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ITBA
ENTREPRENEUR_



ITBA 
LA UNIVERSIDAD_

Más de 60 años formando profesionales bajo los valores de la 
innovación, la creatividad, el espíritu emprendedor y el liderazgo.

Persigue un modelo educativo único en el país orientado a la 
investigación y a la generación de proyectos, junto con la conexión 
temprana de los alumnos con las empresas.

Su oferta académica se estructura dentro de la Escuela de 
Tecnología, la Escuela de Gestión y la Escuela de Innovación. Ofrece 
10 carreras de grado, 11 carreras de postgrado, 3 doctorados y más 
de 70 programas ejecutivos.



Comprometida con el desarrollo de los 

individuos y organizaciones, la Escuela de 

Innovación promueve un entorno 

colaborativo, flexible y dinámico capaz de 

responder a los desafíos tecnológicos y a las 

nuevas demandas del mercado.

ESCUELA 
DE INNOVACIÓN_

Escuela de Innovación – Video Institucional

https://youtu.be/MyuXySGdFrQ


ORGANIZACIÓN DE LA
ESCUELA DE INNOVACIÓN_

INTERNATIONAL_
PROGRAMS_

Ofrecemos formación para 
aquellos estudiantes 
universitarios y 
profesionales que busquen 
una experiencia formativa 
técnica en nuestro país, 
tanto presencial como a 
distancia.

SERVICIOS_
CORPORATIVOS_

Acompañamos a las 
empresas en el desafío de 
adaptarse, transformarse e 
innovar, en entornos de 
permanente evolución 
tecnológica, mediante 
experiencias de formación 
a medida.

EDUCACIÓN_
EJECUTIVA_

Brindamos propuestas 
formativas en diferentes 
áreas temáticas con el 
objetivo de potenciar el 
desarrollo de habilidades y 
competencias necesarias 
para realizar los trabajos 
del futuro.

Ver más Ver más Ver más

https://innovacion.itba.edu.ar/educacion-ejecutiva/
https://innovacion.itba.edu.ar/servicios-corporativos/
https://innovacion.itba.edu.ar/programas-internacionales/


De nuestro compromiso con el desarrollo de los 
individuos y las organizaciones, es donde parte esta 
iniciativa de formación dirigida a Emprendedores. 
Mediante la misma, buscamos potenciar 
emprendimientos que generen un impacto positivo 
en lo económico, medioambiental y social.

Con “ITBA Entrepreneur”  queremos promover un 
entorno colaborativo, dinámico y flexible entre el 
ecosistema emprendedor y las empresas, capaz de 
responder a los desafíos tecnológicos como también 
a las nuevas y diversas demandas de las industrias.

ITBA ENTREPRENEUR_

https://youtu.be/ol1WhN9LoDI


Su objetivo es de incubación de ideas o conceptos. Es un programa de formación para 
emprendedores en las etapas iniciales de emprendimientos que precisan apoyo para el desarrollo 
de todo su potencial para obtener un modelo de negocios que los lleve a la próxima etapa.

Basado en el concepto de “aprender haciendo” de la mano de un acompañamiento académico, 
educativo, estratégico y técnico, guiado por emprendedores e innovadores corporativos exitosos y 
experimentados que han experimentado los desafíos de llevar la innovación desde la idea al 
mercado.

Ideación Stakeholder Problema Solución Mercado PMV Sustentabilidad Pitch

¿EN QUÉ CONSISTE?_



TRAIN YOURSELF 
PROGRAM

(Enfocado en el aprendizaje de 
contenidos y el trabajo 

independiente)

Ingreso abierto:
Inscripción y cursada en cualquier 
momento

Requisitos de ingreso:
- Certificado del PAE
- Pitch del Emprendimiento

BUSINESS PLAN 
DEVELOPMENT PROGRAM 

(Enfocado en mentorias y 
seguimiento de 

emprendimientos, interacción 
con empresas y el ecosistema 

emprendedor)

PITC
H

ITBA ENTREPRENEUR

Programa 1:  TYP Programa 2: BPDP

¿EN QUÉ CONSISTE?_



A todos aquellos que tengan espíritu emprendedor y que 
quieran venir a potenciar a desarrollar, potenciar e impulsar 
una idea para construir un modelo de negocios.

No existen restricciones de temáticas. Los emprendimientos
pueden ser de diversas industrias: tech, telecomunicaciones, 
automotiz, salud, educación, agro, etc.

Todas las postulaciones están sujetas a evaluación en conjunto 
con las empresas partners de cada edición del programa.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?_



1. ¿He descubierto valor, el problema que resuelvo es relevante?

2. ¿Estoy creando valor, la solución que propongo es superior a lo que existe en el mercado?

3. ¿Entrego valor, el modelo de negocios se sostiene en el tiempo, es económicamente viable?

¿QUÉ DESAFÍO SE LES PRESENTA
A LOS PARTICIPANTES?_
La propuesta completa tiene por objetivo entender cómo crear valor. 

Al final del programa el participante podrá responderse.



¿QUÉ OBTIENE EL PARTICIPANTE
DURANTE LA PROPUESTA?_
La propuesta se basa en un programa donde se aprende haciendo, a partir de un 
mix entre la teoría y la práctica. 

La propuesta:

_Herramientas: te enseñaremos metodologías agiles que te ayudaran a descubrir problemas,
ideación, experiencia usuario, construcción PMV y validación.

_Mentoreo: nos basamos en “Aprender haciendo” para ello te ayudaremos a desarrollar tu
emprendimiento a través de sesiones de mentoría con de la mano de emprendedores.

_Inspiración: te inspiraremos a través de casos reales contados por los emprendedores y actores del
ecosistema, sobre como afrontaron sus principales obstáculos.

_Aprender haciendo: Se trabajará en equipos donde los mismos desarrollaran su emprendimiento
desde la deteción de oportunidades hasta el armado y validación del Plan de Negocios.

_Network: Que bueno sería integrar una red con emprendedores del 100 K LATAM.



Coordinador Académico:

Equipo:

_Docentes ITBA 
_Mentores de apoyo del ecosistema emprendedor
_Expertos de las diferentes áreas
_Speakers / Expertos referentes de Industrias.
_Stakeholders de las empresas partners 

Consiste en encuentros online donde nos centraremos
En la formación de las temáticas claves de todo emprendimiento.
Aprenderá los principios fundamentales para la innovación: 
descubrimiento de problemas, ideación, innovación del usuario, 
comprensión del cliente y más. 

Mentorías exclusivas con referentes del ecosistema emprendedor

Instancia de pitch con los stakeholders definidos del programa

PROGRAMA CON ENFOCQUE INTEGRAL, EXTENSIBLE Y ADAPTABLE A DIVERSAS REALIDADES

#temáticas
# empresas partners-sponsors

# emprendimientos

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL BPDP?_



_Podrán proponer temáticas en las verticales de interés

_Obtendrán la información anticipada sobre las aplicaciones de los emprendimientos para su selección

_Tendrán la posibilidad de acompañar en el desarrollo de los emprendimientos según interés y fit estratégico

_Presentar desafíos para resolver pain points puntuales de sus industrias con los emprendimientos 

seleccionados.

Las grandes empresas cada día se acercan más al mundo startup y se potencian unos con otros.

Los invitamos a participar como partners y sponsors del programa ITBA  Entrepreneur

INVITACIÓN EMPRESAS_



IDEA Modelo de Negocios

Acompañan, forman, capacitan, impulsan, otorgan 
recursos

EMPRENDIMIENTO
EMPRESAS

ITBA ENTREPRENEUR = PROGRAMA INCUBACIÓN

Apoyan, seleccionan, asesoran, adquieren ideas e innovaciones

ESQUEMA PENSADO PARA POTENCIAR A LAS PARTES INVOLUCRADAS

INVITACIÓN_



Todas las empresas que estén interesadas en apoyar esta iniciativa obtendrán:

_Conexión con emprendimientos de exclusividad - first view

_Fuente ágil y económica de innovación con impacto en el negocio

_Seleccionar proyectos con potencial para alguna vertical relevante para la empresa partner

_Asegurar fit con su estrategia de open innovation

_Apoyar a la industria del conocimiento e impulsar a emprendedores a través de innovaciones con
potencial a futuro para la empresa

¿QUÉ OBTIENEN LAS EMPRESAS
PARTNERS DEL PROGRAMA?_



Para acompañar esta nueva iniciativa de la Escuela de Innovación del 
ITBA, por favor completar el siguiente formulario y nuestra área de 
Servicios Corporativos se comunicará para coordinar una reunión.

¿CÓMO PUEDEN ACOMPAÑAR
LAS EMPRESAS A “ITBA ENTREPRENEUR”?_

Quiero recibir más información
para participar de ITBA
ENTEPRENEUR

https://innovacion.itba.edu.ar/servicios-corporativos-wn/itba-entrepreneur/


GRACIAS

https://www.linkedin.com/company/itba-innovacion/
https://www.facebook.com/people/ITBA-Escuela-de-Innovaci%C3%B3n/100085603423237/
https://innovacion.itba.edu.ar/
https://www.instagram.com/itbaescueladeinnovacion/

