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PROCESO DE 
PREINCUBACIÓN
DEL PROGRAMA
EMPRENDEDORES

Incorporación de metedologías de design thin-
king y lean startup en el nuevo proceso de prein-
cubación e implementación de herramientas de 
gestión y seguimiento de proyectos admitidos.

Herramienta virtual de seguimiento de los pro-
yectos dentro del proceso de preincubación 
que permite registrar toda la información y 
avances de los mismos.

-Ratio Egresados/Preincubados
-Ratio Desvinculados/Preincubados
-NPS (Net Promoter Score)
-Asesorías externas gestionadas
-Proyectos ganadores de concursos
-Proyectos traspasados a incubadoras
-MVP validados

El Programa Emprendedores de la Universidad Nacional 
del Litoral viene desarrollando desde hace más de 15 años 
acciones para el fortalecimiento del ecosistema emprende-
dor, siendo un referente nacional y regional en el tema.
 

Tiene como objetivos el desarrollo de emprendedores, de 
proyectos y de instituciones y actores de apoyo a la creación 
de empresas. 
 

En los últimos años se ha realizado un trabajo de creación 
y sistematización de un nuevo proceso de preincubación, 
que actualmente se ofrece a los miembros de la comunidad 
UNL que se encuentran transitando las primeras etapas del 
camino emprendedor.
 

Con el compromiso de mejorar la propuesta de valor que 
ofrece el Programa se incorporaron nuevas metodologías y 
herramientas de probada eficacia para la ideación, innova-
ción y desarrollo de negocios. Sumado a esto, se implemen-
taron herramientas que facilitan el registro y acceso de la 
información por parte de todo el equipo del Programa, lo 
cual permite una gestión más eficaz y eficiente.
 

Con estas mejoras, se plantea en el corto plazo implementar 
la medición de indicadores de desempeño que permitan eva-
luar el impacto del proceso.

AUTORES: ALFONSINA CARLEN, DIEGO MARZOCCHI, 
SANTIAGO CALOIA Y SANTIAGO PANCERI.
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ETAPAS DEL PROCESO DE PREINCUBACIÓN


