
INFORMACIÓN ARTICULACIÓN Y ACTORES

IDENTIDAD, CULTURA Y MARKETING INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO: GENERACIÓN Y CAPTACIÓN STARTUP E INNOVACIÓN

CONECTIVIDAD

INFORMACIÓN

1) El municipio cuenta con un relevamiento sobre emprendimientos, empresas y 
    productores de la localidad?

2) ¿El relevamiento se encuentra segmentado según cantidad de empleados, 
    tamaño de la empresa?

3) ¿El municipio cuenta con información a cerca de las cadenas de valor en las 
    que están insertas las empresas?

4) ¿El municipio cuenta con información a cerca de los desafíos y oportunidades 
    de empresas que puedan mejorarse a partir de innovación?

5) ¿El municipio conoce las carreras universitarias que se dictan en su municipio  
    y/o en la región y la cantidad de alumnos de su ciudad que asisten?

6) ¿El municipio lleva adelante un registro de la cantidad de patentes generadas 
    anualmente en su territorio?      

SI    NO

IDENTIDAD, CULTURA Y MARKETING

7) ¿El municipio tiene definido los ejes del ecosistema según las características 
    del territorio?

8)  ¿El municipio lleva adelante acciones de sensibilización y comunicación sobre 
    las oportuni dades que genera este ecosistema?

9) ¿El municipio lleva adelante eventos para premiar y difundir los emprendimientos 
     y proyectos dentro de la ciudad? 

10) ¿El municipio realiza relevamientos para conocer la visión del emprendedor 
      local con las ventajas y desventajas de emprender?

SI    NO
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TALENTO: GENERACIÓN Y CAPTACIÓN

11)  ¿El municipio ofrece capacitaciones en desarrollo emprendedor, como pueden 
      ser habilida des, administración general, u otros?

12) ¿El municipio ofrece capacitación en tendencias tecnológicas según la iden-  
       tidad del ecosistema? 

13) ¿El municipio tiene vínculo o conexión con centros de investigación?

14) ¿Desde el municipio generan entrevistas para entender barreras y conocer 
       motivaciones para que el talento se instale en la localidad? 

15) ¿El municipio tiene una estrategia de captación de talentos que tenga en 
       cuenta la calidad de vida? 

16) ¿El municipio genera incentivos para la captación de talentos tales como 
      posibilidad de educación, programas recreativos, etc?

17) ¿El municipio tiene una estrategia de captación que contemple el arraigo de 
       las familias?

18) El municipio cuenta con una estrategia de captación que contemple incentivos
      de condiciones económicas para instalarse en la ciudad?

SI    NO

ARTICULACIÓN Y ACTORES

19) ¿El ecosistema del municipio cuenta con la participación de universidades 
       locales o externas? 

20) ¿Dentro del ecosistema local hay participación de centros de investigación?

21) ¿El ecosistema del municipio articula con fondos de inversión (aceleradoras, 
       fondos Venture  Capital)?

22)  ¿El municipio cuenta con una incubadora ya sea de gestión municipal o de 
       terceros?
23) ¿En la ciudad existe una mesa de trabajo integrada por empresas, municipio, 
       universidad, bancos u otros fondos, productores, emprendedores, centros de 
       investigación? 

24) ¿En la localidad existen espacios físicos donde los distintos actores se encuentren?

25) ¿El municipio interactúa con empresas que buscan incorporar nuevas tecnologías?

26) ¿El municipio facilita a los emprendedores el acceso a productores para experi-
       mentar?

SI    NO
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

27) ¿El municipio tiene identificados proyectos que hayan pasado por la etapa  
      de validación y que puedan ser invertibles? 
28) ¿El municipio cuenta con un mapeo de fondos de inversión del ecosistema 
       agrotecnológico?

29) ¿El municipio realiza actividades y eventos para generar difusión y capturar la
       atención de fondos? 

30) ¿El municipio tiene interacción con fondos para generar rondas de inversión? 

SI    NO

STARTUP E INNOVACIÓN

31) ¿El municipio cuenta con una estrategia para promover la generación de em- 
      prendimientos?

32) ¿El municipio comunica las oportunidades de trabajo o mejora de empresas 
      que puedan resolverse con una innovación? 

33) ¿En la ciudad se realizan incubación de proyectos ya sea desde el gobierno 
       local, universidades u otros? 

34) ¿El municipio promueve instancias de validación científica de proyectos en 
       estadio tempra no  de instancia pública o privada?

35) ¿El municipio promueve si existe una instancia de validación de hipótesis del 
       plan de negocios de proyectos? 

36)  ¿El municipio fomenta o realizan capacitaciones para patentar desarrollos?

SI    NO

CONECTIVIDAD

37) ¿El municipio cuenta con conexión 3g y 4g y acceso a internet tanto en 
       zonas urbanas como rurales?

38) ¿El municipio cuenta con una estrategia para mejorar la infraestructura de la 
       ciudad?

SI    NO
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