Anexo 1 al Convenio Específico Facultad de CCEEyA Udelar y
Banco Santander Uruguay
Programa CCEEmprende
El objetivo que esta propuesta se plantea es: consolidar el apoyo a la creación y gestión de
emprendimientos dinámicos, a través del contacto con los emprendedores, y de la
experiencia del Programa Emprender, permitiendo también así consolidar un equipo
académico especializado en emprendimientos dinámicos, que permita la actualización
continua de conocimientos en emprendedores dinámicos.
Para el cumplimiento de ese objetivo, la Facultad se plantea desarrollar actividades de:
1. Formación de emprendedores (comprenderá 90 hs de talleres similares a años
anteriores y un período de tutoría que brindará más apoyo que en los años
anteriores).
2. Fortalecimiento de emprendedores (actividad no desarrollada en los años
anteriores, pero identificada como necesidad en los emprendedores con los cuales
se trabajó, y carencia identificada en el Ecosistema del Programa Emprender).

Programa de Formación emprendedores dinámicos
La formación de emprendedores, comprende una capacitación de 90 horas, compuesta por
talleres y charlas. Además todos los emprendedores contarán con la tutoría para la
elaboración del Plan de Negocio.
El proceso de Formación de emprendedores se realizará dos veces en el año 2009 y dos
veces en el año 2010.

Objetivos
• Brindar herramientas de gestión a través de una metodología participativa, con un
enfoque eminentemente teórico-práctico, con el fin de su aplicación por parte de los
emprendedores.
• Brindar capacitación para elaborar el Plan de Negocios.
• Tutorar la elaboración de Planes de Negocios.
Destinatarios
Emprendedores o jóvenes emprendimientos que posean una propuesta de valor “dinámico”
(es decir con probabilidad de crecimiento rápido, con horizonte exportador y una propuesta
innovadora).
Metodología
Para cumplir con los objetivos de la formación a emprendedores se realizan tres actividades
fundamentales:
1. Proceso de selección: el objetivo del proceso de selección es realizar una primera
evaluación del emprendimiento y tener una idea sobre el potencial dinámico del
emprendedor, previo a ser seleccionados.
2. Talleres y charlas (informativas y de comunicación de experiencias) el objetivo es que
los emprendedores adquieran conocimientos sobre herramientas de gestión y su
aplicación práctica, que les permita gestionar sus emprendimientos, así como adquirir
conocimientos para la elaboración del Plan de Negocio y una aproximación a su
elaboración, a través de aplicaciones. En las charlas se busca darle a los
emprendedores información sobre otras instituciones que los pueda ayudar así como la
presentación de emprendedores sobre su experiencia.
3. Período de tutoría: el objetivo es que los participantes - a partir de una idea con
potencial dinámico elaboren un Plan de Negocio donde realizarán una descripción de la
empresa y del producto, un análisis del entorno y una estimación del mercado potencial,

con la finalidad de realizar una proyección de las ventas y resultados, así como de los
requerimientos necesarios para la implementación del emprendimiento.
Detalle de las actividades:

1. Proceso de selección:
La inscripción se realizará, al igual que en los dos años anteriores, a través de un formulario
web, donde se solicita además de los datos personales una descripción de la idea.
Posteriormente a la inscripción, la coordinación del programa realizará un primer análisis de
la idea emprendedora (igual que en los dos años anteriores), pero en función a la
experiencia obtenida en los dos años anteriores, se ha decidido incorporar la presentación
de los emprendedores y sus ideas emprendedoras ante un panel integrado por al menos
dos consultores además de la coordinadora del programa, para evaluar algunas
características emprendedoras, y las ideas emprendedoras.
La selección de los emprendedores, se realizará después de pasar por ese proceso de
evaluación de la idea y del emprendedor.
Consideramos que la profundización en el proceso de selección permitirá, el ingreso de
ideas con mayor potencial dinámico, así como el ingreso de participantes con mejores
características emprendedoras. También es un proceso importante, en la medida en que el
emprendedor comprenderá mejor, las características del Programa, y lo que se espera de él.
2. Talleres y charlas
Los talleres y las charlas se realizarán en dos actividades semanales de tres horas cada
una, siendo un total de 30. La planificación es realizar dos ediciones del programa de
formación durante el año 2009 y dos ediciones durante el año 2010, una en cada semestre.

Programas de los talleres:
1. Análisis del entorno
•
•
•

El entorno general a nivel internacional, regional y nacional.
Análisis de oportunidades en período de crisis.
El entorno sectorial. El caso uruguayo.

•
•

La influencia de la tecnología como determinante del éxito o fracaso competitivo.
Implicaciones para la realización de nuevas aventuras empresariales.
Conclusiones acerca de la influencia del entorno general y específico en los nuevos
emprendimientos.

2. Caracterización de
emprendimientos
•
•
•

los

emprendedores

y

del

proceso

de

nuevos

•
•
•

¿Se puede enseñar / aprender a ser emprendedor?
¿Cuáles son los “drivers” para el proceso de entrepreneurship?
¿Son los atributos personales de los emprendedores lo que los distingue de los
demás?
Si es así, ¿qué atributos se pueden aprender?
¿Qué riesgos debe enfrentar todo emprendedor?
¿Cómo se pueden minimizar dichos riesgos?

•

Ideas y oportunidades
•
•
•

•

¿Cuál es la diferencia entre una idea y una oportunidad?
¿Qué es lo que hace a una oportunidad?
¿Cuáles son los criterios para identificar oportunidades (como se evalúa una
idea)?

Innovación y nuevas aventuras empresariales
•
•

La innovación como factor crítico del éxito de las nuevas aventuras
empresariales.
Anatomía de una empresa innovadora. Estudios de casos.

3. Estrategia Competitiva para nuevos emprendimientos
•
•
•

•

Estrategia como posicionamiento en la industria (modelos de Porter)
La firma como un conjunto de recursos (modelos de Prahalad y Hamel)
Caso particular: estrategias para competir para nuevos emprendimientos que
compiten en industrias de alta tecnología. Diseños Dominantes y discontinuidades
tecnológicas: los modelos de Abernathy (1973), Utterback y Suárez (1995),
Christensen y Suárez (1999) y Suárez (2004). Consecuencias para los
emprendimientos uruguayos que compiten en industrias de alta tecnología.
El Modelo de Adopción de nuevas tecnologías de Moore y sus implicancias
estratégicas para nuevos emprendimientos. El caso uruguayo.

4. Marco normativo en materia legal, fiscal y laboral
•
•
•
•

Distintas opciones para establecer la forma jurídica.
Tramitación y tratamiento tributario de las distintas opciones
Incentivos tributarios para la producción y para ramas especificas
Legislación laboral

5. Seguridad Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto importancia de la seguridad social
Por què nos debe importar la seguridad Social?
Convenio 102 OIT
Sistema de Seguridad Social en Uruguay
BPS. Instituto de Seguridad social.
ATyR
Derechos y obligaciones de trabajadores y contribuyentes.
Aportes a la Seguridad Social. Materia gravada.
Prestaciones activas.
Seguro de desempleo.
Seguro de enfermedad.
Subsidio por maternidad
Asignaciones Familiares

6. Administración y organización de emprendimientos dinámicos
Primer Módulo:
• Responsabilidad Social. Importancia en el emprendedurismo y en las Pymes: a)
Responsabilidad Social y desarrollo sustentable. b) Responsabilidad Social a nivel
internacional.
• Ciclo de vida de los emprendimientos.
• El emprendedor y la administración del tiempo.

Segundo Módulo:
•
•
•
•

La Planificación Estratégica. Misión, Visión y Objetivos. Proceso de planificación
estratégica. Matriz FODA. La revalorización de la misión y visión en el contexto
estratégico. Distintos tipos de estrategias. Planificación Operativa.
Organización de empresas para el crecimiento. El proceso de diseño organizacional.
Estructura y Procesos. Criterios deseables de organización de Pymes. Tecnología y
Cultura. Características deseables del diseño de procesos.
Administración de la calidad. Evolución del concepto. Calidad Total y Reingeniería.
Gestión por Proyectos. Matriz de Marco Lógico. Origen, Contenido y Ventajas de su
aplicación.
Gestión de Recursos Humanos. Procesos técnicos : reclutamiento, selección e
inducción. Capacitación. Evaluación del desempeño, motivación y disciplina. Cuadro
de Mando Integral. Concepto y elaboración .
Tercer Módulo:

•
•
•
•

Contabilidad
Control interno
Control de gestión
Sistemas de información

7. Marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bases del Marketing
Estrategias de Marketing
Variables de Marketing
Mercado
Segmentación
Posicionamiento
Investigación de Mercado
Comportamiento del consumidor.
Producto
Precio
Distribución
Comunicación

8. Finanzas
•

•
•

•

Conceptos fundamentales en finanzas
• Funciones y objetivos de las finanzas
• Análisis de inversiones
• Criterios para el análisis de inversiones
Riesgo y rendimiento
• Riesgo y rendimiento
Políticas de financiamiento
• Decisiones de financiamiento
• Costo de las deudas
• Teoría de la estructura financiera
• Evidencia empírica de estructura financiera y los límites del endeudamiento
Análisis financiero y planificación
• análisis financiero a través de ratios
• Instrumentos de pronóstico y planificación financiera

Charlas
Las charlas consisten en la presentación de experiencias emprendedoras y de
organizaciones dedicadas a apoyar jóvenes emprendimientos, con el objetivo de mostrar
posibles caminos a seguir y de brindarles una red de contactos.
3. Período de tutoría:
Durante las primeras dos semanas del programa, se trabajará con los emprendedores para
lograr una mejor definición de los emprendimientos, con la finalidad de designarles un Tutor
para la elaboración del Plan de Negocio y un tutor especializado en la rama de actividad del
emprendimiento, que realizará la evaluación técnica (puede no ser siempre necesario).
Las fechas de entrega del Plan de Negocio y de las presentaciones orales, serán informadas
al emprendedor en la misma instancia en la cual se le designa los tutores.
El apoyo al emprendedor será:
I.

a través del Tutor de Plan de Negocio el cual guiará y apoyará al emprendedor en las
definiciones requeridas para la elaboración del Plan de Negocio,

II.
III.

a través del Tutor especializado en la rama de actividad, realizará una evaluación
técnica del Plan de Negocio,
a través de un apoyo técnico permanente necesario para la elaboración del Plan de
Negocio, que se brindará en una oficina de la Facultad (se considera fundamental
este apoyo, ya que el emprendedor se sentirá más apoyado al disponer de un lugar
físico al cual concurrir en forma permanente, permitiendo así mejorar la calidad del
Plan de Negocio).

Habrá dos períodos intermedios de evaluación: cada uno culminará con un informe de
evaluación intermedia. Ambos informes intermedios y el informe final deberán ser
elaborados por el Tutor de Plan de Negocio incorporando la evaluación del Tutor
especializado y los avances entregados por el consultor de apoyo. Los informes de
evaluación intermedia y el final serán entregados por el Tutor al Coordinador de Planes de
Negocios y al emprendedor.
El Plan de Negocio debe ser entregado en forma escrita en dos copias (una al Tutor y otra a
la Coordinación del Programa) y en forma electrónica. El plazo máximo de entrega será a
los dos meses de culminados los talleres.
Posteriormente los emprendedores realizarán una presentación oral del Plan de Negocio, la
cual será evaluada por un tribunal en el cual participará el Tutor de Plan de Negocio, el Tutor
Específico, y otro docente del programa.
El tribunal elaborará un informe de evaluación final del Plan de Negocio será entregado a los
emprendedores con posterioridad a la presentación oral del Plan de Negocio. El informe de
evaluación final incluirá un detalle de los aspectos evaluados que comprenderá: Juicio
general acerca de la viabilidad de la empresa, Presentación Global del proyecto y otras
consideraciones.

Contenido del Plan de Negocio
1. Carátula
Donde consta el nombre del emprendimiento, de los integrantes del grupo y del tutor del
proyecto, así como la mención de las entidades participantes.
2. Inicio
Agradecimientos si los hubiera.
3. Índice

Temas y sub temas ordenados y con sus respectivas páginas de referencia.
4. Resumen ejecutivo
Breve resumen de los aspectos más importantes del Plan de Negocios. Los principales
elementos a contener son: La idea del negocio. Público objetivo. Valor del producto / servicio
para ese público objetivo. Tamaño de mercado y crecimiento esperado. Entorno competitivo.
Fase actual de desarrollo del producto, especificando las necesidades de desarrollo
adicionales a realizar. Inversión necesaria. El objetivo del Resumen Ejecutivo es resumir
todos los aspectos más importantes del Plan en no más de dos carillas
5. Introducción
Antecedentes que llevaron a la formulación del proyecto, y evolución del mismo y de los
factores colaterales que gravitan en dicho proyecto.
6. El entorno
6.1. Información del entorno internacional y regional que impacta a la empresa y a la
competencia.
6.2. Los factores de micro y macro ambiente y su incidencia en el buen funcionamiento
de la empresa
7. El mercado
7.1.Descripción del mercado objetivo y evaluación cuanti y cualitativa
7.2.Tendencias del mercado
7.3.Descripción de la competencia y su incidencia en el mercado de referencia.
7.4.Presentación del trabajo de campo que respalda la información de mercado.
(Formularios y resúmenes en anexos)
7.5.FODA
7.6.Segmentos a abordar por parte de la empresa y Posicionamiento buscado.
8. La empresa
8.1.Descripción del negocio y su proyección esperada.
8.2.Desarrollo de los conceptos de: Misión, visión, objetivos, funciones, entre otros.
8.3.Forma jurídica propuesta o adoptada.
9. Recursos humanos

9.1.La estructura organizativa. Descripción de las funciones principales, y de los
procesos principales.
9.2.Política de recursos humanos y composición del mismo (Organigramas en anexos)
9.3.Experiencia de los emprendedores, ventajas competitivas y comparativas de los
mismos.
9.4.Equipo directivo: Miembros del equipo directivo con su perfil. Capacidades que
faltan: detallando cómo se piensan cubrir y por quién.
10. Marketing y Ventas
10.1.Producto
• Descripción del producto.
• Características distintivas del producto respecto a la competencia.
• Marca y empaque como diferenciadores del producto.
• Ciclo de Vida esperado para el producto
10.2.Precio
• Política de precios.
• Ajuste de precios.
10.3.Distribución
• Canales de distribución alternativos
• Integración y asociación dentro del canal elegido
10.4.Comunicación
• Principales estrategias de comunicación adoptadas
• Medios de comunicación alternativos
10.5.Ventas
• Política de ventas
• Principales clientes del producto
• Conformación de la fuerza de ventas
11. Recursos Financieros
11.1.Flujo de Caja proyectado
11.2.Balance Contable actual y proyectado
11.3.Necesidades de financiación.
12. Estado de desarrollo y plan de implantación
12.1.Explicación detallada del estado de avance de la idea de negocio.

12.2.Plan de implantación.
13.Principales riesgos y estrategias de salida
Riesgos: propios del mercado y los intrínsecos del proyecto en sí.
Medidas concretas para hacer frente a dichos riesgos y una valoración alternativa de la
empresa si se variasen algunos de los parámetros clave del modelo.
14.Anexos
Toda información que no sea parte medular del proyecto pero ayude para su mejor
comprensión.
(A modo de sugerencia)

•
•
•
•
•
•
•

Información sobre el mercado
Organigramas
Investigación de mercados datos secundarios, cuestionarios y resúmenes de
encuestas.
Detalles e imágenes del producto y la marca
Flujo de fondos
Análisis de sensibilidad.
Etc.

2. Fortalecimiento de Emprendedores:
En función a la experiencia adquirida durante las actividades desarrolladas en los años 2007
y 2008, se ha detectado la necesidad de apoyo para la puesta en marcha y primeras etapas
de la gestión de los emprendimientos.
Esa necesidad se identificó a través de los emprendedores que han participado en las
actividades de la Facultad, y a través de diferentes instancias de trabajo con otras
instituciones del Programa Emprender.
En concreto, se ha recibido por parte de los emprendedores, la demanda de apoyo en la
constitución de las empresas, en temas tributarios, laborales, financieros y contables. Por
ese motivo se han realizado algunas de estas actividades, sin tener hasta el momento las
mejores condiciones para su desarrollo.

Dada la situación planteada, se ha decidido incorporar a partir del año 2009, actividades que
permitan el fortalecimiento de los emprendedores. Las actividades que se desarrollarán
comprenderán:
Apoyo en la constitución de la empresa y en aspectos tributarios, de seguridad social y
laboral, así como apoyo contable, financiero y de gestión.

Presupuesto de las actividades
De acuerdo al planteo expuesto sobre las actividades a desarrollar en los años 2009 y 2010,
lo que se mantendría en forma similar y con la misma carga horaria son los talleres. Se está
incorporando un proceso de selección, un cambio significativo en el trabajo que se realiza
para la elaboración de los Planes de Negocios (se dedicará mayor tiempo al apoyo a la
elaboración y se incorpora un coordinador que estará atendiendo a los emprendedores y
coordinando y supervisando el trabajo de los tutores) y la actividad de apoyo al
Fortalecimiento.
Se expone en el siguiente cuadro un detalle del costo de las diferentes actividades:

Actividad
Capacitación
Tutoría
Fortalecimiento
Anual
Cada Curso

Presupuesto
Anual (dos
cursos)
6.158
13.920
3.522
23.600
11.800

