¿Qué es Cluster Incuba?
Cluster Incuba, es la incubadora de empresas de base tecnológica del Córdoba Technology
Cluster, seleccionada como incubadora en el marco del programa Córdoba Incuba de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender. Esta iniciativa surge como respuesta al constante interés por
innovar que tiene el emprendedor tecnológico Cordobés.

¿Cuál es nuestro propósito?
-Acompañar la creación de empresas con alto valor agregado basadas en la innovación y el
desarrollo tecnológico.
-Promover la vinculación entre empresas de diferentes sectores productivos, apoyando
proyectos de base tecnológica.
-Ofrecer al emprendedor, a startups y spin off de empresas socias un capital de experiencia del
Cluster Tecnológico como entidad que acompaña el desarrollo de empresas.
-Brindar una red de empresarios referentes en el sector tecnológico, buenas prácticas y
mentoreo.
-Facilitar al emprendedor la vinculación entre la academia y el sector empresario. Una sinergia
de trabajo basada en la investigación para el desarrollo.

¿Quiénes pueden presentarse?
-Empresas socias del Córdoba Technology Cluster, que deseen incubar un Spin Off.
-Empresas de cualquier sector productivo con proyectos de base tecnológica/ I+D, asociada con
al menos una empresa del Cluster.
-Emprendedores/Startups con proyectos de base tecnológica/ I+D.

¿Qué le ofrecemos al incubado?
· Capacitaciones
Contamos con una red de expertos en diferentes temáticas las cuales son establecidas por las
necesidades de los mismos incubados. A partir de ello, Cluster Incuba busca brindar la mayor
cantidad de herramientas para lograr que los emprendedores obtengan un grado de
Mannagement acorde a lo que la actualidad exige para poder construir una empresa con sólidos
cimientos por medio de nuestro Business Management Training Program (BMTP).

· Networking
La oportunidad de Networking que ofrece Cluster Incuba está apoyada en la vinculación con la
que actualmente cuenta el Cluster Tecnológico de Córdoba (Cerca de 300 empresas tecnológicas
asociadas, más de 50 acuerdos de vinculación con otras instituciones tanto de Córdoba como
del resto de la Argentina). Creemos en un ecosistema colaborativo en el cual se viene trabajando
para poder aprovechar al máximo la red de contactos y potenciar todos los proyectos incubados.
· Red de mentores
La red de mentores está compuesta por personalidades muy influyentes en el mundo
empresarial, contando con CEO´s de las empresas tecnológicas más importantes de la región,
emprendedores con mucha experiencia en creación de empresas, profesionales de primer nivel,
referentes académicos, entre otros. La experiencia de los mentores son el capital más
importante para Cluster Incuba ya que es a partir de este conocimiento se podrá potenciar los
emprendimientos involucrando a los mentores en el desarrollo y crecimiento estratégico de
cada startup.

Proceso de Aplicación
Una vez que el emprendimiento haya concluido con el llenado del formulario vigente para la
presente convocatoria, pasarán a ser revisados por una comisión de empresarios relacionados
al mundo emprendedor y se tendrán los proyectos finalistas hasta 15 días después de la fecha
de cierre de la convocatoria.
Los proyectos seleccionados para incubar serán elegidos en base a los siguientes criterios:
Potencial de la innovación tecnológica y/o del modelo de negocio.
Perfil del equipo emprendedor y la solidez en la presentación de las ideas.
Alcance comercial de la solución presentada.

Proceso de incubación
Una vez que los proyectos hayan sido seleccionados para formar parte del programa de Cluster
Incuba, tendrán un acompañamiento por medio de capacitaciones y mentoreo de acuerdo a las
siguientes etapas:
Preincubación – Validación de la idea (6 meses)
En esta fase inicial se espera que los emprendedores / empresas transformen sus ideas
/proyectos en modelos de negocios.

Incubación – desarrollo en detalle el plan de negocios y salida a mercado. (12 a 18 meses)
En esta fase esperamos que los proyectos que hayan superado la etapa de pre-incubación
alcancen: -Definición y explicitación de sus productos y/o servicios. – Factibilidad técnica y de
acceso al mercado validada. – Ventas realizadas. – Modelo de negocios en ejecución.
Postincubación y seguimiento (12 meses)
Que los proyectos seleccionados una vez finalizada la etapa de incubación alcancen:
– Modelo de negocios en ejecución y validado en el mercado. –Desarrollo de condiciones de
recibir aportes de capital. Grado de madurez o crecimiento determinado por: facturación,
empleabilidad, oferta exportable.

Para aplicar completar el siguiente formulario: AQUÍ
Fecha de cierre de la convocatoria: viernes 02 de noviembre

