas.

4.2.1.1 Instrumento de medición

El instrumento de medición del Scoring de Valor de las Incubadoras consiste en 4 variables
que se mantuvieron a lo largo de todas las mediciones. El mayor desafío al diseñarlo fue
incluir en un mismo sistema a Incubadoras con características y gobernanzas muy
diferentes.

Las cuatro variables se definen a continuación:
● Valor para el ecosistema: aporte que hace este tipo de organizaciones al entorno en

todo el camino emprendedor.
● Valor para el emprendedor: servicios, beneficios y vinculaciones a los que puede

acceder un emprendedor al formar parte de la incubadora.
● Valor del programa de incubación: atractivo del Programa de Incubación.
● Valor para el Programa Córdoba Incuba: desempeño dentro de los objetivos del

Programa.

Cada una de estas variables cuenta con indicadores de desempeño que tienen un puntaje
normalizado (criterio de desempeño) y un puntaje ponderado (peso relativo). Los
indicadores han sufrido algunas leves modificaciones a lo largo de las tres mediciones
realizadas en base a los aprendizajes obtenidos y con el objetivo de mejorar la precisión del
instrumento de medición.

Se han incluido variables como inversión privada e internacionalización en miras a impulsar
a las Incubadoras de Empresas a incluir estos temas en sus programas de incubación y
relevarlos pertinentemente.



4.2.1.2.Principales resultados

En base al instrumento de medición descrito anteriormente, se obtiene un ranking de
desempeño de las Incubadoras de Empresas en la medición actual y su evolución
respecto al año anterior.

El puntaje promedio de las Incubadoras de Empresas participantes es de 5,52 en los tres
años de Córdoba Incuba. La medición inicial (2018) marcó un puntaje de 5,4 y la última
(2020) de 5,9. En la medición 2019, se observa la caída de un punto en el puntaje promedio
que puede explicarse con el ajuste de algunos indicadores. En las variables de “Valor para
el Ecosistema” y “Valor para el Programa de Incubación” se sumaron los indicadores de
inversión privada e internacionalización por parte de los emprendimientos graduados e
incubados. Este cambio impactó en el scoring pero fue un gran impulsor a que las
incubadoras incluyeran estos indicadores en sus programas de incubación. Finalizando la
medición 2020 con 5 puntos más en el puntaje promedio.

Los resultados del ranking fueron utilizados para desarrollar un Mapa de Estadíos de las
Incubadoras de Córdoba Incuba que muestra dónde se ubican según el puntaje obtenido,
los años de actividad y los estadios de maduración. De esta manera, se puede observar la
evolución de las Incubadoras a través del programa en 4 estadíos de maduración: inicial,
medio, avanzado y experto.

Como resultado final del programa, se puede observar que 10 de las 12 Incubadoras de
Empresas participantes avanzaron al menos un estadío de maduración en los 3 años del
programa. Es relevante mencionar que las Incubadoras participantes tienen desafíos muy
diferentes en sus entornos por lo que la medición conjunta suele ser imperfecta.



Respecto al valor para Córdoba Incuba, esta variable está compuesta por los objetivos
que exige el Programa según Bases y Condiciones y lo que la Gerencia de Programas
esperaba lograr. De esta manera, el valor para el programa Córdoba Incuba es mayor si se
cumplen al menos los siguientes objetivos:

1. Al menos una convocatoria anual
2. Al menos 4 emprendimientos incubados anualmente
3. Al menos 80% del presupuesto ejecutado anualmente
4. Al menos 1 incorporación al equipo de gestión en los 3 años
5. Al menos 80% de asistencia a las capacitaciones anuales

En el siguiente cuadro, se puede observar el desempeño de cada objetivo en los distintos
años de Programa.

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Objetivos
Convocatorias 13 13 20 12 convocatorias al año

Emprendimientos incubados
promedio 7 10 10 4 emprendimientos al año

Incorporaciones al equipo
permanente 22 27 27 12 personas en los 3 años

Ejecución presupuestaria 77% 77% 77% 80% del presupuesto

Asistencia a capacitaciones 83% 87% 100% 80% de asistencia

Los objetivos de Córdoba Incuba se cumplieron con éxito en la mayoría de los casos y se
observa una evolución con el correr de los años.

De los indicadores de valor para el Córdoba Incuba también se realizó un ranking con
puntajes normalizados (criterios de éxito) y puntaje ponderado (peso relativo). Se advierte
un puntaje promedio de 6,51 en los 3 años del programa. A su vez, se observa un
incremento en el valor conforme avanzó el Programa y las Incubadoras fueron ajustándose
a los objetivos requeridos por el Programa.

4.2.1.3 Productos y comunicación de resultados

De cada una de las mediciones surgieron diferentes productos:

● Scoring de Valor de Incubadoras: permite conocer a las mejores Incubadoras a
través de la ponderación de las variables antes mencionadas.



● Mapa de Estadíos: muestra dónde se ubican las Incubadoras según el puntaje
obtenido, los años de actividad y los estadios de maduración.

● Mapa de Convocatorias de Incubadoras de Empresas: dar a conocer las fechas del
año en que las Incubadoras hacen convocatorias a emprendedores y los tipos de
emprendimientos en los cuales se enfocan. Ver nota de prensa: Incubadoras de
empresas en Córdoba: ¿dónde y cuándo aplicar?

Estos productos se compilaron en un Informe de Medición en formato de infografía que se
envió a cada Incubadora de Empresas participante. Es decir, de cada medición se
desprenden 12 Informes de Medición, uno por Incubadora de Empresa.
La premisa de esta medición es que las Incubadoras puedan trabajar sobre su propia
evolución, no competir entre sí. De esta manera, no se publica el Scoring sino que se le
envía un reporte a cada Incubadora donde se describe la posición en la que está respecto al
promedio y al mejor puntaje.

En cada medición, no sólo se han compartido los resultados individuales con cada
Incubadora de Empresas sino que también se ha puesto en conocimiento a la comunidad
los datos agregados del Scoring de Incubadoras a través de notas de prensa .1

4.2.2 Registro de Emprendimientos Incubados

A partir de las mediciones realizadas surgió la inquietud de conocer de primera mano los
emprendimientos incubados.

La primera medición de emprendimientos incubados se realizó en Septiembre de 2018 a
través de los Informes Anuales de Rendición, donde se solicitan datos como: conformación
de equipos, ventas, financiamiento público y privado, internacionalización. Debido a que los
mismos fueron aportados por las Incubadoras de Empresas como mediadoras, los
resultados obtenidos ofrecieron un panorama general de la situación de los
emprendimientos incubados pero de manera imprecisa, desactualizada o insuficiente. Aquí
se pueden ver los principales resultados de este relevamiento.

De esta manera, en el tercer año de Programa (2020) se conformó el Registro de
Emprendimientos Incubados con la colaboración de las Incubadoras de Empresas
participantes. Este registro consiste en un relevamiento sobre los siguientes puntos: perfil
del emprendimiento y tipo de mercado, ventas y crecimiento, equipo emprendedor y
personas empleadas, capital emprendedor y acompañamiento del ecosistema
emprendedor. Dichos indicadores son similares al Registro de Emprendimientos Dinámicos

1 Incubadoras de empresas: de qué manera agregan valor al ecosistema emprendedor
(2018)
Córdoba Incuba potencia cada vez más el ecosistema emprendedor e innovador (2019)

https://www.lavoz.com.ar/negocios/incubadoras-de-empresas-en-cordoba-donde-y-cuando-aplicar
https://www.lavoz.com.ar/negocios/incubadoras-de-empresas-en-cordoba-donde-y-cuando-aplicar
https://drive.google.com/file/d/1ql3WlCc9Bo0haI2EcXat9x7oh1VfC1Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ql3WlCc9Bo0haI2EcXat9x7oh1VfC1Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MlpnUyGB71fkfIcJzh-FfCN_IQyT-xLn/view?usp=sharing
https://www.lavoz.com.ar/negocios/incubadoras-de-empresas-de-que-manera-agregan-valor-al-ecosistema-emprendedor
https://www.lavoz.com.ar/negocios/cordoba-incuba-potencia-cada-vez-mas-ecosistema-emprendedor-e-innovador


e Innovadores realizado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, con el objetivo de
poder hacer comparaciones.

Para lograrlo, las Incubadoras facilitaron los contactos de 337 emprendimientos que
formaron parte de sus programas de incubación y colaboraron en la concreción de las
respuestas.

En el Registro de Emprendimientos Incubados se analizaron 95 emprendimientos. El
estudio ofrece una visión de las características y desafíos que afrontan los programas de
incubación en la provincia. Para esos emprendimientos, los servicios más importantes que
les ofrecen las incubadoras son la capacitación, la red de mentores calificados y el
networking. Estos aspectos coinciden con las demandas de los emprendedores.

Otro de los datos obtenidos es que el 65% de estos emprendimientos fueron creados en los
últimos 3 años previos al estudio, y la mayoría se encuentra en estadíos iniciales: el 20% se
ubica en un estadio semilla y el 44% en un estadio temprano. Cada emprendimiento está
conformado en promedio por dos socios y genera tres puestos de empleo, también en
promedio. En cuanto al rango de facturación, el 31% no tiene ventas, el 59% factura menos
de 50.000 dólares anuales y el resto factura más de ese monto anualmente.

Se destaca, además, que el 73% de los emprendimientos son tecnológicos y que las
tecnologías más utilizadas son las plataformas digitales, big data e inteligencia artificial.

En cuanto al mercado al que se dirigen, se observa poco impacto de los emprendimientos
en el mercado internacional, ya que sólo el 14% declara ser global, el 8% vende su
producto/servicio en países de Latam y el 78% vende en Argentina.

De los 95 emprendimientos, el 35% manifiesta haber recibido financiamiento público y sólo
el 7% obtuvo inversión privada, lo que a su vez se relaciona con que el 60% se encuentra
buscando capital emprendedor, un factor clave para el crecimiento de los emprendimientos.

A partir de los datos obtenidos, se puede inferir que el perfil mediano de los
emprendimientos incubados es el de un emprendimiento tecnológico creado en los últimos 3
años que, según las evaluaciones presentadas, valora enormemente el apoyo ofrecido por
las incubadoras de empresas.

https://drive.google.com/file/d/1MlpnUyGB71fkfIcJzh-FfCN_IQyT-xLn/view?usp=sharing


El documento final con el análisis detallado se encuentra disponible en Registro de
Emprendimientos Incubados completo. El estudio también tuvo repercusión en la prensa
escrita .2

4.3 Formación

La formación del Programa Córdoba Incuba tuvo varias actividades que se fueron
adaptando con el tiempo a las necesidades de las incubadoras. Se presentan a
continuación el Programa de Formación a Equipos de Gestión de Incubadoras (2018/2019),
los Ciclos de Ideación de Córdoba Incuba (primer semestre de 2020) y las Cápsulas de la
Comunidad Córdoba Incuba (segundo semestre 2020).

4.3.1 Programa de Formación a Equipos de Gestión a Incubadoras

Se lanzó en septiembre de 2018 con el objetivo de profesionalizar a los colaboradores de
las Incubadoras. En la primera medición se encontraron equipos reducidos, donde en
algunos casos sólo los directivos conocían en profundidad temáticas específicas y las
aristas inherentes al Ecosistema Emprendedor.

De esta manera, en 2018 y 2019 se realizaron 7 módulos de “Formación de equipos de
Incubadoras” con disertantes reconocidos de Aceleradoras de Empresas nacionales e

2 Ver Innovación: cómo es el perfil de los emprendimientos que se incuban en Córdoba y
Cómo están y cómo miden las incubadoras de startups de Córdoba

https://drive.google.com/file/d/1Ddz5t98hmISpxpdG-KKJsKpnsqXnjvBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ddz5t98hmISpxpdG-KKJsKpnsqXnjvBe/view?usp=sharing
https://www.lavoz.com.ar/negocios/innovacion-como-es-perfil-de-emprendimientos-que-se-incuban-en-cordoba
https://puntoapunto.com.ar/como-estan-y-como-miden-las-incubadoras-de-startups-de-cordoba/


internacionales, Universidades y Asociaciones, afianzando también la vinculación de las
Incubadoras.

Módulo 1: Modelos de sustentabilidad de Incubadoras de Empresas dictado por Walter
Abrigo, Director General de Incutex.

Módulo 2: Convocatorias y Selección de Emprendimientos dictado por Gerardo Marchesini,
Director Tecnológico de CITES del Grupo Sancor Seguros.

Módulo 3: Vinculación y criterios de selección de las Aceleradoras de Empresas dictado por
Karen Mirkin Gerente de Inversiones e Iniciativas de Innovación Abierta en Wayra.

https://www.linkedin.com/in/walterabrigo/
https://www.linkedin.com/in/walterabrigo/
https://www.linkedin.com/in/gerardomarchesini/
https://www.linkedin.com/in/karen-mirkin-40543a14/


Módulo 4: Buenas prácticas de Incubación en Latinoamérica por César Yammal, Presidente
en Innovos Group y consultor en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Módulo 5: Programas de Incubación: metodologías, seguimiento y servicios post incubación.
por Wanda Fraguada, Managing Partner de Parallel18 (Aceleradora de Empresas de Costa
Rica) y María Elena Provensal, Directora de Operaciones de Incutex.

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-yammal-b7240b32/
https://www.linkedin.com/in/wfraguada/
https://www.linkedin.com/in/mariaelenaprovensal/


Módulo 6: Metodología de control de la gestión de startups dictado por Wendy Haddad
Carraro profesora de Universidad Rio Grande do Sul y Posdoctorado en Emprendimiento,
Estrategia, Planeamiento e Innovación en negocios en la Universidad Do Porto.

Módulo 7: Herramientas sobre la inversión de Capital Emprendedor dictado por Juan
Manuel Giner, Director Ejecutivo de ARCAP ( Asociación Argentina de Capital Privado,
Emprendedor y Semilla)

El mayor aprendizaje de este ciclo se dio al observar que las Incubadoras no tenían en
cuenta la variable de inversión en el trabajo con sus emprendimientos, no los preparaban ni
insistían en su vinculación con inversores privados. De esta manera, se decidió abordar el
Módulo 7 con el objetivo de introducir esta temática y generar espacios de conversación y
vinculación con aceleradoras de empresas e Inversores ángeles en el Demo Day de
Córdoba Incuba.

https://www.linkedin.com/in/wendy-haddad-carraro-54300b34/
https://www.linkedin.com/in/wendy-haddad-carraro-54300b34/
https://www.linkedin.com/in/juanginer/
https://www.linkedin.com/in/juanginer/


4.3.2 Ciclos de Ideación del Programa Córdoba Incuba

En el tercer año de Programa (2020), la situación de pandemia Covid-19 obligó a ajustar la
oferta de formación de Córdoba Incuba, no sólo desde la virtualidad sino también desde los
contenidos que en este momento particular eran de interés.

En primera instancia, se llevaron a cabo una serie de Ciclos de Ideación con el objetivo de
acompañar a las Incubadoras de Empresas participantes en el proceso de adaptación al
nuevo contexto que deja la pandemia Covid-19.

Un Ciclo de Ideación es un encuentro donde un grupo reducido de Incubadoras de
Empresas se reúne para resolver un desafío, a través de una adaptación de las
herramientas de Design Thinking.

De esta manera, se generaron 4 grupos de Incubadoras que se reunieron entre los días 9 y
10 de junio de 2020 a resolver el siguiente interrogante: ¿cuál es la propuesta de valor de
una Incubadora de Empresas en el nuevo contexto?

Participaron 16 Incubadoras de Empresas, 12 de ellas se encuentran dentro del Programa
Córdoba Incuba y se sumaron 4 Incubadoras externas con el objetivo de ampliar el debate
con visiones externas.

Se contó con dos moderadores/as en cada reunión que a través de la herramienta Mural
guiaron a los equipos por 5 etapas que incluían la voz del beneficiario, la ideación individual
y el debate grupal, llegando finalmente a un consenso.



Como cierre del ciclo, el 17 de junio de 2020 se realizó un encuentro con todas las
Incubadoras participantes con el objetivo de compartir lo sucedido, encontrar puntos en
común y socializar el conocimiento de cada grupo de Incubadoras entre todas las
participantes.

Por último, se desarrolló un Documento Final que reúne toda la información recolectada con
anticipación, durante y después de los Ciclos de Ideación de Córdoba Incuba.

4.3.3 Cápsulas de la Comunidad Córdoba Incuba

A partir de los Ciclos de Ideación de Córdoba Incuba surgieron algunos temas a trabajar en
conjunto: sustentabilidad de las incubadoras, vinculación con inversores y evaluación
y monitoreo de emprendimientos incubados.

Para desarrollarlos, se propusieron cápsulas de trabajo donde cada tema se aborde desde
la capacitación, el trabajo colaborativo y la vinculación.

La primera cápsula se trató de Evaluación y Monitoreo en dos etapas: capacitación y trabajo
colaborativo.

En la primera etapa se realizó una capacitación en la temática con Sergio Delgado de la
Fundación Da Vinci e Incubadoras.lat, quien compartió su experiencia en la medición y
monitoreo de emprendimientos incubados. Participaron 40 personas de 16 Incubadoras de
Empresas. Nota de prensa: “12 Incubadoras colaboran y se capacitan”

https://drive.google.com/file/d/1Cgpk25dLnq6OZzBTgAGAn0oQmsrH3fAO/view?usp=sharing
https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/12-incubadoras-de-empresas-colaboran-y-se-capacitan/


En una segunda instancia, se buscó capitalizar los aprendizajes de la capacitación en una
jornada de trabajo colaborativo entre Incubadoras de Empresas. Esta jornada tuvo por
desafío armar los principales puntos de una medición, debatir ventajas y desventajas, abrir
posibilidades de cooperación en las mediciones y pasar a la acción.

Esta dinámica fue moderada por el equipo de Programas de la Agencia Córdoba Innovar y
Emprender en conjunto con referentes de las Incubadoras de Empresas.

Nota de prensa: “trabajo colaborativo para potenciar el ecosistema emprendedor”

La segunda cápsula sobre Innovación Abierta, comenzó con una capacitación dictada
por Facundo Geremia, director del Programa Transformación de Negocios e Innovación de
la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Federico Espinosa, Director de Crecimiento
Disruptivo en Cervecería y Maltería Quilmes. El objetivo fue ofrecer herramientas y
conceptos sobre Innovación Abierta a las Incubadoras de Empresas para que, a partir de
ello, puedan trabajar sobre el desarrollo de un nuevo servicio que les permita lograr mayor
sustentabilidad en el tiempo. Del encuentro virtual participaron las 16 incubadoras de
empresas (12 pertenecientes al programa y cuatro invitadas).

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/trabajo-colaborativo-para-potenciar-al-ecosistema-emprendedor/


Como actividad de aprendizaje se propuso a las Incubadoras trabajar sobre un desafío de
innovación abierta destinado a proponer acciones enfocadas en las necesidades de una
reconocida empresa metalúrgica de Córdoba. Para ello se realizó una primera reunión con
los responsables de innovación de la empresa. A partir de ello las incubadoras pudieron
armar sus propuestas. Se recibieron en total 8 acciones de innovación abierta presentadas
por: Incubadora UNC, Drimcom, Nexo, Doing Labs, GEN - E, CEINN - UCC, Cluster Incuba
y FIDE.

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado conformado por: un miembro de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender, un representante de la empresa y la Directora Ejecutiva de
UVITEC. Los criterios de evaluación fueron:

● Alcance: nivel de detalle e información básica solicitada (objetivos, actividades,
presupuesto)

● Pertinencia:  grado de pertinencia con respecto a las problemáticas planteadas
● Compromiso: grado de involucramiento de la incubadora en la ejecución de las

actividades
● Experiencia: grado de experiencia de la incubadora en la implementación de

actividades de innovación abierta
● Exposición: nivel de presentación del pitch de la propuesta

El 22 de octubre de 2020 se realizó el encuentro de cierre de la 2° Cápsula donde las
incubadoras pitchearon ante el jurado las propuestas desarrolladas. En dicha jornada se dió
a conocer la incubadora ganadora del desafío de aprendizaje quien resultó ser Cluster
Incuba.



Nota de prensa: Córdoba Incuba, capacitación en Innovación Abierta

La 3° Cápsula sobre Capital Emprendedor se llevó a cabo de manera virtual el 17 de
noviembre de 2020. La capacitación fue dictada por Luis Bermejo, co fundador y managing
partner de Alaya Capital Partner. El objetivo de la misma fue acercar a las incubadoras
información sobre distintos tipos de inversión, para que a partir de ello, puedan diagramar
iniciativas para vincularse con el ecosistema de inversión ángel y venture capital.

4.4 Comunidad

Se han realizado actividades para fomentar la vinculación de las Incubadoras entre sí y con
Organizaciones nacionales e internacionales que puedan potenciar su actividad. Bajo esta
premisa, se realizaron las siguientes actividades:

Demo Day de Córdoba Incuba: encuentro que se realiza al finalizar cada año del
Programa donde cada Incubadora presenta un emprendimiento que haya sido incubado en
ese período ante un jurado compuesto por Aceleradora de Empresas e Inversores Ángeles.
Los principales objetivos son:

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/cordoba-incuba-capacitacion-en-innovacion-abierta/


● Generar competencias en los equipos de las incubadoras respecto a las buenas
prácticas que deben tener los emprendedores incubados para buscar inversión.

● Contribuir a la generación de dealflow (flujo de proyectos) a las aceleradoras y
fondos.

● Fortalecer el vínculo con aceleradoras e inversores ángeles.

Edición 2018: participaron 12 emprendimientos incubados en cada Incubadora de
Empresas con el acompañamiento de un jurado conformado por Aceleradoras de Empresas
y Fondos de Inversión: Incutex, Alaya Capital Partner, Cites, Innova SV, Boostartup y
Pampa Start.

Edición 2019: participaron 10 emprendimientos incubados con el acompañamiento de un
jurado conformado por Aceleradoras de Empresas, Fondos de Inversión e Inversores
Ángeles: Incutex, Alaya Capital Partner, CITES, Innova SV, Boostartup, Mario Postay y
Valentín Jauregui, como inversores privados.

Demo Day por Incubadora: se trata de una actividad donde las Incubadoras del Programa
Córdoba Incuba presentan de manera individual sus emprendimientos incubados en el
período correspondiente al 2° año a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Se realizaron



10 Demo Day donde se acudió a las sedes de las Incubadoras, se conocieron los
emprendimientos y los principales hitos y métricas que alcanzó la Incubadora en el año. Los
objetivos de esta actividad son:

● Conocer los emprendimientos incubados en el marco del Programa
● Conocer el valor entregado a los emprendimientos por parte de la Incubadora
● Afianzar el vínculo entre la Incubadora y la Agencia Córdoba Innovar y Emprender

Algunos comentarios destacados de los emprendedores respecto al valor que le entrega la
Incubadora en la cual participan:



“El permanecer en el mismo espacio físico genera networking y trabajo con otros
emprendedores. Hoy tenemos una nueva unidad de negocios con Box Sinergy y Full Prism
para resolver problemas en el interior” Fundador de Medycon, emprendimiento incubado en
Fide.

“La Incubadora nos da mentorías cada 15 días que nos permitió definir métricas clave,
también nos vinculó y nos difundió en sus medios, accedimos a pasantes de la Universidad
y nos generó una visión de nuevos negocios” Fundadora de Coco Market, emprendimiento
incubado en Doing Labs.

“El edificio con equipos técnicos, pudimos acceder a financiamiento, hacer exposiciones y
generar contactos” Fundador en Inteyndrone, emprendimiento incubado en Universidad
Nacional de Córdoba.

“Nos generó un mindset emprendedor, aprendimos a pivotear y a armar un modelo de
negocios”. Fundador de InstaCooler, emprendimiento incubado en la Universidad Nacional
de Río Cuarto.

Edición 2020

El encuentro virtual que se llevó a cabo el 24 de septiembre vinculó a emprendimientos
incubados por las Incubadoras participantes del programa con diferentes aceleradoras,
inversores y diversas áreas de Gobierno. El objetivo fue fortalecer la relación de
incubadoras y emprendedores con actores relevantes del ecosistema emprendedor.

La dinámica de la jornada se basó en la división de dos salas virtuales, en las que los 11
emprendimientos, acompañados por su incubadora, brindaron un pitch de su proyecto frente
a un jurado compuesto por representantes de las aceleradoras, inversores y autoridades del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Estuvieron presentes como evaluadores María Elisa Otonello, de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión; Shams Selouma, del Foro de Emprendedoras
Mujeres de Córdoba (FEM); Natalia Yubel, directora general de Promoción del Desarrollo
Emprendedor del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar; Silvana
Zaninetti, directora de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Secretaría de
Ambiente; Cintia Costa, de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita; Gabriel Aroz, de Sides Eléctrica SRL; Pablo Manzano, de Incutex;
Maira Calzada, de Alaya Capital Partner; Ezequiel Manavela Chiapero, de Cites; Matías
Ochoa, de Innova SV, y Daniel Salomón, inversor.



En este espacio de aprendizaje, se logró introducir a las incubadoras y a sus equipos en la
dinámica de inversión en capital emprendedor, además de conocer la calidad y estadios de
los emprendimientos incubados y ampliar el flujo de emprendimientos para las aceleradoras
locales. Además, se buscó vincular a los emprendimientos sobre la base de sus
necesidades con organismos públicos del Gobierno de la Provincia.

Como actividad previa al demo day y con el objetivo de conocer los emprendimientos
presentados por las incubadoras, se realizó un encuentro entre todos los emprendedores
convocados. Durante el mismo, cada uno realizó su pitch utilizando la presentación
preparada para el Demo Day. Miembros de la Agencia, realizaron sugerencias para
perfeccionar la performance y lograr una presentación exitosa para el Demo Day.



Beneficios para Incubadoras.lat: se promovió la participación de las organizaciones en
Incubadoras.lat, en miras de conocer buenas prácticas, generar intercambios e
internacionalizar experiencias. Participaron 6 incubadoras de la edición Chile 2018 y 2 en la
edición Guatemala 2019.

5. Conclusiones y aprendizajes

De manera global, el mayor aprendizaje de la operación del programa consistió en
comprender que el desafío de potenciar Incubadoras de Empresas no se reducía sólo a un
incentivo de tipo económico sino que abarcaba a aspectos multidimensionales que fueron
abordados y se fueron detectando a medida que avanzaba el programa. Al trabajar en el
campo y gracias a la continua interacción entre los participantes, se identificaron una batería
de necesidades que funcionan de manera sinérgica y sistémica entre sí: la necesidad de
profesionalizar y potenciar las capacidades en los equipos de gestión de las incubadoras, la
medición como herramienta para el autoconocimiento/autoevaluación y la de fortalecer la
vinculación y el trabajo en conjunto de Incubadoras, organizaciones del Ecosistema
Emprendedor y empresas.

Estos insumos sirvieron de base para la redefinición de los objetivos del Programa Córdoba
Incuba en base a 4 dimensiones: fortalecimiento institucional, formación y
profesionalización de equipos de gestión, desarrollo de comunidad y medición de valor.

Estos aprendizajes y la optimización acorde del Programa fueron reconocidas en la 9°
Edición del Programa de Desarrollo Emprendedor (organizado por Prodem). En esta
edición, Córdoba Incuba obtuvo el primer puesto en el Concurso Aprendizajes,
Innovaciones e Investigaciones 9 ST-Prodem. Este concurso tiene por objeto generar,
visibilizar y transferir conocimientos y aprendizajes sobre el desarrollo emprendedor y el
ecosistema de la región. En este sentido, el programa Córdoba Incuba fue valorado por su
impacto en el ecosistema local en la generación de comunidad, indicadores e información
de relevancia y fortalecimiento institucional.

Ver Nota de Prensa: Córdoba Incuba fue reconocido por el Prodem en un encuentro
regional

A su vez, otro gran aprendizaje se centró en comprender la diversidad de Incubadoras de
Empresas con las que cuenta la Provincia de Córdoba, las cuales se diferencian por los
emprendimientos que reciben, sus gobernanzas, necesidades y entornos en las que se
desenvuelven. Ha sido un gran desafío en la gestión de Córdoba Incuba gestionar esa
heterogeneidad y tomar ventaja de ella aprovechando el networking para acortar las curvas
de aprendizajes de las Incubadoras más nuevas.

https://incubadoras.lat/
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/cordoba-incuba-fue-reconocido-por-el-prodem-en-un-encuentro-regional/
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/cordoba-incuba-fue-reconocido-por-el-prodem-en-un-encuentro-regional/


De esta manera, es interesante destacar los esfuerzos y cambios que han atravesado las
Incubadoras de Empresas a lo largo del ciclo de vida del programa Córdoba Incuba.

Una de ellas es la Incubadora del NOC, con sede en Cruz del Eje, que se ha formado a
partir del Programa y ha crecido exponencialmente, habiendo escalado 6 posiciones en el
Scoring de Córdoba Incuba, mejorando su estrategia de Incubación, incorporando el doble
de emprendedores y ampliando y profesionalizando su equipo, convirtiéndose en referentes
regionales y generando la iniciativa del Ecosistema Emprendedor del Noroeste Cordobés.
Por todo esto, la Incubadora del NOC es un caso de éxito en el Programa por la generación
de capacidades e infraestructura en un ecosistema poco desarrollado.

Ver Nota de Prensa: “La tarea más ardua es la sensibilización del emprendedor”

Otras incubadoras como Co Innova o el Centro de Emprendimiento e Innovación de la
Universidad Católica de Córdoba, también formadas a partir del Programa, han ajustado
sus verticales acompañando a emprendimientos fundados por mujeres y emprendimientos
de base tecnológica, respectivamente. Ambas, comenzaron con verticales amplias y con los
años fueron ajustando sus Programas de Incubación para impactar en un público
específico.

La Incubadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto ha tomado partido de su área de
vinculación tecnológica generando dos Programas de incubación con alumnos, docentes e
investigadores de la Universidad con becas para el desarrollo de las primeras validaciones.
En emprendimientos de base científica el financiamiento de los primeros prototipos
generalmente es una barrera, que la Incubadora está colaborando en superar.

Drimcom también presentó modificaciones y capitalizó los aprendizajes en un mejor
servicio a emprendimientos. En el año 2020, su organización madre, Espacio Abasto,
decide cerrar sus puertas y la Incubadora debe modificar sus actividades a la virtualidad.
Aprovechando este cambio decidieron generar programas de incubación para
emprendimientos latinoamericanos con mentores/as y referentes de diferentes partes del
mundo.

A su vez, algunas Incubadoras con mayor trayectoria como FIDE han decidido comenzar a
explorar las posibilidades de la vinculación con empresas y la innovación abierta como
puente hacia una posible fuente de sustentabilidad de la Incubadora de Empresa.
Por lo tanto, la gestión de Córdoba Incuba estuvo centrada en colaborar en la generación de
capacidades en las Incubadoras para acompañarlas en los grandes desafíos que deben
enfrentar para acompañar a emprendimientos en etapas muy tempranas de desarrollo.El

http://innovaryemprendercba.com.ar/la-tarea-mas-ardua-es-la-sensibilizacion-del-emprendedor/


Programa Córdoba Incuba ha tenido una buena performance en sus tres años de ejecución
y ha dejado aprendizajes para nuevas ediciones del mismo.

Se ha creado una comunidad de Incubadoras de Empresas que han mejorado su
infraestructura, equipos de trabajo y programas de incubación, compartido instancias de
aprendizaje en conjunto.

Sin embargo, es relevante destacar la diversidad de Incubadoras de Empresas que forman
parte de esta comunidad Córdoba Incuba. A través de las mediciones del Programa se
pudieron destacar Incubadoras en diferentes estadíos y verticales que permite sectorizar los
desafíos y las necesidades de cada una.

● Incubadoras por verticales: científicas/universitarias, de negocios, de generación de
ecosistema en economías regionales y de innovación social y/o ambiental

● Incubadoras por estadíos de maduración: avanzadas, medias, iniciales.

Considerando los años de trabajo para lograr una base común, hoy la Agencia se encuentra
en condiciones de acompañar a cada tipo de Incubadoras con acciones más específicas y
enfocadas.

A su vez, aún se presentan oportunidades de mejora en las capacidades de los equipos de
las Incubadoras respecto a la globalización e inversión en capital emprendedor, lograr
mejores emprendimientos en verticales estratégicas e impulsar la relación con empresas
como fuente de sustentabilidad.

El trabajo con Incubadoras del interior de Córdoba ha dejado la inquietud de descentralizar
las iniciativas generando las capacidades e infraestructura necesarias en los principales
departamentos de la Provincia. El desafío es poder replicar el aprendizaje y crecimiento de
Incubadora del NOC generando cultura emprendedora en otros departamentos.

Por lo tanto, se puede concluir que el Programa Córdoba Incuba ha sido un gran impulsor
de las Incubadoras de Empresas de la Provincia, generando las condiciones necesarias
para su profesionalización y colocándolas hoy en la posición de afrontar desafíos más
grandes.


