
INFORME FINAL 

CÁTEDRA ABIERTA PARA EMPRENDEDORES – FACYA – UNCA 

DEL 06 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2019 

EQUIPO DE LA CÁTEDRA 

 

 

I - PRESENTACIÓN  

La Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UNCA a partir de sus funciones de 

docencia, investigación y extensión, promueve la instalación de la cultura emprendedora y de 

la innovación, la sensibilización y la dinamización hacia la creación de empresas y la formación 

de futuros emprendedores en la comunidad. Desarrolla desde el año 2000 experiencias cómo 

“Nuevamente”, “Clínica Emprendedora”, “Capacitación de jóvenes Emprendedores”, “Cátedra 

abierta para Emprendedores”, “Oficina de orientación al Emprendedor y pequeñas ONGs” y la 

participación en la “Semana del Emprendedor Tecnológico” y en el “Rally de la innovación para 

emprendedores”. 

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades emprendedoras, según Gibbs1, requiere de 

programas dirigidos a la innovación, entendida como la creación y el aprovechamiento de 

oportunidades para nuevas formas de hacer las cosas que redundan en mejores productos y 

servicios, sistemas y a las formas de gestionar organizaciones.  

Promover una mentalidad emprendedora implica desarrollar un conjunto de capacidades y 

atributos personales, comportamentales y motivacionales (asociados al emprendedor) 

relacionados con la toma de decisiones, el trabajo autónomo, la detección de oportunidades, 

la resolución creativa de problemas, el networking (trabajo en red), el liderazgo, el 

pensamiento estratégico, la self efficacy (autoeficacia).   

                                                             
1 Gibb A. & Ritchie J. (1982), “Understanding the process of starting small businesses”. 



Desde este enfoque, la Cátedra Abierta para Emprendedores propone una serie de talleres que 

facilite el desarrollo y reconocimiento de competencias personales y de capacidades 

vinculadas al diagnóstico de la realidad local, el aprovechamiento de oportunidades y a la 

innovación. 

 

II – OBJETIVO 

Promover el espíritu emprendedor y el desarrollo de ideas emprendedoras que estimulen el 

desarrollo empresarial 

 

III - PERFIL DE LOS INSCRIPTOS 

Edad:  

Menores o iguales a 30 años 56 

31 años o menores o iguales a 40 años 49 

41 años o más 20 

Total 125 

   

Sexo 

Mujeres 73 

Varones 52 

Total 125 

 

Rubro 

Comercio por Menor 29 

Educación y Capacitación 7 

Gastronómico 26 

Industria en General 2 

Servicios automotores 2 

Servicio de carpintería 2 

Costura y Confección 3 

Esparcimientos 3 

Estética en general 9 

Servicios agronomía y veterinaria 4 

Servicios fotográficos 1 

Servicios eventos y fiestas 4 

Servicios profesionales 7 

Servicios tecnológicos 7 

Servicios técnicos en general 2 

Servicios de hotelería y turismo 7 

Sin identificar 9 

Total 125 

 

IV - CRITERIO DE SELECCIÓN 



Del total de inscriptos, se seleccionaron 42 emprendedores. En la selección se consideró 

principalmente la diversidad: de edad, sexo y rubros de negocios. Distinguiendo entre 

emprendedores iniciales y avanzados.  

 

V - RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera: 

Formación y capacitación a emprendedores en las competencias emprendedoras personales.  

Orientación y provisión de herramientas necesarias para el desarrollo e implementación de 

nuevos emprendimientos.  

Nuevas ideas/empresas diseñadas por los participantes.  

Facilitación del proceso de implementación a través de la creación de espacios para la 

promoción y la vinculación con instituciones de financiamiento y potenciales socios aportantes 

de capital.  

Consolidación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales que permitan la 

instrumentación metodológica de la cátedra abierta. 

 

  

VI - METODOLOGÍA 

La combinación de aspectos tanto teóricos como prácticos es una de las opciones destacadas. 

La desvinculación del mercado, una falta de visión empresarial y la carencia de competencias 

para gestión de negocios son las principales falencias que aquejan a dichas iniciativas. Con el 

propósito de contribuir a superar la situación diagnosticada, la modalidad de talleres de 

aprendizaje entraña varios niveles de conocimiento y desarrollo de destrezas técnicas, 

estrechamente articulados: conceptos, enfoques, instrumentos y actividades.   

1. Conceptos: esta categoría del conocimiento define, con niveles variables de abstracción, 

referentes estructurales, procesos y ámbitos de acción vinculados con el desarrollo 

empresarial 

2. Enfoques: remiten a un nivel intermedio del conocimiento que interpreta los conceptos 

desde un determinado punto de vista y los traduce en orientaciones para dirigir la 

actuación (individual) hacia metas preconcebidas.       

3. Instrumentos: conjunto de medios para la acción ‐que cristalizan conceptos y 

enfoques‐ cuya aplicación busca resolver problemas específicos y avanzar hacia etapas 

superiores (mejores conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y 

desempeños).         

4. Actividades: estimulan la participación de los asistentes mediante una gama de ejercicios 

individuales y grupales con diversos soportes didácticos y técnicas de animación: 

cuaderno de actividades, video foros, actividades lúdicas, documentos electrónicos, etc.    

VII - METODOLOGÍA APLICADA 

La planificación del evento permitió aplicar plenamente las enseñanzas metodológicas a fin de 

superar las limitaciones observadas. Cuatro aspectos fueron objeto de especial esmero:   



1.Duración: realizar talleres una vez por semana durante dos meses, que permite al 

emprendedor retomar sus actividades habituales.  

2. Expectativa: responder a la principal expectativa de los participantes: Conocer las reglas que 

regulan el funcionamiento de los mercados, definir estrategias comerciales, resolver 

problemas impositivos, laborales, comerciales, trabajo en equipo, negociación. Entender las 

cuentas, los costos. 

3. Concreción: aplicar casos prácticos a todos los componentes con énfasis en la cultura 

territorial.  

4. Material audiovisual: usar profusamente este soporte didáctico para el análisis de casos y la 

ilustración de experiencias en curso 

 

CUADRO 1 DOCENTES RESPONSABLES Y DENOMINACIÓN DE LOS TALLERES 

 

 

 

  

  

  

VIII - SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

Entre el 06 y el 29 de Marzo las actividades de la Cátedra fueron: la conformación de recursos, 

planificación y organización de la difusión; actividades de difusión de la Cátedra Abierta y 

admisión de postulantes. A partir del 03 de Abril comienzan los distintos talleres.  

 



INAUGURACIÓN 

La inauguración se dio en forma conjunta con el dictado del primer taller, el día 03 de Abril. En 
un pequeño intervalo de 15 minutos donde la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración y la Secretaria de Vinculación y Relaciones Internacionales brindaron unas 
palabras dando inicio al 1er cuatrimestre de la cátedra abierta para emprendedores 2019.‐ 
 

 

 

 

PRIMER ENCUENTRO  

FECHA: 3 de abril 

DOCENTE. Lic. Baleria Maldonado 

DENOMINACIÓN DEL TALLER: El emprendedor y la idea emprendedora 

CONTENIDOS 

Hubo asistencia de 28 emprendedores,  con los cuales la Lic. Baleria realizó una serie de 
trabajos. El taller concluyó con lo que espera cada emprendedor de este curso. Las respuestas, 
de manera global, fueron las siguientes:  
 
EXPECTATIVAS DE LOS EMPRENDEDORES CON RESPECTO A LA CÁTEDRA: 

● Aprendizaje sobre organización a nivel empresa, captación de nuevas ideas y técnicas, 
desenvolvimiento y dirección eficiente, finanzas, experiencias y distintos puntos de 
vista de los demás emprendedores. (Cómo administrar el emprendimiento, como 
organizar un emprendimiento, ordenar sus ideas, aprender cómo realizar un negocio 
paralelo, y de qué forma elegir las tasas más convenientes).‐ 

●  Establecer nuevos vínculos. 
● Contribuir al medio ambiente. 
● Crecer en estructura, personal e insumos. 
● Progresar e independizarse económicamente. 
● Mejorar horizonte y perspectiva. 
● Formar y cumplir sus proyectos. 
● Cómo hacer un plan de negocio, buscar financiación. 
● Generar fuentes de trabajo. 
● Manejar sus propios horarios. 
● Desarrollar su vocación. 
● Adquirir experiencia. 

En conclusión, se aprecia una gran expectativa de todos los integrantes de este nuevo grupo, 
tanto los emprendedores como el equipo de la cátedra, ya que se vio un muy buen ambiente 
entre los participantes en cuanto a su constante participación e incertidumbre por los temas 
dados, por lo que fue un buen inicio del dictado. 
 
FOTOS PRIMER TALLER: Lic Baleria Maldonado trabajando con los participantes. 



 
 

 

 



SEGUNDO ENCUENTRO 

FECHA: 9 de abril 

DOCENTE. Lic. Consuelo Altamirano 

DENOMINACIÓN: Diseño del proyecto y modelo de negocio 

CONTENIDOS  
Hubo asistencia de 29 emprendedores. 
En este taller la Licenciada hizo hincapié en 3 ideas fundamentales: las necesidades, el 
mercado y el negocio. 
Se brindaron herramientas al emprendedor para que pueda identificar la necesidad de los 
consumidores que pueda satisfacer a través del producto/Servicio que ofrece. 
‐La segunda idea, El mercado, es el intercambio de bienes y servicios. No hace referencia 
directa al lucro o las empresas sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 
transacciones. Estas pueden tener como participantes a individuos, Pymes, empresas etc. La 
idea general es identificar el segmento de mercado al cual va dirigido su negocio, indagar 
sobre sus preferencias con respecto al producto/servicio, analizar su comportamiento de 
compra, entre otras. 
A través de ejemplos, la docente explicó este punto e instó a que los emprendedores piensen a 
quién va dirigido su negocio. Se generó un amplio debate con respecto a esta temática, con 
participación de todas las personas presentes. Se despejaron todas las dudas y se sacaron las 
conclusiones satisfactoriamente. 
‐El tercer punto es el negocio: aquí cada emprendedor realizó un análisis interno sobre su 
negocio/idea, identificando cuáles son sus ventajas y desventajas. 
Consideramos importante que, en esta etapa inicial, se debe enseñar a identificar el negocio, 
dónde se encuentra actualmente el mismo, medir su destreza, analizar sus ventajas y 
desventajas, conocer quién es el cliente y el medio que lo rodea, resguardar sus puntos débiles 
y potenciar sus fortalezas. 
 

FOTOS SEGUNDO TALLER: Mg. Consuelo Altamirano exponiendo el plan de trabajo del taller 



 

 

 

 



 

TERCER ENCUENTRO 

FECHA: 16 de abril 

DOCENTE: CPN María Emilia Brizuela 

DENOMINACIÓN: Obligaciones legales, impositivas y laborales del Emprendedor 

CONTENIDOS 

Con la participación de 29 emprendedores, el taller comenzó con un cálido saludo a los 
emprendedores y luego se hizo una distinción de impuestos en el orden Nacional, Provincial y 
Municipal. 
Dentro de los impuestos Nacionales se diferenció entre el régimen general y el Monotributo, 
donde se hizo hincapié en el monotributo o también llamado régimen simplificado, el cual 
posee dos componentes: 
‐ Impositivo: IVA e impuesto a las ganancias. 
‐ Previsional, (Aportes jubilatorios y obras sociales). 
Además: 
‐ Dónde deben inscribirse en el monotributo, que puede ser en forma presencial o mediante la 
web de AFIP.‐ 
‐ Se explicó las distintas categorías del monotributo y sus montos. 
‐ Facturación electrónica, sus requisitos y obligatoriedad. 
Los emprendedores presentaron varias dudas sobre este ítem.  
‐ Recategorización, concepto, cuántas veces se debe recategorizar en el año y la actuación de  
por oficio de la AFIP.  
‐ Exclusiones del régimen: se explicó distintas situaciones particulares a través de ejemplos 
prácticos.  
Por otra parte, se vio el régimen de monotributo promovido, su concepto, montos, diferencias 
con el monotributo. 
También se trató sobre el monotributo social, concepto, requisitos, beneficios. Surgieron, con 
este tema, varias dudas que fueron respondidas por la docente y el grupo coordinador. 
Los emprendedores quedaron conformes y solicitaron un nuevo taller sobre la misma 
temática.  
 

FOTOS TERCER TALLER: CPN María Emilia Brizuela presentando las principales normas 

impositivas, asociativas y laborales.  



 

 

 

 



 

CUARTO ENCUENTRO  

FECHA: 22 de Abril 

DOCENTE: Gustavo Sarmiento 

DENOMINACIÓN: Marketing Mix y Estrategias Comerciales 

CONTENIDOS:  
En este taller se introdujo el concepto de Marketing a los emprendedores. 
El Marketing: Esta disciplina se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados 
y las necesidades de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las organizaciones con 
la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción 
de sus necesidades y resolución de sus problemas. 
Utiliza, como herramientas para mejorar la comercialización de productos, la identificación y 
desarrollo de las 4 Ps (Plaza, Producto, Precio y Promoción). 
Plaza 
Producto 
Precio 
Promoción 
Se explicó los aspectos más importantes con respecto a estos 4 puntos y se realizaron una 
serie de actividades para que cada uno de los asistentes lleve a cabo un análisis sobre sus 
productos, sus formas de promocionarlo, sus medios de distribución, los espacios en donde 
realizan las ventas y cómo conforman sus precios. 
Todos los emprendedores tuvieron la posibilidad de ir participando a través de las tareas que 
se fueron dando durante el taller.  
Tarea 1: definir el producto principal y realizar un boceto del mismo. 
Tarea 2: Determinar el precio de lista del producto y agregar algún componente para 
promocionarlo de forma estratégica (Incentivos, Descuentos, etc). 
Tarea 3: Determinar la ubicación y forma de distribución de los productos. También definir el 
medio de transporte que se va a utilizar (auto, camiones, camionetas, etc). 
Tarea 4: Definir una publicidad para el producto/Servicio que cada uno de los productores 
quiera ofrecer.  
Por último se realizó una muestra de las actualizaciones en los enfoques del marketing y el 
cambio de las 4 Ps por las 4 Cs que están integradas por el Consumidor, la Comunicación, la 
Conveniencia y el Costo y se mostró un vídeo ejemplificativo de una famosa publicidad 
televisiva para demostrar una estrategia de las estrategias que se pueden utilizar para llamar la 
atención y cautivar a los clientes. 
Se cerró el Taller con una reflexión llevada a cabo por el Licenciado, la cual tuvo como finalidad 
incentivar a los Emprendedores para que lleven adelante sus negocios con excelencia y 
calidad. 
 
FOTOS CUARTO TALLER: Lic Gustavo Sarmiento presentando los principales conceptos.  



 

 

 

 



 

QUINTO ENCUENTRO 

FECHA: 29 de abril 

DOCENTE: Mg. Andrea Morales 

DENOMINACIÓN: Los Costos 

CONTENIDOS 

El taller comenzó con una pequeña presentación de los antecedentes de la Magister y luego se 
dio inicio a los contenidos del mismo.  
El objetivo general del taller fue brindar conceptos básicos de costos para emprendedores, en 
etapa inicial y avanzados, de modo tal que les permita tomar buenas decisiones de negocios. 
Los objetivos específicos del curso fueron: 
Incorporar los conceptos necesarios para aprender a identificar y analizar los costos de un 
producto o servicio y su comportamiento. 
Aprender a determinar la estructura de costos y los niveles de actividad (producción y ventas) 
para los cuales se logra una determinada utilidad. 
Calcular e interpretar el concepto y utilidad del punto de equilibrio. Ejercitar estimaciones de 
costos de sus propios negocios. 
Compartir experiencias con otros emprendedores respecto a la determinación de costos. 
Visualizar la importancia de los costos en la toma de decisiones empresarias. 
Dentro de los contenidos mínimos, se vio: 
Concepto de costo y la diferencia con los gastos; importancia de las decisiones de costos; 
clasificación de los costos; variabilidad; inversión inicial; costo de producción; determinación 
de costos, utilidad esperada, precio de venta, estimación de ventas y punto de equilibrio; 
análisis de costos; factibilidad financiera y flujo de fondos. 
Los asistentes tuvieron una muy buena participación, inquietados por conceptos que no tenían 
en cuenta a la hora de determinar el precio o agregar valor a sus bienes y/o servicios. Se 
dieron muchos ejemplos prácticos.  
Entre ellos, un ejemplo claro y sencillo de una panadería, cuáles eran los costos directos e 
indirectos. Recordando que los costos directos son de fácil identificación por parte de los 
emprendedores y que afectan pura y exclusivamente al producto o servicio que se esté 
ofreciendo, mientras que los costos indirectos son aquellos que no afectan de forma directa a 
la producción/comercialización de los bienes y servicios, sino a toda la organización en su  
conjunto. 
Los emprendedores participaron haciendo distintas preguntas sobre sus emprendimientos. 
Por último se cerró el taller con la siguiente reflexión: “primero piensa, segundo cree, tercero 
sueña, de Walt Disney, para motivar e incentivar a los emprendedores. 
 
FOTOS QUINTO TALLER: Mg. Andrea Morales, realizando cálculos de costos.  



 

 

SEXTO  ENCUENTRO (Comprende dos módulos) 

FECHA: 9 y 10 de mayo 

DOCENTES: CPN Jorge Zafe y  Dr. Rafael Ponzo Florimonte  

DENOMINACIÓN: Finanzas para emprendedores 

CONTENIDOS 

En su primera Jornada el taller se dividió en 2 Módulos: 
El 1er módulo fue dictado por el Dr. Rafael Ponzo Florimonte. En el inicio, cada emprendedor 
comentó brevemente acerca de su emprendimiento, como para adquirir una perspectiva de 
los negocios que tienen o planean llevar a cabo los participantes. 
A continuación, se vieron conceptos de financiamiento y ejemplos de los mismos, 
clasificaciones, características a tener en cuenta, etc. 
Los participantes despejaron dudas acerca de ciertos conceptos y quedaron muy conformes. 
El 2do módulo fue dictado por el CPN Jorge Zafe y, en la primera parte, también se dieron y 
analizaron distintos conceptos.  
Se expuso las diferentes formas de evaluación de proyectos, integrando el concepto del valor 
tiempo del dinero. Con un ejemplo de Flujo de fondos, se llevó a cabo el cálculo del Valor 
Actual Neto (VAN), además de trabajar con varios ejemplos prácticos y en un contexto 
preparado para facilitar la comprensión. 
Al terminar la primera jornada, el CPN Jorge Zafe optó por realizar el Ejercicio práctico 
dedicado específicamente para este taller en otro día, ya que el material de trabajo es extenso.  
Terminada la parte Teórica del Taller, se mostraron a continuación algunos ejemplos de cómo 
se trabaja con estas herramientas y, por último, se realizó un debate en el que participaron 



activamente los emprendedores expresando algunas particularidades y dudas con respecto a 
las alternativas de inversión, concepto de dólar futuro, economía del país, fuentes de 
financiamiento que se encuentran a nivel provincial y algunas a nivel nacional, entre otros 
temas. Se enfatizó en la conveniencia de que los emprendedores puedan, además de financiar 
su negocio con capital propio, optar también por la posibilidad de financiarlo con capital de 
terceros con determinados créditos, mediante la comparación de tasas que se ofrecen en el 
mercado en este momento en Catamarca y se instó a manejar con responsabilidad estas 
oportunidades. 
Por último, cabe destacar que los participantes se mostraron muy interesados en todos los 
temas que se dieron a lo largo del taller y, también, que los mismos estuvieron muy conformes 
al poder despejar cada una de sus dudas, expresando esta conformidad en forma verbal, tanto 
a los ayudantes como al Profesor. 
 
FOTOS SEXTO TALLER: Dr. Rafael Ponzo realizando cálculos financieros 

 

 

FOTOS SEXTO TALLER: Esp- Jorge Zafe tomando decisiones de inversión con los 

participantes. 



 

 

SÉPTIMO ENCUENTRO.  

FECHA: 14 de mayo 

DOCENTE: Mag. Leticia Gallo 

DENOMINACIÓN: Cadena de Valor y Calidad 

CONTENIDOS 

Al comienzo del taller la profesora interactuó con los participantes con el fin de conocer 
distintos aspectos de sus emprendimientos para, de acuerdo a ello, ejemplificar sobre los 
conceptos a desarrollar.  
Hubo una muy buena participación de los emprendedores, se analizaron conceptos de calidad, 
competitividad, principios de calidad, tipos de estructuras, la importancia del liderazgo, el 
trabajo en equipo, entre otros temas. 
Por su parte los asistentes ejemplifican lo que ellos consideran como calidad: 
Valor económico. 
Estandarizar. 
Confiabilidad. 
Hacer las cosas mejor. 
Satisfacer necesidades. 
Sensaciones positivas. 
A continuación analizaron qué es y cómo afrontar la competitividad a través de ejemplos de 
ventajas, desafíos de profesionalizar la empresa, gestión de calidad. 
Por otra parte, los participantes describieron sus procesos y entre todos aportaron ideas de 
cómo agregarles calidad a los mismos. 



Por último, la profesora les hizo plasmar en un papel lo que ellos esperan obtener, con el fin de 
poder planificar con mayor eficiencia sus procesos y así obtener mejores productos y servicios. 
 
FOTOS SÉPTIMO TALLER: Mag. Leticia Gallo resaltando la importancia de la calidad en las 

operaciones. 

 

 



OCTAVO ENCUENTRO.  

FECHA: 21 de mayo 

DOCENTE: Lic. Walter Chacur 

DENOMINACIÓN: Video Pitch y Publicidad 

CONTENIDOS 

El Taller N°8 de la Cátedra Abierta para emprendedores estuvo a cargo del Lic Walter 

Chacur acompañado de un equipo de personas que incluyeron especialistas en audio y 

video, camarógrafos y ayudantes, altamente capacitados en nuevas tecnologías. Se 

trataron dos ejes; por un lado el video pitch y por otro lado la publicidad.           

Un video pitch es un video resumido de entre 60 segundos y no más de tres minutos 

expresando en qué se basa el emprendimiento, de modo de generar promoción del 

mismo en forma eficiente y rápida. 

Antes de iniciar el taller se esperó a todos los emprendedores con música, creando así 

un buen ambiente  y comenzó con un “Show” donde se apagaron las luces y se 

proyectaron tres tipos de video diferentes. Luego, como ejercicio, se preguntó a los 

emprendedores cuál pensaban ellos que se trataba de un video Pitch y cuál no.      

Uno de los videos trataba de un comerciante catamarqueño que realizaba artesanías en 

madera y contaba su experiencia con respecto a su oficio, la forma en la que trabaja y la 

producción en términos de cantidad que realiza. Por otro lado, se divulgó un video realizado 

por un grupo de aficionados que realizaban viajes por toda América Latina en donde realizaban 

reportajes y reunían testimonios. Para lograr sus fines ellos necesitaban fondos para solventar 

los gastos de los viajes a realizar, el cual era el objetivo principal del video.   

Luego, continuaron con la publicidad que es una Difusión o divulgación de información, ideas u 

opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe 

de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. 

Se cerró el taller con un trabajo práctico que los emprendedores realizaron de manera grupal. 

El taller contó con más de 40 personas, tanto emprendedores de la cátedra, como los 

emprendedores del año anterior más docentes de nuestra unidad académica.   

FOTOS OCTAVO TALLER: Lic en Comercialización Walter Chacur realizando actividades de  

promoción y publicidad de los emprendimientos con los participantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUENTRO “CONVERSACIONES ENTRE EMPRENDEDORES”   

FECHA: 28 de mayo 

DOCENTES RESPONSABLES: Mg Consuelo Altamirano y Mg Leticia Gallo 

INVITADOS ESPECIALES: Juan Carlos Carosella y Alejandra Castillo 

DENOMINACIÓN: Manera dialogada de la experiencia de ser emprendedor. 

 

CONTENIDOS 

 

A  este encuentro se convocaron a los emprendedores Lic. en Administración 

Juan Carlos Carosella (egresado de nuestra casa) y a la Farmacéutica 

Alejandra Castillo, quienes se iniciaron como emprendedores y hoy gestionan 

negocios sustentables en Catamarca.  

El Lic. Carosella tiene un emprendimiento gastronómico, con dos sucursales, 

uno en el Dpto. Capital y otro en Valle Viejo, y durante la temporada de verano 

en El Rodeo. La Sra. Castillo tiene un polirubro de actividades en las que se 

destaca la elaboración de productos cosméticos y dulces preparados con 

productos catamarqueños como son la nuez y la oliva.  

Contaron a los emprendedores y docentes presentes su experiencia desde el 

inicio y cómo en el dia a dia van construyendo y potenciando sus respectivos 

negocios. 

Se explayaron en las dificultades y los desafíos que tuvieron que afrontar y 

cómo con estrategia, testarudez, creatividad e innovación principalmente 

lograron salir  adelante. Generalmente no se logra lo que se propone se logra 

algo mejor. 

Los emprendedores presentes realizaron preguntas y despejaron dudas, a su 

vez las relacionaron a sus proyectos, y los emprendedores que tienen ya su 

negocio en marcha aportaron sus vivencias originando una muy buena charla 

con experiencia cruzadas.  

Al final acordaron que es muy bueno emprender y que si bien aparecen 

tormentas se sabe que hay que subsistir porque luego sale el sol. 

El Taller fue coordinado por las Docentes Mg. Leticia Gallo y la Lic. Consuelo 

Altamirano.  

Al finalizar el taller y se invitó a los emprendedores presentes al Acto de Cierre 

se les ofreció un espacio para exponer sus bienes y servicios, y se realizará la 

entrega de los certificados.  
 



 

 

 

 

IX – RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Apellido Nombre Resultado 



Agüero Cisterna Valeria APROBADO 

Argañaraz Nancy Verónica APROBADO 

Assum Mauricio  APROBADO 

Barrionuevo Cabur Ignacio APROBADO 

Barros Lencina  Ana Emperatriz  APROBADO 

Bazán  Andrea APROBADO 

Dorado  Patricio Nelson APROBADO 

Fandiño  Ana Guadalupe APROBADO 

Grego  Daiana Romina  APROBADO 

Hoffmann Vega Florencia Sabrina APROBADO 

Lopez Castro Juan Pablo  APROBADO 

Nieva Sabrina APROBADO 

Olmos Belén Guadalupe APROBADO 

Pacheco Guillermo APROBADO 

Reinoso  Sonia del Valle  APROBADO 

Silva Juan Alberto APROBADO 

 

CANTIDAD DE ALUMNOS QUE REALIZARON 5 O MÁS TALLERES :        16 (APROBADOS) 

CANTIDAD DE ALUMNOS QUE  REALIZARON MENOS DE 5 TALLERES: 26  

CANTIDAD DE ALUMNOS QUE NUNCA ASISTIERON A LOS TALLERES:     9 

 

 



X – EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

X.1 A los estudiantes que dejaron de asistir se les preguntó el motivo a lo que 

respondieron:  

Yahoo/Buzón 
 Fernando Reinoso <fernandoreinosoarq@gmail.com> 
 Para: 

 maría ines prenol 

 29 may. a las 6:28 p. m. 
  
 
 

El mié., 29 de may. de 2019 17:34, maría ines prenol <inesprenol@yahoo.com.ar> 

escribió: 
 
Estimado 
Me pongo en contacto con Ud para que nos evalúe y comente los motivos que lo llevaron a dejar los talleres, 
si considera que debemos mejorar y nos acerque sus sugerencias para tenerlos en cuenta en futuros 
encuentros. 

 

 2- Comentarios: 
   

  Por falta de tiempo este cuatrimestre no pude continuar 

asistiendo, pero AMARIA  que me dejen participar de la 

cátedra el cuatrimestre que vive. Muchas gracias 

  
 

 

 

 

 

 

XI – SEGUIMIENTO INSTANCIAS Y ACCIONES  

 

XI.I VISITA DE LA GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

CATAMARCA (ADEC) 

Presentación de sus líneas de créditos y respondieron dudas de los emprendedores. 

 

FALTA FOTO 

 

 



XI.II VISITAS A LA RADIO FM UNIVERSIDAD 

 

Visita de la CPN María Emilia Brizuela 

 

 

Visita del Lic. en Administración Gustavo Sarmiento 

 

FALTAN FOTOS 

 

 

 



 

 

XI.IIIREDES SOCIALES 

La cátedra de emprendedores utiliza varias redes sociales que se utilizan para para 

comunicarse con los emprendedores y la comunidad. 

 

  

Página de Facebook de la Cátedra Abierta para Emprendedores 

 

 

En el campus virtual de la facultad “Económicas Virtual” se crea el espacio Cátedra 

Abierta para Emprendedores a la que acceden docentes y emprendedores  para 

intercambiar apuntes y material bibliográfico. 



 

 

En INSTAGRAN se publican las principales novedades 

 

 

 WHATSAPP:  

Imágenes utilizadas para la promoción y recordación del taller 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII REUNIONES 

Se realizan reuniones periódicas con los integrantes de la cátedra donde se abordan 

diferentes temas. 

Otra actividad que realizamos como cátedra es participar en el Ecosistema de 

Emprendedores que se encuentra conformado con distintas instituciones que atienden 

de diferentes maneras las necesidades que presentan los emprendedores en nuestra 

provincia. 

 

 

XIII AUTOEVALUACIÓN 

 

La autoevaluación es un proceso de autocrítica que permite la reflexión sobre la propia 

realidad. En este sentido hemos cometido numerosos errores y omisiones que fueron 

advertidos de manera verbal por los integrantes del grupo, docentes y  por los participantes 

en las encuestas de evaluación. 

Hemos realizado dos encuestas online que no tuvieron la respuesta deseada solo un 17% 

respondieron. 

Hemos cargado material de lectura en el campus virtual de la facultad. Han ingresado  y 

obtenido sus apuntes solo el 10%.   

Hemos reprogramado o modificado el cronograma inicial  por diversas razones. Se 

reprogramaron dos fechas de las previstas. 

Por estos motivos hemos buscado otras formas de comunicarnos aprovechando lo que nos 

brinda la tecnología. Se avisó, recordó y se hizo llegar por mail el  material de estudio. 



Los integrantes de la Cátedra Abierta hemos tratado de no estancarnos, de hacer frente a las 

dificultades, de no perder la comunicación manteniendo reuniones y retroalimentación de 

manera individual o  colectiva para mejorar los procesos con una actitud positiva y 

comportamiento de colaborativo y  vocación por servir a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 


