Red Arce

RED ARCE
1. Home
2. Portfolios
3. Red Arce
centros Red Arce
Objetivos
Ayudas
asociaciones
servicios

La Red Arce
Red Arce ofrece una plataforma en constante movimiento creada y diseñada para ofrecer
a todas las personas emprendedoras, una información clara y concisa sobre los servicios
e infraestructuras que ofrecen los Centros de Emprendedores repartidos por el territorio
a través de la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores, la Red Arce.
nuestros centros
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¿Qué buscamos?
Nuestra web está dotada de contenidos de fácil acceso, tanto desde el portátil como
desde cualquier dispositivo móvil. Gracias a esta herramienta interactiva esperamos
convertirnos en el espacio de referencia para los emprendedores aragoneses, en el que
cualquier persona así como las organizaciones implicadas en la promoción de la cultura
emprendedora encuentren la información y herramientas de apoyo para el desarrollo de
su actividad sacándole el máximo partido.
Contáctanos

¿Qué ofrecemos?
Remarcar que el fin último de este nuevo canal de comunicación es estar más cerca de
todas las personas que tengan la semilla emprendedora y quieran desarrollarla en el
territorio aragonés, siendo punto de apoyo para los futuros emprendedores así como para
todas las empresas que ya están en funcionamiento y necesiten mejorar algún aspecto en
su gestión.
Especialmente a estas personas que por su coraje, inventiva y su saber hacer son el
mejor activo de nuestra sociedad, las animo a navegar por este canal poniendo a su
servicio todos nuestros servicios e infraestructuras, facilitando de esta manera los apoyos
necesarios para que las ideas se conviertan en empresas viables que ayuden a crear
puestos de trabajo estables, reestructurando y modernizando nuestro tejido productivo.
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¿Quieres formar
parte de la Red Arce?
Red Arce ofrece a todas las personas emprendedoras una información clara y concisa
sobre los servicios e infraestructuras, gracias a nuestros Centros de Emprendedores.
¡Únete!
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Nuestros partners

Misión y objetivos
La Red Aragonesa de Centro de Emprendedores es una iniciativa patrocinada por el
Gobierno de Aragón; definida como un espacio para la conectividad, información y
gestión de los centros de emprendimiento comarcales y creación de conocimiento entre
los emprendedores en todo el territorio aragonés. La Red surge como un modelo
horizontal de articulación y de conocimiento colectivo que busca explotar el potencial de
los incipientes negocios, de experiencia y de contactos presentes en el mercado
aragonés.

Comunidad
La creación de una comunidad de personas emprendedoras fortaleciendo la capacidad
emprendedora creando un ambiente adecuado para el desarrollo empresarial aragonés.

Coordinación
Coordinar las actuaciones de los centros de emprendedores de la comunidad Autónoma.

Ayudas
La puesta en práctica de ayudas a personas con ideas y ganas de desarrollarlas.

Colaboraciones
Favorecer el encuentro, contacto, colaboración y alianzas entre personas emprendedoras
y empresarias.
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Supervivencia
Aumentar la tasa de supervivencia de las empresas durante sus primeros años de vida.

Cooperación
Colaboración y cooperación con otras entidades, fomentando las redes de conocimiento,
en donde se engloben la creatividad y el conocimiento compartido.

¿Quieres conocer más sobre nuestras ayudas?
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Ayuda y subvenciones
Te ofrecemos una guía con todas las ayudas disponibles para emprendedores en nuestra
comunidad.
MÁS INFORMACIÓN

Compromiso de adhesión
Compromiso de adhesión a la "Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento" impulsada
por la Fundación.
MÁS INFORMACIÓN

Herramientas de gestión
Accede al contenido exclusivo de nuestros socios, ponemos a tu disposición las siguientes
herramientas de gestión.
MÁS INFORMACIÓN

Asociaciones
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Servicios básicos logísticos
Desde los centros de emprendimiento que forman parte de la Red ARCE se ofrecen una
batería de servicios básicos así como avanzados que garantizan que los proyectos
empresariales vayan a ser gestionados con éxito desplegando para ello diversas
herramientas de apoyo.
Las instalaciones así como los servicios ofrecidos permiten cubrir las necesidades
comunes de las empresas con un perfil tecnológico y de sus trabajadores.

Servicios generales

Vigilancia con cámaras de seguridad, mantenimiento de zonas ajardinadas, parking
gratuito y zona de descanso en régimen de autoservicio, punto de conexión inalámbrica a
internet con banda ancha, incidencias en infraestructuras.
Servicios generales administrativos

Información y contabilidad, atención telefónica (recepción de llamadas y toma de datos),
correo y mensajería, copistería, impresión y encuadernación.
Servicios de alquiler de espacio

Las empresas interesadas en instalarse en los centros tienen a su disposición diferentes
regímenes de incubación dependiendo de sus necesidades.

Espacios disponibles
Preincubación
En esta fase, la persona emprendedora ha transformado su idea en un proyecto y se le
ofrece un despacho para seguir transformándolo, con el apoyo de la Red ARCE, en una
realidad.

Oficinas
Las oficinas se ponen a disposición de las personas emprendedoras que cuentan con un
negocio planificado y siguen en su desarrollo para alcanzar la meta del éxito con su
proyecto empresarial.
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Cooworking
Se ofrece un espacio de trabajo que permite a las personas emprendedoras con una idea
a compartir un mismo espacio de trabajo para desarrollar sus proyectos profesionales de
manera independiente contando con el apoyo de la Red Arce, a la vez que comparten su
experiencia y se sirven de apoyo entre ellos.

Naves industriales
Las naves se ponen a disposición de las personas emprendedoras que cuentan con un
negocio planificado y siguen en su desarrollo para alcanzar la meta del éxito con su
proyecto empresarial.

Servicios de valor añadido
Financieros avanzados

Orientación sobre búsqueda de financiación privada o pública.
Soporte para la puesta en marcha del proyecto.
Servicios específicos de asesoramiento mercantil, fiscal y laboral.
Servicios específicos de asesoramiento estratégico, tecnológico y financiero.
Gestión de subvenciones públicas.
Comerciales avanzados

Definición del modelo de negocio a través de la metodología Canvas.
Asesoramiento y dirección técnica en la realización del Plan de Empresa.
Servicios de tutorización y seguimiento del proyecto empresarial mediante
despliegue de indicadores de gestión y revisiones periódicas del Plan de Negocio.
Ayuda en el desarrollo de la operativa de la empresa: habilidades comerciales y
networking.
Búsqueda de mercados potenciales: nacional e internacional.

Nuestros videos
Organizan:
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