
 

Centro IthaKa 
Programa de preincubación 

 

¿A quién está dirigido? 

Personas con una idea, que quieran averiguar si su idea puede llegar a ser un negocio.  

¿Qué apoyo te brinda IthaKa? 

● Evaluar el potencial de la idea de negocio como un emprendimiento 

● Armado y seguimiento del plan de validación mediante tutorías 

● Apoyo para financiamiento por parte de ANII / ANDE 

● Participación en talleres de capacitación y otras actividades del centro  

Proceso de postulación 

A través del formulario que se encuentra en el siguiente link: 

https://www.ithaka.ucu.edu.uy/tengo-una-idea 

Se recibe el formulario y se coordina una reunión con el emprendedor, en la cual se plantea el 

plan de trabajo con objetivos semanales a cumplir. 

Si bien se va trabajando de manera individual con los emprendedores, habrá instancias grupales 

de aprendizaje y generación de comunidad.  

IthaKa seleccionará a los emprendimientos que muestran conformidad con las bases de los 

instrumentos de ANII o ANDE y los acompañara como Institución Patrocinadora en su 

postulación.  
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Cronograma de talleres 

El mindset emprendedor 

● ¿Las ideas tienen valor? 

● La importancia de formar equipo 

● Las competencias emprendedoras 

● La propuesta de valor emprendedora 

● Los riesgos de emprender 

Oportunidad de negocio 

● Justificación y validación del problema 

● ¿Cuál es mi propuesta de valor, ventaja competitiva?  

● ¿Por qué es innovador?  

● ¿Cómo escala este negocio? 

Modelo de negocios 

● Metodología CANVAS 

● Hipótesis iniciales 

● PIVOT  

Validación  
● ¿Cómo hago para validar esta solución?  

● ¿Qué necesito para ejecutar esta validación? 

Pitch 
● ¿Cómo resumir la idea de mi proyecto en 2 minutos? 

● ¿Cómo comunicar claramente mi propuesta de valor? 

Costo del programa 

El programa no tiene costo para los equipos emprendedores que tengan al menos un integrante 

perteneciente a la Comunidad Universitaria -estudiante, graduado, docente, funcionario-., 

teniendo un costo para los no miembros. Por información de costos escribir a ithaka@ucu.edu.uy  
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Duración y próximos comienzos: 

El próximo programa comenzará la semana del 16 de julio teniendo una duración de 10 semanas, 

alternando semana de talleres con semana de reuniones individuales. 
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