
 
 
 

Tandil, 28 de noviembre de 2012.- 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADEMICO Nº 223/2012 
 
VISTO: 
 

La reunión de Consejo Académico llevada a cabo en el día de la fecha, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en la misma se llevó a tratamiento el Despacho de la Comisión de Investigación, 
Postgrado y Extensión de fecha 23 de noviembre del corriente año. 
 

Que el Coordinador de la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la 
Facultad, Lic. Fernando Errandosoro presenta el Proyecto “Programa de apoyo a 
emprendedores”. 

 
Que el objetivo es apoyar la creación, el desarrollo y la consolidación de jóvenes 

emprendedores mediante la asistencia integral y sistemática, que a través de los espacios 
institucionales estén vinculados con la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Que la Institución ha alcanzado un sólido desarrollo académico en sus áreas centrales de 

conocimiento, la vasta experiencia acumulada de la Secretaría Académica, de Postgrado y 
Extensión, así como también los resultados exitosos de aquellos programas institucionales tales 
como el Programa de Desarrollo Emprendedor, Programa PUEDA y GESTA ponen de manifiesto la 
necesidad de ampliar la conexión entre las fortalezas institucionales y el desarrollo de sus ámbitos 
de actuación territorial. 

 
Que el desarrollo de nuevos escenarios formativos como la Diplomatura en Gestión de la 

Innovación y Negocios Tecnológicos abre nuevos espacios de participación emprendedora que 
evidencian la necesidad de apoyo institucional para el desarrollo y evolución de iniciativas de 
negocios con alto potencial de crecimiento. 
 

Que, a su vez, otro tipo de áreas y programas de la Facultad, como son el caso del área de 
Graduados y el Programa de Máster en Administración de Negocios (MBA) constituyen espacios 
donde el fenómeno emprendedor se desarrolla naturalmente y el aporte de nuestra institución 
puede jugar un rol dinamizador e integrador clave para el futuro crecimiento y despegue de 
iniciativas de negocios. 
 

Que, por último, a nivel asignaturas de grado, se evidencia un marcado crecimiento de 
actividades que proponen el estímulo de nuevas iniciativas de negocios, dentro de las 
condicionalidades para aprobar las mismas.  

 
..// 
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Que se pone de manifiesto que para el desarrollo del proyecto se destinará en concepto 
de financiamiento un 3% del valor total anual de las actividades de capacitación y consultoría que 
se lleven a cabo desde la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. 
 

Que los miembros de la Comisión sugieren la aprobación del proyecto presentado. 
 

Que los miembros del Consejo Académico acuerdan aprobar el dictamen de la comisión 
antes mencionado. 
 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 35º del Estatuto de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE L A FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: Aprobar el Proyecto de Apoyo a Emprendedores, como Anexo I forma parte 
integrante de la presente Resolución.- 
 
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
RESOLUCION DE CONSEJOA ACADEMICO Nº 223/2012 

 
Proyecto 

Programa de apoyo a emprendedores  
 

Fundamentación 
 
Considerando que la Facultad de Ciencias Económicas ha alcanzado un sólido desarrollo 
académico en sus áreas centrales de conocimiento, la vasta experiencia acumulada de la 
Secretaría Académica, de Postgrado y Extensión, así como también los resultados exitosos de 
aquellos programas institucionales tales como el Programa de Desarrollo Emprendedor, 
Programa PUEDA y GESTA ponen de manifiesto la necesidad de ampliar la conexión entre las 
fortalezas institucionales y el desarrollo de sus ámbitos de actuación territorial. 
 
Por tanto y teniendo en cuenta a la Innovación como un criterio orientador que guía las 
actividades de la Facultad, resulta apropiado plantear desafíos a través de estrategias y 
actividades que permitan seguir contribuyendo en la formación y el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras. 
 
Nuestra institución cuenta con muchos años de experiencia y promoción de la cultura 
emprendedora que ha logrado trascender las fronteras de la propia institución, como así también 
ha logrado “exportarla” a otros escenarios territoriales. Tales son los casos de los programas 
PUEDA y GESTA, ambos desarrollados en conjunto con los Municipios de Tandil y Necochea. En el 
ámbito académico, el Programa de Desarrollo Emprendedor comprende un espacio consolidado 
de formación en conocimientos emprendedores que al día de hoy sigue siendo el único espacio 
institucional de formación en emprendedorismo dentro de la UNICEN. El Programa Emprendedor 
podría tener un proceso de acompañamiento posterior o coaching que brinde el soporte a los 
emprendedores en el desarrollo de la iniciativa de negocios. 
 
Concomitantemente, el desarrollo de nuevos escenarios formativos como la Diplomatura en 
Gestión de la Innovación y Negocios Tecnológicos abren nuevos espacios de participación 
emprendedora que evidencian la necesidad de apoyo institucional para el desarrollo y evolución 
de iniciativas de negocios con alto potencial de crecimiento. 
 
A su vez, otro tipo de áreas y programas de la Facultad, como son el caso del área de Graduados y 
el Programa de Máster en Administración de Negocios (MBA) constituyen espacios donde el 
fenómeno emprendedor se desarrolla naturalmente y el aporte de nuestra institución puede 
jugar un rol dinamizador e integrador clave para el futuro crecimiento y despegue de iniciativas 
de negocios. 
 
Por último, a nivel asignaturas de grado, se evidencia un marcado crecimiento de actividades que 
proponen el estímulo de nuevas iniciativas de negocios, dentro de las condicionalidades para  
 



 
 
 
aprobar las mismas. Tales son los casos de Marketing y Sistemas de Información, asignaturas que 
proponen estas actividades en ambas carreras.  
Los proyectos allí desarrollados no poseen seguimiento en la actualidad y sería deseable 
establecer mecanismos de estímulo para dichos proyectos/trabajos académicos. 
 

Objetivos 
Objetivo general 

● Apoyar la creación, el desarrollo y la consolidación de jóvenes emprendedores mediante 
la asistencia integral y sistemática, que a través de los espacios institucionales estén 
vinculados con la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Objetivos específicos 

● Brindar infraestructura de negocio para el crecimiento y evolución de iniciativas de 
negocios. 

● Identificar fuentes de financiamiento públicas y privadas para fomentar el crecimiento de 
los proyectos de negocios. 

● Generar y establecer redes de contacto que fomenten el desarrollo de los 
emprendedores a partir del intercambio de conocimientos y experiencias. 

● Asistir a emprendedores en la presentación ante concursos de ideas e iniciativas de 
negocios nacionales e internacionales. 

● Conformar un equipo de docentes que puedan apoyar a emprendedores realizando 
actividades de consultoría y capacitación. 

● Establecer un puente de trabajo conjunto en materia de emprendedorismo con otras 
unidades académicas de UNICEN. 

 

Características del proyecto 
El programa está sustentado en cinco pilares. Las iniciativas de negocios pueden utilizar: 
 

1 Hosting: consistente en una batería de servicios tendientes a brindar alojamiento a las 
iniciativas de negocios. 

2 Financiación: acceso a mecanismos de fondeo dependientes de organismos 
gubernamentales e identificación de inversores de riesgo institucionales y formación de 
grupo de inversores locales. 

 
3 Networking: pertenencia y acceso a la red de emprendedores, empresarios y 

profesionales relacionados a la Institución con amplio know how de negocios y en la 
dinámica de formulación de nuevos emprendimientos.  

4 Capacitación y consultoría: apoyo y soporte de negocios en áreas claves o estratégicas.  
5 Concursos y premios: preparación de ideas, formulación de proyecto para presentación a 

concursos nacionales e Internacionales.  
 
 



 
 
 

Participantes 
 

● Alumnos o estudiantes de alguna de las carreras de grado y postgrado. 
● Graduado de la Facultad.  
● Participante de programas institucionales de fomento de iniciativas de negocios. 
● Empresas que posean Convenio de Colaboración con la Facultad. 

 

Proceso de admisión 
 
En cuanto a los emprendedores: 
 

● Que cumpla con la condición de participante descripto en el punto anterior. 
● Al menos un estudiante/ graduado o postgraduado de la Facultad de Económicas. 
● Se utilizarán mecanismos de evaluación de las habilidades del emprendedor o grupo.  

 
En cuanto al tipo de proyectos o empresas a incorporar: 
 

● De alta potencialidad de generación de valor agregado. 
● Que implique algún grado de innovación. 
● De sectores estratégicos tanto a nivel nacional como local (turismo, agropecuarios, 

tecnológicos). 
● Con alto potencial de generación de empleo. 
● Escalabilidad latinoamericana o global. 
● Que posean esquemas o estrategia de salida clara para emprendedores e inversores. 
● Que puedan integrarse con los centro de conocimientos de UNICEN. 
● Que se encuentren alineados con las capacidades o áreas de conocimiento de la Facultad. 

 

Tipología de emprendimientos a considerar 
 
De acuerdo al estado de evolución clasificamos los emprendimientos en:  
 
Fase 1: De idea a DEMO/ Beta o prototipo. 
Se considera dentro de esta fase a aquellas ideas de negocio que se están gestando, que deben 
poseer un esquema de plan de negocios tentativo. El reclutamiento de ideas de negocio estará 
dado básicamente por estudiantes de grado que hayan cursado materias tales como Marketing o 
Sistemas de Información, que hayan participado en proyectos institucionales como por ejemplo el 
Programa Emprendedor o alumnos o graduados que hayan cursado la Diplomatura en Gestión de 
la Innovación y Negocios tecnológicos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Específicamente para el desarrollo de esta fase, la Facultad podrá colaborar con emprendedores 
mediante el proceso de Consulting, principalmente a través del armado de un Plan de Negocios y 
de Challenge a través de la preparación de formularios y la posterior postulación del 
emprendedor a concursos nacionales e internacionales que impliquen un despegue de su 
actividad. 
 
Fase 2: De DEMO/ Beta o prototipo a obtención de primeros clientes y constitución formal 
como empresa. 
Un segundo estadío lo constituyen los emprendimientos ya en marcha, las actividades 
indispensables para realizar en esta etapa son las primeras pruebas de mercado, la obtención de 
los primeros clientes y la formalización jurídica e impositiva como empresa. 
Para este proceso la Facultad podrá colaborar con emprendedores a través de importantes 
acciones como por ejemplo el acceso a fuentes de financiamiento público (funding), el 
alojamiento (hosting), fortalecimiento de las capacidades emprendedoras mediante consultoría y 
capacitación y permitir el acceso a redes de contacto para potenciar la iniciativa (networking). 
 
Fase 3: Mecanismos de aceleración de crecimiento de la empresa. 
En esta etapa, las empresas ya poseen algún grado de formalización jurídico/impositiva pero 
necesitan un mayor acompañamiento para aprovechar las oportunidades de consolidación. 
El acceso a fuentes de financiamiento privado y redes de contacto son los mecanismos que 
posibilitan incrementar la velocidad de desarrollo de estas iniciativas. 
 
Para cualquiera de estos estadíos o fases, los emprendedores deben formular su Plan de Negocios 
como mecanismo de formalización de la iniciativa. 
 

Integración institucional 
 
La importancia estratégica del proyecto implica un trabajo conjunto de las diferentes áreas de la 
Facultad: 
 

● Los estudiantes de postgrado tendrán una oportunidad de desarrollar una idea de 
negocio. 

● Los graduados de la Facultad obtendrán un espacio donde canalizar sus iniciativas 
emprendedoras. 

● Los investigadores de la Facultad tendrán acceso al estudio de los procesos 
emprendedores de iniciativas locales. 

● Los docentes de perfil profesional tendrán un espacio donde compartir sus conocimientos 
y realizar actividades de extensión. 

● Los estudiantes tendrían la oportunidad de realizar Prácticas No Rentadas y ALE en 
emprendimientos y empresas. 

 
 
 
 



 
 
 

Descripción de los pilares fundacionales 
 
Hosting 
Comprende servicios de alojamiento de las empresas o emprendimientos que participen del 
programa. Generalmente esta clase de servicios posee las siguientes características: 
 

● Oficina con escritorios. 
● Reception room. 
● Conectividad. 
● Infraestructura tecnológica (Servidor Virtual). 
● Telefonía IP con interno propio. 
● Servicio de Limpieza. 
● Sala de reuniones equipado con equipo de proyección. 
● Centro de impresión. 
● WIFI. 
● Desarrollo de web site. 
● Dominio en Internet. 
● Acceso a todas las herramientas empresariales de Google y software de Gestión (ERP, 

CRM y BI). 
 
Financiación 
Los proyectos o empresas tendrán la posibilidad de fondear sus iniciativas mediante los 
mecanismos de financiamientos tanto públicos como privados. 
Dada la complejidad del financiamiento de emprendimientos, en una primer etapa se focalizará 
en establecer fuertes mecanismos de fondeo con programas públicos, mientras que en una 
segunda se focalizará en el fondeo privado. 
 
Fuentes Públicas: existen una cantidad de instancias de fondeo pertenecientes a organismos, 
tales como la AGENCIA, SEPYME, Ministerio de Industria de la Nación, Ministerio de Industria de 
la Provincia, CIC. 
Para el acceso a estos programas, fuentes e instrumentos de aportes no reembolsables (ANR) o 
préstamos, se realizará una alianza con una empresa especializada en la formulación de proyectos 
para aplicar a estos mecanismos de financiamiento, formalizando una agenda anual de 
programas, vencimientos, características y formalismos de cada uno de ellos. Alguno de los más 
conocidos son: FONSOFT, Capital Semilla, PACC, PACC Emprendedor entre otros. 
 
Fuentes Privadas: en una segunda etapa, el programa debiera generar un puente entre los 
emprendedores locales y los inversores institucionales identificados en nuestro país. Por la propia 
dinámica del capitalismo de riesgo, no es complejo estrechar esos lazos, máxime cuando existe 
una institución del calibre de la UNICEN quien avala y motoriza el programa. 
 
 
 
 



 
 
 
Alguno de los inversores institucionales en proyectos de riesgo son:  
Aconcagua Ventures, CAP Ventures, Chrysalis Argentina, Club BA del IAE, Fondo Innovación del 
Santander Río, Innovatekne, Mark Ventures, Ombú, Pampa Capital, HoldInvest - Pymar, Tower 
Equity Partners. 
 
En el plano local y regional se han detectado capacidades de inversión en proyectos de estas 
características, aunque se debe realizar un proceso de capacitación/evangelización en la temática 
y particularidades del “capitalismo de riesgo” para luego ir conformando un grupo de potenciales 
inversores. 
 
Networking 
 
La capacidad de generación de redes de contactos es uno de los activos críticos a desarrollar por 
parte de la institución en relación a un programa de estas características.  
En la dinámica emprendedora es de vital importancia conformar una red de empresarios jóvenes 
o con gran trayectoria y ejecutivos que puedan brindar asistencia y apoyo a las iniciativas. 
Nuestra Facultad posee una red potencial de aproximadamente 5000/10000 miembros donde 
muchos de ellos son empresarios y/o profesionales o potenciales clientes de los proyectos que 
puedan desarrollarse. 
 
Paralelamente existen nexos institucionales, del orden nacional o internacional que forman parte 
del ecosistema emprendedor y donde la Institución puede formalizar y fortalecer los lazos en pos 
de apoyar los emprendimientos que participen del programa. 
 
Consultoría y Capacitación 
 
Consiste en el desarrollo de actividades de apoyo a los emprendedores en áreas tales como 
comercialización, contabilidad, derecho, etc. A continuación listamos las áreas temáticas y 
algunas de los conocimientos que comúnmente requieren los emprendedores: 
 

a Comercialización: formulación de planes de marketing, desarrollo de marketing 
estratégico y operativo, cartera de productos entre otros 

b Contabilidad/ Impuestos: tanto la definición de planes de cuenta, utilización de 
sistemas contables, encuadre impositivo, estados contables, imputaciones. 

c Finanzas: desarrollo de cash flow, indicadores financieros, distintos tipos de 
apalancamiento. 

d Derecho: constitución de sociedades, contratos.  
e RRHH: reclutamiento y selección de RRHH, descripción de puestos, perfiles, 

liquidación de sueldos. 
f Tecnología: uso de herramientas tecnológicas para empresas, ERP, CRM, BI. 

Herramientas en línea. 
g Habilidades emprendedoras: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, 

negociación. 
 



 
 
 
Se instrumentarán actividades de capacitación y consultoría tendiente a fortalecer dichos puntos. 
Paralelamente los emprendedores participantes del programa debieran poder acceder a 
instancias de capacitación formales que posee la Facultad. 
 
Concursos y premios 
Este pilar consiste en la preparación de las ideas e iniciativas, formulación de proyecto para 
presentación a concursos nacionales e internacionales.  
Este tipo de actividad tiene un triple objetivo: 
 

● Validar las iniciativas de negocios en el marco de concursos competitivos, 
● Brindar de las primeras herramientas de oratoria y exposición de proyectos a los 

emprendedores,  
● Comenzar la conformación de la propia red de contactos de los emprendedores. 

 
Para llevar a cabo este objetivo se conformará una agenda anual de concursos y se ayudará a los 
emprendedores a participar en los concursos que tengan acceso. 
 
La nómina de algunos de los concursos es la siguiente: 
NAVES, BA Emprende, Innovar, Wayra, Emprendedor XXI, Open Apps, PepsiCo Emprende, Desafio 
INTEL, TIC AMericas, Concurso Emprendedores del Banco Nación, Premio Jóvenes 
Emprendedores Santander Río, Premio Emprendedor INICIA, Concurso Innovadores de América, 
BID Challenge, eCapital. 
 

Acuerdo con empresas y emprendedores 
 
La participación en este tipo de programas implica un gran compromiso futuro para los 
emprendedores. 
Todo el esfuerzo realizado por la Facultad debe contar necesariamente con una contraparte del 
lado de los emprendedores a saber: 
 

● Formar parte de la red del Programa para prestar apoyo a futuros emprendedores. 
● En el caso de las proyectos que obtengan un fondeo externo, la Facultad obtendrá una 

contraprestación a partir de los fondos obtenidos para financiar el proyecto. Ese monto 
estará sujeto a definiciones futuras respecto a servicios a prestar, plazos de los servicios, 
etc. 

 

Financiamiento 
En el marco del fomento de actividades emprendedoras y  mediante el compromiso de la 
Facultad de Ciencias Económicas en apoyar estas iniciativas, se preveé destinar para financiar 
estas actividades un 3% del valor total anual de las actividades de capacitación y consultoría que 
se lleven a cabo en la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. 
 
 
 



 
 
 
Con este financiamiento, se intentarán desarrollar actividades tales como jornadas, cursos, 
seminarios, talleres, entre otros. 
Paralelamente se utilizará este parámetro para buscar otras fuentes de financiamiento 
gubernamentales (nacionales y/o provinciales) que en general involucran un compromiso 
financiero previo por parte de la Institución. 
 

Esquema de convenios y alianzas 
 
El programa deberá desarrollar en la primer instancia una red institucional de acuerdos 
estratégicos de colaboración e integración. En el plano local algunas de las instituciones son:  
 
CEPIT, CET, Ente Mixto de Turismo, Municipio de Tandil, APYMET, CICE, SustentARTE - (Facultad 
de Arte, UNICEN), Estímulo (Facultad de Sociales, UNICEN). 
. 
Saliendo de las fronteras locales, algunas de la entidades a convocar podrían ser: Social Media 
Institute (SMI), Incubadora Adolfo Ibañez (Chile), Emprear (ITBA), Incubadora Copenage Business 
School, Aceleradora de empresas de Silicon Valley, INCUBAT (UNLZ), Red de Incubadoras 
nacionales (Incubatec - Gral Pico - La Pampa, INCUEI - Universidad Nacional de Lujan, PTMi - 
Parque Tecnológico Misiones, Programa Incubadoras de Empresas de Cuyo, Fundación para la 
Incubación de Empresas - Córdoba, EBTs - Parque Tecnológico del Litoral Centro - SAPEM, 
INCUTEL - Facultad de Ciencias Forestales - UNAM, UNNETEC - INNOVAR 
INCUTEMI - Parque Tecnológico Misiones, Programa de Emprendedores de la UNL. 
 
 
 
 
 
 
 


