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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

Este proyecto fue desarrollado con el propósito de brindar mayores 

oportunidades de desarrollo a las personas que habitan los municipios del 

interior de la provincia de Salta. Uno de los principales obstáculos que 

dificultaba que estos pudiesen aprovechar las distintas opciones que ofrece la 

Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local eran las grandes distancias 

entre la Ciudad de Salta y el municipio donde residen. Con este programa se 

logra transmitir todas las herramientas aplicables a cada zona, a sus 

emprendedores, a través de los directores responsables de cada uno de los 

Centros para Emprendedores Regionales. 

Es importante considerar que en la provincia el 92% de las empresas son 

MiPyMEs, quienes son las mayores generadoras de mano de obra. Por ello que 

es necesario desarrollar políticas que fomenten su creación y tiendan a mejorar 

el ecosistema en el que se encuentran para aumentar su probabilidad de 

supervivencia, acompañándolas a lo largo de su vida. Es así que esta Secretaría 

apoya el surgimiento y consolidación de MIPYMES a lo largo de todo el 

territorio provincial, esperando que en el mediano plazo esto impacte de 

manera directa en la economía salteña. 

En el año 2014 el Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de 

Comercio, Industria y Financiamiento, decide abrir los Centros de 

Emprendedores Regionales (CER) en el interior de la provincia. Los mismos 

fueron creados en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal – 

Préstamo BID N° 1855/OC-AR, encontrándose hoy en día totalmente 

preparados para atender a los emprendedores (o potenciales) que se acercan en 

búsqueda de asesoramiento, siendo además un medio para fomentar el 

emprendedurismo en la región a través de eventos, capacitaciones y 

asesoramiento profesional. Estos espacios disponen de mobiliario de oficina, 

Notebooks y PC de escritorio, conexión a internet, teléfonos, además de 

personal que fue debidamente capacitado para desempeñar la función. 

Los centros para emprendedores regionales demostraron ser de gran 

importancia ya que gracias a ellos se logró generar mayores oportunidades para 

los habitantes de la provincia, evitando posibles migraciones internas, todo ello 

con el fin de fortalecer la gestión municipal y las economías regionales. Es por 

esto, que se pretende continuar y optimizar esta propuesta a lo largo del año. 



Centros para Emprendedores Regionales 

Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local 

Informe Final 

 

9 

 

Distribución Geográfica 

Con la intención de abarcar la provincia a lo largo y ancho es que se 

decidió localizar los Centros para Emprendedores Regionales en municipios 

estratégicos, capaces de adquirir una masa crítica suficiente que brinde fuerza 

para gestionar proyectos o líneas de financiamiento, optimizar recursos y 

mejorar estructura de costos. Para ello se tuvo en cuenta el Plan de Desarrollo 

Sustentable y Sostenido de Pequeños Municipios y Comunas de la Provincia de 

Salta, junto con el Plan Estratégico Salta 2030. 

La siguiente tabla brinda detalles de cada Centro para Emprendedores 

Regionales. 

Municipio Departamento Dirección 

Cachi Cachi 
Av. Gral. M. M. de Güemes s/n – Frente 

plaza principal 

Rosario de Lerma Rosario de Lerma 9 de Julio N° 407 

Cafayate Cafayate Nuestra Sra. del Rosario N° 247 

San José de 

Metán 
Metán 

Arturo Illia – Terminal de Ómnibus - 

Local 5 

Orán Orán Pringles N° 249 

Tartagal 
General José de 

San Martín 
Belgrano N° 723 

San Antonio de 

los Cobres 
Los Andes Av. Avellaneda s/n - Mercado artesanal 

 

Esto se ve reflejado en la siguiente ilustración: 
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Con esta distribución, cada Centro para Emprendedores Regionales 

abarca los siguientes municipios: 

Centro de Emprendedores Departamento Población (2010) 

Cachi (13.836) hab. 

Cachi 7.315 

La Poma (sur) 869 

Molinos 5.652 

Cafayate (21.866) hab. 
Cafayate 14.850 

San Carlos 7.016 

Metan (132.459) hab. 

Metán 40.351 

La Candelaria 5.704 

Rosario de la Frontera 28.993 

Anta 57.411 

Orán (155.169) hab. 

Orán 138.838 

Iruya 5.987 

Santa Victoria 10.344 

Secretaría de Comercio 

(591.102) hab. 

General Güemes 47.226 

La Caldera 7.763 

Capital 536.113 

Rosario de Lerma (105.823) hab. 

Rosario de Lerma 38.702 

La Viña 7.435 

Cerrillos 35.789 

Chicoana 20.710 

Guachipas 3.187 

San Antonio de los Cobres 

(6.919) hab. 

La Poma (norte) 869 

Los Andes 6.050 
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Tartagal (187.267) hab. 

General José de San 

Martín 156.910 

Rivadavia 30.357 

Total 1.214.441 

   Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. 

   Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 

2010. 
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Estructura del Informe 

En lo que respecta a la estructura se continuará con el modelo propuesto 

en el primer informe, donde se detallan las actividades realizadas por Centro 

para Emprendedor Regional (CER). Dichas actividades se encuentran ordenadas 

cronológicamente para cada CER, y pueden clasificarse como: 

 Desarrollo Emprendedor - Capacitaciones: siguiendo el objetivo del 

proyecto de diversificar las políticas públicas del gobierno provincial, 

uno de los pilares para conseguir resultados eficientes es la 

capacitación o formación de los individuos. En general las 

capacitaciones estarán abocadas a la formación de una cultura 

emprendedora, algo que es indispensable si se desea mejorar las 

economías regionales, en este caso, a través del agregado de valor in 

situ. 

 Desarrollo Emprendedor – Asistencia Técnica: En este caso a través de 

los CER se pretende que emprendedores y empresarios puedan 

evacuar algunas dudas o que puedan realizar gestiones a través de los 

directores y de personal de la Secretaría de Comercio, MIPYMES y 

Desarrollo Local. 

 Desarrollo Emprendedor – Asistencia Financiera: Inevitablemente, 

luego de formado o evacuado ciertas inquietudes, los emprendedores 

necesitan acudir a financiamiento para poder poner en marcha su 

proyecto. Es por ello que a través de los CER se difundieron las 

convocatorias de las instituciones públicas o fundaciones para acceder 

a financiamiento que, por lo general, tiene facilidades respecto a 

financiamientos privados. 

Además, se adicionó a estos tres ítems, información relevante que 

describe el accionar de los centros en la construcción de redes y en actividades 

extra como la organización de ferias, apoyo a otros programas, entre otros. 

Toda esta información se podrá encontrar en el capítulo siguiente, el cual 

está dividido en subcapítulos para cada CER.  

Cabe aclarar que desde la Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo 

Local se busca que los Centros para Emprendedores Regionales sean 

trasversales a las políticas del gobierno provincial, tanto entre sus direcciones, 

como así también, con otras instituciones que así lo requieran. Es por ello que a 
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lo largo de este informe se podrá observar un trabajo en conjunto con la 

Secretaría de Turismo de la Provincia de Salta, la Subsecretaría de la Juventud 

del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta, el Ministerio de Producción de 

Nación, entre otros actores municipales, provinciales y nacionales que se 

mencionarán oportunamente. 
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Actividades realizadas por CER CACHI 

 

Desarrollo Emprendedor. Capacitaciones. 

Descubrí tu Perfil Emprendedor 

Lugar de realización: Salón de Conferencia  Municipal de Cachi

Fecha: 24/07/17 

Hora: 12:00 a 15:00 

Duración: 3Hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo:  

 Lic. Gonzalo Rodríguez Z. 

Número de personas que participaron: 

 39. 

Listado de temas tratados: 

 Que es emprender. 

 El perfil de un emprendedor. 

 El desafío de emprender. 

 El emprendedurismo en Argentina. 

Justificación de la capacitación: La Academia Argentina Emprende brinda 

una serie de capacitaciones que permiten incentivar la actividad de los 

emprendedores regionales. En este caso la presente capacitación es 

introductoria a la actividad y permite que cada participante identifique su perfil 

emprendedor. 

Objetivo de la misma: Introducir a los participantes en la actividad de 

emprendimiento y permitir que los mismos identifiquen su perfil emprendedor. 

Fotografía del curso: 
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Fondo Provincial de Inversiones 

Nombre del taller: Fondo Provincial de Inversiones- Tercera convocatoria 

Lugar de realización: Salón de Conferencia       Municipal

Fecha: 04/09/17 

Hora: 09:00 a 13:00 

Duración: 3 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing. Juan Garay 

 Ing. Soledad Sánchez Córdova 

Número de personas que participaron: 

32

Listado de temas tratados: 

 Requisitos para acceder a microcréditos 

 Formulación del proyecto. 

 Presentación de Proyectos. 

 Orientación de los emprendimientos. 
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Justificación de la capacitación: El Fondo Provincial de Inversiones es la 

principal línea de financiamiento de la Provincia de Salta para proyectos de 

productivos, comerciales y artesanales. Por lo tanto es fundamental el 

conocimiento de las bases y condiciones. 

Objetivo de la misma: Presentar a los pequeños productores y 

emprendedores la línea de microcrédito de hasta 50.000 pesos del FPI. 

Fotografía del curso: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprende Cachi 2017 

Nombre del taller: Emprende Cachi 2017. 

Lugar de realización:   Salón Municipal de Cachi. 

Fecha: 07/09/17 

Hora: 10:00 a 13:00 
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Duración: 3 horas 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing. Patricia Zambrano (INTI) 

 Lic. Emanuel Cardozo 

 CPN Milagros Rovira 

 Ing.    Ignacio  Tedín 

Número de personas que participaron: 

 20

Listado de temas tratados: 

 Modelo CANVAS 

 Innovación 

 Línea d financiamiento CFI 

 Pack Emprendedores 

Justificación de la capacitación: Emprende Cachi forma parte de una serie 

de capacitaciones brindadas por la Secretaria de Comercio a través de la 

Subsecretaria Mi Pymes y Desarrollo Local. Es un encuentro que permite, 

además de ofrecer nuevas herramientas a la actividad, relevar la situación actual 

de las personas que llevan a cabo emprendimientos productivos o que desean 

iniciar uno. 

Objetivo de la misma: Brindar capacitaciones para los emprendedores 

locales y relevar la situación actual de los mismos 

Fotografía del curso: 
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1ra Jornada Agroproductiva de Cachi 

 

Lugar de realización: Salón  Municipal de  Cachi 

Fecha: 26/09/17 

Hora: 08:30-13:30 

Duración: 5 horas. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Dr Hugo Grossberger 

 Ing Alfredo Borgatta 
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 Ing Virginia Ruiz Moreno 

 Ing  Juan  Garay 

Número de personas que participaron: 32 

Listado de temas tratados: 

 Situación actual de la actividad productiva local 

 Características de la producción local 

 Sistema de riego de Cachi 

 Producción de vinos de altura 

Justificación de la capacitación: La Jornada agroproductiva constituyó el 

primer encuentro de estas características en la localidad, permitiendo la 

vinculación de los pequeños productores con autoridades nacionales y 

provinciales del sector productivo. 

Objetivo de la misma: El objetivo de la jornada fue brindar un diagnóstico 

de la situación actual de los pequeños productores de Cachi para las 

autoridades nacionales y provinciales presentes. 

Fotografía del curso: 
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Líneas de Financiamiento - Seclantás 

Nombre del taller: Fondo- Líneas de Financiamiento 

Lugar de realización: Sala de Reunión de Seclantás 

Fecha: 18/10/17 

Hora: 10:00-12:00hs 

Duración: 2 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Lic. Nicolás Ramos Mejía 

 Ing Juan Garay 

 CPN Leandro Ramiro Torres 

Número de personas que participaron: 12 

Listado de temas tratados: 

 Fondo Provincial de Inversiones  

 Pac Emprendedores 

 CFI 

 Nueva Ley de Emprendedores 

Justificación de la capacitación: El taller realizado integra el ciclo de 

capacitación brindada por el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable a 

través de las Secretarias de Comercio y de Industria.  

Objetivo de la misma: Actualizar a  los emprendedores de Seclantás 

sobre líneas de financiamiento vigentes. 

 

Líneas de financiamiento en Molinos 

Nombre del taller: Fondo Provincial de Inversiones- Líneas de 

Financiamiento. 

Lugar de realización: Centro de Interpretación  de Molino 

Fecha: 18/10/17 

Hora: 15:00-17:00 
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Duración: 2 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Lic. Nicolás Ramos Mejía 

 Ing Juan Garay 

 CPN Leandro Ramiro Torres 

Número de personas que participaron: 10 

Listado de temas tratados: 

 Fondo Provincial de Inversiones  

 Pac Emprendedores 

 CFI 

 Nueva Ley de Emprendedores 

Justificación de la capacitación: El taller realizado integra el ciclo de 

capacitación brindada por el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable a 

través de las Secretarias de Comercio y de Industria.  

Objetivo de la misma: Actualizar a los emprendedores de Molinos sobre 

líneas de financiamiento vigentes. 

 

Fondo Provincial de Inversiones en Molinos 

Nombre del taller: Fondo Provincial de Inversiones 

Lugar de realización: Centro de Interpretación de Molinos

Fecha: 25/10/17 

Hora: 19:30-21:00 

Duración: 1  ½ hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing Alfredo Borgatta  

Número de personas que participaron: 12 

Listado de temas tratados: 
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 Fondo Provincial de Inversiones 

 Líneas de financiamiento para  artesanos 

Justificación de la capacitación: Se decidió realizar la capacitación a fin de 

brindar un instructivo para la formulación de los proyectos a presentar en el FPI. 

Objetivo de la misma: Capacitar a los pequeños productores y artesanos 

de Molinos en la formulación y presentación de proyectos. 

Fotografía del curso: 

 

 

Fundación Desideria Choque 

Nombre del taller: Fondo Semilla- PAC emprendedores 

Lugar de realización: Salón de Conferencias de Cachi 

Fecha: 13/11/17 

Hora: 08:30-12:30 

Duración: 4 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Marcelo Medina 

 Mariana Guaymas 

 Paola Soruco 

 Gisela Cárdenas 

Número de personas que participaron: 17 
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Listado de temas tratados: 

 Fondo Semilla 2017 

 PAC Emprendedores 

 

Justificación de la capacitación: Se realizó la capacitación a fin de 

informar al público en general sobre el lanzamiento del Fondo Semilla 2.017 y 

PAC Emprendedores. 

Objetivo de la misma: Se espera lograr que  los presentes identifiquen los 

beneficios de las presentes líneas 

 

 
 

 

Taller de Reciclaje en Rancagua 

Nombre del taller: Taller de Reciclado de papel y producción de   

lombricompuestos 

Lugar de realización: Rancagua Cachi 

Fecha: 17/11/17 

Hora: 08:30-11:30 

Duración: 3hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing. Alfredo Borgatta 
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Número de personas que participaron: 

 12

Listado de temas tratados: 

 Reciclado de papel 

 Producción de lombricompuestos 

 Separación de residuos  

 Uso de equipo de reciclaje de papel itinerante 

Justificación de la capacitación: La capacitación fue motivada por la 

necesidad de la institución educativa de generar actividades que complementen 

el trabajo de padres y alumnos 

Objetivo de la misma: Capacitar a alumnos, padres y autoridades 

escolares en la mejora de la gestión de los RSU 

Fotografía del curso: 
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Desarrollo Emprendedor. Asistencia Técnica 

 

Producción de hortalizas - Mejora genética de ganado caprino 

El proyecto consiste en adquisición de herramientas para un 

emprendimiento agropecuario para producción de variedad de hortalizas, 

combinado con la compra de padrillos y vientres caprinos para mejora del 

rebaño existente. 

Titular: Cecilia Ramos 

Teléfono: 0387-4634339 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: La Poma 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones 

Producción de frutas y verdura disecadas 

El emprendimiento consiste en la producción de hortalizas y verduras 

disecadas para cocina gourmet a través de la adquisición de maquinaria 

especifica (secaderos, molinos, empaquetadoras etc). 

Titular: Martin Oliver 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones-CFI 

Producción de Hortalizas en Palermo Oeste 

Se espera optimizar las operaciones de labranza para preparación de la 

tierra con la adquisición de cincel de 5 púas. 

Titular: Néstor Quipildor 

Teléfono: 0387-155469406 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Palermo Oeste-Payogasta 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones-CFI 
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Taller de Cerámica 

Pilar cuenta con una gran experiencia en trabajos de cerámica y a través 

de la misma desea instalar un taller para desarrollar su actividad. 

Titular: Pilar Mari 

Teléfono: 011-1536087978 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Payogasta 

Línea de Financiamiento: Fondo Ciudadano 

 

Taller de artesanías en piedra y trabajos de herrería 

Consiste en instalar un taller para la creación de piezas de artesanía en 

piedra, combinando la actividad con trabajos de herrería. 

Titular: Lisandro Guzmán 

Teléfono: 0387-152107454 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi 

Línea de Financiamiento: Fondo Ciudadano 

 

Confección de Sábanas y toallones 

El proyecto de emprendimiento se basa en la confección de sábanas y 

toallones a partir de la adquisición de maquinaria para costura y la instalación 

de un pequeño taller. 

Titular: Jimena Viveros 

Teléfono: 0387-154580081 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones 
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Mejora de taller de  artesanías textiles 

Se desea mejorar la confección de artesanías textiles mediante la 

adquisición de un nuevo telar.  

Titular: Javier Herrera 

Teléfono: 0387-154048625 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi - El Colte 

Línea de Financiamiento: Fondo Ciudadano 

 

Secadero de pimiento 

Básicamente  se desea implementar un secadero de pimiento para 

pimentón con el objetivo de mejorar el rendimiento en calidad  y tiempo de 

secado. 

Titular: Ariel Prieto 

Teléfono: 0387-156397263 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi- Las Pailas 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones 

 

Mejora en la producción de nueces 

El proyecto consiste en implementar un sistema de riego por goteo para 

una plantación de nogales ubicada en la Paya. 

Titular: Virginia Ruiz Moreno 

Teléfono: 0387-154815846 

 Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi- La Paya 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones 
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Ampliación de comedor criollo 

El Sr. Paulino Morales cuenta con un comedor criollo al aire libre en el 

cual brinda una variedad de platos regionales. El proyecto consiste en llevar a 

cabo una ampliación del mismo con el objeto de brindar un mejor servicio. 

Titular: Paulino Morales 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi 

Línea de Financiamiento: Fondo Provincial de Inversiones 

 

Apicultura en La Aguada 

El proyecto consiste en la producción de miel artesanal a través de la 

implementación de colmenas contenidas en cajones. El producto que se 

obtendría es de alta calidad debido al consumo único de néctar de flores de 

prosopisferox (churqui) por parte de las abejas. 

Titular: Soledad Canavides 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: La Aguada- Cachi 

 

Panadería El Angosto 

El emprendimiento consiste en la apertura de una panadería en el Barrio 

El Angosto distante a 5km del Pueblo de Cachi. 

Titular: Alexander Alancay 

Teléfono: 387-6850867 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: B° El Angosto- Cachi 

 

Artesanía Textil en El Colte 

Adquisición de equipamiento para la confección de ponchos y otras 

artesanías textiles. 
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Titular: Guzmán Vilma 

Teléfono: 387-5917400 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Paraje El Colte 

Producción de ganado porcino 

Compra de padrillos porcino para mejora de ganado porcino en paraje 

San José. 

Titular: Colque Benjamín 

Teléfono: 387-4521237 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Paraje San José 

 

Taller de chapa y pintura 

Instalación de un taller de chapa y pintura en el Paraje Fuerte Alto Banda 

Norte. El emprendedor cuenta con una extensa experiencia en el rubro, 

desarrollada principalmente en la Pcia. de Bs As. 

Titular: Vázquez Walter Nazario 

Teléfono: 011-1557997569 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Fuerte Alto Banda Norte 

 

Producción de almácigos en invernadero 

El emprendimiento consiste en la producción de almácigos de tomate 

híbrido en invernadero para cultivo propio y venta de excedentes.  

Titular: Humano Alfonzo 

Teléfono: 0387-155041218 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Cachi Adentro 
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Taller de reparación de amortiguadores 

Instalación de un taller de reparación de amortiguadores para brindar 

servicio a las localidades del Alto Valle Calchaquí. 

Titular: Agüero Miguel 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: B° Luján- Cachi 

 

Producción de hortalizas en El Arenal 

Compra de herramientas de labranza para producción de hortalizas en el 

Paraje El Arenal ubicado al norte del Pueblo de Cachi 

Titular: Escalante Argelia Mercedes 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: El Arenal 

 

Producción de tomate híbrido encatrado 

El emprendimiento consiste en la producción de tomate híbrido 

encatrado, siendo necesaria la adquisición de trabillas, postes y alambre. 

Además se requiere la compra de semilla STAR®. 

Titular: Salva José 

Teléfono: 0387-154420748 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Fuerte Alto Banda Norte 

 

Producción de hortalizas en Escalchi 

Adquisición de herramientas para producción de hortalizas. 

Titular: Lera Lucas Vidal 

Teléfono: 0387-156837030 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado 

Localización: Paraje Escalchi 
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Fabricación de bloques de hormigón 

El emprendimiento consiste en la fabricación de bloques de hormigón. 

Para dicha actividad es necesaria la adquisición de una máquina bloquera de 

tipo industrial. Actualmente se encuentra en producción pero de forma 

artesanal. 

Titular: Barrionuevo Mario 

Teléfono: 0387-156837030 

Detalle del grado de avance: En proceso 

Localización: Paraje El Mariscal 

 

Desarrollo Emprendedor. Financiamiento 

ALUMBRA- Banco Macro 

El Placer de Aprender a Emprender 

El proyecto consiste en la ampliación de un local comercial de venta de 

productos comestibles, incluyendo la habilitación de un sector de carnicería. 

 Nombre y Apellido Titular: Evangelina Romero 

 DNI: 20.260.799 

 Dirección: Cachi- B° San Nicolás 

 Teléfono: 0387-156840201 

 Grado de avance: presentado 

 

Los Cuatro Cuatros 

Los Cuatro cuatro es un proyecto de prestación de servicios de herrería y 

trabajo con diseño de productos aplicando innovadoras técnicas de corte no 

aplicadas actualmente en la localidad. 

 Nombre y Apellido Titular: José  Antonio González 

 DNI: 23.305.647 

 Dirección: Cachi 

 Teléfono: 011-1565607310 
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 Grado de avance: presentado 

 

Hospedaje Pinguay 

El proyecto consiste en brindar un servicio de alojamiento diferenciado 

basado en las necesidades del cliente y dirigido a un nicho particular. 

 Nombre y Apellido Titular: Vidal Ariel Pineda 

 DNI: 28.338.209 

 Dirección: Cachi 

 Teléfono: 0387-154524170 

 Grado de avance: presentado 

 

Doma Andina 

Franco Vázquez presenta un proyecto de servicio de adiestramiento de 

caballos aplicando técnicas andinas ancestrales que permiten generar un 

vínculo, entre los animales y las personas, que facilita su amansamiento. 

 Nombre y Apellido Titular: Franco Vásquez 

 DNI:  35.282.456 

 Dirección: Cachi- Fuerte Alto 

 Teléfono: 0387-154443920 

 Grado de avance: presentado 

 

Fondo Ciudadano 

Primera Etapa de Restauración del Ovnipuerto de Cachi 

El proyecto tiene como objetivo dar inicio a la restauración del 

ovnipuerto de Cachi que constituye un atractivo relevante de la oferta turística 

local, caracterizado por presentar diferentes estructuras de piedra con un 

determinado simbolismo. Actualmente el predio del ovnipuerto se encuentra en 

malas condiciones por lo que se hace necesario iniciar un proceso de 

restauración del mismo. 
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 Nombre y Apellido Titular: Manrique Iván Burgos 

 DNI: 27.907.040 

 Dirección: Cachi- B° San Nicolás 

 Teléfono: 0387-155909993 

 Grado de avance: presentado 

 

Fondo Provincial de Inversión 

Almacén de Dulces y Licores 

El Proyecto de Almacén de Dulces y Licores consiste en la producción 

artesanal de estos productos utilizando materia prima local de primera calidad 

adquirida de productores de frutales del valle. 

 Nombre y Apellido Titular: Graciela Páez Pereda 

 Dirección: Cachi-Pueblo 

 Teléfono:0387-4644139 

 Grado de avance: presentado 

 

Producción de hortalizas en Palermo 

  

 Nombre y Apellido Titular: Néstor Dante Quipildor 

 Dirección: Palermo Oeste - Payogasta 

 Teléfono: 0387-155469406 

 Grado de avance: Presentado 

 N° de Expediente: 233693 

 

Producción del Alto Valle de Palermo 

El Proyecto consiste en la producción de hortalizas en la zona productiva 

de Palermo, priorizando la calidad orgánica del producto. Para ello se hace 

necesario optimizar las labranzas previas al cultivo a través de la compra de 

maquinaria, en este caso un implemento para rayar los surcos de cultivo. 
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 Nombre y Apellido Titular: Carlos Quipildor 

 Dirección: Palermo Oeste - Payogasta 

 Grado de avance: Presentado 

 N° de Expediente: 233669 

 

Producción de tomate y morrón 

La Producción agrícola de tomate híbrido y pimiento morrón hace 

necesaria la adquisición de herramientas como así también semillas de alta 

calidad para el cultivo intensivo. 

 Nombre y Apellido Titular: Ignacio Tapia 

 Dirección: Fuerte Alto- Cachi 

 Grado de avance:  Presentado 

 N° de Expediente: 233676 

 

Producción de miel en El Algarrobal 

El emprendimiento actualmente se lleva a cabo en una escala reducida. El 

objetivo del proyecto es llevar a cabo un incremento en la producción a través 

de la adquisición de cajones para nuevas colmenas. Cabe destacar que el 

emprendedor cuenta con la asistencia de la Asociación de productores apícolas 

de Fuerte Alto. El espacio físico disponible de 6 ha para realizar la producción 

hace evidente el gran potencial de crecimiento de dicho emprendimiento. 

 Nombre y Apellido Titular: Miguel Arjona 

 Dirección: Paraje El Algarrobal 

 Teléfono: 0387-155131889 

 Grado de avance: Presentado 

 N° de Expediente: 233655 

 

Cerveza Artesanal Pulares 

La cerveza artesanal Pulares es un producto único en Cachi, no existen 

antecedentes locales de este tipo de producción. El emprendimiento 
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actualmente se encuentra en actividad y los socios titulares planean incrementar 

la oferta en función de la fuerte demanda que tienen de los restaurantes locales,  

debido a la excelente calidad del producto. 

 Nombre y Apellido Titular: Ariel Martínez y Emanuel Cardozo 

 Dirección: Paraje Quipón Este 

 Teléfono: 0387-155131889 

 Grado de avance: Presentado 

 N° de Expediente: 233702 

 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 

Fecha Actor Descripción 

23/06/17 Madeleine Wolff  Representante del Proyecto de 

Diseño Artesanal de la Vicepresidencia de la 

Nación. Contacto: 0358-155410858 

e-mail: madeleinewolff2@gmail.com 

27/06/17 Luz Erazo Secretaria Municipal de Palermo 

Oeste- Payogasta. Contacto: 0387-

154558240 

27/06/17 Juan Mamani Intendente de La Poma. Contacto: 

0387-155319069 

03/07/17 Ing. Soledad 

Sánchez Córdova 

Responsable de Línea de 

Microproductores del Fondo Provincial de 

Inversiones (Secretaria de Industria de la 

Provincia de Salta) Contacto: 0387-4324563 

e-mail:solesanchezc@hotmail.com 

04

/07/17 

Nicolás Abán Secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de Seclantás. Contacto: 0387-

155090804 
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04

/07/17 

Cesar Yapura Secretario de Gobierno Municipal de 

Molinos. E-mail: 

municipalidaddemolinos@yahoo.com.ar 

04

/07/17 

Emanuel 

Gutiérrez 

Secretario de Intendencia de Molinos. 

Contacto: 0387-156852167. E-mail: 

emagurtierrez@gmail.com 

07

/07/17 

Ing. Laura 

Yonzo 

Responsable Programa PISEAR para 

los Valles Calchaquíes. Contacto: 0261-

153627124 

07

/07/17 

Ing. Diego 

Farfán 

Responsable Programa PISEAR. 

Contacto: 0387-4324381 

07

/07/17 

Ing. Gloria 

Párraga 

Representante de Asuntos Agrarios- 

Cultivos Intensivos. Contacto: 0387-

155379191 

11

/07/17 

Téc. Milagro 

López 

Subsecretaria de Agricultura Familiar 

Contacto: 0387-154109408 

13

/07/17 

Ing. Fernanda 

López Murillo 

Representante de Asuntos Agrarios- 

Cultivos aromáticos. Contacto: 0387-

154468889 

18

/07/17 

Dr Hugo 

Groosbergger 

Asesor veterinario del Municipio de 

Cachi 

Contacto: 

28

/07/17 

Ing. Juan 

Garay 

Coordinador del Fondo Provincial de 

Inversiones. Contacto: 0387-156059300 

02

/08/17 

Mariana 

Hanono 

Referente del Proyecto de Diseño 

Artesanal 

Contacto: 011-1541408189 

15

/08/17 

Adolfo Moya Concejal del Municipio de Payogasta 

Contacto:0387-155457218 
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23

/08/17 

Ing. Natalia 

Rangeon 

Coordinadora de PROSAP 

Contacto: 0387-154889501 

24

/08/17 

Arq. Ángel 

Albistro 

Asesor de la Secretaria de Obras 

Públicas y Serv. Contacto: 0387-154865231 

26

/09/17 

Ing. Luis 

Urriza 

Subsecretario de Agricultura de la 

Nación 

26

/09/17 

Ing. 

Mercedes Nimo 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

de la Nación 

26

/09/17 

Ing. Bruno 

Baldi 

Director de la EEA INTA Cerrillos 

26

/09/17 

Ing. Amanda 

Fuxman 

Coordinadora de Gestión de 

Proyectos Agroalimentarios. E-mail: 

afuman@magyp.gob.ar 

26

/09/17 

Sr. Felipe 

Crespo 

Subsecretario de Desarrollo Territorial 

de Nación 

26

/09/17 

Ing. Juan 

Garay 

Coordinador de Mesas Sectoriales de 

la Pcia. de Salta. 

Teléfono: 0387-156059300 

26

/09/17 

Ing Oscar 

Dean 

Subsecretario de Asuntos Hídricos 

Productivos de la Pcia. de Salta 

 

26

/09/17 

Ing. 

GuntherSchereiner 

Director General de Agricultura de la 

Pcia. de Salta 

12

/10/17 

Lic. Fernanda 

Funes 

Directora de turismo de Seclantás. 

Teléfono: 08387-154476579 

12

/10/17 

Sr. Walter 

Chocobar 

Intendente de Molinos. Teléfono: 

0387-156857187 

12 Sr. Mario Concejal de Molinos- Coordinador de 
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/10/17 González emprendimientos locales. Teléfono: 0387-

155882396 

17

/10/17 

Sofía 

Pignataro 

Técnica de Campo de SAF. Teléfono: 

0387-155996294 

26

/10/17 

Dra. María de 

los Angeles Tinte 

Montalbetti 

Secretaria de Ciencia y Tecnología de 

la Pcia. de Salta. Teléfono: 0387-4324357 

27

/10/17 

Nicolás 

Rodríguez 

Coordinador de Proyecto Manos a la 

obra. 

Teléfono: 0387-155706237 

13

/11/17 

GisellaCarden

as 

Coordinadora de la Fundación 

Desideria Choque. Teléfono: 0387-

155894400 

22

/11/17 

Lic. Silvina 

Martínez 

Museo Pío Pablo Díaz de Cachi. 

Teléfono: 0387-154822692 

 

Actividades Extra 

ALUMBRA tus ganas de emprender (Fundación Macro) 

Charla Informativa 

El día 03 de mayo del corriente año la Fundación Banco Macro brindó 

una charla informativa referida al Programa Alumbra tus ganas de emprender. 

Dicho Programa tiene como objetivo promover el desarrollo de nuevos 

emprendimientos, ya sean ideas de negocio, empresas nacientes o nuevas 

empresas jóvenes. En la charla se detalló las etapas del programa que consisten 

en: 1. Capacitación, 2. Mentoreo personalizado y 3. Financiamiento del proyecto. 
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Capacitación 

La etapa de Capacitación consiste en un curso de 16 módulos 

distribuidos en 9 clases de 5 horas de duración, dictadas los días sábados de 

09:00 a 14:00 hs. en el salón municipal. La misma dio inicio el día 20 de mayo 

del corriente año y se extenderá hasta el sábado 23 de julio de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 

Clase Módulo Fecha Capacitador 

1 Las paradojas de 

emprender 

20/05/17 Viviana 

Figueroa 

2 Tu modelo, tu 

plan 

27/05/17 Lic. Pío Díaz 

Herrera 

3 El plan 

estratégico 

03/06/17 Lic. Pío Díaz 

Herrera 

4 Análisis comercial 10/06/17 Lic. 

Emanuel Cardozo 

5 El plan operativo 24/06/17 Lic. 

Emanuel Cardozo 

6 El plan financiero 01/06/17 Lic. 

Alejandra Peñaloza 

7 El plan financiero 08/07/17 Lic. 

Alejandra Peñaloza 

8 Como formalizar 

tu negocio 

15/07/17  

A confirmar 

9 Video pitch 22/07/17 Clase 

adicional 
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Desde el CER Cachi se brindó el apoyo técnico y logístico para la 

actividad incluyendo el uso de del proyector y notebook, preparación del lugar 

de capacitación, impresión de documentación y servicio de coffee break. 
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Proyecto de Diseño Artesanal 

 

El día 23 de junio el Director del CER Cachi llevo a cabo una reunión con 

la representante territorial del Proyecto de Diseño Artesanal de Vicepresidencia 

de la Nación Madeleine Wolff. En dicha reunión se trataron los siguientes ítems: 

Valor Agregado para los productos de tejido artesanal. 

Origen de la materia prima. 

Organización y concentración del mercado artesanal local. 

Situación actual de los artesanos locales. 

Acceso al monotributo social y regularización impositiva. 

Posibilidad de los artesanos de acceder a la venta y facturación con 

tarjeta de crédito o de débito. 

Coordinación de trabajo con el CER Cachi. 
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Oficina de Empleo de Cachi 

 

El día 26 de junio en la Municipalidad se llevó a cabo la inauguración de 

la oficina de empleo local. En dicha oportunidad el Director del CER Cachi 

mantuvo un encuentro con el Coordinador designado Luis Gerónimo, 

acordando trabajar en conjunto para fortalecer la inserción juvenil en la 

actividad emprendedora, laboral y productiva. 
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Visita a la Localidad de Payogasta 

 

El día 27 de junio se realizó la visita a la Localidad de Payogasta y se 

mantuvo una reunión con la Secretaria Municipal de Palermo Oeste Luz Erazo, 

en la cual se informó sobre la apertura de CER Cachi, actividades que lleva a 

cabo el mismo. Así también se planteó la posibilidad de brindar talleres y 

capacitaciones a requerimiento de la comunidad. 

 

 

 

Visita a la Localidad de la Poma 

 

El día 27 de junio el director dl CER Cachi visitó la localidad de La Poma y 

mantuvo una reunión con el Intendente Juan Mamani. En dicha reunión se 

informó sobre la apertura del CER Cachi, actividades del mismo, y se planteó la 

realización de capacitaciones referentes a líneas de financiamiento para 

pequeños productores de la localidad. 
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Visita a la Localidad de Seclantás 

 

El Director del CER Cachi llevó a cabo una visita a la Localidad de 

Seclantás el día 4 de julio por la mañana y mantuvo una reunión con el 

Secretario de Gobierno Municipal Nicolás Abán. Se informó al secretario sobre 

la apertura de centro, se analizó la situación de los artesanos seclanteños y la 

posibilidad de acceder a líneas de financiamiento para emprendimientos 

artesanales. 
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Visita a la Localidad de Molinos 

 

Conjuntamente con la visita a la localidad de Seclantás,  también se visitó 

la localidad de Molinos distante a 56 Km del Pueblo de Cachi. En una reunión 

mantenida con el Secretario de Gobierno Cesar Yapura y el Secretario de 

Intendencia Emanuel Gutiérrez se dio a conocer las actividades del CER Cachi 

como así también se analizó los requerimientos y necesidades de la comunidad. 
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Reunión del Programa “Pueblos Auténticos” 

 

El CER Cachi, como actor, fue invitado a participar en la reunión de 

presentación del Programa Pueblos Auténticos del Ministerio de Turismo de 

la Nación realizada el día 4 de julio de 2017. Cabe destacar que la localidad 

fue preseleccionada junto a la localidad de Guachipas, para representar a la 

Provincia de Salta a nivel nacional. Además de la reunión informativa, las 

actividades comprendieron un recorrido por los atractivos turísticos del 

pueblo. 
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Programa PISEAR 

El CER Cachi estuvo presente en la charla informativa del Programa 

PISEAR (Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales) de la Unidad 

para el Cambio Rural (UCAR). La misma fue dictada por el Ing. Diego Farfán y 

tuvo como objetivo presentar una línea de aportes no reintegrables para 

organizaciones formales e informales. 
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ALUMBRA tus ganas de emprender (Fundación MACRO) 

 

El CER Cachi continuó con la asistencia técnica y logística al Programa 

Alumbra cuya capacitación culminó con clases de consultas a cargo de 

profesionales de la fundación. 

 

 

Clase de Consulta de ALUMBRA 

 

El día sábado 22 de julio del corriente año, con el apoyo del CER Cachi se 

dictó la última clase del programa de capacitación iniciado en el mes de mayo. 

En la misma se brindó asistencia a los cursantes en la realización del Lienzo 

Canvas, como así también en la producción del video pitch. 
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Recepción de Proyectos 

 

Una vez finalizada la etapa de consulta se definió como fecha límite de 

presentación de los proyectos el día lunes 31 de julio. La recepción de los 

proyectos se realizó en la oficina del CER Cachi. En tal ocasión se recibieron 10 

carpetas de proyectos en total. 
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Segunda Reunión Proyecto de Diseño Artesanal 

 

El día 18 de julio, se llevó a cabo una segunda reunión con Madeleine 

Wolff, representante del Programa de Diseño Artesanal de la Vicepresidencia de 

la Nación. De la misma participaron el Intendente de Cachi Américo Liendro, el 

Director del Mercado Artesanal Raúl Ramos, el Secretario de Turismo y Cultura 

Manrique Burgos y el Director del CER Cachi. Se habló sobre la realidad actual 

de los artesanos textiles locales y sobre la posibilidad de establecer un plan de 

trabajo en conjunto para revalorizar y desarrollar la actividad textil artesanal. Por 

último se estableció una fecha para la próxima reunión. 

 

 

 

 

Día PyMES en Salta 

 

El día 28 de julio, en el Centro de Convenciones de Salta, se llevó a cabo 

un evento organizado por el Ministerio de Producción de la Nación y el 

Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia que consistió 

en una jornada informativa y de actualización para referentes del sector 

productivo, donde se presentaron las herramientas y beneficios para MiPyMEs. 



Centros para Emprendedores Regionales 

Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local 

Informe Final 

 

51 

 

Del mismo participó el Director del CER Cachi a fin de identificar beneficios para 

actividades de emprendedurismo. 

 

 

Muestra Colectiva de Municipios 

 

EL CER Cachi participó del evento “Cachi se muestra” realizado el día 

miércoles 9 de agosto en el Centro Cultural América. Dicho evento forma parte 

del Programa “Descubrí Salta”. Muestra colectiva de municipios que tiene como 

objetivo posicionar al turismo y a la cultura como los ejes de una política de 

Estado. 

En tal oportunidad se expusieron Fotografías antiguas del pueblo y 

retratos de los principales rincones que guarda, además de vídeos de las fiestas 

patronales, de La Quema de Cardones (fiesta popular en marzo) y del ascenso al 

nevado de Cachi que tanto lo caracteriza. Al mismo tiempo se podían adquirir 

productos de los artesanos locales como así también conocer la oferta hotelera 

y gastronómica que tiene la localidad. 
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Reunión en INTA Cerrillos 

 

El día 18 de agosto se llevó a cabo una reunión con el nuevo Director de 

la Estación Experimental Agropecuaria de Cerrillos, el Ing. Agrónomo Bruno 

Baldi. De la misma participaron el Intendente de Cachi Américo Liendro, el 

asesor veterinario de Cachi Dr. Hugo Groossberger, la Ing. Agrónoma Virginia 

Ruiz Moreno y el Director del CER Cachi.  

El objetivo del encuentro fue presentar formalmente al director entrante, 

la solicitud de una agencia de extensión de INTA para las localidades vallistas y 

con sede en el Pueblo de Cachi. La misma permitiría facilitar el asesoramiento 

técnico a cientos de pequeños productores agrícolas, considerando que estos 

emprendimientos constituyen la principal herramienta de desarrollo local.  
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Tercera  Reunión del Proyecto de Diseño Artesanal 

 

El día viernes 1 de septiembre, en el Salón de Conferencia Municipal de 

Cachi, se llevó a cabo la tercera reunión de coordinación con un referente del 

mencionado proyecto. En esta oportunidad, la Srta. Mariana Hanono, referente 

del proyecto, realizó un relevamiento de los artesanos que asistieron a partir del 

cual se implementará un plan de trabajo a futuro con el apoyo de la 

Municipalidad y El Centro de Emprendedores de Cachi. 
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Capacitación sobre Sistemas de mesa de entrada 

 

EL CER Cachi coordinó con la Dirección de General de fortalecimiento 

tributario y administración municipal de la Provincia de Salta una capacitación, 

llevada a cabo el día viernes 8 de septiembre, destinada a informar a personal 

administrativo sobre la implementación de un sistema informático de mesa de 

entrada que permitiría a las diferentes dependencias de la municipalidad 

acceder a través de la red a todos los expedientes que se presenten en la 

entidad pública. 

 

Difusión de actividades del CER Cachi en Molinos 

 

Se llevó a cabo una visita a la localidad de Molinos con el fin de 

coordinar una capacitación sobre líneas de financiamiento. En dicha 

oportunidad se comunicó en la radio local (FM 92.3) las actividades del CER 

Cachi. 
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Proyecto de Diseño Artesanal- Paraje El Colte 

 

Los días 17 y 18 de octubre, los artesanos textiles del Paraje El Colte 

participaron de jornadas de trabajo en el marco del Proyecto de Diseño 

Artesanal de Vicepresidencia de la Nación. El Objetivo fue llevar a cabo un 

análisis FODA de la actividad de los artesanos. A partir del mismo se 

determinaron futuras acciones a llevar a cabo por el grupo que se consolidó, 

una de ellas consiste en la construcción de un mural en el acceso al camino de 

los artesanos en el cruce con la R.N 40.   
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Reunión de Proyecto DETEM 

 

El día martes 21 de noviembre el Director del CER Cachi mantuvo una 

reunión con el Ing. Jesús Cabrera del INTI a fin solicitar su colaboración de una 

Idea Proyecto para la línea de financiamiento de Desarrollo Tecnológico 

Municipal del MINCyT.  EL objetivo del Proyecto DETEM a planificar se 

constituye en la gestión y mejora del tratamiento de los residuos orgánicos del 

Municipio de Cachi a partir de producción de compost a nivel municipal y 

domiciliario. 

Reunión de Proyecto ASETUR 

 

El día jueves 23 de septiembre se llevó a cabo una reunión informativa y 

de coordinación entre autoridades municipales, representantes del CONICET, 

coordinadores de la Oficina de Turismo local y el Director del CER Cachi. En la 

misma se trabajó sobre la posibilidad de presentar una Idea Proyecto (IP) para la 

línea de financiamiento ASETUR del MINCyT. 
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Mesa de Gestión del agua en Cachi 

 

El Director del CER Cachi fue invitado a participar del IV Taller de 

Validación del Plan de Agua para Cachi, llevado acabo el día 23 de noviembre 

en el Salón de Conferencia de la Municipalidad de Cachi. El mismo tiene como 

objetivo lograr un manejo sostenible del agua potable, de riego y de 

saneamiento, y cuenta con el apoyo y financiamiento de la Unión Europea. 

 

Resumen Anual 

Capacitaciones 

El CER Cachi  coordinó organizó desde su apertura (15 de junio de 2017) 

un total de 9 capacitaciones. A las mismas asistieron un total de 196 personas. 

 

Emprendedores asistidos en el año 

Se brindó asistencia a un total de 65 emprendedores 

 

Consultas de líneas vigentes 2017 

N° Fecha  Nombre y 
Apellido  

Domicilio  Contacto  Idea   Posibles Líneas  

1 05/07/17 Ramos Cecilia  La Poma  387- Herramientas , mejora de Prosap, F.P.I 
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4634339 raza  
2 05/07/17 Martin Oliver  Cachi   Compra de Molinos, 

envasadora, etc. 
Prosap, C.F.I 

3 
 

06/07/17 Eduardo Aguierre Bº Lujan    Fondo ciudadano 

4 
 

06/07/17 Carlos Quipildor Palermo   Compra de implementos  C.F.I  

5 06/07/17 Néstor Quipildor Palermo  387-
5469406 

Compra de implementos  C.F.I 

6 
 

06/07/17 Aníbal Tapia  Cachi   Acondicionamiento salón  Fondo Ciudadano  

7 
 

12/07/17 Sandra Ibáñez Cachi   Compra de insumos agrícolas  F.P.I  

8 
 

14/07/17 Lisandro 
Guzmán  

Cachi   Bolsas Ecológicas  Alumbra  

9 
 

14/07/17 Alexander 
Alancay 

Fuerte Alto   Cancha de Futbol  Sintético  Alumbra  

10 
 

17/07/17 Lisandro 
Guzmán  

Cachi   Alumbra    

11 17/07/17 Agustín 
Valenzuela  

Cachi   Alumbra   

12 21/07/17 Graciela Páez 
Pereda  

Cachi  387-
4644139 

Producción artesanal de 
dulces  

F.P.I  o C.F.I  

13 08/08/17 Pilar Mari Payogasta 011-
1536087978 

Taller de cerámica Fondo ciudadano 

14 10/08/17 José Gonzales  Cachi   Consulta de seguimiento de 
carpetas  

Alumbra  

14 11/08/17 Lisandro 
Guzmán  

Cachi  387-
2107454 

Artesanías, herrería  F.P.I   C.F.I 

16 14/08/17 Jimena viveros  Plan 005 387-
4580081 

Sabanas y toallones. F.P.I 

17 17/08/17 Javier Herrera  Bº Lujan 387-
4048625 

Artesanos El Colte Fondo ciudadano 

18 21/08/17 Virginia Ruiz 
Moreno 

La Paya  387-
4815846 

 F.P.I 

19 22/08/17 Vidal Pineda  Molinos   Construcción Mono 
ambientes  

C.F.I  F.P.I 

20 
 

28/08/17 Celestino 
Casimiro  

Cachi 
Adentro  

 Granjas  F.P.I  

21 30/08/17 Ariel Prieto  Las Pailas  387-
6397263 

Secadero  F.P.I 

22 31/08/17 Dulce Emilse 
Morales Santa 
Ana 

Cachi  387-
5722420 

Ampliación Comedor F.P.I 

23 
 

31/08/17 Soledad 
Canavides 

La Aguada  ------- Apicultura  F.P.I 

 01/09/17 Alexander 
Alancáy 

El Angosto 387-
6850867 

Panadería  F.P.I 

24 01/09/17 Arjona Aldo 
Emilio  

El Algarrobal 387-
5131889 

Apicultura  F.P.I 

25 04/09/17 Guzmán Vilma  El Colte 387-
5917400 

Artesanía Telar F.P.I 

26 05/09/17 Sergio Orlando 
Martín  

Bustamante 
S/Nº 

387-
6849029 

Albañilería  F.P.I 

27 
 

05/09/17 Chiliguay Víctor  Cachi 
Adentro  

 Vivero  F.P.I 

28 05/09/17 Dora Siares Fuerte Alto  387-
5506365 

 F.P.I 

29 05/09/17 Benjamín Colque San José  387-
4521237 

Compra de Padrillos Cerdos  F.P.I 

30 05/09/17 Sergio Colque San José  387-
4521237 

Compra de Arado de 3 punto F.P.I 

31 05/09/17 Matías Colque San José 387-
4521237 

Compra de Padrillos Cerdos  F.P.I 

32 
 

06/09/17 Carlos Quipildor Palermo   Compra de un camión usado F.P.I 

33 
 

06/09/17 Guido Casimiro  Cachi   Panadería  F.P.I 

34 
 

06/09/17 Irma Humano  Lujan  Mono-ambientes    VER  F.P.I 

35 06/09/17 Diego Pantoja  Lujan  387-
5883444 

Auto  ver? Remis  
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36 08/09/17 Walter Nazario 
Vásquez 

Fuerte Alto 
Norte  

011-
1557997569 

Taller 
Chapa y  Pintura  

C.F.I 

37 11/09/17 Alfonzo R. E. 
Humano  

Cachi 
Adentro  

155041218 Invernadero   F.P.I 

38 12/09/17 Miguel Agüero Bº Lujan   Reparación de 
amortiguadores 

F.P.I 

39 18/09/17 Miguel Martínez  Fuerte Alto 387-
5926598 

Asociación de Peq. Prod. PISEAR 

40 19/09/17 Mercedes Argelia 
Escalante  

El  
Arenal 

S/Tel. Herramientas de labranzas F.P.I 

41 
 

19/09/17 Benjamín Colque San José   Consulta  F.P.I 

42 19/09/17 José Salva  Fuerte Alto 387-
4420748 

Alambre y Trabillas p/ atar 
tomate y semillas.  

F.P.I 

43 22/09/17 
 
 

Horacio Heriberto 
González  

Cachi 
Adentro 

 

3875730796 
3875155290  

 
 

F.P.I 

44 22/09/17 Noemí Angélica 
Pastrana  

El Colte 387-
5784921 

Artesanos  F.P.I  

45 22/09/17 Lucas Vidal Lera  Escalchi 387-
6837030 

Producción de hortalizas F.P.I 

46 25/09/17 Lisandro Viveros  Bustamante 
Cachi 

387-
5524009 

Producción de tomate F.P.I 

47 25/09/17 Siarez Dora  Fuerte Alto  Entrega de carpeta 
 

F.P.I 

48 
 

28/09/17 Aldo Arjona  El Algarrobal  Entrega de carpeta F.P.I 

49 
 

28/09/17 Néstor Quipildor Palermo   Entrega de carpeta  F.P.I 

50 
 

28/09/17 Carlos Quipildor Palermo   Entrega de carpeta  F.P.I 

51 
 

28/09/17 Ariel Martínez  Cachi   Entrega de carpeta  F.P.I 

52 
 

03/10/17 Amado Condorí Puerta la 
Paya  

 Consulta para Diciembre  F.P.I  

53 
 

03/10/17 Milagro Sánchez  San Miguel S/Nº  Consulta para Diciembre  F.P.I 

54 
 

09/10/17 Amado Condorí Puerta la 
Paya  

 Consulta de préstamo  F.P.I 

55 11/10/17 Mario Ramón 
Barrionuevo 

El Mariscal  Fabricación de Bloques F.P.I 

56 17/10/17 José Sebastián 
Nina  

Fuerte Alto 387-
5229247 

Consulta producción de 
orégano 

F.P.I 

57 17/10/17 Reunión con 
Sofía Pignataro 

De 
agricultura 
Familiar 

 Línea Conami  

58 19/10/17 Raúl Gil Casimiro Punta del 
agua  

387-
6056182 

Frutales y viñedos  F.P.I 

59 23/10/17 Evangelina 
Romero  

Bº San 
Nicolás Cachi  

 Recepción  de Carpetas  ALUMBRA 
 

60 23/10/17 Vidal Pineda  Bº 
Cooperativa 
Cachi  

 Recepción  de Carpetas  ALUMBRA  
 

61 23/10/17 José Antonio 
Gonzales  

Cachi   Recepción de Carpetas  ALUMBRA 

62 24/10/17 Franco Gabriel 
Vásquez  

Fuerte Alto 
Cachi  

 Recepción de Carpetas  ALUMBRA  

63 24/10/17 Jennifer  
AracelliChiliguay 

Bº San 
Nicolás  

3868-
15411643 

consulta F.P.I 

64 24/10/17 Jorge Cañizares  Seclantás  Motta_jorge@hotmail.com.ar F.P.I. y C.P.I. 

65 24/10/17 JorgelinaAguierre Bº lujan  3868-
469669 

Consulta  F.P.I.  
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Emprendimientos financiados 

Con asistencia del CER Cachi se presentaron los siguientes proyectos: 

ALUMBRA-Banco MACRO 

 Proyectos presentados: 10 

 Proyectos que alcanzaron la instancia final: 4 

 Proyectos aprobados para su financiamiento: 2 

Fondo Provincial de Inversiones 

 Proyectos presentados: 6 

Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 

 Proyectos presentados:1 

 Proyectos aprobados para su financiamiento: 1 

 

Eventos 

El CER Cachi a través de su director participó de un total de 21 eventos 

realizados detallados a continuación: 

 Programa ALUMBRA- Lanzamiento 

 Visita a la Localidad de Payogasta 

 Visita a la Localidad de Seclantás 

 Visita a la Localidad de Molinos 

 Reunión con el director de la Oficina de Empleo de Cachi 

 1ra Reunión del Proyecto de Diseño Artesanal 

 Reunión del Proyecto “Pueblo Auténtico” 

 Capacitación Programa PISEAR 

 Clase de Consulta Programa ALUMBRA 

 Recepción de proyectos ALUMBRA 

 2da Reunión del Proyecto de Diseño Artesanal  

 Día PyMEs 
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 Muestra Colectiva de Municipios 

 Reunión con el Director de INTA Cerrillos 

 3ra Reunión del Proyecto de Diseño Artesanal 

 Capacitación sobre sistemas de mesa de entrada 

 Difusión de actividades del CER Cachi en Molinos 

 Taller del Proyecto de Diseño Artesanal en Paraje EL Colte 

 Reunión por Proyecto ASETUR 

 Reunión por Proyecto DETEM 

 Mesa de Gestión del Agua en Cachi 

 

Conclusión de Avance anual del proyecto 

La actividad del CER Cachi en la primera etapa posterior a la apertura 

consistió básicamente en recuperar o generar nuevos vínculos y redes con los 

actores de la actividad económica local y social,  fundamentalmente con los que 

tienen algún grado de incidencia en las actividades de emprendedurismo. Para 

ello se interactuó con los referentes municipales y se participó en reuniones de 

programas provinciales y nacionales. 

Por otra parte se identificaron necesidades locales en las cuales pueda 

actuar y asistir el CER Cachi. En este sentido se hizo evidente que las ideas de 

proyectos identificadas corresponden principalmente a la actividad de 

microproducción agropecuaria 

Así también se recibió en la sede del CER a los primeros emprendedores 

que realizaron consultas sobre líneas de financiamiento y de aportes no 

reintegrables. 

La segunda etapa del Proyecto de Centro de Emprendedores Regionales 

de Cachi consistió en fortalecer los vínculos generados en la primera etapa, 

además de implementar las primeras capacitaciones organizadas por el CER y 

brindar asesoramiento a los proyectos presentados para diferentes líneas de 

financiamiento. 
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En ese marco se llevó a cabo la capacitación “descubrí tu perfil 

emprendedor” brindada por la Academia Argentina Emprende el día 24 de julio. 

Una segunda capacitación de la Academia estaba programada para el día 28 de 

agosto, la cual fue cancelada debido a la falta de confirmación de asistencia por 

parte del capacitador. Los problemas de disponibilidad horaria de los 

capacitadores de la AAE, como así también la imposibilidad de realizar las 

convocatorias en horarios que permitan la concurrencia de los emprendedores 

dificultaron la programación de futuras capacitaciones con dicha institución. 

Por otro lado, la capacitación sobre microcréditos del Fondo Provincial de 

Inversiones dictada por referentes del área de producción de la Provincia 

despertó gran interés en la comunidad de pequeños productores y 

emprendedores debido a la accesibilidad que presenta dicho Fondo. 

También se llevó a cabo el Evento EMPRENDE CACHI programado para el 

día 07 de septiembre. Dicho evento consistió en una serie de capacitaciones 

brindadas por diferentes profesionales del INTI, CFI y la Secretaria de Comercio 

de la Provincia. Sin bien el mismo no presentó una masiva concurrencia a pesar 

de la intensa convocatoria realizada, permitió identificar las causas que 

provocan la falta de interés de los emprendedores y partir de ello plantear a 

futuro nuevas formas de incentivar la actividad de emprendedurismo local con 

el objetivo de contribuir al desarrollo regional. 

El CER Cachi continuó realizando un intenso trabajo con el Programa 

ALUMBRA del Banco MACRO lo que permitió, al final del ciclo de 

capacitaciones, alcanzar la presentación de diez proyectos para su 

financiamiento. De los mismos, una vez finalizada la etapa de evaluación, cuatro 

proyectos accedieron a la próxima etapa de mentoreo personalizado y 

finalmente 2 proyectos resultaron beneficiados por el financiamiento. 

Además del asesoramiento brindado para el mencionado programa, 

también se realizó la atención de pequeños productores y emprendedores que 

se acercaron a consultar sobre otras líneas de financiamiento. Las consultas 

realizadas se incrementaron sustancialmente desde la primera etapa, lo cual 

permitió visualizar la importancia del CER para asistir a los emprendedores y 

lograr su vinculación con la Secretaria de Comercio. 

Es importante destacar que el CER Cachi se constituye en un importante 

actor local de la actividad económica del Valle, ya que participa activamente de 
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las actividades que permitan generar nuevas herramientas de desarrollo. A tal 

efecto fue invitado a participar en la reunión de solicitud de una agencia de 

extensión agropecuaria al nuevo director de INTA Cerrillos, como así también a 

participar de la Muestra Colectiva de Cachi, evento realizado en el Centro 

Cultural América de la capital salteña. 

La tercera etapa del proyecto CER Cachi inició con la primera Jornada 

Agroproductiva del Alto Valle Calchaquí, un evento inédito y sumamente 

importante para la región. La misma constituyó un encuentro entre autoridades 

Nacionales y Provinciales del sector productivo con pequeños productores 

rurales que permitió analizar la actualidad del sector productivo cacheño. 

A través de dicho análisis se hizo evidente la problemática actual, 

resultado de los bajos precios de venta de los productos, como así también de 

los elevados costos de producción y de la falta de un mercado común que 

permita establecer precios acordes a la calidad de lo producido. Sin dudas la 

jornada fue un paso inicial para el trabajo en conjunto, con el objetivo lograr 

una mejora en la actividad productiva local. 

Además se brindaron, por parte del Ministerio de Ambiente y Producción 

Sustentable, capacitaciones en líneas de financiamiento en las localidades de 

Seclantás y Molinos. Las mismas fueron coordinadas por el CER Cachi. 

Con respecto al asesoramiento de proyectos, el CER Cachi colaboró en la 

formulación de 6 proyectos productivos presentados ante el Fondo Provincial 

de Inversiones, en la 3ra convocatoria anual del mismo. Lamentablemente, a 

consecuencia del cambio de autoridades en el Ministerio, se generó una 

demora en la evaluación de los mismos por lo que al día de la fecha no se 

cuenta con un resultado que permita financiar los mismos.  

En la 3ra Etapa se continuó fortaleciendo el vínculo de redes con actores 

locales, provinciales y nacionales. En tal sentido se continuó el trabajo con 

referentes del Proyecto de Diseño Artesanal de Vicepresidencia de la Nación a 

través del cual se generó un equipo de trabajo constituido por artesanos textiles 

y ceramistas del Paraje El Colte, que con el objetivo de un desarrollo 

comunitario, ya cuenta con una agenda de trabajo a implementar. 

Además de las actividades propias del Centro, existen otros tipos de 

actividades locales de las cuales se participó con el objeto de fortalecer los 

vínculos con los municipios locales, como así también con otros actores. Lo 
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anterior permite que el CER Cachi se constituya en una oficina de consulta 

constante ante la visualización de futuros proyectos. 

 

  



Centros para Emprendedores Regionales 

Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local 

Informe Final 

 

65 

 

Actividades realizadas por CER CAFAYATE 

Desarrollo Emprendedor. Capacitaciones. 

Capacitación para productores con el INTA 

 

Lugar de realización: 

Salón Uso Múltiples Bomberos Voluntarios de Cafayate

Fecha: 

12 de 

septiembre 

Hora: 

 10:00 

Duración:2hs 

 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing. Agr. Sergio 

Churquina INTA 

 Ing. Agr. Karen 

Salgado INTA 

 

Número de personas que participaron: 

36 

Listado de temas tratados: 

 Problemática de la plaga 

 Erradicación de la plaga 

 Afectación a la producción 

 

 

Justificación de la capacitación: la misma fue organizada con motivo de la 

plaga de Lobesia Botrana y Mosca de la Fruta que afecta a pequeños y grandes 

productores. 

 

Objetivo de la misma: 

Se espera concientizar a los productores sobre las acciones que hay que 

llevar adelante y también el monitoreo para la producción. 
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Fotografía del curso: 
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Presentación Fondo Semilla 

 

Nombre del taller: Presentación nuevos lineamientos Fondo Semilla 

 

Lugar de realización: 

Salón de uso s Múltiples Michel Torino 

 

Fecha:  

28 de 

septiembre  

Hora: 15:00 

Duración: 2 hs 

 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Heber Sulca 

 

Listado de temas tratados: 

 Presentación Fondo semilla 

 Etapa de inscripción 

 Formulario 1 y Video pich. 

 

 

Justificación de la capacitación: 

Con motivo del lanzamiento del Fondo semilla del Misterio de Producción de la 

Nación, se realizó en Cafayate una presentación oficial del programa. Con 

motivo de dar difusión del mismo, se convocó personas interesadas a aplicar al 

programa y medios de prensa locales 

Objetivo de la misma: Se espera lograr una convocatoria de aquellos 

emprendedores que necesiten de la línea de financiamiento.  

Fotografía del curso: 
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Difusión Fondo Semilla 

 

Nombre del taller: Capacitación Fondo semilla 

Lugar de realización: 

Sede unas Cafayate

Fecha: 3 de 

octubre  

Hora: 19:00 

Duración: 

2hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Heber Sulca 

 

 

Número de personas que participaron: 

8 alumnos del último año de la Tecnicatura Universitaria en  Enología

 

Listado de temas tratados: 

 Presentación Fondo Semilla 

 Como hacer un video pich 

 

 

 

Justificación de la capacitación: A solicitud de los Profesores de Proyecto 

se llevó adelante la capacitación para interesados que quieran desarrollar un 

emprendimiento productivo. 

Objetivo de la misma: Se continúa con la difusión del programa y se 

espera ampliar la convocatoria. 

 

Fotografía del curso: 
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Registro de productores y líneas de Financiamiento 

 

Nombre del taller: Registro de Productores 

Lugar de realización: 

Centro Cultural San Carlos

Fecha: 12 de 

octubre 

Hora: 15:30 

Duración: 

2 Hs

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Ing. Juan Garay 

 

 

Número de personas que participaron: 

 13

 

Listado de temas tratados: 

 Registro Dominio de 

tierras 

 

 

 

Justificación de la capacitación:  

La misma se realiza en el marco, del programa del Ministerio de 

ambiente y Producción Sustentable, para poder registrar y confeccionar los 

tramites a los fines de que el Pequeño productor pueda acceder al domino de 

las tierras. 

 

Objetivo de la misma:  

Lograr registrar a pequeños productores con problemas en la tenencia de 

las tierras. Poder realizar un relevamiento de la zona sobre productores 

afectados con esta problemática. 
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Fotografía del curso: 
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Presentación líneas de financiamientos 

 

Nombre del taller: Presentación Líneas de financiamiento 

Lugar de realización: Museo de la Vid y el Vino

Fecha: 

Hora: 10:00 

Duración: 

2 ½ hs

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Gonzalo Guerineau 

 

 

Número de personas que participaron: 

 16

 

Listado de temas tratados: 

 Líneas de 

financiamiento para 

productores 

 Fondo Semilla 

 

 

 

Justificación de la capacitación: con motivo de dar difusión a las líneas de 

financiamientos locales se convocó a emprendedores y productores para 

informar los requisitos y plazos de las mismas. 

Objetivo de la misma: Se espera lograr un mayor interés de la ciudadanía 

para que pueda calificar a los programas de financiamiento. 

Fotografía del curso: 
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Capacitación para Operadores Turísticos 

 

Nombre del taller: Capacitación para Operadores Turísticos 

Lugar de realización: 

Fecha:  

25 de octubre 

Hora: 

11:00Duración:2Hs

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Lic. José Piu 

 Francisco Siciliano 

(ADOPTA) 

 

Número de personas que participaron: 

 28

 

Listado de temas tratados: 

 Ventajas del Registro 

de Operadores 

Turísticos 

 Requisitos legales 



Centro de Emprendedores de METAN           

4 to. Informe de Avance 

 

76 

 

Justificación de la capacitación: Esta capacitación tiene como objetivo 

regularizar la situación de muchos Guías turísticos locales 

Objetivo de la misma: Se espera lograr una concientización y sacar a los 

emprendedores turísticos de la informalidad en la que operan. 

Fotografía del curso: 
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Desarrollo Emprendedor. Asistencia Técnica 

Cruz Eduardo - Cerámica artesanal Cruz 

Al emprendedor se le asiste para que presente un proyecto al Fondo 

Semilla el mismo se encuentra en proceso. 

Heber Sulca 

 
 

Panadería Virgen del Rosario 

 

Marta Cutipa e hijos 

Recién iniciado, en  asesoramiento para Fondo Semilla 

Heber Sulca 
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Escalante Amalia 

 

Tejiendo Herencia de Teresa Escalante 

Tejiendo Herencias es un proyecto que se presentó al Fondo de 

Desarrollo Cultural de Salta. El mismo está a la espera de la aprobación. 

Heber Sulca 
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Herrería Chocobar 

Proyecto de Pablo Chocobar el mismo quiere calificar al Fondo Semilla y 

se está asesorando para incluirlo. 

Detalle del grado de avance. Recién iniciado, para ser presentado a fondo 

Semilla, el mismo ya trabaja hace un tiempo en el rubro. 

Heber Sulca 
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Desarrollo Emprendedor. Financiamiento 

Aberturas Cafayate 

 

Emprendimiento comercial destinado a la venta de aberturas.  

 Nombre y Apellido Titular: GUSTAVO CESAR RETAMOZO 

 DNI:25.085.012 

 Dirección:AV GUEMES NORTE 181- Cafayate 

 Teléfono:3876834964 

 Grado de avance: Presentado. Fondo Alumbra 

 

 

ArteSano 

Emprendimiento artesanal de bijouterie. 

 Nombre y Apellido Titular: Marta Fabiana Gerónimo 

 DNI: 27.904.715 

 Dirección: 12 de Octubre B° Josefa Frías casa 29 

 Teléfono: 3868460806 / 386840543 

 Grado de avance: Presentado a fondo Alumbra 

 

 

BLACK INDUMENTARIA 

Emprendimiento de soluciones textiles. 

 Nombre y Apellido Titular:Fernando Gabriel Renfiges 

 DNI:31499144 

 Dirección:Vicario Toscano nº 644 

 Teléfono:03868-15463787 

 Grado de avance: Presentado a Fondo Alumbra. 
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Blanko y DecoCafayate 

Emprendimiento comercial de telas, blancos y decoración de interior. 

 Nombre y Apellido Titular: Marta María José Salvatierra 

 DNI: 31.228.127 

 Dirección: Av. Güemes Norte 28-Localidad Cafayate 

 Teléfono: 3874092564 /( 03868)-422319 

 Grado de avance: Presentado a fondo Alumbra. 

 

JP Electricidad 

Emprendimiento de Servicios integral de electricidad 

 Nombre y Apellido Titular: Javier Horacio Pasayo 

 DNI: 33.496.881 

 Dirección: Bº San Isidro mza B casa 15 – Cafayate 

 Teléfono: 03868 – 15457115 

 Grado de avance: Presentado a Fondo Alumbra 

 

Paula Polo estudio de danzas 

Emprendimiento de enseñanza de danzas 

 Nombre y Apellido Titular: Paula Emilia Polo 

 DNI:36.217.323 

 Dirección:9 de julio 362 – Cafayate 

 Teléfono:0381 – 156554223 

 Grado de avance: Presentado Fondo Alumbra. 

 

Teresa Angélica Escalante 

Emprendimiento de tejidos e hilados artesanales 

 Nombre y Apellido Titular: Teresa Angélica Escalante 

 DNI:29.071.660 
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 Dirección: Jasimana San Carlos 

 Teléfono: 0387 155522521 

 Grado de avance: Presentado, al Fondo cultural ciudadano 4 etapa 

 

Construcción de Redes 

 

Fecha Actor Descripción 

12/09/17 INTA  

12/10/17 Ministerio 

de Producción 

Capacitación Registro de 

Productores 

03/10/17 UNSa Difusión Líneas de Financiamiento 

25/10/17 Dirección 

de Turismo 

Municipal 

Capacitaciones varias 

 Secretaria 

de Ambiente 

Provincia 

Difusión y promoción 

12/10/17 Dirección 

de Cultura San 

Carlos 

Feria de artesanos y capacitación 

13/10/17 Dirección 

de Cultura y 

turismo Animana 

Capacitación y líneas de 

financiamiento 

17/11/17 Ministerio 

de Turismo de 

Salta 

Financiamiento para proyectos 

turisticos 

   

 

Actividades Extra 

Como actividades extra se ha puesto a disposición de los emprendedores 

las oficinas y las gestiones del CER para terminar con el programa Alumbra, el 

mismo es un programa iniciado allá por el mes de julio y  que llego a su etapa 

final en el mes de octubre. La acción del CER fue la de coordinar la logística de 

las capacitaciones recibir las inscripciones de los participantes y en algunos 

casos asesorar a emprendedores. 
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Entre otras actividades extra se puede mencionar a las invitaciones que 

ha recibido el CER para participar de distintos congresos y reuniones de 

capacitación para el equipo. 

 

El pasado noviembre el CER fue invitado a participar de la entrega de un 

proyecto ganador del Fondo Cultural ciudadano, proyecto al cual se asistió en 

su formulación, de nombre “Toca Mi Barrio” de un grupo de jóvenes 

cafayateños. 
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Se desarrolló la feria de productores y artesanos para difundir la tarea de 

los pequeños productores y artesanos de Cafayate y San Carlos. 
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Resumen Anual 

A lo largo del presente año se ha trabajado en distintos frentes que le 

permitieron al CER mejorar su posicionamiento como miembro del ecosistema 

emprendedor y poder desarrollar tareas de fortalecimiento del ecosistema local. 

Desde el centro de emprendedores regionales se concluyó que la 

creación y desarrollo dinámico de nuevos emprendedores y empresas 

constituye una fuente muy importante de crecimiento económico y social.La 

actividad emprendedora todavía representa un movimiento reducido en la 

sociedad vallista, y sobre todo en la cultura local, en donde la palabra 

“emprender” es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a los tradicionales 

trabajos.  

Los emprendedores generan nuevas oportunidades de empleo e ingreso 

no sólo para sí mismos sino, en particular, para quienes encuentran trabajo en 

ellas y para el desarrollo de la región. Los emprendedores dinámicos, son los 

que más impactan sobre el empleo sostenible en el largo plazo y el crecimiento. 
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Sin embargo, la oferta de emprendedores en una sociedad muy 

conservadora se ve limitada por la existencia de diferentes fallas, dos factores 

muy ligados entre sí que inciden en la existencia de personas con motivaciones 

y capacidades para emprender son la cultura y la educación. Esto lleva a que 

motivados por la ausencia de opciones laborales, muchas personas dependan 

de trabajos temporarios o emprendimientos de ¨baja calidad¨ y, en contextos 

normativos y regulatorios poco amigables, muchas veces refugiándose en la 

informalidad. 

Es muy baja la proporción de emprendedores orientados hacia el 

crecimiento empresarial respecto del total de emprendedores que se asistieron 

en el CER, la cultura predominante y el sistema educativo, escasamente 

favorecen la difusión de información sobre la opción emprendedora o el 

desarrollo de vocaciones y capacidades para emprender, repercutiendo en el 

flujo de proyectos que llegan a convertirse en nuevos emprendimientos de alto 

impacto debido a que existen deficiencias en el proceso de generación de 

conocimiento con potencial comercial, y su conexión con el mundo 

emprendedor y con el mercado.  

La experiencia del trabajo con emprendedores permite destacar la 

importancia de contar con instituciones como el CER, que brinden servicios al 

estilo del ¨médicos de cabecera¨, ayudándoles a conceptualizar el negocio, a 

definir una agenda de desarrollo y a abrirles las puertas de otros actores y 

organizaciones a los que difícilmente podrían llegar solos (por ejemplo 

empresarios que aportan consejos, consultores especializados que brindan 

soluciones técnicas, medios de comunicación que reportan sus experiencias y 

les dan visibilidad, inversores, etc.).  

Además, estar cerca de instituciones de prestigio también ayuda a 

construir una red de capacitación emprendedora. Así se ha trabajado 

articulando con institución como el INTA, La Municipalidad de Cafayate en sus 

distintas áreas, las escuelas secundarias y la sede universitaria local, el Banco 

Macro y su programa Alumbra, entre otros. Asimismo, es clave poder involucrar 

al sector empresarial, tanto a través de sus organizaciones como de empresarios 

concretos que se comprometan con el apoyo a los emprendedores. 

Sin embargo, hay que tener presente que se trata de una tarea laboriosa 

dado que, a diferencia de lo que se observa en otras latitudes, lamentablemente 

aquí se carece de una cultura empresarial que estimule este tipo de activismo 
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en favor de quienes recién están emprendiendo. Por lo tanto se requiere contar 

con estrategias bien pensadas, alianzas sólidas con el sector empresarial y 

acciones continuadas en el tiempo para lograr que el apoyo del sector privado 

se sostenga en el largo plazo. 

Finalmente hay que decir que siempre queda más por hacer pero que 

desde el CER Cafayate se piensa que este es el camino afianzando la tarea con 

las nuevas políticas y las legislaciones en post de procurar que se cree una 

cultura emprendedora desde los más jóvenes, hasta los más adultos. 

 

 

Conclusión de Avance de la 4 etapa del proyecto 

Durante este lapso de tiempo, se asistieron a reuniones y capacitaciones, 

que nos permiten seguir mejorando las herramientas para asesorar a la 

comunidad, de la misma forma se llevó adelante un trabajo de campo que tiene 

como objetivo descentralizar más la oficina para llegar de forma directa a la 

captación de nuevos emprendedores. 

Incluir la formación en habilidades emprendedoras de forma general en 

los niveles del sistema educativo e integrar al sector productivo, difundiendo 

modelos de éxitos, ofrecer líneas de financiamiento, facilitar la conexión entre 

agentes implicados ofreciéndoles asesoramiento y capacitación, son los 

objetivos cumplido por CER Cafayate.  
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El asesoramiento y la tutorización de proyectos, el apoyo financiero, la 

puesta a disposición de espacios de pre-incubación y coworking y la creación 

de redes de cooperación empresarial se han destacado como herramientas más 

importantes para apoyar la creación de emprendedores de alto impacto.  

Y en lo que a comunicación y divulgación del programa se refiere, se ha 

tenido siempre la colaboración de la prensa local, la cual fue un aliado clave en 

una región que a veces presenta problemas de conectividad, en cuanto a 

internet se refiere. 
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Actividades realizadas por CER METÁN 

Desarrollo Emprendedor. Capacitaciones. 

 

Formulación de proyectos 

Lugar de realización: Escuela Primaria Nuestra Señora del Valle en la 

localidad de Lumbreras Departamento Metan. 

Fecha: 4 de Octubre. 

Hora: 19:00 a 21:30.- 

Duración: 2:30 horas.- 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Dr. Alan Figueroa. Director del CER Metan. 

Número de personas que participaron: 

 25 alumnos participantes. 

Listado de temas tratados: 

 Qué es un proyecto? 

 Etapas de un proyecto: 1) Diagnóstico, 2) Planificación, 3) 

Ejecución, 4) Evaluación. 

 Taller sobre formulación de Proyecto. 

Justificación de la capacitación: Dicha capacitación se llevó a cabo en un 

trabajo articulado con la institución educativa que brinda la propuesta de 

completar el trayecto formativo de la educación media a personas adultas tanto 

de la localidad de Rio Piedras y de Lumbreras, ambas del Departamento Metan. 

Algunos de los alumnos destinatarios ya se encuentran insertos en el mercado 

laboral y la mayoría se haya sin trabajo al día de la fecha, lo que motivó que se 

realizara la presente capacitación. También participaron los profesores de 

materias afines, los cuales desarrollan competencias para la salida laboral de los 

alumnos.  

Objetivo de la misma: Se busca que los alumnos refuercen sus 

conocimientos sobre las etapas que tiene la elaboración de un proyecto. Así 

mismo se pone de ejemplo una línea de financiación para que trabajen en 
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forma de taller. De esta manera se ha dotado de competencia a los 

destinatarios para que puedan formular cualquier tipo de proyecto productivo, 

por lo menos en cuanto a las líneas generales del mismo. - 

Fotografía del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un plan de negocios 

Lugar de realización: Salón principal de la Casa de la Cultura de la ciudad 

de San José de Metan.- 

Fecha: 14 de Octubre 

Hora: 9:00 a 11:00. 

Duración: 2 hs  

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 Dr. Alan Figueroa. Director del CER Metan.- 

Número de personas que participaron: 

 50 Asistentes. 
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Listado de temas tratados: 

 ¿Qué es un plan de negocios? 

 La importancia de la planificación. 

 ¿Para qué sirve? 

 Modelo de negocio Canvas. 

Justificación de la capacitación: Se realizó esta capacitación ya que, entre 

las distintas líneas de financiamientos existentes tanto a nivel nacional, 

provincial y municipal, en todas ellas se solicita un plan de negocios para poder 

calificar a algunas de esas líneas. En charlas informales con los emprendedores 

se observó que todos tienen un plan de negocio pero en su mayoría lo aplican 

de manera intuitiva y no de una manera metódica que le ayudaría a obtener 

resultados en el mediano plazo.- 

Objetivo de la misma: Con esta capacitación se buscó que los 

emprendedores metanenses cuenten con herramientas necesarias para poder 

planificar un plan de negocios acorde con la actividad que desarrollan o 

pretenden desarrollar. Dotar a los emprendedores de un marco teórico y 

fundamentalmente práctico para que pueda ser aplicado en algo tan esencial 

como es la planificación de su proyecto. Se busca que les sea más accesible el 

ingreso a las distintas líneas de financiamiento que tienen como requisito 

ineludible la elaboración de un plan de negocios. 

Fotografía del curso: 
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Emprendedurismo y nueva forma de sociedades. 

 

Lugar de realización:  

 

Salón de Verónica Vera Catering, en calle Avellaneda esquina San 

Lorenzo, en la ciudad de San José de Metán. 

 

Fecha: 17 de Octubre Hora: 17:00 a 20:30. Duración: 3:30 horas. 

 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 

 Lic. Guillermo Villagrán. 

 Ariana Machin. 

 

 

Número de personas que participaron:  

 

 70 personas asistieron a la capacitación.

 

Listado de temas tratados: 

 

 ¿Qué es emprender? 

 Perfil emprendedor. 

 Desarrollo de la capacidad. 

emprendedora. 

 

 

 

 

 Nuevas sociedades por acción simplificada. 

 

Justificación de la capacitación: Se busca desarrollar el espíritu 

emprendedor, partiendo de la premisa de que todas las personas poseen 

dentro de cada uno un exitoso emprendedor. Para ello se realiza esta jornada 

donde se sensibiliza a la comunidad en general, haciendo partícipes a 

emprendedores con proyectos avanzados, quienes van a transmitir su 

experiencia, que está dada no solamente sobre los éxitos sino también por los 

fracasos. Como nueva herramienta, se explica una nueva forma de sociedad en 

la legislación argentina, un mecanismo que busca simplificar el asociativismo. 

Objetivo de la misma: Se propone como objetivo poner al 

emprendedurismo como una alternativa para el desarrollo personal, 

especialmente el económico; mostrar que es una opción válida para el 

autoempleo. Concientizar sobre las implicancias de emprender, de los altibajos 

que se dan a lo largo del desarrollo del proyecto. Se pretende que la población 
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que acude a esta capacitación conozca esta nueva forma societaria para que en 

el futuro la pueda aplicar. De esta manera también se fomenta el asociativismo, 

buscando que se concreten en el futuro proyectos grupales, en donde se mire al 

otro como un potencial socio del emprendimiento. 

Fotografía del curso: 
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FORMULACION DE PROYECTOS 

 

Lugar de realización: Centro Integrador Comunitario de la localidad de El 

Galpón Departamento Metán.

 

Fecha: 28 de Octubre. 

 

Hora: 19:00 a 21:30. 

 

Duración: 2:30 horas. 

 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 

 Dr. Alan Figueroa. Director del CER Metán. 

 

Número de personas que participaron: 

 

 10 personas participantes.

 

Listado de temas tratados: 

 

 ¿Qué es un proyecto? 

 Etapas de un proyecto: 1) Diagnóstico, 2) Planificación, 3) Ejecución, 4) 

Evaluación. 

  Taller sobre Formulación de Proyectos. 

 

 

Justificación de la capacitación: Dicha capacitación se llevó a cabo en un 

trabajo articulado con el Concejo Deliberante de la localidad de El Galpón, 

Departamento Metán. La misma surge con el propósito de darle continuidad a 

un ciclo de capacitaciones que se inició a principio de este año. Un pedido que 

se realizó en la capacitación pasada es reafirmar como se realiza un proyecto y 

como completar cada una de sus etapas. Estuvo dirigido a la población en 

general de esa localidad.  

Objetivo de la misma: Se busca que los destinatarios de la capacitación 

desarrollen las competencias suficientes para la elaboración de un proyecto. 

Asimismo, se pone de ejemplo una línea de financiación para que trabajen en 

forma de taller. De esta manera se brinda a la población que asistió nuevas 

herramientas que les permitirán plantear un proyecto productivo. Se trabajó en 

la potenciación de los proyectos que estas personas vienen desarrollando o que 

tienen en mente para ejecutar próximamente. 
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Fotografía del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de negocios y video pitch 

 

Lugar de realización: Seccional Metán de la Asociación de Trabajadores del 

Estado, Lavalle N° 366 de la ciudad de San José de Metán. 

 

Fecha: 4 Noviembre          Hora: 9:00 a 11:00 hrs.        Duración: 2 horas.

Nómina de Profesionales a Cargo: 

 

 Dr. Alan Figueroa. Director del CER Metán.

 

Número de personas que participaron: 

 

 Participaron 15 personas. 

 

Listado de temas tratados: 

 

 Qué es un plan de negocios. 

 En qué me sirve para mi emprendimiento. 

 El modelo de negocios CANVAS, su estructura.  

 ¿Qué es un video Pitch? 
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Justificación de la capacitación: Se realizó en virtud de darle una 

continuidad a lo que se acordó con el Secretario de Formación de la referida 

Institución, una capacitación con una convocatoria abierta al público en general. 

Se visualiza que ante la mayoría de las líneas de financiamiento, éstas solicitan 

como requisito fundamental un plan de negocios, algo que no sólo redunda en 

beneficio para acceder a esas líneas, sino también para cualquier 

emprendimiento en general, pues permite una planificación metódica del 

mismo. 

 

Objetivo de la misma: Se busca que el emprendedor tenga en claro la 

importancia de desarrollar un plan de negocios en el que se identifique cada 

uno de sus pasos y que vea cuál es su aplicación concreta en su propio 

emprendimiento. De esta manera se trabaja en la modalidad magistral y se 

realiza un taller con los emprendedores locales. A su vez se hace la presentación 

de la línea PAC EMPRENDEDORES. En esa línea se trabaja en los ítems a tener 

en cuenta en la elaboración de un video Pitch. 

Fotografía del curso: 
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Desarrollo Emprendedor. Asistencia Técnica 

Engorde de ganado. 

Breve Descripción del emprendimiento: 

Pablo es un pequeño productor ganadero del sureste metanense. 

Actualmente, el engorde del ganado lo realiza a campo abierto en fincas 

aledañas que son arrendadas. A fin de abaratar costos y tener un engorde 

mucho más eficiente, está por iniciar feedlot o engorde a corral. De esta manera 

podría crecer en número de cabezas de ganado. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresiones San Cayetano 

 

Breve Descripción del emprendimiento: 

 Jorge actualmente posee una pequeña librería en el barrio San Cayetano 

de la ciudad de San José de Metán. En el desarrollo de su negocio ha 

incorporado impresiones a su rubro, diversificando la oferta. Ahora está 

haciendo el análisis de costo-beneficio para poder adquirir una máquina 
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impresora láser de color, ya que en el mercado de Metán no existe alguien que 

brinde ese servicio con la tecnología láser. 

Detalle del grado de avance: En proceso. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 

 
 

 

ARTESANIAS EN MDF.- 

 

Breve Descripción del emprendimiento:  

María Peralta es una joven metanense que ha realizado diversas 

capacitaciones en trabajos con fibro fácil, que abarca desde pequeñas artesanías 

hasta distintos cuadros para ser comercializados en la localidad. Su desafío es 

poner en marcha el emprendimiento para el cual se ha capacitado. El desafío 

consiste en pasar del hobby a una actividad que resulte rentable y que le 

permita obtener ingresos económicos. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 
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Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloquera Metán. 

Breve Descripción del emprendimiento: 

 Juan José es un joven metanense que se encontraba trabajando en el sur 

del país y por diversas dificultades regresó a San José de Metán, su ciudad natal. 

Juan José tiene en mente fabricar bloques para la construcción. La particularidad 

de ello es el proceso de fabricación, ya que tiene una terminación fina, lo que 

hace que cuando se levanten paredes, no sea necesario el revoque, abaratando 

sensiblemente el costo de la construcción. Actualmente está montando el 

espacio físico donde se desarrollará la actividad. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 
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Lavandería. 

Breve Descripción del emprendimiento: 

Emilia es una metanense que acudió al Centro de Emprendedores, pues 

tiene la intención de poner un negocio, específicamente una lavandería. Esta 

emprendedora pretende trabajar no solo con la atención al público, sino 

también expandir el negocio y poder ofrecer los servicios a grandes clientes que 

puedan tercerizar este tipo de servicio, como el hospital, clínicas privadas y 

hoteles, entre otros. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 

 

Confitería 

Breve Descripción del emprendimiento: 

Adriana trabajó durante años en el rubro de la gastronomía, pasando por 

los diversos sectores hasta llegar al de la administración. Ahora Adriana 

pretende poner su propia confitería, pues considera que pasó por todos los 

sectores del rubro y cree que está capacitada para este nuevo desafío. Adriana 

pasó por el Centro de Emprendedores para consultar las distintas líneas de 

financiamiento existentes para poder poner en marcha su emprendimiento. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 

 

Producción De Huevos 

 

Breve Descripción del emprendimiento: 

Carmen Rosa tiene 2 hectáreas de su propiedad en la localidad de El 

Galpón. Buscó el respectivo asesoramiento en el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria pues tiene pensado dedicarse a la producción 

intensiva de huevos. Ya está trabajando en el acondicionamiento de la finca, 

ahora está en busca del financiamiento para poner en marcha su producción. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 

Nómina de profesionales a cargo: Alan Figueroa. 
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Panadería 

 

Breve Descripción del emprendimiento: 

Oliva, oriunda de la localidad de El Galpón, años atrás tenía un 

emprendimiento familiar de panadería y pastelería. Un incendio destruyó la 

mayoría de las máquinas con las que producía. Actualmente tiene en mente 

retomar la actividad, por lo que está buscando el financiamiento necesario para 

hacerlo. 

Detalle del grado de avance: Recién iniciado. 
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Construcción de Redes 

Fecha Actor Descripción 

29/9/2017 Walter López Walter es Secretario Adjunto de la Seccional 

Metán de ATE y es el encargado de formación. 

Se consensuaron nuevas capacitaciones para sus 

asociados y que la convocatoria sea abierta para 

todo el público. 

03/10/2017 Silvia Valencia Silvia es funcionaria de acción social de la 

Municipalidad de El Galpón. Se trabajó en la 

articulación de nuevas capacitaciones para ese 

municipio de El Galpón. 

09/10/2017 José María Issa José es concejal del municipio de San José de 

Metán. Se trató de configurar una agenda de 

capacitaciones para los emprendedores de esta 

ciudad. 

18/10/2017 Fabio Velarde Fabio es concejal del municipio de El Galpón. 

Manifestó cuáles son sus inquietudes y de qué 

manera se podría ayudar a los emprendedores 

de El Galpón. 

28/10/2017 Gloria Cenardo Gloria es una funcionaria del área de Acción 

Social del municipio de Rio Piedras. En la 

reunión el CER se puso a disposición para todo 

tipo de asesoramiento para los emprendedores 

locales. 

 

Actividades Extras 

El Centro de Emprendedores de Metán ha participado en diferentes 

actividades, coordinando con las distintas esferas del estado y la comunidad 

organizada; entre otros se nombran: 

Feria de Emprendedores: 

Como se hizo en años anteriores, se participó en la feria de 

emprendedores que se congrega en el paseo la estación frente a la terminal de 

micros de la ciudad. Este es un espacio donde los pequeños emprendedores 

muestran y ofrecen sus productos a la comunidad. De esta manera los que no 

tienen un espacio físico concreto lo pueden hacer mediante este tipo de ferias. 
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Centro de Atención Ciudadana: 

El Centro de Emprendedores de Metán estuvo presente en el Centro de 

Atención Ciudadana del gobierno provincial, que se desarrolló en la localidad 

de El Galpón durante el mes de Octubre. Allí se participó junto a la Secretaría de 

Industria del Ministerio de Ambiente y Producción de la Provincia de Salta. En 

dicho evento se pudo asesorar a los potenciales emprendedores y 

emprendedores que ya están en actividad en las diferentes temáticas que ellos 

planteaban. Este es un programa del gobierno provincial en donde los distintos 

organismos provinciales salen al interior de la Provincia, como una forma más 

de acercar el Estado a la comunidad. Esta cercanía es lo que permite un 

contacto directo con comunidades de que por sí se hayan alejadas de los 

principales centros urbanos. 
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Programa Alumbra: 

El Centro de Emprendedores Metán, facilita el espacio físico para que se 

desarrolle el programa de apoyo a emprendedores del Banco Macro, 

denominado “Alumbra, tus ganas de emprender”. En el Centro se han realizado 

las capacitaciones a los destinatarios de dicho programa. 

 

Ciudades para Emprender: 

El Centro de Emprendedores sigue formando parte integrante del 

programa de “Ciudades para Emprender”. Cabe destacar que en dicha mesa 

participa la Municipalidad de San José de Metán, la Cámara de Comercio e 

Industria de Metán, distintos actores del sector privado e instituciones 

educativas. De esta manera, se realizan distintas actividades para fomentar el 

emprendedurismo a nivel local. 
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Conclusión de Avance de la 4ta. etapa del proyecto. 

En esta cuarta etapa del proyecto del Centro de Emprendedores Metán, 

se ha logrado consolidar en primer lugar el asesoramiento técnico, esto quiere 

decir que los emprendedores locales tienen un lugar específico para poder 

asesorarse en lo que concierne a sus dudas en el desarrollo de sus proyectos. 

Se ha continuado con el ciclo de capacitaciones, destacando que se han 

realizado en los diversos puntos del departamento de Metán, logrando en esta 

etapa una completa cobertura en cuando a las localidades.  

Se trabajó con nuevas instituciones educativas, las cuales han receptado 

positivamente las propuestas de capacitaciones del CER, y se han sumado 

docentes de áreas afines a las temáticas planteadas en las capacitaciones. 

Además, se desarrollaron actividades que acompañan a los 

emprendedores, tales como las ferias que se realizan los fines de semana, un 

espacio para que los emprendedores muestren sus trabajos a la comunidad. 

También el CER Metán estuvo presente en el Centro de Atención 

Ciudadana que se desarrolló en el Municipio de El Galpón, en donde se dio la 

oportunidad de contactar a personas que quieren iniciar sus proyectos y se 

pudo despejar algunas de sus inquietudes. 

 

Resumen Anual 

El Centro de Emprendedores ha logrado convertirse en un centro de 

referencia para todos los emprendedores, no sólo de la ciudad de San José de 

Metán, sino también de Municipios aledaños como el de El Galpón y el de Río 

Piedras, teniendo una óptima cobertura territorial en un departamento tan 

grande como lo es Metán. 

A lo largo del año se han trabajado con todos los municipios, llevando 

capacitaciones a todos ellos, no quedó ninguna localidad sin cobertura. Se 

realizó un evento de gran convocatoria que es “EMPRENDE EL GALPON”, que se 

realizó por primera vez en esa localidad. Se ha podido llevar a distintos 

emprendedores de distintos puntos de la Provincia para que puedan compartir 

sus experiencias con los emprendedores locales. 
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Párrafo aparte merece el trabajo mancomunado que se ha realizado con 

las distintas instituciones educativas del medio. Siempre con la premisa de que 

el espíritu emprendedor debe formarse desde temprano. De esta manera se ha 

trabajado con diferentes instituciones educativas del nivel medio, en donde se 

puedo llevar distintas capacitaciones para los alumnos que están terminando la 

educación media. En este sentido se quiere destacar la colaboración que se ha 

tenido de parte de las autoridades educativas. 

Un punto central constituye el asesoramiento técnico a los 

emprendedores de todo el departamento, hoy por hoy los emprendedores 

saben que pueden contar con una oficina que resulta un aliado suyo para que 

puedan concretar sus proyectos. El Centro de Emprendedores ha logrado 

posicionarse como un referente dentro del ecosistema emprendedor. Cualquier 

emprendedor local sabe que puede recurrir al Centro de Emprendedores en 

donde encontrará el apoyo dentro de su alcance. 

Se ha trabajado en una misma sintonía con los distintos actores de la 

comunidad local, entre ellos la Cámara de Comercio, Industria y Producción de 

Metán, siempre con el objetivo de poner en énfasis el desarrollo de la ciudad y 

de toda la región; entendiendo que la iniciativa privada es el motor de la 

economía local. También se ha trabajado con las respectivas áreas municipales 

en donde se coordinó cada una de las actividades dirigidas a cumplimentar con 

el fin del CER. 

A lo largo del año se ha podido capacitar a más de 500 personas que han 

concurrido a las más de 17 actividades formadoras propuestas a lo largo y 

ancho del departamento de Metán. Se ha brindado asesoramiento técnico a 

más de 30 emprendedores. 

Estos números demuestran palmariamente que el Centro de 

Emprendedores es una referencia obligada para los que están por iniciar sus 

emprendimientos y aquellos que ya se animaron a recorrer ese camino. De esta 

manera se reafirma la utilidad de estos proyectos que resultan resortes locales 

para fomentar políticas públicas, que no solo quedan en discurso, sino en un 

eficaz trabajo en territorio. 
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Actividades realizadas por CER ORÁN 

Desarrollo emprendedor. Capacitaciones. 

Academia Argentina Emprende, “Aprende a desarrollar tu modelo de 

negocio” 

 

Nombre del taller: “Aprende a desarrollar tu modelo de negocio”.  

Lugar de realización: CER Orán, Pringles 249, Orán. 

Fecha: 

26/09/2017 

Hora: 09:00  Duración: 4:00 

hs 

Nómina de profesionales a cargo: 

Lic. Luis Portelli. 

Número de personas que participaron: 18 (dieciocho) personas. 

Listado de temas tratados: 

Modelo de Negocio (CANVAS). 

Pensamiento de diseño. 

Clientes. 

Propuestas de valor. 

Comunicación efectiva. 

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación por convenio con la Secretaría de Comercio, 

MiPyMEs y Desarrollo Local para bajar a través de los CER a los diferentes 

departamentos de la Provincia de Salta, y de esta manera llegar de mejor forma 

a los emprendedores de toda la Provincia.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la motivación sobre el emprendurismo y que puedan analizar su 

propio perfil como emprendedor. Analizar las ventajas y desventajas de ser 

emprendedor. Conocer cómo hacer un modelo de negocio para beneficiarse 

como emprendedor de sus propias ideas.  
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El impacto esperado es la comprensión y análisis de cada asistente al 

curso sobre su perfil emprendedor. Y el conocimiento de realizar su propio 

modelo de negocio y utilización de dicha herramienta para fortalecer su perfil.  

Fotografía del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empredurismo 

 

Nombre del taller: Taller de emprendurismo. 

Lugar de realización: Escuela de Educación Técnica N° 3104 “Lanza 

Colombres”, Alvarado N° 680, Orán.  

Fecha: 26/09/2017 

Hora: 15:00 

Duración: 2:00 

Nómina de profesionales a cargo: 

Lic. Constanza Alurralde. 

Número de personas que participaron: 17 (diecisiete) personas.  

Listado de temas tratados: 

Conocimiento de Emprendedores.  

Perfil del emprendedor y capacidad del mismo. 

Idea, modelo y plan de negocio.  

Justificación de la capacitación: 
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Se realizó esta capacitación a pedidos de Profesores y directivo del 

establecimiento educativo, quienes tienen la formación técnica para desarrollar 

proyectos de emprendimientos específicos. Deseaban reforzar el espíritu 

emprendor y que se brinden herramientas puntuales para los emprendimientos.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la motivación de los estudiantes, dando herramientas de trabajo 

para implementarlos en la materia Gestión de Proyectos de Micro 

emprendimientos.  

El impacto esperado es que continúen reforzando su espíritu y esfuerzo 

de trabajo como futuros emprendedores y que tengan las herramientas 

formales e intelectuales de trabajo.  

Fotografía del curso: 
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Experiencia Emprendedora 

 

Nombre del taller: Experiencia Emprendedora.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán - Departamento de Orán. 

Fecha: 

06/10/2017 

Hora: 18:00 Duración: 1:00 

hora 

Nómina de profesionales a cargo: 

Gabriela Perna. 

Número de personas que participaron: 59 (cincuenta y nueve) personas. 

Listado de temas tratados: 

Proyecto Tejido Ecoamigable. 

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia “Oran Emprende 

2017”, en la que el CER fue parte del equipo organizador, conjuntamente 

realizado con la Municipalidad de Orán. Realizando capacitaciones y talleres 

para emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  

Objetivo de la misma: 

Fomentar el espíritu emprendedor a través de experiencias 

emprendedoras con proyectos realizados y puestos en marcha.  

El impacto esperado fue positivo, debido a que tienen fehacientemente 

experiencias con emprendedores que estuvieron en el mismo camino que ellos, 

y hoy son motivadores innatos para otros.  
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Fotografía del curso: 

 
 

Camino Emprendedor. 

Nombre del taller:Camino Emprendedor.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

06/10/2017 

Hora: 19:00 Duración: 1:30 

hora 

Nómina de profesionales a cargo: 

Ing. Ignacio Tedín 

Número de personas que participaron: 59 (cincuenta y nueve) personas. 

Listado de temas tratados: 

Perfil del Emprendedor. 

Start up. 

Modelo Canvas. 

Plan de negocio.  

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Oran Emprende 

2017, en  la que el CER fue parte del equipo organizador, conjuntamente 

realizado con la Municipalidad de Orán. Realizando capacitaciones y talleres 

para emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  
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Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre la diferenciación de terminología y de 

utilización de herramientas que hoy son importantes.  

El impacto esperado fue positivo, ya que se fueron con conocimientos 

brindados y sabiendo aplicarlos para sus futuras estrategias.  

 

Fotografía del curso: 

 

 

Ley de PyMEs 

Nombre del taller: Ley de Pymes.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

06/10/2017 

Hora: 20:30 Duración: 1:30 

hora 

Nómina de profesionales a cargo: 

 CPN Emanuel Sembinelli. 

Número de personas que participaron: 59 (cincuenta y nueve) personas. 

 Listado de temas tratados: 

 Beneficios para las Pymes. 

 Tratamiento para las Pymes. 

 Oportunidades para las Pymes.    
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Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Oran Emprende 

2017, que fue parte del equipo organizador, conjuntamente realizado con la 

Municipalidad de Oran. Realizando capacitaciones y talleres para 

emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre beneficios que tendrían las Pymes con la 

nueva Ley de Pymes, sabiendo que algunas ya son Pymes y otros 

emprendimientos se convertirán en Pymes.  

El impacto esperado fue positivo, se fueron con conocimientos puntuales 

de los beneficios en temas contables e impositivos. Dejando un aire 

esperanzador en los mismos emprendedores.  

Fotografía del curso: 

 

 

CFI - líneas de financiamiento 

Nombre del taller: CFI – Líneas de Financiamientos.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

06/10/2017 

Hora: 22:00 Duración: 1:30 

hora 

Nómina de profesionales a cargo: 

Gabriela Perna 
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Número de personas que participaron: 59 (cincuenta y nueve) personas 

Listado de temas tratados: 

Líneas de financiamientos existentes 

Beneficios. 

Posibles beneficiarios 

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Oran Emprende 

2017, que fue parte del equipo organizador, conjuntamente realizado con la 

Municipalidad de Oran. Realizando capacitaciones y talleres para 

emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre la línea de financiamiento nacional y sobre 

cómo deben presentarlo y quienes pueden ingresar a esos beneficios. 

El impacto esperado fue positivo, se fueron con conocimientos puntuales 

de como ingresar y quienes deben ingresar a esas líneas. 

Fotografía del curso: 
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Incubadora Orán 

Nombre del taller: Incubadora.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

07/10/2017 

Hora: 19:00 Duración: 1:30 

hora 

Nómina de profesionales a cargo: 

CPN Rodolfo Cuellar. 

Número de personas que participaron: 25 (veinticinco) personas. 

Listado de temas tratados: 

 Presentación de la Incubadora de la Municipalidad de Orán. 

 Líneas de financiamientos existentes: nacionales.  

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Orán Emprende 

2017, que fue parte del equipo organizador, conjuntamente realizado con la 

Municipalidad de Orán. Realizando capacitaciones y talleres para 

emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre la línea de financiamiento nacional y sobre 

cómo deben presentarlo y quiénes pueden ingresar a esos beneficios. 

El impacto esperado fue positivo, se fueron con conocimientos puntuales 

y con información de a dónde recurrir para ingresar a las mismas. 

Fotografía del curso: 
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Marketing digitalizado para emprendedores 

Nombre del taller: Marketing digitalizado para emprendedores.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

07/10/2017 

Hora: 20:30 Duración: 1:30 

horas 

Nómina de profesionales a cargo: 

Lic. Luis Portelli. 

Número de personas que participaron: 25 (veinticinco) personas. 

Listado de temas tratados: 

Beneficios y buen uso de herramientas digitales. 

Utilización de páginas web, Facebook y twitter para emprendedores. 

Comunicación digital. 

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Orán Emprende 

2017, en la que el CER fue parte del equipo organizador, conjuntamente 

realizado con la Municipalidad de Orán. Realizando capacitaciones y talleres 

para emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre herramientas digitales en un mundo donde 

la tecnología es parte fundamental en todo emprendimiento.  

El impacto esperado fue positivo, se fueron con conocimientos puntuales 

y con conocimientos de cómo implementarlas fácilmente. 
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Fotografía del curso: 

 

 

Emprendimientos asociativos 

Nombre del taller: emprendimientos asociativos.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 07/10/2017 

Hora: 22:00 

Duración: 1:30 horas 

Nómina de profesionales a cargo: 

CPN Carina Cuellar. 

Número de personas que participaron: 25 (veinticinco) personas. 

Listado de temas tratados: 

Emprendimientos Asociativos: concepto y beneficios. 

Cooperativas: beneficios y utilización de los mismos.  

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación en marco de la Expoferia Orán Emprende 

2017, en la que el CER fue parte del equipo organizador, conjuntamente 

realizado con la Municipalidad de Orán. Realizando capacitaciones y talleres 

para emprendedores feriantes invitados y abierto al público en general.  
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Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión sobre cooperativas; dando como una nueva forma 

de trabajo y debido a la mayorías de cooperativas de trabajo existente en la 

zona. Se determinó como forma de trabajo e integral en equipo.   

El impacto esperado fue positivo, se fueron con conocimientos puntuales 

y con conocimientos de cómo implementarlas fácilmente, si así lo quisieran.  

Fotografía del curso: 

 

 

Video Pitch 

Nombre del taller: Video Pitch.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 

Fecha: 

10/11/2017 

Hora: 10:00 

Duración: 2:00 

Nómina de profesionales a cargo: 

Lic. Constanza Alurralde 

Número de personas que participaron: 76 (setenta y seis) personas. 

Listado de temas tratados: 

 Perfil del Emprendedor. 

 Pasos a seguir en un video Pitch. Preparación. Puntos Claves. 
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Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación a través de una solicitud por parte de 

Profesores y Director del Colegio de Comercio N° 5091 de la ciudad de Orán, 

donde requerían la necesidad de brindar un taller sobre conocimientos de 

nuevas estrategias comerciales a los estudiantes del último año del secundario, 

5to año, y que les sea útil para la materia de gestión de proyectos de micro 

emprendimientos.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión, práctica y desarrollo del video pitch. Sobre sus 

herramientas y lo que se debe y no hacer.  

El impacto esperado fue positivo, ya que se fueron con conocimientos 

nuevos e innovadores, aprendiendo a aplicarlos para futuras presentaciones.  

Fotografía del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Pitch 

Nombre del taller: Video Pitch.  

Lugar de realización: Casa Municipal de la Cultura de Orán – Hipólito 

Yrigoyen 137, Ciudad de Orán- Departamento de Orán. 
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Fecha: 10/11/2017 

Hora: 14:30 

Duración: 2:00 

Nómina de profesionales a cargo: 

Lic. Constanza Alurralde 

Número de personas que participaron: 82 (ochenta y dos) personas. 

Listado de temas tratados: 

 Perfil del Emprendedor. 

 Pasos a seguir en un video Pitch. Preparación. Puntos Claves. 

Justificación de la capacitación: 

Se realizó esta capacitación a través de una solicitud por parte de 

Profesores y Director del Colegio de Comercio N° 5091 de la ciudad de Orán, 

donde requerían la necesidad de brindar un taller sobre conocimientos de 

nuevas estrategias comerciales a los estudiantes del último año del secundario, 

5to año, y que les sea útil para la materia de gestión de proyectos de micro 

emprendimientos.  

Objetivo de la misma: 

Lograr la comprensión, práctica y desarrollo del video pitch. Sobre sus 

herramientas y lo que se debe y no hacer.  

El impacto esperado fue positivo, ya que se fueron con conocimientos 

nuevos e innovadores, aprendiendo a aplicarlos para futuras presentaciones.  

Fotografía del curso: 

 

 

 

 

 

Desarrollo emprendedor. Asistencia técnica 
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Servicio de asesoría 

 

Servicios de asesorías para Pymes.  

Inicio - En proceso 

Constanza Alurralde 

Parrillada 

 

Ventas de Asados y pollos.  

En proceso 

Juana Quispe  

Fábrica helados artesanales 

Fábrica de palitos helados.  

Inicio - proceso 

Juana Quispe 

Ferretería Camata 

 

Ventas de material para bricolaje y construcción en gral. 

Idea 

Juana Quispe 

Tapicería 

 

Tapizados de sillas y sillones con cuerina.  

Inicio - proceso 

Constanza Alurralde 

Carpintería 

 

Fábrica de puertas y muebles.  

Inicio - proceso 

Constanza Alurralde 
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Fábrica de Muebles de Aluminio 

 

Fábrica de estanterías comerciales, en aluminio.  

Idea 

Constanza Alurralde 

Panadería 

 

Fabricación de pan francés y bizcochos.  

Idea 

Constanza Alurralde 

Rotisería 

 

Peluquería, cortes masculinos y femeninos.  

Inicio - En proceso 

Constanza Alurralde 

Despensa 

 

Venta de comestible en general.  

Inicio - proceso 

Juana Quispe 

Fábrica de churros 

 

Elaboración y comercialización de churros.  

Inicio - proceso 

Constanza Alurralde 

Taller mecánico 

 

Reparación de vehículos en general.  

Juana Quispe 
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Indumentaria textil 

 

Confección de Ropa.  

Inicio - En proceso 

Constanza Alurralde 

Fábrica de exhibidoras 

 

Fábrica de exhibidoras de golosinas.  

Inicio - En proceso 

Juana Quispe 

Fábrica de casa de muñecas 

 

Elaboración de casas de muñecas.  

Constanza Alurralde 

Artesanías Orán 

 

Elaboración de productos calado en madera.  

Inicio  

Constanza Alurralde 

Rotisería 

 

Elaboración de comidas para llevar.  

Inicio - En proceso 

Constanza Alurralde 

Kiosco 

Venta de comestible, lácteos y bebida.  

En proceso 

Juana Quispe 
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Desarrollo emprendedor. Financiamiento 

Bar cultural – Emprende Turismo 

 

Venta de café, bandeja de comida saludable.  

 Nombre y apellido titular: Sergio Maximiliano Paz  

 DNI: 34.640.585 

 Dirección: Bº 72 Viviendas, MZ 3, Casa18 - Orán 

 Teléfono: - 

 Grado de avance: inicio 

 

Jahil creaciones – PAC emprendedor 

 

Fábrica textil. Confección de ropas, vestidos de novias, para 15 años y 

servicios de costura en general. Presentación del video pitch 

 Nombre y apellido titular: Dora Peralta 

 DNI: 18.413.431 

 Dirección: Bº 200 Años Calle Saavedra- Orán 

 Teléfono: 3878 436028 

 Grado de avance: inicio 

 

Fumigación y Desmalezamiento Pichanal – Fondo Semilla 

 

Fumigación y desmalezamiento domiciliaria y a instituciones públicas y 

privada. Presentación de idea y video pitch.  

 Nombre y apellido titular: Sergio Enrique Escobar 

 DNI: 22.593.164 

 Dirección: Calle Chaco esquina Jujuy - Pichanal 

 Teléfono: 3878 233086 

 Grado de avance: inicio 
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Fábrica textil – Fondo Semilla 

 

Confección de ropa artesanal. Presentación de idea y video pitch.  

 Nombre y apellido titular: Oscar Laphipz 

 DNI: 16.205.265 

 Dirección: Ruta 28 Km. 16 - Salta 

 Teléfono: 38750090895 

 Grado de avance: inicio 

 

Construcción de redes 

 

Fecha Actor Descripción 

12/09/2017 Secretaría de 

Desarrollo Humano, 

Subsecretaría de 

Producción, Secretaría 

de Hacienda y 

Secretaría de 

Gobierno de la 

Municipalidad de 

Oran y el CER ORÁN. 

Reunión para la coordinación de trabajo del 

proyecto de Expo feria, presentado por el CER 

ORÁN.  

30/10/2017 Colegio de Comercio 

Nº 5091 “Prof. Julio 

Cortes”. 

Reunión con docente y directivo solicitando 

capacitaciones para los alumnos de 5to año 

en la materia de gestión de proyectos de 

microemprendimientos.  

06/10/2017 Secretaría de Turismo 

de la Provincia de 

Salta  

Participación en la capacitación de los 

emprendedores del departamento de Orán, 

beneficiados en el Programa Emprende 

Turismo.  

13/10/2017 Emprende turismo, 

Ministerio de Cultura 

y Turismo de la 

Provincia de Salta, 

con la Secretaría de 

Turismo 

Jornada de capacitaciones a los posibles 

beneficiarios del emprende turismo por parte 

del departamento de Orán.  
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16/10/2017 Asesoramiento 

brindado por la 

coordinadora del 

Emprende Turismo y 

CER ORÁN  

Jornada de 08 a 16 hs. donde los 

emprendedores del departamento de Orán 

del Programa Emprende Turismo fueron a 

consultar sobre el modelo CANVAS.  

 

Actividades extra 

Se realizaron reuniones con motivo de la organización de la Expo Feria 

Orán Emprende, donde se acordó realizar un stand para los feriantes con ventas 

de los productos y servicios, como también capacitaciones en simultáneo para 

los mismos. Además, se llegó a un acuerdo de tener espectáculos en la plaza 

principal y mesas instaladas en la plaza para la comodidad de los asistentes. 

(12/09/2017). 

Se realizó invitación por parte del CER Orán y de la Secretaría de 

Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local a emprendedores y capacitadores (CFI, 

INTI y Endeavor) para participar en las charlas, talleres y capacitaciones 

realizadas dentro del marco de la Expo Feria Orán Emprende. (18/09/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se participó a través de la Invitación por parte de la Cámara Pymes de 

Orán, de una capacitación de la Subsecretaría Pymes de Nación brindada por 

Gonzalo Szybut y Fernando Pastini, quienes presentaron la Ley Pymes y los 

distintos beneficios al que pueden acceder empresas locales. A los mismos se 

les presentó el CER Orán y se explicó el rol del mismo para los ciudadanos del 

departamento de Orán.  (20/09/2017).  
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Realización de la Primera Expo Feria Orán Emprende 2017, donde 

participaron 38 emprendedores, de servicios y ventas de productos y también 

participó la comunidad en general de Orán. Los stand fueron gratuitos, donde el 

municipio se hizo cargo de la bajada de luz y los gazebos. El evento fue 

realizado en la plaza San Martin de la ciudad de Orán y las capacitaciones en 

simultáneo en la Casa Municipal de la Cultura de Orán. (06 y 07/10/2017). 
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Resumen Anual 

 Total de personas que recibieron asistencia técnica: 276. 

 Cantidad de capacitaciones realizadas: 25. 

 Cantidad de personas capacitadas: 715. 

 Eventos realizados: 

1. Emprende Salta en Orán 2017.  

Fecha: martes 16 de mayo de 2017 

Lugar: Salón auditorium de la Casa Municipal de la Cultura de Orán 

Domicilio: Hipólito Yrigoyen Nº 137 

Horario: 10:00 a 12:30 hs. 

Total de participantes: 335 personas 

2. Programa Alumbra tus ganas de emprender. Edición 2017.  

Fecha de inicio: martes 16 de mayo de 2017 

Lugar: Casa el Bicentenario Orán 

Domicilio: Belgrano y Hipólito Yrigoyen nº 

Horario: 15:00 a 18:00 hs. 
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Total de inscriptos: 115 personas  

Proyectos presentados al Programa Alumbra 14, de los cuales fueron 

seleccionados de 3. 

3. Emprende Orán (Expo feria de emprendedores). 

Fecha: viernes 06 y sábado 07 octubre de 2017 

Lugar: Plaza San Martín y Casa Municipal de la Cultura de Orán 

Cantidad de stand de emprendedores: 55 

Cantidad de personas capacitadas: 120 

Conclusión de avance de la 4ta. Etapa del proyecto 

En esta etapa se logró un buen afianzamiento de la imagen del CER Orán 

dentro de la comunidad, a través de la Expo feria con el trabajo en conjunto con 

el Municipio de Orán.  Además se consiguió que los otros municipios tengan la 

inquietud de lograr un evento realizado como el que se hizo, con participación 

del CER Orán.  

Continúan las consultas y asesoramientos sobre subsidios y créditos. Se 

está trabajando aunadamente con la Incubadora de Orán, con lo que se llegó al 

acuerdo de ayudar en la realización y asesoramiento de los proyectos de Fondo 

Semilla. Los emprendedores aun están reacios a solicitar créditos y además no 

existen ofertas de líneas de financiamientos adecuadas para el tipo de 

microemprendimientos que existen en departamento de Orán.  

Se está trabajando en junto con el Intendente Municipal de Orán y los 

diputados del departamento, para trabajar en un fondo municipal para dar 

posibilidades de acceder a créditos a pequeños emprendedores. Siendo el CER 

Orán una figura fundamental para llevar el control del mismo. A la fecha se está 

tratando y armando el proyecto.  

A través de la Expo Feria la comunidad de Orán y de los municipios 

cercanos, los emprendedores lograron comprender la función y el 

asesoramiento gratuito que tienen a través del CER Orán. La comunidad 

educativa son los que más están aprovechando estos beneficios, y quieren 

retomar a principios del próximo año escolar con capacitaciones puntuales para 

los chicos con un cronograma concreto.  Los jóvenes estudiantes son los que 

más participaron de las capacitaciones.  
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Cabe destacar que a través de las capacitaciones brindadas, la 

comunidad fue aprendiendo lo que es ser emprendedor y dueño de su propio 

negocio. Reforzar e implementar el espíritu emprendedor, no es una tarea 

sencilla en una comunidad con ideología y cultura un poco rehacía a la 

capacitación y formación; sin embargo, se está logrando instalar el CER en la 

comunidad dando la motivación y el acompañamiento que el emprendedor 

necesita para lograr salir adelante. Se continúa fortaleciendo el perfil del 

emprendedor del departamento de Orán, a través de capacitaciones y talleres. 

Brindando herramientas competitivas para el uso de los mismos.  
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Actividades realizadas por CER ROSARIO DE LERMA 

Desarrollo Emprendedor. Capacitaciones. 

Taller Informativo Sobre SERICICULTURA 

Lugar de realización: Salón LA PACHA 

Fecha: 28 de Septiembre Hora: 9.00 a 12 hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Profesora Gloria Payo  

Número de personas que participaron: 20 

Listado de temas tratados: 

 Qué es Sericicultura 

 Qué es una Larva 

 Variedades de Larva 

 

 

 

Justificación de la capacitación: 

Lograr que cada asistente al curso pueda interpretar lo que está por 

emprender, en la Crianza de la Larva BombyxMori, que produce los capullos de 

seda. 

Objetivo de la misma: 

Se espera que cada uno de los emprendedores pueda dar uso a esta 

capacitación, para iniciar su emprendimiento en la elaboración de los capullos 

de seda. 
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FOTOGRAFÍA DE SERICICULTURA 

 
 

2DO. Taller Informativo de Sericultura 

Lugar de realización: Agencia INTA – Rosario de Lerma 

Fecha: 04 de Octubre 

Hora: 10:00 a 12:00hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Profesora Gloria Payo   

Número de personas que participaron: 10 

 

Listado de temas tratados: 

 Desarrollo de la actividad en Sericicultura 

 Trabajo Operativo 

 Canales de Comercialización 

Justificación de la capacitación: 

Se estima que los asistentes a este taller, conozcan cómo se desarrolla la 

actividad desde la crianza hasta la elaboración de los capullos; pasando por el 

mantenimiento de las camas y alimentación diaria, de la cual depende la calidad 

y cantidad de los productos. 

 



Centros para Emprendedores Regionales 

Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local 

Informe Final 

 

134 

 

Objetivo de la misma: 

El objetivo principal es que cada uno de los capacitados pueda manejar 

su producción y crianza de los gusanos de seda, de lo cual depende el resultado 

de su producción. 
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3er Taller de Sericultura. Entrega de Larvas. 

Lugar de realización: CER RDL 

Fecha: 30 de Octubre 

Hora: 9:00 a 12:00 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Profesora Gloria Payo   

Número de personas que participaron: 10 

Listado de temas tratados: 

 Cría de la Larva BombyxMori 

 Mantenimiento 

 Ciclo Biológico 

 Producción y Venta  

 

Justificación de la capacitación: 

Con la entrega de las larvas y, con el registro de la información de su 

Ciclo Biológico, se puede decir que las personas que recibieron están 

preparadas para tener su microemprendimiento en la reproducción y la 

formación de las pupas para su posterior transformación en mariposas. 

Objetivo de la misma: 

Que las personas que hayan recibido las larvas puedan desarrollar la 

actividad de sericicultura con conocimientos básicos sobre la Reproducción y 

Formación de los Capullos de Seda para su posterior comercialización.  
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1º Taller de Cerrajería 

Lugar de realización: CER RDL 

Fecha: 24 de Octubre 

Hora:15 a 19 hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Profesor Raúl H. Gutiérrez 

Número de personas que participaron: 10  

Listado de temas tratados: 

 Honestidad y Responsabilidad en el Oficio 

 Conocimientos Básicos 

 Distintas marcas y clasificación de llaves 

Justificación de la capacitación: 

Debido al crecimiento de la ciudad y del poco conocimiento del oficio, ya 

que se cuenta con un cerrajero para toda la ciudad, se decidió realizar este 

curso con lo básico para que, personas que deseen aprender el oficio puedan 

hacerlo de manera gratuita, ya sea para su propio beneficio o dedicarse a las 

Cerrajería como medio de vida 

Objetivo de la misma:  
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Con esta capacitación los interesados podrán realizar los trabajos de 

acuerdo a su capacidad e idoneidad, prevaleciendo siempre la responsabilidad y 

honestidad, dos factores básicos en lo que respecta a la Cerrajería. 

 

 
 

 

 

2º Taller de Cerrajería 

 

Lugar de realización: CER RDL 

Fecha: 31 de Octubre 

Hora:15 a 19 hs. 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Profesor Raúl H. Gutiérrez 

Número de personas que participaron: 10  

Listado de temas tratados: 

 Conocimiento de llaves, marcas y clases 

 Armado y Desarmado de Cerraduras 

 

Justificación de la capacitación: 
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Debido al crecimiento de la ciudad y del poco conocimiento del oficio, ya 

que se cuenta con un cerrajero para toda la ciudad, se decidió realizar este 

curso con lo básico para que, personas que deseen aprender el oficio puedan 

hacerlo de manera gratuita, ya sea para su propio beneficio o dedicarse a las 

Cerrajería como medio de vida 

Objetivo de la misma: 

Con esta capacitación los interesados podrán realizar los trabajos de 

acuerdo a su capacidad e idoneidad, prevaleciendo siempre la responsabilidad y 

honestidad, dos factores básicos en lo que respecta a la Cerrajería. 

 
 

3º Taller de Cerrajería 

Lugar de realización: CER RDL 

Fecha: 07 de Noviembre 

Hora: 15:00 a 19 hs 

Nómina de Profesionales a Cargo: 

Raúl H Gutiérrez 

Número de personas que participaron: 10 
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Listado de temas tratados: 

 Clases y marcas de cerraduras 

 Desarmado y armado de una cerradura  

 Conocimientos básicos 

 Reconociendo llaves para cada cerradura 

Justificación de la capacitación: 

Que con el armado y el conocimiento de las llaves y cerraduras tengan 

una información básica para comenzar con la orientación del curso. Teniendo 

esos conocimientos puedan identificar los distintos tipos de llaves, con nombres 

y formas.  

Objetivo de la misma: 

El objetivo de esta capacitación es que cada uno de los participantes 

puedan desarrollar su capacidad para asi poder hacer de este oficio un medio 

de vida o para beneficio propio y de su seguridad.  

 

 
 

4º taller de Cerrajería 

Lugar de realización: CER RDL 

Fecha: 14 de Noviembre 

Hora: 15:00  a 19 hs  
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Nómina de Profesionales a Cargo: 

Raúl  H. Gutiérrez 

Número de personas que participaron: 10 

Listado de temas tratados: 

 Primera practica de lo aprendido 

 Conocimiento de la máquina y de las herramientas 

Justificación de la capacitación: 

En esta etapa de la capacitación los participantes en el curso comienzan a 

demostrar sus capacidades y con la práctica van desarrollando los verdaderos 

gajes del oficio. Donde atreves de sus errores van corrigiendo la postura en el 

manejo de la máquina y los conocimientos sobre las llaves y las cerraduras, 

Objetivo de la misma: 

El Objetivo de esta es cada uno de los alumnos conozca el manejo de la 

maquina  a la perfección y puedan así desarrollar su conocimientos aplicándola  

para la confección de copias como así también el destrabado con o sin la llave. 

 
 

 

  

Desarrollo Emprendedor. Asistencia Técnica 
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Doña Ana Elaboración de Dulces y Conservas 

Producción de dulces y conservas de manera artesanal cumplimentando 

todos los procedimientos en cuanto a la manipulación de alimentos y su 

posterior envasado. Todo es realizado de manera artesanal y natural por lo que 

puede considerarse un producto saludable. 

Etapa: inicio. 

Persona a cargo: Bejarano José María 

 

“Ciudad Chiquilín” - Juegos inflables para Eventos 

Este joven emprendimiento que empezó con inversión privada tiene una 

historia particular, ya que el emprendedor trabajaba con relación de 

dependencia y esto era un anexo a su ingreso, con el tiempo el emprendimiento 

era su mayor fuente de ingreso. Por lo que pudo crecer de manera escalable, 

Ciudad Chiquilín es un emprendimiento que se dedica a la animación, servicio 

de ornamentación y catering, como así también la provisión de los juegos 

inflables.  

Etapa: Inicio 

Persona a cargo: Bejarano José María. 

 

 

 

 

Click – Salta Domótica 
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Esta iniciativa dio inicio en forma particular desde hace dos años 

aproximadamente. 

Brinda al cliente Servicio de Sistemas inteligentes para casas, edificios y 

canales de riego. 

Comando de Sistemas de seguridad y confort desde tu celular. 

Configuración y Garantía · Instalación y Soporte 

Módulos para telecontrol vía GSM y transmisión de alarmas por SMS. 

Soporte Técnico Directo. Tecnología Inalámbrica 

Áreas De Interés: Inmobiliarias Y Constructoras, Clientes Particulares. 

Un emprendimiento que ha generado gran expectativa en la comunidad. 

Etapa: Inicio 

Persona a cargo: Bejarano José María  
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Hipo Artesanías  

Emprendimiento Confección de juguetes en tela. 

Modelos personalizados. 

Etapa: Proyecto financiado 

Persona a cargo: Cecilia Sales – Alumbra  

 
 

 

Aberturas Lumaidy 

 

Fabricación de Ventanas, Puertas y Portones en Aluminio. 

Trabajos a medida. 

Ventas Personalizadas y en Corralones de la ciudad. 

Fábrica ubicada en Finca San Cayetano. 

Etapa: Proyecto financiado 

Persona a cargo: Ossa Opertti, Agostina - ALUMBRA  

 

Crea Tú Cotillón 

Armado de maquetas y motivos de cotillón personalizados. 

Souvenirs, Centros de Mesa, Piñatas, Adornos para escritorios, Ikebanas. 

Trabajos realizados en Madera y en Telgopor. 
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Ventas personalizadas. Por Menor y Mayor. 

Etapa: Proyecto financiado 

Persona a cargo: Cecilia Sales – ALUMBRA.  

 

Delicias Sin Gluten 

Emprendimiento familiar, referido a la elaboración de productos Aptos 

para Celíacos, tales como Panes, Masas, Budines y Variedad de comidas. 

Etapa: Proyecto financiado 

Persona a cargo: Cecilia Sales – ALUMBRA.  

 

Desarrollo Emprendedor. Financiamiento 

Sublimate  

Emprendimiento familiar, con trabajos en sublimación sobre artículos 

(banderines, tazas de cerámica, vasos de vidrio, remeras y gorras, etc). Participó 

en líneas de créditos de PyMES. 

 Nombre y Apellido Titular: Dragisich, Ivana   

 DNI: 26.907.263 

 Dirección: M. M. de GÜEMES S/N – VILLA MERCEDES  

 Teléfono: 387 156140200 

 Grado de avance: Recién iniciado. Línea PyMES 

 

Fábrica De Botas – LA CONFIANZA 

Fabricación de Botas a medida. Diferentes estilos y en cuero. 

Trabajos para clientes particulares y academias de folcklore. 

 

 Nombre y Apellido Titular: Ambrocio Gutiérrez  

 DNI:18.038165 

 Dirección: Jorge Marty. A media cuadra de la Plaza Ppal. 
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 Teléfono: 0387- 155021724 

 Grado de avance: Recién iniciado. Fondo SEMILLA 

 

Trajes De Gauchos – FERMINA CONFECCIONES 

 

Confección de trajes de gauchos, vestidos de paisanas y accesorios como 

pañuelos, enaguas, etc. 

 Nombre y Apellido Titular: Fermina Copa  

 DNI:10.134.453 

 Dirección: Juan B. Justo 485 – B° SAN MARTÍN. 

 Teléfono: 387 154060019 

 Grado de avance: Recién iniciado. Fondo SEMILLA. 

 

Artesanías en Yeso - OTILIA 

Realización de figuras en yeso, molduras, columnas, souvenirs, centros de 

mesa, figuras para pesebre e imágenes religiosas. 

 Variedad en adornos. 

 Nombre y Apellido Titular: Otilia Morales 

 DNI: 14.396.822 

 Dirección: Avda. Chile s/n – B° PUEBLO NUEVO 

 Teléfono: 387156023193 

 Grado de avance: recién iniciado. Fondo de Desarrollo Cultural y 

Ciudadano de la Pcia. 

 

Construcción de Redes 

 

       Actor  Descripción 

Donatella Orsi, 

Sec. de Desarrollo 

y PyMES de la 

Trabajo en conjunto, para desarrollar Ciudades para 

Emprender con un Panel de Actores Claves de la ciudad 

y así favorecer el desarrollo local y sustentable. 
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Nación 

María Cecilia Leiva 

Facilitadora de 

Ministerio de 

Producción de la 

Nación 

Facilitadora y apoyo técnico para el Programa 

Ciudades para Emprender en la ciudad. 

 

Academia Argentina Emprende. 

Luis Portelli 

 

Capacitador de Academia Argentina Emprende 

Néstor Cruz Universidad Católica de Salta 

Lucas Molineé Recursos Humanos Curtiembre ARLEI. – Rosario de 

Lerma 

Héctor Agustín 

Rodríguez 

Hotel Valle Escondido – Empresario Rosario de 

Lerma 

Maximiliano 

Rodríguez 

AM 840 – Medio Radial. 

 

Actividades Extra 

Durante este periodo, se pudo llevar a cabo el programa nacional 

“Ciudades para Emprender”, puesto que Rosario de Lerma fue la ciudad 

seleccionada entre 250 ciudades del país. 

Ciudades para Emprender 2017 llega a la ciudad, aprobada por la 

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Producción de la Nación, es por ello que se tomó esta propuesta 

asumiendo el compromiso para desarrollar un vínculo que genere un 

ecosistema emprendedor sólido y sostenible a fin de incrementar la creación de 

nuevas empresas y fortalecer las existentes en Rosario de Lerma. 

El Municipio cuenta con experiencia, vocación emprendedora e interés 

para trabajar en programas de desarrollo emprendedor, al mismo tiempo que 

espera que la participación en este programa contribuya al diseño de una 

política local para desarrollar el sector emprendedor. 
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Participación En Ferinoa 

Una de las Ferias a nivel internacional desarrolladas en el marco del NOA 

Argentino. 

 

 

Cuarta Feria De Emprendedores En Rosario De Lerma 

Se desarrolló el 10 de Setiembre en esta localidad, con la participación de 

artesanos y emprendedores locales y con masiva concurrencia del público.
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Primer Expo Festival – Virgen Del Rosario 

El día 08 de Octubre de 2017, se realizó el 1er Expo Festival Virgen del 

Rosario en honor a la Virgen del Rosario. 

Esta feria se llevó a cabo con emprendedores, artesanos, pequeños 

productores, que compartieron espacio con espectáculo de doma y folcklore, 

patio de comidas regionales y artistas invitados. 

Se realizó desde las 8 de la mañana hasta las 21 hs. con gran cierre de 

sorteos para los presentes. 
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Primera Charla De Formación De Mesa 

Con referentes de la Ciudad Rosarina para programa Ciudades para 

Emprender y Academia Argentina Emprende. 
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Semana Del Emprendedor 

Del 13 al 19 de noviembre se realizó la semana del emprendedor con la 

participación de jóvenes emprendedores e instituciones educativas. 

El día 14 de noviembre – jornada “Joven emprendedor” 

El día 15 de noviembre – “Yo, emprendedor” 

El día 17 de noviembre – “Día del emprendedor” jornada: “Rosario 

emprende” con la participación de artesanos, emprendedores y pequeños 

productores, con la presencia de Secretario de Comercio, MiPymes y Desarrollo 

Local Nicolás Ramos Mejía,  Director de MiPymes Gonzalo Guerineau, 

capacitador Luis Portelli y coordinador del centro de emprendedores. 

El día 19 de noviembre – concluye la semana del emprendedor con feria 

artesanal en parque evita. 

 

Conclusión de Avance de la 4ta etapa del proyecto 

Durante la Cuarta etapa del proyecto, se interpreta favorablemente el 

avance de los emprendedores, puesto que ellos buscan las herramientas 

necesarias para mejorar el desarrollo de sus emprendimientos. 

En este tiempo se han llevado a cabo Ferias de Emprendedores a fin de 

brindarle a ellos la oportunidad de diversificar y comercializar el producto 

obtenido. 

Así, de esta manera se dieron a conocer a un mercado más regional 

puesto que se han realizado en etapa de fiestas destacadas para la ciudad, 

como la Fiesta Patronal, FERINOA, Día de la Madre, Día de la Tradición y 

Semana del Emprendedor. 

Todo esto ha  mejorado el mercado emprendedor debido a la visita de 

otras localidades vecinas. 

 

Actividades realizadas por CER SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

Durante el período que contempla este informe, el centro no ha contado 

con Director por la renuncia de la directora y por no encontrar a una persona 

idónea para el puesto. Sin embargo, la secretaría ha trabajado para que los 
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emprendedores de San Antonio de los Cobres puedan contar con actividades 

de emprendedurismo. 

Entre las tareas realizadas, se pueden mencionar: 

 Se desarrollaron actividades de atención a emprendedores a 

través de trabajadores municipales. 

 Se realizaron constantemente ferias de emprendedores, donde los 

mismos exponían sus productos a turistas principalmente los fines 

de semana. 
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Actividades realizadas por CER TARTAGAL 

Durante el período que contempla este informe, el centro no ha contado 

con Director por la renuncia de la directora y por no encontrar a una persona 

idónea para el puesto. Sin embargo, la secretaría ha trabajado para que los 

emprendedores de San Antonio de los Cobres puedan contar con actividades 

de emprendedurismo. 

Entre las tareas realizadas, se pueden mencionar: 

 Se desarrollaron actividades de atención a emprendedores a 

través de trabajadores municipales. 

 Se realizaron constantemente ferias de emprendedores, donde los 

mismos exponían sus productos a turistas principalmente los fines 

de semana. 

 

  



Centros para Emprendedores Regionales 

Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local 

Informe Final 

 

153 

 

CONCLUSIÓN DEL INFORME FINAL 

Está claro que el proyecto Centros de Emprendedores Regionales es una 

gran herramienta de la Secretaría de Comercio, MiPyMEs y Desarrollo Local, que 

también es posible gracias al financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, 

y que es fundamental para fomentar el emprendedurismo en el interior de la 

provincia, a través de todas las actividades que realiza. 

A lo largo del informe se puede apreciar como los directores de Centros 

para Emprendedores Regionales trabajaron en temas muy diversos; todos ellos 

con un mismo objetivo: fomentar el emprendedurismo como herramienta 

favorecer la creación de empleo local y el desarrollo de las PyMEs en cada una 

de las regiones, ya que se entiende que las mismas, son las principales 

generadoras de riqueza y desarrollo. 

No obstante, es importante difundir más aún el trabajo que se viene 

realizando para que los mismos sean reconocidos por la comunidad como un 

espacio para la asistencia al emprendedor. Es algo que desde la Secretaría de 

Comercio se anhela, por lo que se continuará trabajando para tal fin. 

 

 


