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Módulos Técnicos (Plan de Negocios)

• Dictado de aspectos relacionados con la planificación 
para la puesta en marcha de una nueva empresas

Módulos Actitudinales

• Identificación y potenciación de las CARACTERISTICAS 
EMPREDEDORAS

Ejercicio Empresa Junior

• Puesta en acción de lo aprendido en los diferentes 
módulos en una situación real

Dictado de semipresencial  de 

módulos técnicos específicos por un 

lado, y desarrollo de capacidades 

actitudinales por otro, relacionadas 

con la autoidentificación y 

estimulación de las “características 

emprendedoras”, articulados a 

través de un  ejercicio grupal 

integrador denominado “Empresa 

Junior” 



(1997)

La INCUEI, ofrecía servicios e 

infraestructura para el alojamiento 

administrativo  de jóvenes empresas y 

proyectos empresariales en un entorno 

amigable.

La universidad cuenta además un Centro de 

Tecnología Alimentaria (planta piloto) y un 

Centro de Producción Agropecuaria (campo) 

para ser utilizados como unidades para el 

alojamiento productivo de nuevos 

emprendimientos .

Las modalidades de incubación podían 

ser externa o con alojamiento 

administrativo



Fue galardonado en los años 

1999 y 2002 con el premio 

Balseiro a la Innovación por 

la Presidencia de la Nación…

Baradero,  Bragado,  9 de Julio,  

Mar del Plata,  Bolívar, Río 

Cuarto,  Mercedes, Chivilcoy, 

Caleta Olivia, etc.



La pregunta del millón:

¿Y los pollitos?



La pregunta del millón:



Lo que no sabemos, no es 

lo que nos hace daño.

Precisamente, lo que

mas nos daña es 

aquello que 

creemos saber 

con absoluta 

seguridad, pero 

que está 

profundamente 

equivocado…



Una búsqueda de respuestas 
con un poco de historia…



www.emprendesur.net



Percibimos que las respuestas posibles, 
admiten al menos dos dimensiones o 

perspectivas: 



Hace foco en la selección natural y adaptación 
• Modelo de las ciencias 

naturales
CON FOCO EN EL ARBOL



Hace foco en la selección natural y adaptación 
• Modelo de las ciencias 

naturales
CON FOCO EN EL BOSQUE



Pone de relieve el margen de maniobra de los actores
• Perspectiva de las elecciones estrategicas

(decisiones)



Hace foco en la selección natural y adaptación 
• Modelo de las ciencias naturales









Posee autoestima, capacidad de autocrítica, es 

oportunista, arriesgado, apasionado, persistente, 

organizado, constante, visionario, asertivo, creativo. 

Posee conocimientos, pero indaga el 

contexto en busca deoportunidades,  

es reflexivo,criterioso, INNOVADOR, 

etc., etc, etc..
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Emprender no es una prerrogativa de cierto tipo de 

individuos, profesiones, áreas de conocimiento o cultura…



… es un proceso continuo de aprendizaje, de 

construcción de relaciones entre el individuo y el 

mundo que habita y quiere transformar…
Sandra Korman Dibb





¿Cuales son los 
elementos y la 

dinámica que se 
tiene que dar en 
una determinada 
comunidad para 
que aparezcan 

nuevas empresas 
donde antes no 

las había?

¿Que podemos 
hacer desde la 
educación para 
aumentar la 

efectividad de 
estos 

procesos?

¿Cuales serán 
las 

conocimientos 
y capacidades 

necesarias 
para crear una 

empresa?

¿Cuáles serán 
las 

infraestructuras 
institucionales 
que sean mas 
funcionales a 

estos 
propósitos?



¿Cuál es su visión sobre la 

posibilidad de enseñar a la 

gente a transformarse en 

emprendedores?

Pienso que son habilidades 
enseñables, pero no creo 
que maestros y profesores 

sean adecuados para ello…





La educación emprendedora, es 
mucho mas que la preparación 
para crear y liderar una 
empresa

Se trata de desarrollar las 
actitudes, habilidades y 
conocimientos que en 
resumen, permitirán a un 
alumno “convertir ideas en 
acción”… 

Entrepreneurship Education: A Guide 

for Educators. European Commission,

Brussels 2013



La creación de empresas es un fenómeno 
idiosincrático, y no existe una “forma correcta” 

en la acción emprendedora



“Políticas de innovación en las 
pequeñas y medianas 

empresas en América Latina.”
CEPAL, Dini y Stumpo 2011

“En el caso de las PYMES, 

los conocimientos 

tácitos, los esfuerzos 

informales y las mejoras 

incrementales, adquieren 

mayor relevancia en los 

procesos de aprendizaje, 

en comparación con las 

grandes empresas, para 

las que las políticas de 

innovación, están mas 

orientadas a impulsar 

innovaciones asociados a 

los gastos de I+D”

PYMES E 

INNOVACIÓN



La creación de 
empresas, es un 

fenómeno intensivo 
en conocimientos 

tácitos. 



Aprendizaje, no referido a la mera acumulación información, sino entendido 

como el proceso que nos permite hacernos de los recursos cognitivos 

necesarios para hacer algo que antes no podíamos…



Esto plantea la 
necesidad de la 

práctica reflexiva 
como estrategia de 
aprendizaje que va 

mucho mas allá de la 
mera incorporación de 

información…



Quien aprende no es un sujeto pasivo: no va a 
cambiar sus ideas y sus acciones a menos que 

sienta ese cambio,  produce impacto en sus 
intereses y necesidades…

Y las motivaciones de 
los emprendedores 
pueden ser tan 
diversas como 
innumerables son las 
personalidades de los 
seres humanos.



Pero los motores para la acción no están en la 

obediencia, sino en el significado… La gente 

hace aquello a lo que le encuentra sentido…

Todo acto motor, es 
INVOLUNTARIAMENTE iniciado por 

y en nuestro cerebro…
Ranulfo Romo



Ese carácter complejo, hace que 
el mito del emprendedor 
solitario, sea solo eso, 

un mito.



No es un proceso de ajuste 
automático: el mundo de la 
academia, el estado, el mundo de
los mercados y de la dinámica 
social, tienen tiempos y 
características propias que hacen 
necesaria una intervención 

intencionada, que articule 
necesidades e intereses.





El valor de la 
planificación formal
como articulador de 

la formación deja 
espacio a otras 

conceptualizaciones 
mas integradoras y 

efectivas. 

¿Mapas, Brújulas o Planos?



Y finalmente, no debemos olvidarnos, que la creación 
de empresas es un fenómeno complejo, intersectado 

por un cúmulo muy grande de variables…

y la mayoría de ellas está 
fuera de nuestro control.



Y finalmente, no debemos olvidarnos, que la creación 
de empresas es un fenómeno complejo, intersectado 

por un cúmulo muy grande de variables…

..la tarea consistirá mayormente 
en generar espacios y condiciones 

para “se alineen los planetas”.





• Dotar de herramientas y conceptos válidos a aquellos 
alumnos que  visualicen  la  posibilidad poner en 
marcha un emprendimiento propio como opción de 
desarrollo profesional.

• Contribuir  a  incrementar  la  oferta  de  profesionales  
que posean  las  herramientas  técnicas  y  
conceptuales  necesarias  para comprender, asistir y 
aún acompañar a nuevos emprendimientos

• Desarrollar profesionales competentes para que en el 
ámbito de su desempeño, estén capacitados para 
abordar el diseño y la ejecución de  políticas  y/o  
estrategias  relacionadas  con  nuevas  empresas  con 
conocimiento  y  comprensión  de  una  problemática  
con  especificidades propias.

OBJETIVOS



• Unidad 1 – Introducción a la empresarialidad  
y a la problemática del surgimiento de nuevas 
empresas

• Unidad 2 – Gestación de una nueva empresa

• Unidad 3 – Puesta en Marcha de una nueva 
empresa

• Unidad 4 – Gestión Inicial de una nueva 
empresa

• Unidad  5  - Políticas,  herramientas  y  
entorno  para  el  Estímulo Emprendedor.

UNIDADES



Unidad 1 – Introducción a la empresarialidad  y 
a la problemática del surgimiento de nuevas 
empresas

Evolución  del  Emprendedorismo  y  la  Empresarialidad.  
Factores  que intervienen en el proceso de creación de empresas. 
Características de la  creación  de  empresas  en  nuestro  país.  
El  proceso  sistémico  de creación de empresas.



Unidad 2 – Gestación de una nueva empresa

Motivación. Conceptualización, características de la motivación. ¿Por qué  
emprenden  los  emprendedores?.  Competencias.  Concepto  de 
competencias.  Clasificación.  Competencias  emprendedoras. Oportunidades 
de negocio. Necesidades y oportunidades: Identificación de  fuentes  de  
oportunidades  negocios.  Creatividad  e  innovación. Herramientas e 
Instrumentos.



Unidad 3 – Puesta en Marcha de una nueva empresa

Acceso  a  Recursos.  Problemática  del  Financiamiento  de  las  
nuevas empresas:  Financiamiento  mediante  deuda,  por  aporte  de  
capital emprendedor,  financiamiento  autogenerado.  Planificación  de  
la  nueva empresa.  Características  de  la  planificación  de  una  nueva  
empresa. Conceptos aplicables.  Estrategias y modelos de negocios 
para nuevas empresas. Herramientas e instrumentos.



Unidad 4 – Gestión Inicial de una nueva empresa

Particularidades  de  las  decisiones,  el  planeamiento  y  los  procesos 
organizacionales  en  empresas  jóvenes.  Modelo  de  desarrollo  de 
clientes.  Tópicos  particulares:  Marketing  y  Ventas,  Operaciones, 
Recursos Humanos y Constitución y tributación.



Unidad  5  - Políticas,  herramientas  y  entorno  para  el  
Estímulo Emprendedor.

Políticas  públicas:  fundamentos  y  características.  Sistemas 
productivos  territoriales.  Programas  públicos y privados de fomento 
al Emprendedorismo. Herramientas de estímulo financieras. 
Estructuras institucionales  de  apoyo  a  la  creación  de  empresas:  
Incubadoras, Aceleradoras de negocios, Parques y Polos productivos, 
científicos y tecnológicos.



¡Muchas gracias! 
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