
CARRERA EMPRENDEDORA
Estas son las etapas que te proponemos 
para llevar adelante tu idea o proyecto:

1. Postulación. COMPLETÁ EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN, En este formulario te pedimos 
datos personales, información sobre el  emprendimiento o idea y un video pitch, simple, real-
izado con la tecnología que tengas a tu alcance. Nosotros nos comunicaremos con vos para 
contarte cómo avanzamos.
2. Taller de Validación y Modelo de Negocios (MDN). PARTICIPÁ DEL TALLER EN VALIDACIÓN 
Y MODELO DE NEGOCIOS. En esta instancia trabajaremos de manera práctica contenidos 
relacionados a aspectos financieros, comerciales y de comunicación integral. Este taller te 
permitirá descubrir si tu emprendimiento es viable, rentable, escalable y te invita a que 
desafíes tu potencial emprendedor.
3. Presentación de MDN. COMPETÍ PARA INCUBARTE. Una vez finalizado el Taller, tendrás la 
posibilidad de presentar tu Modelo de Negocios y competir mediante un Pitch ante una mesa 
evaluadora para participar del Programa de Incubación. Como novedad te contamos que la 
mesa estará integrada por un Celebrity Mentor Team, compuesto por reconocidos empresa-
rios con ganas de invertir, miembros del gabinete del gobierno provincial y será televisada, un 
verdadero Reality de la incubadora!.
4. Selección. PROYECTATE selecciona aquellos proyectos con factibilidad de ser incubados 
que cumplan con los criterios de viabilidad técnica, económica  y financiera, grado de capac-
itación técnica y gerencial de los emprendedores  y grado de innovación del proyecto solicit-
ados por la institución.
5. Reality. Una vez seleccionados 10 proyectos, se procede a la instancia del reality show. En 
el cual se pondrá en conocimiento los emprendimientos para luego decidir el ganador de la 
carrera emprendedora. Dicho ganador será elegido en conjunto por una mesa evaluadora 
compuesta por referentes provinciales del ámbito público y privado. 
6. Pre-incubación. En esta etapa se guiará al emprendedor para el desarrollo de la idea de 
negocio y el desarrollo de un prototipo, realizando los análisis que permitan refinar la idea y 
plantear un plan de negocios.
7. Incubación. Durante este proceso se asesorará y acompañará al emprendedor en la puesta 
en marcha de su idea de negocio, acercándole las alternativas de financiamiento disponibles, 
vinculándolo con los diferentes organismos e instituciones para gestionar inscripciones y 
autorizaciones para la puesta en marcha de su idea de negocio.
8. Post incubación. Finalizado el proceso de incubación y puesta en marcha de la empresa, 
se hará un seguimiento y evaluación con el objetivo de  realizar ajustes a los presupuestos y 
estrategias en caso de ser necesario.
9. Cierre. Emprendedores seleccionados recibirán un ANR para cubrir el  50% de sus costos 
operativos y un pase directo al concurso NAVE-FREE que tiene como primer premio acceder 
gratuitamente por 12 meses a una nave industrial en el parque industrial y de la innovación.
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