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La Municipalidad de San Carlos de Bariloche acompaña a emprendedores y 
pymes desde la Subsecretaría de Innovación Productiva. Dicha Subsecretaria fue 
creada con el objetivo de diversificar la matriz productiva de la localidad más allá 
de la actividad turística y capitalizar la alta concentración de capital intelectual de 
la ciudad, volcando esos saberes y experiencias en procesos de innovación 
tecnológica y productiva. 

La misma está compuesta por dos áreas, Punto Pyme y el Laboratorio de 
Fabricación Digital, ambas tienen como principal objetivo la incubación de 
emprendimientos que promueva la diversificación económico-productiva de la 
ciudad desde un enfoque de desarrollo sustentable, e incentive iniciativas 
empresariales que aporten valor agregado a los productos y servicios con fuerte 
generación de empleo. 

Punto Pyme funciona desde el año 2015 como Unidad de Gestión de 
servicios, implementando distintos tipos de acciones que permitan fortalecer a los 
actores del sistema productivo, las mismas se encuadran dentro del ámbito de 
acción que la constituye como una incubadora perteneciente a la Red Nacional de 
Incubadoras del Ministerio de Producción, lo cual le permite gestionar líneas de 
financiamiento. Además, proporciona planes integrales de capacitación 
focalizados en las distintas etapas de desarrollo del emprendimiento o pyme, los 
contenidos se enfocan en brindar herramientas sobre la gestión del proyecto y el 
análisis económico financiero. Además, vincula y articula acciones en conjunto con 
otras instituciones del ámbito público y privado. Asimismo, en las instalaciones del 
Puerto San Carlos próximamente se inaugurará el “Club de Emprendedores” que 
funcionara como espacio de Coworking para el ecosistema emprendedor.  

El Laboratorio de Fabricación Digital ofrece un espacio de trabajo 
colaborativo para diseñar, experimentar y realizar proyectos utilizando tecnologías 
innovadoras. Está destinado al desarrollo de proyectos locales de diversa índole, y 
proporciona capacidades y tecnología necesarias para diseñar y producir 
prototipos mediante tecnologías de impresión 3d, corte y grabado láser, ruteado 
CNC, entre otros. De esta forma, funciona como una incubadora física, destinada 
a emprendedores, profesionales y pymes; ofreciendo un espacio favorable a la 
vinculación y al intercambio de experiencias y conocimientos de la comunidad. 

 

 

       


