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Quienes  somos? 
Somos la primer incubadora privada de alta tecnología en LATAM 

Dónde estamos? 
Sunchales  (Santa  Fe) 
CABA (Buenos Aires) 
Bariloche  (Río  Negro) 
Montevideo (Uruguay) 
 

Qué buscamos? 
Mercado Global 
Tecnología disruptiva y con propiedad intelectual 
Equipo Emprendedor 
 

Nuestra  propuesta de valor 
Management Activo 
Inversión de USD 500k 
Mejores prácticas internacionales 
Equipamiento y laboratorios 
Incubación y co-working 
Networking 
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Nuestro proceso de selección y admisión 
 
Puerta #1 

 
Encuentro entre emprendedor (E) y los desarrolladores de negocios         
de CITES (SBD o SDB) donde realiza un primer análisis y           
correspondiente primer filtrado de los proyectos. 

 
Puerta #2 

 
Segunda reunión de filtrado de proyectos en la que participa todo el            
equipo de CITES: gerente (GM), desarrolladores de negocios (SBD y          
TDB) y responsable financiero (CFO).  
 

Puerta #3 

 
Proceso en paralelo de due diligence y negociación de términos de           
inversión durante un período de entre 30 y 60 días 

 
Puerta #4 

 
Finalizada esta etapa y acordados los términos de inversión, el          
equipo emprendedor y su proyecto son presentados ante el Comité          
de Inversiones de CITES (IC), el cual se reúne 3 veces al año y está               
constituido por hasta 9 miembros: 3 representantes de los inversores          
con voto, 4 representantes externos sin voto y hasta 2 asesores           
tecnológicos externos. Los criterios de selección de startups para ser          
invertidos se resumen en siete variables:  
 
Equipo emprendedor - Mercado - Tecnología - Propiedad intelectual         
- Regulatoria - Modelo de negocio - Plan de trabajo e inversión 

 


