Bases y Condiciones del Proceso de Aplicación 6ta Convocatoria de DoingLABS

DoingLABS es una incubadora de startups de base tecnológica que nace en el marco del
Programa Saber Emprender de la Universidad Blas Pascal (Córdoba, Argentina) a partir de que
se detecta la necesidad y oportunidad de profundizar las acciones de apoyo a quienes ya
tienen un emprendimiento en marcha.

Este proyecto tiene los siguientes objetivos:



Generar un ámbito de vinculación universidad + empresa + sociedad que favorezca el
desarrollo de nuevas empresas.
Ofrecer un ambiente sinérgico de contención, networking, asistencia profesional y
transferencia de tecnología a startups con alto grado de innovación para acelerar el
proceso de madurez inicial.

¿Qué beneficios ofrece doingLABS?












Incubación por el período desde el 8 de agosto de 2016 hasta el 8 agosto de 2017.
Incubación física en el edificio sede Centro (Lima 363, Córdoba) de la Universidad Blas
Pascal. Servicios de infraestructura física en un ambiente abierto y conectado donde se
favorece el trabajo en red y los procesos creativos e innovadores.
Entrenamiento y capacitación a cada miembro de los equipos, para:
- Modelar y perfeccionar el plan de negocios.
- Desarrollar el plan de marketing digital.
-Mejorar negociaciones comerciales
- Proteger legalmente su negocio
- Realizar proyecciones de inversión
- presentarse a fondos
-Mucho más!
Coaching y mentoreo (profesional) individual. Se asigna a cada startup un consultor
que desarrolla junto al equipo un diagnóstico inicial, un plan de trabajo con sesiones
frecuentes de trabajo y al cierre del proceso un diagnóstico de los avances logrados.
Talleres y encuentros con reconocidos mentores del ecosistema emprendedor de
Argentina en los rubros y mercados específicos de cada empredimiento
Acceso a los laboratorios de la Universidad Blas Pascal.
Acceso a apoyo del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo IT (CIADEIT) de la
Universidad Blas Pascal.
Asesoramiento para acceder a financiamiento público para proyectos de I+D.
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Networking: Relación con otros centros emprendedores, con otros emprendedores,
con empresas consolidadas, con relaciones internacionales, etc.
Contacto con inversores ángeles y venture capital.
Posibilidad de integrar practicantes o pasantes de cualquiera de las carreras de la
Universidad a sus equipos

Nota: esta incubadora NO exige participación accionaria en las empresas alojadas.

¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar?













Edad: Los miembros del equipo deben ser mayores de 18 años.
Ser una startup innovadora. Se priorizarán emprendimientos de base tecnológica.
Equipo: El proyecto debe ser llevado adelante por un equipo de trabajo (2 personas o
más).
Tener un modelo de negocio claro.
Es importante la escalabilidad del negocio con proyección internacional.
Serán altamente valorados proyectos con potencial de generación de empleo.
Se priorizarán proyectos en marcha con no más de 2 años de vida.
Aplicación: Completar el formulario a través de la plataforma
https://www.f6s.com/doinglabs-5taconvocatoria
Los equipos deberán instalarse físicamente en doingLABS por 12 meses.
Los equipos deben comprometerse a asistir a todas las sesiones de capacitación,
consultoría y coaching. Por lo menos 2 miembros del equipo deberán estar 100%
comprometidos con el programa.
Fee de contribución de los equipos incubados, que es de $25.000. Que puede ser
abonado con tarjeta de crédito en hasta 12 cuotas sin interés. El pago también puede
ser fraccionado en dos planes de 12 cuotas sin interés.

Aplicaciones y selección de Startups
Las aplicaciones se recibirán desde el día 08/05/2016 hasta el 8/07/2016.
Durante estas fechas, se preseleccionarán proyectos que pasarán al proceso de entrevistas con
el panel de evaluadores y el equipo de doingLABS.
Se seleccionarán entre 8 y 10 empresas emprendedoras para cumplir un proceso de
incubación desde el 8 de agosto de 2016 hasta el 8 agosto de 2017.

www.doinglabs.org

Criterios de elegibilidad:











Impacto previsible del emprendimiento, en cuanto a aportes directos o indirectos y las
herramientas que hayan sido estipuladas para la medición del mismo.
Grado en que la integración del equipo logra crear un ámbito de formación de Recursos
Humanos (al incluir estudiantes y/o profesionales con distintas aptitudes o formación y
experiencia)
Si el problema y objetivos planteados son coherentes.
Si los recursos humanos y materiales utilizados son consistentes con los objetivos
planteados
Se valorará especialmente a aquellos proyectos que aborden la solución de
problemáticas sociales y/o ambientales, contribuyendo a impactar positivamente directa o indirectamente- en la sociedad y el medio ambiente.
Se tendrá en cuenta el potencial de crecimiento y de generación de empleo.
Capacidad de vinculación con otros sectores o áreas de la universidad.
Se valorará la necesidad insatisfecha que se desee abordar; la propuesta de valor o
diferenciación respecto a la competencia; el planteo del mercado al que apunta; la
viabilidad (modelo de negocios) y la originalidad (nivel de innovación)

¿Cómo es el proceso de selección de Startups?


Etapa 1: Aplicar!

Se deberá completar el formulario que se encuentra en el siguiente link:
https://www.f6s.com/doinglabs-5taconvocatoria
Esta etapa es muy importante, por lo que aconsejamos ser muy claro y conciso a la hora de
completarlo.


Etapa 2: Evaluación de proyectos

El día 15/07/2016 cierran las aplicaciones. Durante el mes de JULIO, el panel de evaluadores y
el equipo de doingLABS realizarán la evaluación y selección de los proyectos.


Etapa 3: Entrevistas Personales

Los equipos de proyectos evaluados que pasen a la etapa 3, deberán presentarse en nuestras
oficinas para una entrevista personal. Tendrán 10 minutos para realizar una presentación en la
que describan el equipo, producto, modelo de negocio y flujos de fondo. Además, deberán
justificar las necesidades que tienen y qué expectativas tienen sobre el proceso de incubación
ofrecido.
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Etapa 4: Selección de Proyectos

La semana del 1 de agosto se comunicarán las startups seleccionadas. Serán notificados vía
correo electrónico. Se coordinará con cada equipo el plan de trabajo que tendrá lugar desde el
8 de agosto de 2016 hasta el 8 agosto de 2017.

Personas de Contacto
Luciana Bollati / doinglabs@ubp.edu.ar
Julián Maad / jmaad@ubp.edu.ar
Tel: 54 + 351 414 4444 ext. 3423
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