Gestión Estratégica
de Emprendimientos
Tecnológicos

Transformamos ideas
en Modelos de Negocio
sustentables.
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Gestión Estratégica de Emprendimientos Tecnológicos

01 GEET sistema triádico (SG)
Nuestra Misión
Somos una "startup builder" de diseño de Estrategias y Modelos de Negocios que
agrega valor fundamentados en la formación, incubación, aceleración y gestión de
ideas y/o proyectos basados en el uso intensivo y sistemático de conocimiento.
Nuestra estrategia es la integración del conocimiento económico-administrativo
orientado hacia el desarrollo sci-tech, utilizando el Sistema GEET.
SISTEMA GEET (SG)
Nuestro sistema es un engranaje dinamico basado en 3 pilares conceptuales,
que pueden configurarse de acuerdo a las realidades y necesidades de cada
organización dentro del ecosistema emprendedor y sci-tech de la argentina y de
la región.
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01 GEET sistema triádico (SG)
Infografía SG
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TRANSFORMANDO

SG

INNOVANDO
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INNOVANDO
ACADEMIA
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MG
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EXPERIENCIAS

EXPERIENCIAS

TRANSFORMANDO

ESPACIOS

Personas

Personas

ACELERANDO

TRANSFORMANDO

ACELERANDO

SG - SISTEMA (Relación de las partes en forma de tríadas)
El Sistema GEET es un conjunto triádrico de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo.
También se puede entender como un conjunto de reglas o principios enlazados entre sí.

[La palabra sistema procede del latín systēma, y este del griego σύστημα (systema), identificado en español como “unión de cosas de manera organizada”.]
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01 GEET sistema triádico (SG)
Dimensiones y alcances
El SISTEMA GEET propone un modelo no lineal de generación de conocimiento que
implica construir nuevo conocimiento a partir del intercambio del saber específico
de cada uno de sus miembros distribuidos en red; y que cada uno de ellos tiene
capacidad potencial de generar conocimiento. Esto se manifiesta en una voluntad
de movilizar un nuevo modelo de gestión a tono con las demandas de un mundo
globalizado en el que el conocimiento es factor central de competitividad y desarrollo económico.
Nuestro enfoque es innovador, dinámico, visual, lúdico, que se contextualiza en 3
dimensiones:

Dimensión

Academia
El mejor lugar para comenzar a construir un
negocio exitoso es con formación. Nos enfoca-

INNOVANDO

mos en delimitar las necesidades propias del
ACADEMIA

ESPACIOS

Personas

MG
Proyectos

emprendedor y de aquellos empresarios de
Startups. Se plantea una nueva perspectiva de
aprendizaje dinámico y lúdico en donde todo

Procesos

emprendedor pueda, de una forma empírica,

EXPERIENCIAS

entender los desafíos y estrategias que requiere
TRANSFORMANDO

ACELERANDO

incorporar para que su emprendimiento logre
crecer de forma exponencial.

Dimensión

Dimensión

Ecosistema

Emprendedores

Trabajamos con equipos multidisciplinarios, propor-

Se fundamenta en la creación de una “RED”

cionamos el enfoque estratégico (INNOVANDO), la

que ofrezca formación (ACADEMIA) así como

metodología (TRANSFORMANDO), y las herramien-

una variedad de servicios (ESPACIOS) tanto a

tas (ACELERANDO) para ayudar a que las EMPRE-

los emprendedores como potenciales Startups

SAS tengan una mejor perspectiva de hacia dónde

que buscan expandir sus negocios, y requieran

ir, y como llegar, implementando el modelo que

la incorporación de nuevo conocimiento

pueda generar la mayor rentabilidad. Estamos

(EXPERIENCIAS) para el desarrollo de nuevas

concentrados en ofrecer resultados concretos y

tecnologías, que sean adecuadas e innovado-

prácticos para impactar el negocio de nuestros

ras de acuerdo a sus necesidades mediatas y

clientes a corto y largo plazo.

futuras.
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01 GEET sistema triádico (SG)
Dimensión

Academia
Los 3 pilares del Sistema GEET

Personas
Tiene el propósito de brindar el conocimiento
para entender que la naturaleza de la Innovación,
gravita en los EQUIPOS que conforman a la
organización

Personas

MG
Proyectos

Procesos
Que la transformación de las organizaciones se sustenta en la capacidad de
generar e incorporar la gestión tecnológica
como elemento que dinamiza y que estimula el desarrollo creativo de la organización.

Procesos

Proyectos
Que la escalabilidad de la inversión
en I+D+i, se construye a partir de la definición de la estrategia, metodología de trabajo
y el uso adecuado de las herramientas de
diseño y gestión para la construcción de una
IDEA.

Stakeholders
•
•
•
•

Universidades
Estudiantes
Emprendedores
Gobierno
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01 GEET sistema triádico (SG)
Dimensión

Emprendedores
Academia
En GEET ACADEMIA creamos un
proceso de enseñanza dinámico y lúdico
donde se plantea una nueva perspectiva
de aprendizaje para entender los desafios
y estrategias que todo emprendimiento
requiere incorporar.

Espacios

ACADEMIA

ESPACIOS
Personas

MG
Proyectos

Procesos

EXPERIENCIAS

GEET ESPACIOS busca ser un
vehiculo para guiar, mentorear, proporcionar experiencias, herramientas a toda
Startup y a todo equipo en formación que
busque crecer en forma exponencial.

Experiencias
En GEET EXPERIENCIA buscamos
articular, desarrollar y distribuir conocimiento, sobre todo aquel conocimiento
empirico que se desarrolla en las distintas organizaciones y que puede contribuir a un mejor entendimiento del ecosistema argentino.

Stakeholders
• Emprendedores
• Incubadoras
• Aceleradoras
• Inversores
• Gobierno
• ONGs
• Centros
de Investigación
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01 GEET sistema triádico (SG)
Dimensión

Ecosistema

Innovando

INNOVANDO

ACADEMIA

ESPACIOS
Personas
MG

Proyectos

Procesos

EXPERIENCIAS

TRANSFORMANDO

Convertimos nuevas ideas en Modelos
de Negocio innovadores, factibles, viables,
sustentables y potencialmente exitosos.
Ayudamos a estructurar las nuevas perspectivas tecnológicas que se pueden aplicar a un
modelo de negocio existente, tomamos todos
los elementos de una organización, los reconfiguramos y las convertimos en Modelos de
Negocio completos, listos para ser validados
en el mundo real.

ACELERANDO

Transformando
Ayudamos a transformar empresas en organizaciones digitales. Creamos
espacios dinámicos para interactuar con los diferentes equipos de la organización
y con los socios estratégicos. Ayudamos a verificar que el capital humano, así
como los recursos tecnológicos y financieros de la organización estén alineados al
Modelo de Negocio. Construimos y configuramos un MINDSET propio de la organización para que CREE VALOR.

Acelerando
Enseñamos a las empresas cómo pueden aprender
de la cultura de las Startups: adoptar una mentalidad
de aceptar errores, hacer prototipos rápidamente,
reconocer que las cosas pequeñas pueden ser prometedoras y preferir la retroalimentación de los clientes.

El resultado es la INVERSIÓN en:
Capital Humano; Tecnología Organizacional;
Modelos validados; Prototipos desarrollados.

Stakeholders
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno
Inversores
Start Ups
Corporativos
PyMes
Cámaras
Polos Industrales
Polos Tecnológicos
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02 Métodología GEET

(MG)

Nuestro Método
Nuestro metodo integra el diseño y funcionamiento de las distintas tecnologías
existentes con la experiencia en el desarrollo de nuevos negocios, de la oportunidad de invertir en innovación y sobre todo cómo gestionarlos eficientemente.
Nuestro metodo se cimienta en:

1 Comprender

Modelar para
Contextualizar

Implementar 5

Dinamizar
para Implementar

MG

Alinear
para Transformar

Transformar 4

Vislumbrar
para Planear

2 Planear

Co-crear
para Innovar

3 Innovar

MG - METODOLOGÍA (Forma de hacer y proceder)
La Metodología GEET hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar la gama de objetivos
que rige las tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Nuestro Método se basa en el aprendizaje dinámico (incorporar conocimiento en la acción - performativo- y de forma iterativa), lúdico (desafiar a la creatividad en
equipo) y empírico (poniendo a prueba nuestras ideas en el contexto real)
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02 Métodología GEET

(MG)

Nuestro Método

#1

#2

#3

#4

#5

Comprender

Planear

Innovar

Transformar

Implementar

Modelar para
Contextualizar

Vislumbrar
para Planear

Co-crear
para Innovar

Alinear
para Transformar

Dinamizar
para Implementar

El uso del modelado de negocios con un enfoque
sistemático contextualiza y visibiliza las ideas dentro
de la organización, lo que nos permite COMPRENDER como la organización está inmersa en el proceso
estratégico.
Hoy en día, las organizaciones más dinámicas y de
mayor crecimiento exponencial utilizan las herramientas del modelado de negocio, para dimensionar su
campo estratégico. PLANEAR bajo el SISTEMA GEET
proporciona una poderosa herramienta para cambiar
el MINDSET de la organización y generar mayores
compromisos de quienes la integran.
Bajo el SISTEMA GEET, el diseño del modelo de negocio es más que una sesión de lluvia de ideas. Es el
espacio inter-dimensional donde INNOVAMOS de
manera significativa y, literalmente, creamos los escenarios futuros de la empresa.
Si cada modelo de negocios se alinea bajo el SISTEMA GEET seguro el MINDSET de la organización se
TRANSFORMARA, y el proceso de toma de decisiones
será dinámico donde toda la organización compartirá
el mismo enfoque.
Un equipo inmerso en la práctica y la acción, con un
lenguaje compartido, podrán IMPLEMENTAR de una
manera más rápida, en menor tiempo, listos para
simular financieramente y validar en el mercado cada
modelo de negocios que se haya perfeccionado.
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03 Nosotros
SAÚL GÓMEZ
Especialista en desarrollo de Innovación Abierta relacionado con
Emprendimientos de Base Tecnológica (EBT). En los últimos tres años ha
desarrollado e implementado el Programa de Innovación Abierta Crowdworking Spaces de Telefónica Open Future, una iniciativa que se vienen
desarrollando en más de 20 países donde opera Telefónica. Posee experiencia en Relaciones Públicas colaborando con las áreas de Asuntos
Públicos de Telefónica en la vinculación del sector Privado y Público en
la transferencia de Tecnología y know How en gestión de Espacios de
Coworking para emprendedores de base tecnológica.
Licenciado en Diseño Gráfico por la FADU - UBA y con una maestría en
Gestión Estratégica de Diseño otorgado por la FADU y El Politécnico de
Milán. Actualmente integra un equipo de investigación en la USAL en
temas relacionados con la Gestión de Imagen Corporativa de grandes
empresas y emprendimientos.
saul.gomez@comunidad.uces.edu.ar
gomezsa
geet.uces
sagodg

HECTOR PARKER ROSELL
Especialista en la creación, generación y desarrollo de ecosistemas
tecnológicos productivos de base científica y tecnológica. Así mismo
ha desarrollado e implementado estrategias innovadoras cuyo objetivo
principal ha sido el de fortalecer los vínculos y articular a los sistemas
productivos con los sistemas científicos y tecnológicos generando un
desarrollo de los sistemas de innovación tanto nacionales como regionales.
Experto en la habilitación del cambio estratégico con enfoque en la
formulación de políticas y programas tanto en México como en Argentina para la vinculación, articulación y transferencia de tecnología.
De nacionalidad mexicana, es Lic. en Relaciones Internacionales en la
Fundación-Universidad de Las Américas - Puebla. Cuenta además con
2 Maestrías (Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero
(Academia Diplomática de México) y Technology and Innovation
Management en el Science and Policy Research Unit, en la Universidad
de Sussex, Inglaterra.
Hector@parkerrosell.com
hectorparker
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04 Participaciones y eventos

2018

2018
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04 Participaciones y eventos
2019

2019
24
25

MAYO
2019

2019
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04 Participaciones y eventos

2019
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05 Mentoría y gestión de proyectos

Atención médica
al alcance de tu mano

Construimos un espacio para crear un vínculo
fácil y rápido entre un médico y un paciente
que quiere ser atendido de forma presencial.

Blockchain

Por un mundo
más transparente
y confiable

Registros
Distribuidos

Identificadores
Unificados

www.trazatodo.com
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06 Concursos
2019
Trazatodo finalista en
OBJETIVO
Identiﬁcar soluciones con alto impacto social
vinculadas a las pérdidas de alimentos en la
cadena hortícola de Argentina.

Cómo lo HACEMOS
Web y APP

Buscar

Registrar

Hoy, December 12

Trazar

admin_PAMI

03

DEL

Inicio / Buscar

Buscar
Busacr por
p ID de Producto
Prod ucto

07 | 06 | 2019

07 | 06 | 2019

Verduras Trazadas

Frutas Trazadas

3.587.957

10.587.957

+ 27%

- 7%

Trazados recientes

12:30

Frutas • Naranja “Navel Powell”
Buscar

Frutas • Manzana “Red Rome” •1 m
Trazado por

Empresa (USER: 15576...)

Trazado por

Incluye 253 transacciones y 2,7 M de
visualizaciones
VER MAPA

Verduras • Lechuga “Iceberg”

Buscar

Scan

Identificadores
Unificados

Empresa (USER: 15576...)

Manzana
Incluye 253 transacciones yFrutas
2,7 M
de Red Rome
Trazado por

visualizaciones

1m

Empresa (USER: 15576...) en 17
2.15515 ETH

seg.
Incluye 253 transacciones y 2,7 M de

VER MAPA

visualizaciones

Naranja
USER: 15576...

12:30

Scan

Tomate “Redondo Liso”

Empresa (USER: 15576...)
Incluye 253 transacciones y 2,7 M de

Trazado por

visualizaciones

visualizaciones

Trazado por

IVER
Y

Empresa (USER: 15576...)

Incluye 253 transacciones
2,7 M de
Trazay Journey
Traza 1

Traza 2

Traza 3

Bs As - Argentina

Traza 4

Traza 5

01/06/2019

Traza 6

Traza 7

24 15 40

Traza 8

BLOCK CHAIN

VER MAPA
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USER: 1557806264317FSMTF12375
PRODUCT: NARANJA
ID: 0002
GPS -34 6249563 -58 4485433

Componentes del Sistema de Trazabilidad

VER MAPA

DATE 01/06/2019 23 10 00

4

USER: 1557806264317FSMTF12375
PRODUCT: NARANJA
ID: 0002
GPS -34 6249563 -58 4485433
VER MAPA

DATE 01/06/2019 23 10 00

3

04 - 06 - 2019 | 21:25 hs | Bs As - Arg

04 - 06 - 2019 | 21:25 hs | Bs As - Arg

USER: 1557806264317FSMTF12375
PRODUCT: NARANJA
ID: 0002
GPS 34 6249563 58 4485433

Ver más

Elementos de
datos

Identificadores
Unificados

A

Tecnología de
sensores
IOT - Internet of things
en tiempo real

B

Registros
Distribuidos
Datos subidos a Blockchain
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