
 

Programa Gestión de Emprendimientos 2022 – “La Anónima 
Impulsa” 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Generales: 

 Fortalecer el tejido emprendedor local, dotándolo de conocimientos, financiamiento 
e instrumentos prácticos, con el fin de lograr un desarrollo sostenible de los mismos 
y fortalecimiento de las economías regionales.  

 Promover la competitividad y oferta de los mercados en geografías y economías del 
país donde La Anónima se encuentra presente, apoyando emprendimientos y/o 
PyMEs locales/regionales, ampliando el surtido en los distintos canales de 
comercialización de la compañía y reduciendo la distancia entre los productores y los 
consumidores con el consecuente menor impacto ambiental por transporte. 

 Favorecer la igualdad de oportunidades mediante a la utilización de dispositivos que 
remuevan los obstáculos que dificultan la inclusión socio económica de sujetos en 
situaciones desfavorables con priorización en el empoderamiento de mujeres. 

 
Específicos: 

 Brindar conceptos y herramientas técnicas de análisis, planificación y gestión de 
emprendimientos. 

 Analizar los problemas más comunes de los emprendedores/as con el fin de sortear 
obstáculos y consolidar el crecimiento. 

 Explicar temáticas y practicas específicas del supermercadismo. 
 Crear un ámbito que favorezca la vinculación entre los emprendedores y 

emprendedoras de la región. 
 Delinear planes de negocios profundizando según idiosincrasia del emprendimiento 
 Financiar hasta cinco (5) emprendimientos por ciclo. 

 
 
DESTINATARIOS 
 
El curso está dirigido a emprendedores/as locales interesados que posean un 
emprendimiento en desarrollo. 
 
 
REQUISITOS 
 
Los requisitos para la participación en el programa son los siguientes: 
 Industria / tipo de producto:  Se pondrá foco en actividades relacionadas al retail / 

supermercadismo, como por ejemplo agroalimentos (alimentos frescos, procesados, 
orgánicos, entre otros), logística (con grado de innovación y reducción de impacto 



 

ambiental) y/o actividades asociadas a la economía circular (reciclado de residuos sólidos 
urbanos, entre otros) que sean posibles proveedores de bienes o servicios para el 
supermercadismo. 

 Antigüedad de emprendimiento: mínimo de 6 meses de antigüedad.  
 Situación eco-financiera: Situación financiera equilibrada y sostenible en términos 

ambientales. Emprendimiento dentro de la economía formal. 
 Perfil del emprendedor, historial: Análisis cuali-cuantitativo del emprendimiento con 

ponderación de impacto socio económico y ambiental local priorizada. 
 Viabilidad técnico-financiera: Sostenibilidad acreditada según plan de negocios (hito 

entregable fin de cursada) 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
Se evaluará a los emprendedores y emprendimientos interesados en participar a partir del 
siguiente modelo de 5 pilares: 

(a) Capacidades e idoneidad del emprendedor y equipo: Es uno de los pilares 
fundamentales del proceso de evaluación donde el emprendedor y equipo tienen que 
defender y demostrar la capacidad de llevar a la práctica su proyecto. La capacidad de 
ejecución es uno de los factores fundamentales del proceso de construcción y resulta 
fundamental contar con “actitud ejecutora” y personalidad orientada a la resolución 
de problemas.   

(b) Originalidad y Landing: Otro pilar significativo del proceso de evaluación es la 
originalidad de la idea y grado de disrupción en la industria objetivo.  Se valoran las 
propuestas innovadoras que resuelven problemas actuales y/o crean necesidades que 
no se identificaban hasta el momento de su aparición (creadores de mercados o de 
nuevos procesos con visión verde). Asimismo, dentro de este ítem se valora también 
la capacidad de landing de la idea, es decir el grado de aplicabilidad o facilidad de 
ejecución con potencialidad de acceso a diversos mercados locales y regionales. 

(c) Escalabilidad: Dentro de este ítem se evalúan las capacidades del proyecto de 
traccionar y lograr masa de clientes. Tiene mucha ponderación la posibilidad de 
implantar modelos comerciales escalables es decir que se valoran las iniciativas con 
capacidad de llegar a múltiples clientes con un grupo acotado de acciones comerciales. 
La escalabilidad no solo se mide en función de su “escalabilidad comercial” sino 
también en el grado de localización a los diferentes mercados del modelo de negocio 
y tecnologías implícitas en el proyecto o idea. Se valorarán significativamente aquellas 
iniciativas que tengan simpleza para su localización a mercados regionales. La 
escalabilidad se mide a nivel comercial, ambiental, tecnológico, financiero e incluso 
administrativo / recursos humanos.  Adicionalmente serán muy valorados aquellos 
proyectos o ideas que den soluciones a múltiples mercados y se planteen como 
soluciones globales desde su concepción. 

(d) Potencialidad de crecer orgánicamente. Otro de los pilares fundamentales del 
modelo de desarrollo de emprendimientos y por tal un criterio fundamental de 
evaluación radica en su capacidad de identificar y desarrollar emprendimientos con 
un negocio subyacente viable.  En la práctica esto implica que la iniciativa a evaluar no 



 

solo debe ser una idea disruptiva, que implique una nueva manera de resolver 
problemas o reconfigure algún aspecto de una industria o negocio, sino que también 
debe tener un subyacente de negocio viable, escalable y desarrollable.  

(e) Impacto social & ambiental. Se considerará la situación actual, o potencial de mejora 
del proyecto, respecto de su alineación con objetivos de triple impacto. 

 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
Cupo: 25 participantes 
Duración Curso: 10 semanas (ciclo de capacitación) 
Inicio: martes 12 de abril. 
Finalización: martes 21 de junio. 
Carga horaria total: 42 horas reloj – 32 hs. teóricas y 10 hs. prácticas. 
Horas reloj de cursado: Aprox. 4 horas semanales, en 2 días por semana. 
Días de cursada: martes y jueves de 16 a 18 hs. 
 
 
ETAPAS DE LA CAPACITACION  
 
 Estará compuesto de 2 etapas de capacitación: 

(1) Una primera etapa de 2 meses y medio de formación, sincrónica virtual y 
semipresencial. Los contenidos de esta primera etapa cubrirán temáticas como 
identificación del estadío en el que se encuentra la empresa, validar las definiciones 
que la proyectan al futuro y planificar los cursos de acción. En este sentido, 
sumaremos herramientas de prospección más avanzadas e indicadores de gestión 
para la toma de decisiones. Completamos los dos meses y medio de formación con 
32hs teóricas y 10hs prácticas, sumando encuentros focalizados a demanda (temas de 
interés requeridos por emprendedores/as: habilitaciones, calidad, perspectiva de 
género, ambiente, otros). (ver en este documento apartado “Formación” y Anexo 1). 

(2) Una segunda etapa de 6 meses de mentoreo, con seminarios y talleres. Sincrónica y 
asincrónica (ver en este documento apartado “Mentoría” y Anexo 2). 

 
La propuesta de tiene una duración de 9 meses, incluyendo ambas etapas. 
 
 
Formación 
 
El programa de capacitación tiene una duración de dos meses y medio (10 semanas). La 
carga horaria de la capacitación será de 42 hs., dividido de la siguiente manera: 

 32 horas reloj de clases teóricas en vivo, vía streaming. 
 12 horas de trabajo de estudio a distancia con la resolución actividades prácticas con 

evaluación automática. 
 



 

El programa se dictará en encuentros virtuales de 2 hs. de duración cada uno, con 
frecuencia semanal. Cada emprendedor recibirá un cuadernillo con contenidos teóricos y 
actividades prácticas, especialmente adaptados a la formación a distancia. (Ver Programa 
Adjunto Anexo 1) 
 
Ejercicios prácticos y evaluaciones online 
Plataforma virtual Moodle, provista por CeFIP 
Carga horaria semanal: 4 horas (martes y jueves, 2hs c/día)  
 
 
Evaluación 
 
Se valorará la participación en clase y en la resolución de TP. 
Se valorará el cumplimiento de los TP en los plazos establecidos. 
Se valorará el trabajo grupal e individual en el taller, en la delimitación y solución de 
problemas presentados. 
Una vez provistos los contenidos de los talleres, los participantes los implementaran en su 
propio proyecto y presentara un trabajo final de evaluación que incluya: 

- elevator pitch (presentación del emprendimiento) 
- lienzo del modelo de negocios (Canvas) 
- plan de negocios básico o desarrollo en profundidad de un aspecto  

Condiciones de aprobación: 
La condición de Regularidad de los cursantes se acredita con un 80 % de asistencias / 
presencia a los encuentros y cumplimiento de las actividades dispuestas en la plataforma. 
 
 
Mentoría 
 
Los participantes recibirán sesiones de mentorías para desarrollar su trabajo practico final, 
aplicando el proceso de planificación a su emprendimiento hasta lograr su plan de negocios. 
 
En ambas etapas, a cargo de FEP, a través de su Centro de Formación Integral de la 
Patagonia (CeFIP), contara con la participación de La Anónima en algunas charlas / talleres, 
con el fin de brindar contenidos enfocados en temáticas especificas al 
supermercadismo/retail, con foco en aspectos prácticos. Se incluirán especialmente las 
siguientes temáticas: 

 Aspectos comerciales (requisitos, código de barras, documentación). 
 Seguridad alimentaria y certificaciones. 
 Marketing. 
 Triple Impacto y Empresas B. Completar cuestionario B / proveedores 
 Aspectos administrativos / legales. (Ver Propuesta de Talleres - Anexo 2) 

 
 
 
 



 

SELECCIÓN FINAL Y FINANCIAMIENTO: 
 
Terminada la primera etapa de capacitación, se hará una selección de los 5 mejores planes 
de negocio para premiarlos, y posiblemente ofrecerles fondeo (o becas) para financiar la 
implementación del Plan de Negocio, en forma conjunta desde la Fundación y La Anónima 
(sujeto a elegibilidad y análisis crediticio). El comité evaluador tendrá a su cargo la 
evaluación final de cada uno de los planes de negocios llevando a cabo entrevistas 
individuales con todos los emprendedores/as. 
 
La selección se hará en base a los siguientes criterios: 

(1) Análisis Cuantitativo: 
a) Regularidad y aprobación del curso. 
b) Análisis de Plan de negocios sostenible favorable (instrumento que se elabora 

durante curso) 
c) Ser proveedor de La Anónima o tener alta probabilidad de serlo en el corto plazo 

(2) Análisis cualitativo: Se hará una Evaluación y elegibilidad de Emprendedores para 
financiamiento/premio siguiendo los criterios (a) a (e) detallados en los “Criterios de 
Selección” del Programa mencionados anteriormente. Se incluirán en el análisis los 
siguientes aspectos: (i) El perfil emprendedor, (ii) estudio de mercadeo, (iii) 
descripción técnica, (iv) estructura organizativa y legal, (v) proyecciones económicas, 
(vi) la generación de empleo, (vii) sostenibilidad del proyecto y (viii) aporte e impacto 
social del emprendimiento.  

 
 
ACREDITACIÓN 
 
La capacitación esta auspiciada por la Universidad Nacional del Comahue. 
  
 
  
 


