
el desarrollo de nuevos emprendimientos 

innovadores y sustentables, trabajando en 

conjunto con organismos e instituciones 

de la región.

EN IDEAR 
POTENCIAMOS



¿Qué es 

IDEAR?

Se trata de un espacio en el que los emprendedores 
de la región encuentran las condiciones necesarias 
para desarrollar sus proyectos productivos. 
IDEAR nace con el designio de crear empresas 
competitivas y aanzar el tejido socio productivo de 
la región.

IDEAR, la Incubadora de Empresas de Ámbito 
Regional, es una iniciativa conjunta entre la 
Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad 
de Esperanza.

Con recursos materiales y capital humano, logramos fortalecer las iniciativas emprendedoras.

En Idear se genera un ámbito en donde emprendedores como vos pueden encontrar 
acompañamiento y asistencia durante las primeras etapas de un emprendimiento (ideación, 
diseño, puesta en marcha y consolidación). Te permitirá sobrellevar más fácilmente la 
vulnerabilidad de los primeros estadíos, ligada a la falta de recursos y formación especíca 
en creación y gerenciamiento de negocios.

Como toda incubadora, se constituye como una estructura de apoyo que brinda servicios de 
asesoramiento, de vinculación e infraestructura, y articula con distintos sectores clave: 
empresarial, académico, cientíco-tecnológico y gubernamental. 



Nos enfocamos principalmente en emprendimientos de perl productivo, 
con el n de fortalecer las cadenas de valor existentes en Esperanza y su 
área de inuencia, tales como la industria metalúrgica, metalmecánica, 
maderera, alimenticia, agronegocios, electrónica, ingenierías y servicios, 
textiles, entre otras.

A través del proceso de incubación acompañamos tu proyecto 
brindándote asistencia técnica y capacitación en aspectos tecnológicos, 
jurídico- contables, de nanciamiento, impositivos y otros temas 
transversales.

Nuestra incubadora cuenta con una amplia experiencia y trayectoria 
fortaleciendo y acompañando a los emprendimientos en su crecimiento.

Incubarse en IDEAR



IDEAR trabaja permanentemente en la formulación de estrategias que 
articulen al sector productivo con el sector cientíco y tecnológico. Es en 
esta vinculación en donde se logra incorporar valor agregado y mejorar 
las condiciones de competitividad en los emprendimientos regionales.
 

     IDEAR posibilita a los emprendedores el acceso a formación, 
capacitación y apoyo técnico, e incluso a fuentes de nanciamiento, 
asumiendo como misión:

     Brindar a los emprendimientos incubados el acceso a los recursos 
para que puedan desarrollarse.

     Identicar potenciales proyectos y nuevos emprendedores susceptibles 
de entrar al proceso de pre incubación.

     Reducir los tiempos de gestación y arranque de empresas, facilitando 
su despegue comercial.

     Fortalecer la interacción y transferencia de tecnología entre el sector 
académico-cientíco, el sector productivo y el sector público.

     Apoyar el desarrollo de proyectos innovadores, potencialmente 
rentables y al fortalecimiento de empresas existentes.

Nuestros 
objetivos 
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     Facilidades edilicias: boxes de uso individual, sala de reuniones, depósito, 
ocina con mobiliario y equipamiento para actividades empresariales, espacios 
de coworking, conexión a internet, gas natural y servicio de seguridad.

     Asistencia con capital humano especializado: tutorías de negocios, 
vinculación con profesionales para cuestiones técnicas especícas, asistencia en el 
armado de modelo y plan de negocios, asesoramiento contable, asistencia en 
propiedad intelectual, entre otros.

 
     Espacios de promoción: en ferias locales y zonas aledañas con el n de 
promocionar tus productos y servicios. Además, podrás participar en redes y 
asociaciones de incubadoras de empresas del país y Sudamérica. 

     Capacitación permanente: acceso a talleres y cursos dirigidos a potenciar el 
crecimiento del emprendimiento, brindadas por un equipo multidisciplinario 
relacionado con la incubadora o de otros actores del ecosistema emprendedor.

Cuando sos parte de IDEAR, 
accedés a los 
siguientes benecios:

     Financiamiento externo: se acompaña y asiste al emprendedor en la 
búsqueda, formulación, presentación, ejecución y rendición de proyectos 
presentados en diferentes líneas de nanciamiento (créditos, subsidios, préstamos, 
premios, concursos, etc.).

     Respaldo institucional: insumo indispensable para la búsqueda de 
nanciamiento externo y generación de espacios de networking con otros 
emprendedores. Además, sirve para posicionar a la empresa en forma más 
conable ante clientes e inversores.

     Intangibles: Cooperación entre emprendedores que se complementan en sus 
capacidades, sinergia generada, apoyo y motivación continua, ambiente 
innovador, la innovación genera más innovación.



Proceso de 

incubación

Destinatarios:
Pueden presentar un proyecto para incubar su emprendimiento:

- Estudiantes próximos a recibirse, jóvenes profesionales o 
emprendedores de Esperanza y región que estén desarrollando una 
idea de negocios.

- Pequeñas y medianas empresas que por sus capacidades cientíco 
tecnológicas no hayan alcanzado aún un nivel óptimo de 
funcionamiento.

Selección Pre-Incubación Incubación

etapas

Características de los

proyectos



¿Como presentar tu

proyecto?

Si estás interesado en sumarte a IDEAR podés participar de la convocatoria, 
conjunta y pública, UNL Potencia, para pre incubar tu proyecto. 
Otra opción es enviar los formularios completos que se te proveerán, para 
la presentación de la idea proyecto. Posteriormente, este proyecto será 
examinado por una comisión evaluadora constituida para tal n. 
¿Qué cuestiones se tendrán en cuenta a la hora de evaluar un proyecto?
Se analizará la viabilidad técnica, la actitud del equipo emprendedor y la 
posibilidad de un resultado económico rentable. Una vez aceptado el 
proyecto, ingresa a la incubadora.

PROYECTO
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