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¿Qué es?
Proceso de búsqueda de las mejores 

ideas y soluciones disruptivas, con la 

cooperación de equipos externos a 

una organización.
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PORQUÉ
ES TAN 
iMPORTANTE

Permite a las organizaciones generar 
productos o servicios más innovadores, 
identificar nuevas oportunidades de 
negocios, aumentar la eficiencia en el 
uso del conocimiento, reducir costos y 
agilizar resultados. 
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iNN. INICIA POTENCIA
Conectamos empresas y emprendedores para crear valor desde sus habilidades combinadas.

EMPRENDEDORES

Aporte fresco.
Enfoques novedosos
Recursos originales
Estructuras flexibles
Libertad de acción

INNOVACIÓN

Combinación exitosa.
Conquista de nuevos mercados
Captación de talentos
Creación de tecnología
Renovación de la cultura
Rediseño de procesos
Resolución de problemas

EMPRESAS

Fuerza experimentada.
Equipos experimentados
Distribución a escala
Capacidad financiera
Alianzas estratégicas
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iNN. EN ARGENTINA

44% Multinacionales

56% Empresas
Nacionales Fuente: Estudio Equipo PRODEM

Universidad Gral. Sarmiento 2018

+180 iniciativas en Latam 
25 empresas en 
Argentina

Coworking

Fondos de riesgo

Alianzas

Aceleración / Incubación

Concurso / Hackaton

Centro de Innovación



¿QUÉ 
OFRECEMOS?

Propuesta de valor 

La posibilidad de acceder de la mano de 
INICIA a los emprendedores más 
innovadores para potenciar procesos 
creativos en formatos colaborativos.

Ponemos a disposición de las empresas 
diferentes dispositivos de innovación 
abierta que adaptamos a medida a cada 
necesidad.

CONCURSOS INCUBACIÓN

HACKATONESSCOUTING

WORSHOP DE INNOVACIÓN



ACERCA
DE
INICIA

Conocimiento
+ Gestión

TRAYECTORIA
+ 17 años de experiencia en la 
formación de emprendedores y en 
la construcción de vínculos de 
confianza. 

COMUNIDAD
Acceso a una amplia red de 
colaboradores y especialistas en 
las diferentes áreas del negocio.

PUENTE
Somos interlocutores entre las 
empresas y los emprendedores, 
hablamos ambos idiomas y los 
traducimos y adaptamos a cada 
una de las partes involucradas.

EQUIPO
Con gran capacidad de gestión, 
alto compromiso y experiencia en 
el desarrollo emprendedor.

ALCANCE
Fuerte vínculo con todo el 
ecosistema emprendedor a nivel
país y alianzas con universidades, 
centros de emprendedores y 
organizaciones.

EXPERIENCIA
Junto a San Miguel SA captamos el 
interés de la comunidad 
emprendedora y científica del NOA 
y colaboramos a que la empresa 
de un primer paso hacia la INN a 
través de alianzas con los 
ganadores del concurso.



iNN. CASOS DE EXITO

VIDEO: 
https://youtu.be/XtnmbYINOgc

VIDEO: 
https://youtu.be/VSqrQsoIV04


