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Extensión
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País Argentina

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:
Identificación fiscal
Nº empleados
Volumen de negocio $710.000

Sector de la empresa
Electrónica y TIC
Electrónica y TIC
Construcción Industrial, Materiales y Transporte
Construcción Industrial, Materiales y Transporte
Construcción Industrial, Materiales y Transporte
Tecnologías de la Energía
Tecnologías de la Energía
Ciencias Biológicas
Agricultura, Ganadería y Recursos Marinos
Alimentación
Alimentación
Tecnologías para la protección del ser humano y el
medio ambiente
Tecnologías para la protección del ser humano y el
medio ambiente

Subsector
Equipos y Sistemas Informáticos
Equipos y Sistemas de Comunicaciones
Plásticos / Gomas / Cauchos
Madera / Papel / Cartón / Corcho
Transporte
Petróleo
Energías Renovables
Medicina / Genética / Microbiología
Acuicultura / Pesca
Producción Alimentaria
Nutrición / Salud
Agua
Residuos

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.

El Programa Incubadora de Empresas forma parte del Área de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de
Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo. Nació en el año 2004 con el objeto de brindar el
soporte necesario a equipos de emprendedores, para transformar sus ideas-proyectos en empresas de
bases tecnológicas exitosas, viables y autosuficientes, capaces de colaborar con el desarrollo de la Región y
el País. Su principal objetivo tiende a apoyar la creación de empresas relacionadas con la innovación
científica tecnológica. Es una herramienta de vinculación fundamental para la necesaria integración de la
UNCuyo y la sociedad, logrando la interface entre el sector tecnológico – productivo y el sector del
conocimiento y la consolidación de la cultura emprendedora universitaria. Su proceso de trabajo está
compuesto por las siguientes etapas: 1- Etapa de Pre-incubación: En esta etapa participan emprendedores
que presentan una Idea-Proyecto y que buscan desarrollar en detalle su plan de negocios, con el apoyo
experimentado de tutores, para, posteriormente, realizar la puesta en marcha definitiva en la etapa de
incubación. Brinda al emprendedor apoyo para planificar el desarrollo exitoso de oportunidades de
negocios. 2- Etapa de Incubación: Consiste en la ejecución del plan de negocios diseñado en la etapa
anterior y la puesta en marcha de la empresa haciendo sus primeros pasos en el mercado. En ésta instancia
la Universidad proporciona diversas herramientas tendientes a disminuir los riesgos, fortalecer las
estructuras y potenciar la comercialización en las etapas tempranas del emprendimiento. Entre los
beneficios que ofrece la Incubadora de Empresas se encuentran: oficinas de trabajo, asistencia técnica y
asesoramiento, red de contactos, apoyo institucional, difusión de proyectos, vinculación con fuentes de
financiamiento, coaching para la presentación en concursos y ámbitos para el intercambio de experiencias
emprendedoras. Desde el año 2005 se han realizado 10 convocatorias de ideas proyectos con la
participación de más 800 emprendedores, 204 ideas proyectos postulados y 82 proyectos incubados. Como
soporte a las actividades de incubación se han desarrollado 96 acciones de formación emprendedora a
través de cursos, seminarios y conferencias de sensibilización, tanto en el ámbito local, nacional como
internacional. Entre ellos se destacan los realizados en 15 municipios de la provincia de Mendoza, 5
universidades de la región y los desarrollados en Tucumán, Misiones, Santa Fe, Guatemala, Uruguay,
Paraguay y Brasil. La articulación y trabajo conjunto con diversas instituciones constituye un factor
fundamental en el aprendizaje, transferencia y aprovechamiento del potencial del ecosistema
emprendedor. En este sentido, la Incubadora de Empresas UNCuyo tuvo a cargo la Coordinación General de
la Red de Incubadoras de Empresas del Cono Sur – REPABI – (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) en el
período 2011/2013. Asimismo colaboró en el diseño e implementación del Programa Provincial de
Incubadora de Empresas PROINCUBE; participó activamente en actividades realizadas desde la Asociación
de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos de Argentina – AIPyPT – y recientemente realizó pasantías
internacionales de un mes de duración en TECNALIA Ventures (País Vasco, España) con el objetivo de
perfeccionar su metodología de intervención e intercambiar experiencias de gestión. Actualmente se
encuentra trabajando coordinadamente con la Dir. de Promoción Pyme del Gobierno de Mendoza,
universidades e instituciones del ecosistema emprendedor de la Provincia, en la formulación de políticas y
elaboración de normativas referidas al desarrollo emprendedor de la Provincia de Mendoza. La Incubadora
de Empresas ha logrado importantes reconocimientos a nivel local, nacional e internacional, entre los que
se destacan el otorgado por la UNESCO-IESALC en la Muestra Internacional de Experiencias Exitosas de
Transferencia de Ciencia y Tecnología desde Instituciones de Educación Superior hacia el Sector Productivo –
CRES- presentado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en el marco de la II Conferencia Regional
de Educación Superior de América Latina y el Caribe; y el premio INNOVAR en la categoría Vinculación y
Transferencia Tecnológica organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación. También las empresas incubadas consiguieron más de 30 premios y reconocimientos de distintas
instituciones entre los que se destacan: INNOVAR 2010 y 2011, Jóvenes Emprendedores Santander, Naves
BidChallenge, Desafío Intel Latinoamérica, Iberoamérica de Diseño Madrid, IB50k Balseiro, Mendoza Innova,
Jóvenes Emprendedores Rurales, Emprende Universitario Proincube y Joven Empresario Argentino.

Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable)
Nº de personas (no investigadores): 6
Nº de investigadores: 5

Nombre
CLAUDIA
GRANDIA

País

Email

Argentina

cgrandia@uncu.edu.ar

YAMILA MELJIM Argentina

ymeljim@uncu.edu.ar

MARTIN BENITO Argentina

mbenito@uncu.edu.ar

JAVIER FIGUEROA Argentina

mjfigueroa@uncu.edu.ar

GUILLERMO
MARÍN
SOLEDAD
CASTELLANO

Argentina

desarrolloemprendedor@uncu.edu.ar

Argentina

mcastellano@uncu.edu.ar
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UNCUYO –
INCUBADORA
UNCUYO –
INCUBADORA
UNCUYO –
INCUBADORA
UNCUYO –
INCUBADORA
UNCUYO –
INCUBADORA
UNCUYO –
INCUBADORA

Es Invesigador
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ

