Desripción de incubadora

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN GENERAL PICO
¿Qué es una incubadora de empresas?
Es una herramienta central en el proceso de generación y consolidación de micro y
pequeñas empresas ya que las acompaña desde su creación en aspectos financieros,
tecnológicos y operativos. Es un agente facilitador de la innovación tecnológica en
pequeñas empresas, un mecanismo de creación de trabajo económicamente sustentable
y de desarrollo regional.
¿Por qué es importante la creación de una incubadora de empresas?
Porque contribuye al desarrollo económico generando nuevos productos y servicios.
Asimismo, promueven el desarrollo tecnológico, la diversificación de la economía,
generan empleo, fortalecen el espíritu de asociación, crean redes de negocios,
desarrollan la cultura de gestión promoviendo la innovación y facilitando la transferencia
de tecnología.
¿Qué se requiere para lograr el proceso de incubación?
Resulta importante la combinación de gente con ideas, la aplicación de la tecnología,
junto con recursos expresados en forma de capital y de know-how o conocimiento. En el
medio donde se incuban estas empresas, el sistema financiero favorece sus
innovaciones, el sistema de mercado las absorbe y el sistema educativo impulsa la cultura
emprendedora.
¿A qué se denomina empresas de base tecnológica?
A empresas que se desarrollan principalmente en áreas tales como informática,
comunicaciones, mecánica de precisión, biotecnología, química fina, electrónica,
instrumentación, etc., y, en muchas ocasiones, sus orígenes se encuentran en spin-offs
de proyectos llevados a cabo por universidades y centros con recursos humanos
especializados e inversiones en infraestructura para la investigación.
Marco estratégico de la incubadora
VISIÓN
Ser una organización reconocida como centro regional de formación, capacitación y
desarrollo sostenible de nuevas empresas de base tecnológica que complementen los
esfuerzos provinciales de gestión para el desarrollo regional
MISIÓN

Realizar las acciones para lograr la transformación de ideas/proyectos con base
tecnológica en emprendimientos comerciales capaces de auto sostenerse.
OBJETIVOS GENERALES
o Incrementar las posibilidades de éxito en un proyecto de base tecnológica.
o Contribuir al desarrollo de la cultura emprendedora regional.
o Promover la articulación entre distintas instituciones y actores.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Asesorar a los emprendedores incubados para su futura implantación definitiva en
el tejido económico local.
o Alcanzar el auto-sostenimiento de la incubadora.
o Crear una red de empresas incubadas que colaboren con el funcionamiento de la
incubadora.
Servicios ofrecidos por la incubadora
Servicios financieros (INCUBATEC no otorga ayuda de tipo económico, ni créditos dinerarios de ninguna
especie a las EMPRESAS INCUBADAS)
o Servicios tecnológicos
o Servicios operativos
Procesos que realizará la incubadora
o Proceso de preincubación
o Proceso de incubación
Etapas de cada proceso
o Proceso de preincubación
 Búsqueda de ideas-proyectos
 Generación de ideas-proyectos
 Recepción de ideas-proyectos
 Evaluación de proyectos
o Proceso de incubación
 Etapa 0: calificación
 Etapa 1: incubación inicial
 Etapa 2: de incubado a empresa
 Etapa 3: empresa lista para operar en forma independiente
Recursos de la incubadora
o Recursos materiales
 Inmueble y Edificios
 Máquinas y Equipos
 Muebles y Útiles
o Recursos financieros
o Recursos humanos

Para más Información consultar la siguiente página:
www.incubatec.com.ar

