
Reunión  25/07/16   

El lunes 25 de julio de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Difusión de la charla a cargo del Lic. Góngora; 

2- Organización de la actividad de capacitación para la Secretaría de Empleo y Trabajo; 

3- Varios.   

 

 

En cuanto al punto 1, se comenta que ya se ha encomendado al personal del CPCE, la publicación y 

envío masivo a toda la matrícula, del material alusivo a la conferencia prevista para el jueves 18 de 

agosto. Como así también, desde la cuenta de correo oficial de la Comisión, se dará a conocer el 

evento, a la base de datos de graduados de la UNNE.  

 

Por otro lado, se dispone de los afiches impresos, por lo que se procede a una distribución entre 

los miembros del equipo, para desplegarlos en sus respectivos lugares de trabajo, pensándose a su 

vez en llevarlos a todas las universidades del medio.  

 

 

Respecto al ítem 2, cabe destacar que se cuenta con la presencia de la Lic. Gabriela Hidalgo, de la 

Secretaría de Empleo y Trabajo, quien comenta acerca del lanzamiento de un programa provincial 

de capacitación para emprendimientos en marcha, con el objeto de otorgarles financiamiento de 

hasta Pesos Quince mil ($15.000,00), a diferencia de experiencias pasadas donde se llevaban a 

cabo charlas abiertas y asesoramiento a través de la incubadora.  

 

Se requiere para acceder a dicho microcrédito, reembolsable a una tasa muy baja, el certificado de 

asistencia a los talleres en los que se ofrecerán herramientas empresariales, pero no se busca un 

lenguaje técnico, sino que tenga llegada a cualquier tipo de emprendedor, con o sin formación 

profesional, evitando así su deserción con el correr de las etapas.   

 

En otras palabras, los créditos se entregarán a título personal, de manera que gozará del beneficio 

toda aquella persona que participe de los distintos módulos a dictarse, además de completar un 

formulario en que se deje reflejada la idea de negocio, el cual se someterá a evaluación.  

 

Se espera comenzar ya en agosto, en la semana del 8 de ese mes, aunque en ese aspecto, se 

plantea la posibilidad de traslado a los distintos sitios establecidos los días sábados, con lo que 

correspondería iniciar el 13, no recomendándose esa fecha por ser fin de semana largo por el 

feriado nacional del lunes 15, en conmemoración al General San Martín.  

 

Asimismo, depende de la cantidad de inscriptos en los cursos, lo cual se canalizaría vía online. No 

obstante, se presta el consentimiento para estar preparados para la ocasión en caso de que la 

misma se concrete.  

 



El temario propuesto contempla las siguientes cuestiones: 1) Plan de Marketing y Técnicas de 

Venta; 2) Diseño de imagen y marca; 3) Redes Sociales: uso para la promoción de marcas y 

productos; y 4) Herramientas del emprendedor: financiera, legal y tributaria.  

 

Sin embargo, se sugiere conservar el tema 1 tal como se diseñó, luego unir el tema 2 con el 3, y 

separar el 4 en dos, lo financiero de lo legal y tributario, no sólo por la opinión de su 

heterogeneidad conceptual y fundamentalmente su amplitud, sino amén de ello porque lo relativo 

a lo tributario lo desarrollarán agentes de la ATP con los que ya se pactó.  

 

Se apunta a brindar un pantallazo general sobre cómo vender, lograr la diferenciación del 

producto, qué canales y medios de comunicación alternativos utilizar, la figura jurídica a adoptar, 

según las implicancias y repercusiones impositivas de dicha elección. 

 

Originalmente se pretendía realizar una prueba piloto en las ciudades de Resistencia, Sáenz Peña y 

Villa Ángela. Sin embargo, ahora se ha pautado poner en marcha el mencionado programa en los 

municipios con los que se firmó convenio, ascendiendo hasta el momento a nueve (9) localidades, 

quedando pendiente en otras dos (2) más.  

 

Vinculado a la logística, se propicia concurrir a una comuna por la mañana y otra por la tarde, o 

incluso concentrar en un mismo espacio a varias de ellas, más en ese caso se deberían rotar las 

sedes, turnándose cada una un módulo. En Sáenz Peña ya se ha coordinado con dos empresas 

para que oficien de capacitadoras, de modo que no se necesitaría la cobertura de este grupo allí.  

 

En una próxima reunión, se definirán los lineamientos del acuerdo a suscribir entre el CPCE y la 

Secretaría, a los efectos de conceder un marco institucional al servicio, a través de un instrumento 

formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


