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Difacom es un ejemplo de pequeña empresa que hizo el proceso de incubación para
crecer. Foto: Ruth Garita / OCM.
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Pre-incubación de TEC Emprende Lab: la oportunidad ideal
para consolidar su idea de negocio
4 de Junio 2018 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Hay tiempo hasta el 8 de junio
Clases serán del 6 de agosto al 12 de noviembre
Este viernes 8 de junio cierra el proceso de inscripción para ingresar en el proceso de preincubación de TEC Emprende Lab [2], del Tecnológico de Costa Rica (TEC) [3].
La pre-incubación consiste en un proceso de capacitación, donde las personas
emprendedoras aprenden a emplear metodologías y herramientas modernas para
determinar la necesidad del cliente, validar la propuesta de valor y comunicarla de manera
efectiva

, informó el TEC Emprende Lab .
Las clases serán del 6 de agosto al 12 de noviembre, y se impartirán todos los lunes, de 6 a 9
p.m.
Entre los requisitos para participar están:
Tener una idea innovadora, relacionada a nuevas tecnologías.
Equipo multidisciplinario.
Asistencia obligatoria a todas las sesiones. Deben asistir al menos dos de los
integrantes del equipo a todas las clases, aunque lo ideal es que se presenten todas
las personas que componen el equipo.
El TEC Emprende Lab escogerá a los participantes de entre todos los equipos que se inscriban
en este enlace:
Formulario pre-incubación

[4]

Más información al correo tecemprendelab@tec.ac.cr [5], el número 2550-9270 o la página de
Facebook de TEC Emprende Lab [6].
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Emprendimiento evoluciona y se convierte en TEC Emprende Lab [7]
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Tres empresas se graduaron del proceso de incubación del TEC [8]
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