
 

 
De la mano de una de las aceleradoras más importante de Argentina un grupo de inversores locales buscará                  
startups para invertir en el norte argentino.  
 
Un grupo de empresarios de la región lanzarán en Resistencia INCUTEX NEA la primera aceleradora de                
startups y fondo de inversión de riesgo del nordeste. Desde noviembre ofrecerán un innovador programa de                
aceleración de emprendimientos en fase de proyecto que además podrán recibir financiamiento, capacitación             
y la posibilidad de trabajar en forma colaborativa con empresarios y especialistas de primer nivel, conectando                
equipos emprendedores con potenciales clientes y partners estratégicos en Argentina y Latinoamérica. 
 
Cómo aceleradora privada y fondo de inversión, Incutex NEA lanzó la Primer Convocatoria para              
emprendedores en la región ell 21 de noviembre. Los seleccionadas recibirán asistencia de un equipo de                
profesionales especializados en metodologías ágiles, de empresarios con trayectoria en la región y             
financiamiento para acelerar el negocio.  
 
"Cuando uno emprende tiene mas de dudas que certezas, y la experiencia indica que contar con una red de                   
emprendedores y empresarios que potencien el proyecto incrementa las posibilidad de éxito. Esa es la               
propuesta que ofrecemos a los emprendedores" 
 
Se convierte en co-fundadora de la puesta en marcha, esto significa que el equipo emprendedor, los                
inversores y los especialistas a su alrededor trabajan juntos, consiguiendo el 100% comprometido en el               
negocio y su éxito. De esta manera, cada proyecto cuenta con el apoyo de un grupo estratégico de                  
profesionales que ayudan en cada decisión que tomen desde el arranque. 
 
La experiencia que hemos ganado a lo largo de estos años, nos permite agregar un gran valor a las empresas                    
y emprendedores. Habilitamos a los equipos para que alcancen su máximo potencial y desarrollen estrategias               
de crecimiento exponencial de ventas, tecnología y capital humano ".  
 
 
¿Qué beneficios obtienen las startups?  
 
Las empresas seleccionadas recibirán: 
 

- Entre USD 25.000 y USD 50.000 más servicios en especie. 
- El acompañamiento de mentores expertos en finanzas y negocios. 
- Soporte técnico de la fábrica de software de Santex. 
- Acceso a una Red internacional de contactos para desarrollar nuevas oportunidades. 

 
 
¿Cómo es el Proceso de Selección? 
 
Consiste en 3 etapas:  
 

1) REGISTRO: Inscribe tu startup en nuestro Formulario de Convocatoria 
 

2) PRESELECCIÓN: Seleccionaremos unas 10 startups y nos reuniremos en forma presencial o virtual             
para que nos cuenten de su proyecto. 

 

https://goo.gl/forms/m1f8b5PQmeQNbOoI3


 

3) SELECCIÓN: 3 equipos serán elegidos para formar parte de Incutex NEA 2018 trabajaremos             
intensamente en su formación y el desarrollo estratégico para el éxito de su startup. 
 

 
Incutex Próximos Pasos 
 
Para el 2018, Incutex NEA va a funcionar dentro del Espacio La Turbina Coworking, un lugar pensado para                  
que startups y emprendedores jóvenes formen parte de una comunidad de trabajo colaborativo, que les               
permita crear nuevos contactos y sinergias que los puedan llevar a enriquecer sus ideas, tener más y mejores                  
clientes y disponer de instalaciones que reflejen su profesionalismo y cuenten con todos los recursos               
necesarios para explotar al máximo su capacidad, haciendo foco en lo más importante: su negocio. 


