
 

   

 

 

PROVINCIA DE SALTA 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

PROGRAMA 

“YO QUIERO EMPRENDER” 

 

 

 

INFORME FINAL 

NOVIEMBRE 2019 

 

 
Autores: 

 

Lic. Emma Lagos Torino 

Srta. Ruth Lorena Paola Bordón 

Lic. Lucía Esther Lazarte 

Srta. Candelaria Sires Barrantes 

Lic. Daniel Alejandro Pereyra 

Srta. María del Milagro López Amorelli 



 

 

Índice General 
 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

1. ANÁLISIS GENERAL - 3º TRIMESTRE YQE 2019 ........................................... 2 

2. EJECUCION GENERAL -  3º TRIMESTRE YQE 2019 PROGRAMA YQE POR 

CADA LÍNEA. ............................................................................................................... 2 

LÍNEA “YQE CAPACITA” – 3º Trimestre 2019 .............................................................. 3 

Ejecución 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 ......................... 3 

Cronograma General 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 ....... 4 

Detalle por Sedes 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 ............ 6 

1. SEDE JOAQUIN V. GONZALEZ ............................................................ 7 

2. SEDE SWISS MEDICAL ...................................................................... 11 

3. PARTES DE PRENSA SEDES LÍNEA YQE CAPACITA 3º TRIMESTRE – 2019

 15 

4. CONCLUSIONES GENERALES SEDES LÍNEA YQE CAPACITA 3º 

TRIMESTRE – 2019 ................................................................................................... 18 

LÍNEA “YQE ACOMPAÑA” – 3º TRIMESTRE ............................................................. 19 

Ejecución 3º Trimestre Línea YQE ACOMPAÑA – Edición 2019 ..................... 19 

Detalle por Sedes 3º Trimestre Línea YQE ACOMPAÑA – Edición 2019 ........ 24 

1. SEDE CAFAYATE ............................................................................... 24 

2. SEDE ROSARIO DE LA FRONTERA .................................................. 30 

3. SEDE METÁN ..................................................................................... 35 

4. SEDE CACHI ....................................................................................... 40 

5. SEDE SAN ANTONIO DE LOS COBRES ............................................ 44 

5. PARTES DE PRENSA SEDES LÍNEA YQE ACOMPAÑA 3º TRIMESTRE – 2019

 48 

6. CONCLUSIONES GENERALES SEDES LÍNEA YQE ACOMPAÑA 3º 

TRIMESTRE – 2019 ................................................................................................... 54 

7. EJECUCIÓN ANUAL PROGRAMA YO QUIERO EMPRENDER – 2019 ......... 55 

8. EXPECTATIVAS PROGRAMA YO QUIERO EMPRENDER – 2020 ............... 71 

ANEXOS ..................................................................................................................... 73 

 

 

  



 

 

 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1 Planificación 3º trimestre línea YQE CAPACITA 2019 ..................................... 3 

Tabla 2 Detalle de clases -  sede Joaquín V. González ................................................ 7 

Tabla 3 Planilla de Inscripción  sede Joaquín V. González ........................................... 8 

Tabla 4 Planilla de Asistencia Final sede Joaquín V. González .................................... 9 

Tabla 5 Detalle de clases sede SWISS MEDICAL ...................................................... 12 
Tabla 6 Planilla de Inscripción sede Swiss Medical..................................................... 12 

Tabla 7 Planilla de Asistencia Final sede Swiss Medical ............................................. 13 

Tabla 8 Ejecución YQE ACOMPAÑA 3º Trimestre 2019 ............................................. 19 

Tabla 9 Sedes 3º trimestre línea YQE ACOMPAÑA  2019 .......................................... 20 

Tabla 10 Detalle de clases Sede Cafayate ................................................................. 25 

Tabla 11 Planilla de Inscripción sede Cafayate ........................................................... 26 

Tabla 12 Planilla de Asistencia Final sede Cafayate ................................................... 27 

Tabla 13 Detalle de clases Sede Rosario de la Frontera ............................................ 30 

Tabla 14 Planilla de Inscripción - Sede Rosario de la Frontera ................................... 31 

Tabla 15 Planilla de Asistencia Final - Sede Rosario de la Frontera ........................... 32 

Tabla 16 Detalle de clases Sede Metán ...................................................................... 36 

Tabla 17 Planilla de Inscripción sede Metán ............................................................... 37 

Tabla 18 Planilla de Asistencia Final sede Metán ....................................................... 38 

Tabla 19 Detalle de clases Sede Cachi....................................................................... 40 

Tabla 20 Planilla de Inscripción sede Cachi ................................................................ 41 

Tabla 21 Planilla de Asistencia Final sede Cachi ........................................................ 42 

Tabla 22 Detalle de clases 3º Trimestre- Sede San Antonio de los Cobres ................ 44 

Tabla 23 Planilla de Asistencia Final - Sede San Antonio de los Cobres .................... 45 

Tabla 24 Planilla de Inscripción - Sede San Antonio de los Cobres ............................ 45 
Tabla 25 Primer trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña .... 60 

Tabla 26 Segundo trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña 61 

Tabla 27 Tercer trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña .... 62 

Tabla 28 Resultados ejecución anual – Programa YQE línea Capacita y Acompaña.. 63 

Tabla 29 Proyectos Destacados Primer Trimestre  – Programa YQE línea Capacita .. 66 

Tabla 30 Proyectos Destacados Segundo Trimestre  – Programa YQE línea Capacita - 

Acompaña .................................................................................................................. 67 

Tabla 31 Proyectos Destacados Tercer Trimestre  – Programa YQE línea Capacita - 

Acompaña .................................................................................................................. 68 

Tabla 32 Agenda actividades anuales Programa YQE línea Capacita y Acompaña ... 69 

Tabla 33 Evolución Histórica Programa YQE .............................................................. 70 

 

  

file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450281
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450282
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450283
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450284
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450285
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450286
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450287
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450288
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450289
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450290
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450291
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450292
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450293
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450294
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450295
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450296
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450297
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450298
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450299
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450300
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450301
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450302
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450303
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450304
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450305
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450306
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450307
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450308
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450309
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450310
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450310
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450311
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450311
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450312
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24450313


 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 Ejecución trimestral 3º Trimestre YQE CAPACITA- 2019................................ 3 

Figura 2 Sedes 3º Trimestre YQE CAPACITA- 2019 .................................................... 3 
Figura 3 Cronograma Septiembre YQE CAPACITA 2019 ............................................. 4 

Figura 4 Cronograma Octubre YQE CAPACITA 2019 .................................................. 5 

Figura 5 Cronograma Noviembre YQE CAPACITA 2019 .............................................. 6 

Figura 6 Fachada y ubicación geográfica sede Joaquín V. González ........................... 7 

Figura 7 Clase Plan de Comunicación-  sede Joaquín V. González ............................ 10 

Figura 8 Clase Plan Financiero – Sede Joaquín V. González ..................................... 11 

Figura 9 Fachada y ubicación geográfica sede Swiss Medical .................................... 11 

Figura 10 Clase Plan Comercial – Sede Swiss Medical .............................................. 14 

Figura 11 Clase Plan Financiero – Sede Swiss Medical ............................................. 15 

Figura 12 Acto de Cierre  J. V. González .................................................................... 16 

Figura 13 Parte de Prensa J. V. González .................................................................. 16 

Figura 14 Acto de Cierre Sede Swiss Medical 3º Trimestre 2019 ............................... 17 

Figura 15 Ejecución Trimestral  YQE ACOMPAÑA- 2019 ........................................... 19 

Figura 16 Cronograma Septiembre YQE ACOMPAÑA 2019 ...................................... 21 

Figura 17 Cronograma Octubre YQE ACOMPAÑA 2019 ............................................ 22 

Figura 18 Cronograma Noviembre YQE ACOMPAÑA 2019 ....................................... 23 

Figura 19 Fachada y ubicación geográfica sede Cafayate .......................................... 24 

Figura 20 Clase a cargo de la capacitadora Lucía Lazarte - Sede Cafayate ............... 29 

Figura 21 Clase a cargo de Heber Sulca - Sede Cafayate .......................................... 29 

Figura 22 Fachada y ubicación geográfica sede Rosario de la Frontera ..................... 30 
Figura 23 Clase Video Pitch - Sede Rosario de la Frontera ........................................ 34 

Figura 24 Clase Plan Comercial - Sede Rosario de la Frontera .................................. 34 

Figura 25 Fachada y ubicación geográfica sede Metán .............................................. 35 

Figura 26 Clase Plan de Negocio por José Luis Rodríguez – Sede Metán ................. 39 

Figura 27 Clase Video Pitch por Emma Lagos  – Sede Metán .................................... 39 

Figura 28 Fachada y ubicación geográfica sede Cachi ............................................... 40 

Figura 29 Clase Plan Operativo. - Sede Cachi. ........................................................... 43 

Figura 30 Clase Plan de Comunicación - Sede Cachi ................................................. 43 

Figura 31 Fachada y ubicación geográfica sede San Antonio de los Cobres .............. 44 

Figura 32 Clase de Sensibilización -  Sede San Antonio de los Cobres ...................... 47 

Figura 33 Clase de consulta -  Sede San Antonio de los Cobres ................................ 48 

Figura 34 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Cafayate.............................................. 49 

Figura 35 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Rosario de la Frontera ......................... 50 

Figura 36 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Metán .................................................. 51 

Figura 37 Parte de Prensa Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Rosario de la Frontera y  

Metán ......................................................................................................................... 51 

Figura 38 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Cachi ................................................... 52 

Figura 39 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede San Antonio de los Cobres .................. 53 

Figura 40 Gráfico de Barra Total sedes Programa YQE línea Capacita y Acompaña . 63 

Figura 41 Gráfico de Barra Total Inscriptos Programa YQE línea Capacita y Acompaña

 ................................................................................................................................... 64 

Figura 42 Gráfico de Barra Total Asistentes Programa YQE línea Capacita y Acompaña

 ................................................................................................................................... 64 

Figura 43 Gráfico de Barra Total Certificados entregados Programa YQE línea Capacita 

y Acompaña ................................................................................................................ 65 

file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448217
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448218
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448219
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448220
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448221
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448222
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448223
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448224
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448225
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448226
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448227
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448228
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448229
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448230
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448231
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448232
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448233
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448234
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448235
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448237
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448238
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448239
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448240
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448241
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448242
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448243
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448244
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448245
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448246
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448247
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448248
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448249
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448250
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448251
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448252
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448253
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448253
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448254
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448255
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448256
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448257
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448257
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448258
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448258
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448259
file:///C:/Users/EMMA/Desktop/YQE%202019/INFORMES/INFORME%20FINAL/INFORME%20FINAL%20YQE%202019_E.docx%23_Toc24448259


 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

En su tercer y último trimestre de actuación correspondiente al año 

2019, el Programa “Yo Quiero Emprender”, perteneciente a la Subsecretaría 

de Comercio, y con el apoyo económico del Consejo Federal de Inversiones, 

continuó con la labor de brindar capacitaciones en temas de 

emprendedurismo y otorgar herramientas concretas a emprendedores de la 

Provincia de Salta; actuando en conjunto principalmente con los Centros de 

Emprendedores Regionales de los distintos Municipios para lograr así 

expandir su alcance.  

El principal objetivo del Programa ha sido el de capacitar, asesorar y 

acompañar a los emprendedores salteños para que puedan dar inicio a sus 

ideas de negocio, o bien potenciar sus actuales proyectos y participar 

activamente de la economía regional. Mediante herramientas específicas es 

que se logró motivar a emprendedores de distintos puntos de la Provincia, 

con el fin de que puedan generar nuevas oportunidades de trabajo y fuentes 

de ingreso en sus localidades. 

Habiendo finalizado exitosamente el último trimestre de ejecución del 

Programa, comprendido por los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, 

se puede concluir que se ha logrado ampliar exponencialmente el alcance del 

Programa, llegando a aquellas zonas en donde todavía no se habían 

brindado este tipo de herramientas. Esto fue posible gracias a la labor 

conjunta realizada con los directores de los Centros de Emprendedores 

Regionales de Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, San Antonio de los 

Cobres y Cachi. De esta manera no sólo se aumentó la cantidad de personas 

capacitadas y proyectos concluidos, sino que  se logró acercar oportunidades 

a zonas vulnerables y demandantes de conocimientos.  

El siguiente Informe presenta, en una primera instancia, un detalle de la 

ejecución del Tercer Trimestre y una descripción de la labor realizada durante 

todo el año 2019. Se podrán ver reflejados datos estadísticos anuales, 

detalles de las sedes en donde se llevaron a cabo las capacitaciones, el perfil 

de los alumnos, los proyectos destacados y algunas conclusiones generales 

del Programa, tanto en su Línea YQE CAPACITA como YQE ACOMPAÑA.  
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1. ANÁLISIS GENERAL - 3º TRIMESTRE YQE 2019 

Habiendo culminado el Tercer Trimestre de actuación en la quinta edición 

del Programa, se puede afirmar que se superaron ampliamente los objetivos 

propuestos a principio de año por el Equipo de YQE, en respuesta a las 

sugerencias planteadas por el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo 

Sustentable de alcanzar a todas las localidades de la Provincia de Salta. Es por 

ello que durante el transcurso del año se hizo especial hincapié en el trabajo 

complementario con los Centros de Emprendedores Regionales, con los cuales 

se logró replicar el Programa en distintos municipios con la Línea YQE 

Acompaña; además de la Línea original YQE Capacita, a través de la cual se 

trabajó durante todo el año. 

El Programa tuvo gran impacto en las comunidades, ya que permitió que 

los emprendedores que ya contaban con un Proyecto en marcha pudieran aplicar 

las herramientas impartidas para potenciar los mismos, y que aquellos que 

contaban con una Idea de Negocio pudieran tener una visión más amplia acerca 

de los aspectos a tener en cuenta a la hora de encarar un proyecto. 

En base a las respuestas obtenidas durante el Primer y Segundo 

Trimestre, es que se propusieron algunas mejoras en cuanto a la metodología 

del dictado de clases: en primera instancia, se redujeron la cantidad de clases a 

8 jornadas nucleando el contenido del programa y los 11 módulos en clases 

compartidas con el fin de optimizar el tiempo. Por otro lado, se modificó el orden 

del dictado de algunos módulos para que puedan ser mejor aprovechados por 

los emprendedores. Y finalmente se reforzaron horas extras en la clase de 

consulta para poder atender más y mejor las necesidades, sobre todo en temas 

financieros que fueron los que resultaron más complejos para asimilar.  

Lo anterior contribuyó a que los capacitados, sobre todo aquellos que se 

encuentran en el interior de la provincia puedan aprovechar al máximo las 

herramientas brindadas por el Programa y así aplicarlas a sus Ideas de Negocio 

y/o Proyectos en marcha.  

2. EJECUCION GENERAL -  3º TRIMESTRE YQE 2019 
PROGRAMA YQE POR CADA LÍNEA. 

A continuación, se expone la composición de las líneas que conformaron 

el Programa “Yo Quiero Emprender – Edición 2019”, haciendo referencia a las 

sedes en donde se ejecutó el Programa durante la tercera y última etapa del año. 
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LÍNEA “YQE CAPACITA” – 3º Trimestre 2019 

 

Ejecución 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Sedes – 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 

Tabla 1 Planificación 3º trimestre línea YQE CAPACITA 2019 

Figura 1 Ejecución trimestral 3º Trimestre YQE CAPACITA- 2019 

Figura 2 Sedes 3º Trimestre YQE CAPACITA- 2019 
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1. SEDE 1: JOAQUÍN V. GONZALEZ – Casa de la Cultura, Avda. Güemes 

Nº 121 – Localidad de Joaquín V. González. 

2. SEDE 2: SWISS MEDICAL - España 943, Salta Capital. 

 

Cronograma General 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019 

A continuación, se presenta un detalle de las clases impartidas en cada 

una de las sedes durante el 3º Trimestre del año.  

 

 

 

 

 

Figura 3 Cronograma Septiembre YQE CAPACITA 2019  
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Figura 4 Cronograma Octubre YQE CAPACITA 2019  
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Detalle por Sedes 3º Trimestre Línea YQE CAPACITA – Edición 2019  

A continuación, se presenta un detalle de las sedes en la que se llevaron 

a cabo las capacitaciones de la Línea YQE CAPACITA durante el Tercer 

Trimestre 2019 

 

Figura 5 Cronograma Noviembre YQE CAPACITA 2019  
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1. SEDE JOAQUIN V. GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección: Casa de la Cultura - Avda. Güemes 121, Joaquín V. González 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 19 de Septiembre 2019 – 07 de 

Noviembre 2019 

 Días y horarios: jueves de 9:30 a 12:30 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta a los emprendedores de la Ciudad de 

Joaquín V. González y alrededores 

 Contacto con sede: David Kloss, Director de Empleo y Desarrollo 

Comunitario de la Municipalidad de Joaquín V González 

 Convenio con: Municipalidad Joaquín V González 

 Capacitadores: Srta. Candelaria Sires Barrantes, Lic. Lucía Esther 

Lazarte 

Detalle de clases 

 

 

Tabla 2 Detalle de clases -  sede Joaquín V. González 

Clase Nº Clase Fecha Horario

1 Sensibilización - Modelo Canvas 19/09/2019 9 a 12 hs

2 Plan Estratégico 26/09/2019 9 a 12 hs

3 Plan Operativo 03/10/2019 9 a 12 hs

4 Plan Comercial - Video Pitch 10/10/2019 9 a 12 hs

5 Plan de Comunicación 17/10/2019 9 a 12 hs

6 Plan Financiero 24/10/2019 9 a 12 hs

7 Formalización – Consultas 31/10/2019 9 a 12 hs

8 Presentación Final 07/11/2019 9 a 12 hs

SEDE JOAQUIN V. GONZALEZ YQE 3º TRIMESTRE 2019

Figura 6 Fachada y ubicación geográfica sede Joaquín V. González 
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Tabla 3 Planilla de Inscripción  sede Joaquín V. González 
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Conclusiones de la Sede Joaquín V. González 

El ciclo de capacitaciones del Programa “Yo Quiero Emprender” realizado 

en la localidad de Joaquín V. González surgió gracias al trabajo en conjunto con 

su Municipalidad, representado por el Sr. David Kloss, Director de Empleo y 

Desarrollo Comunitario y el equipo de trabajo YQE. Se eligió esta localidad con 

el afán de cubrir la demanda en temas de emprendedurismo y dar el ciclo de 

capacitaciones en la cabecera del Departamento de Anta, con ciudades 

alrededor como Gaona, Ceibalito y El Quebrachal. 

La convocatoria realizada por la Municipalidad de J. V. González permitió 

inscribir 74 emprendedores. A lo largo de las clases el número fue disminuyendo 

por diversas situaciones personales de los capacitados logrando culminar 

exitosamente 18 emprendedores quienes presentaron sus Planes de Negocio y 

Video Pitch y pudieron obtener así sus certificados, cumpliendo con la asistencia 

requerida. Durante la clase de presentación final, los capacitados compartieron 

sus ideas de negocio ante las autoridades presentes y expusieron que este curso 

les ayudo a tener una visión más amplia de sus negocios, como así también 

analizar distintos aspectos que lo componen. La gran mayoría de los 

participantes expusieron ideas de Negocios a desarrollar y presentaron sus 

necesidades de financiamiento, por lo que el Equipo de YQE continuará su labor 

asesorando y asistiendo a los emprendedores en las distintas líneas de crédito. 

Tabla 4 Planilla de Asistencia Final sede Joaquín V. González 
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Las capacitaciones en la localidad de González, dieron como resultado 

una gran red de emprendedores en contacto, comprometidos y entusiasmados 

con sus proyectos, y a la espera de ayuda financiera que les permita impulsar 

dichas ideas.  

A continuación, se detallan alumnos que culminaron sus Planes de 

Negocio de manera sobresaliente.  

● Alvarado Mónica: se dedica al diseño y confección de cotillón para 

eventos. Su desafío es anexar el servicio de decoración, por lo que se haya en 

búsqueda del capital para realizarlo.  

 

● Caro, Sebastián: posee un local de comida rápida en el centro de J.V. 

González. Expresó que las capacitaciones le permitieron analizar mejor sus 

costos y modificar sus precios en base a los trabajos realizados durante el curso.  

   

● Guilli Víctor: Oriundo de Ceibalito, lugar que posee un río de gran 

concurrencia  por lo que planifica abrir un restaurante familiar. El mismo posee 

criadero de animales que serán utilizados como materia prima. 

 

● Saravia, Macarena: posee un emprendimiento dedicado al diseño e 

impresión de tarjetas eventos. Busca financiamiento para adquirir un plotter de 

corte que permitiría aumentar la producción, disminuir tiempos y llegar a más 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 Clase Plan de Comunicación-  sede Joaquín V. González 
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2. SEDE SWISS MEDICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dirección: Calle España 943, Salta. CP A4400 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 20 de Septiembre 2019 – 15 de 

Noviembre 2019 

 Días y horarios: viernes de 18 a 21hs. 

 Tipo de convocatoria: Convocatoria abierta a emprendedores de la ciudad 

de Salta 

 Contacto con sede: Dana Guardiola, Encargada de agenda de Swiss 

Medical 

 Capacitadores: Srta. Candelaria Sires Barrantes, Lic. Lucía Esther 

Lazarte 

 

Figura 8 Clase Plan Financiero – Sede Joaquín V. González 

Figura 9 Fachada y ubicación geográfica sede Swiss Medical 
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Detalle de clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Detalle de clases sede SWISS MEDICAL 

Tabla 6 Planilla de Inscripción sede Swiss Medical 
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Conclusiones de la sede Swiss Medical: 

 

Por tercera vez consecutiva en lo que va del año 2019 se llevó a cabo el 

Programa “YQE CAPACITA” en la sede de Swiss Medical a raíz de la constante 

demanda por parte de los emprendedores de la capital Salteña en herramientas 

referidas al mundo emprendedor. Su público estuvo compuesto por mujeres y 

hombres de 25 a 45 años, muchos de ellos con ideas de negocios concretas. 

Si bien, en las dos ediciones anteriores, se logró capacitar a más de 100 

emprendedores en esta sede, durante esta tercera edición se pudo observar una 

gran deserción por parte de los alumnos, debido a la época del año que resulta 

más ajetreada.  

Durante el transcurso de las capacitaciones se destacaron los alumnos 

por llevar al día los ejercicios prácticos solicitados en clases. Algunos de los 

proyectos presentados correspondieron a las siguientes categorías: 

gastronómicos, agropecuarios, sociales, cosmetología, locales comerciales, 

arte, entre otros. 

Las capacitadoras se abocaron a que los alumnos comprendan los 

conceptos y la importancia del Plan de Negocio, para que en el futuro cuenten 

con la herramienta y la puedan aplicar en cualquier caso que necesiten. Además, 

realizaron un seguimiento cercano a cada asistente para guiarlos en algunos 

conceptos clave sobre todo aquellos referidos al Plan Financiero, tema más 

complejo para comprender.   

Al finalizar el Programa de formación se concretó la entrega de 12 

certificados a los asistentes que cumplimentaron con los requisitos de las 8 

jornadas de capacitación llevadas a cabo durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre. Algunos de ellos se encuentran analizando la posibilidad 

de solicitar una línea de financiamiento para iniciar o potenciar sus proyectos, 

Tabla 7 Planilla de Asistencia Final sede Swiss Medical 
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por lo que el equipo capacitador seguirá en contacto para asesorar y guiar a los 

emprendedores. 

A continuación, se detallan aquellos proyectos desatacados por su 

desempeño:  

● Saravia Toledo, Amalia – Emma Torino: Son dos emprendedoras que 

planifican el rediseño de un local de indumentaria femenina, incorporando 

el rubro decoración para el hogar. Creando así un nuevo espacio 

comercial.  

 

● Ochoa, Marcia: Busca iniciar un emprendimiento de servicios 

gastronómicos en la ciudad de Salta. Posee conocimientos en el rubro y 

solicita financiamiento para equipar adecuadamente el local comercial de 

atención al público 

 

● Rivero Adriana: Es chef profesional, con miras a iniciarse en la pastelería 

artesanal. Desea equipar una camioneta para recorrer diversos barrios de 

la ciudad, generando flexibilidad al momento de acercarse al público 

objetivo. 

 

● Tapia, Pablo: Su emprendimiento se dedica al alquiler de juegos infantiles 

en la localidad de San Luis. Presenta diversas opciones a sus clientes ya 

que cuenta con 9 diseños para elegir y combinar. Desea adquirir otros 

juegos para seguir incrementando su capacidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Clase Plan Comercial – Sede Swiss Medical 
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3. PARTES DE PRENSA SEDES LÍNEA YQE CAPACITA 3º 
TRIMESTRE – 2019 

 

Parte de Prensa Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender - Edición 

2019”- Joaquín V. González 

Ubicación: Sede J. V. González 

Dirección: Casa de la Cultura - Avda. Güemes 121, Joaquín V. González 

El pasado jueves 7 de noviembre a horas 09:00, en la Localidad de 

Joaquín Víctor González se llevó a cabo la presentación final de Proyectos y el 

Acto de Cierre de las capacitaciones llevadas a cabo en dicha localidad durante 

los meses de septiembre, octubre y noviembre. El objetivo de las clases fue dotar 

a los asistentes de herramientas para organizar sus negocios y que estos 

conocimientos puedan implementarse tanto en sus Ideas de Negocio como así 

también en emprendimientos que ya estén en funcionamiento. 

En la última jornada los participantes realizaron la presentación de sus 

Proyectos ante las autoridades asistentes la exposición de sus videos pitch y sus 

Planes de Negocios. Así mismo se llevó a cabo la entrega de certificados a los 

18 emprendedores que lograron culminar exitosamente el curso de 

capacitaciones. Las autoridades presentes al Acto de  Cierre fueron: Secretario 

de Hacienda: Adrián Gómez; Director de Deporte: Martín Vega; Directora de 

Figura 11 Clase Plan Financiero – Sede Swiss Medical 
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Cultura: Aida Jugo; Director de Empleo y Desarrollo Comunitario: David Kloss; 

Directora CER: Graciela Walter; Director de Emprendedores: Gonzalo Guerineau 

Sierra; Coordinadora Programa YQE, Emma Lagos Torino y equipo de 

capacitadores a cargo de la sede: Lucía Esther Lazarte y Candelaria Sires 

Barrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Parte de Prensa J. V. González 

Figura 12 Acto de Cierre  J. V. González 
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Parte de Prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender - Edición 2019”-  Swiss 

Medical 

 

SEDE: Swiss Medical  

Dirección: Calle España 943, Salta Capital. 

 

El viernes 15 de noviembre a horas 18:00, se realizó la presentación final 

de los planes de negocio y entrega de certificados a los 12 alumnos que 

finalizaron exitosamente el curso. 

Las autoridades presentes en la jornada fueron: Ministra de Producción 

Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal del Cid; Secretario de Industria, 

Comercio y Financiamiento de Salta, Jorge Antonio Falcón; Subsecretario de 

Comercio, Luis García Bes; Representante del CFI, Julio Loutayf; Director 

General de Emprendedores, Gonzalo Guerineau Sierra; Coordinadora del 

Programa, Emma Lagos Torino; y equipo de capacitadores del Programa en 

dicha sede: Lucía Esther Lazarte y Candelaria Sires Barrantes.  

Durante la jornada los alumnos expusieron sus proyectos, recalcando la 

importancia de desarrollar el Plan de Negocio y agradecidos por la colaboración 

del equipo, manifestaron su gran avance sobre todo en el área financiera y de 

marketing.  

 

 

 

 

Figura 14 Acto de Cierre Sede Swiss Medical 3º Trimestre 2019 



 

18 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES SEDES LÍNEA YQE 
CAPACITA 3º TRIMESTRE – 2019 

Durante el último Trimestre el Programa Yo Quiero Emprender decidió 

enfocar su trabajo a la alianza realizada con los Centros de Emprendedores 

Regionales, sobre todo de aquellas zonas a las que el Programa no había 

llegado todavía, por lo que en su Línea YQE CAPACITA  ( durante esta última 

etapa del año) se llevaron a cabo dos sedes: una en Salta Capital nucleando a 

las personas de la Capital y alrededores; y otra en el Departamento de Anta, por 

ser una zona estratégicamente ubicada y que aglomera población de localidades 

aledañas, y a su vez, no se había llegado con este herramientas hasta la fecha.  

La sede Swiss Medical permitió agrupar distintos perfiles de 

emprendedores, por una parte, los que ya poseían su negocio en marcha y otros 

que recién se iniciaban. Cinco de los emprendimientos que culminaron 

pertenecían al rubro tecnológico y de investigación con miras a generar puestos 

de trabajo para contribuir a la economía local. 

Por su parte, en Joaquín V. González el curso significó para los 

emprendedores un estímulo para poder desarrollar con planificación sus Ideas 

de Negocio, dotándolos de herramientas para una mejor organización y 

desarrollo de proyectos.  

En ambas sedes el resultado fue satisfactorio, las personas que 

culminaron sus planes de negocio cuentan con herramientas que podrán 

implementar en el corto y mediano plazo. Pese a la deserción de alumnos en 

ambas sedes, las personas que asistieron fueron dedicadas y constantes, 

participando en clases y cumpliendo las tareas establecidas en tiempo y forma.  

En base a los resultados obtenidos en ambas sedes, se pudo concluir un 

trimestre de trabajo provechoso. El equipo de capacitadores continuará con el 

seguimiento a los proyectos finalistas en miras de poder asistirlos y colaborarles 

en la obtención de líneas de financiamiento que le permitan dar impulso o llevar 

a cabo sus ideas de negocios. 
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LÍNEA “YQE ACOMPAÑA” – 3º TRIMESTRE 

 

Ejecución 3º Trimestre Línea YQE ACOMPAÑA – Edición 2019 

 

 

 

Tabla 8 Ejecución YQE ACOMPAÑA 3º Trimestre 2019 

Figura 15 Ejecución Trimestral  YQE ACOMPAÑA- 2019 
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Detalle de Sedes – 3 º Trimestre Línea YQE ACOMPAÑA – Edición 2019 

1. SEDE 1: CAFAYATE – CIC Finca El Socorro – Localidad de Cafayate 

2. SEDE 2: ROSARIO DE LA FRONTERA – CER-CECaM, Calle Alvarado 

Nº 144 – Localidad de Rosario de la Frontera. 

3. SEDE 3: SAN JOSÉ DE METÁN – Sala NIDO, Calle José Ignacio Sierra 

Nº 1200 – Localidad de San José de Metán. 

4. SEDE 4: CACHI – Punto Digital, Calle Ruiz de los Llanos s/n – Localidad 

de Cachi. 

Tabla 9 Sedes 3º trimestre línea YQE ACOMPAÑA  2019 
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5. SEDE 5: SAN ANTONIO DE LOS COBRES – Calle Avellaneda s/n – 

Localidad de San Antonio de los Cobres. 

 

Cronograma General 3º Trimestre YQE ACOMPAÑA – Edición 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Cronograma Septiembre YQE ACOMPAÑA 2019 
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 Figura 17 Cronograma Octubre YQE ACOMPAÑA 2019 
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Figura 18 Cronograma Noviembre YQE ACOMPAÑA 2019  
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Detalle por Sedes 3º Trimestre Línea YQE ACOMPAÑA – Edición 2019  

A continuación, se presenta un detalle de las sedes en la que se llevaron 

a cabo las capacitaciones de la Línea YQE ACOMPAÑA durante el Tercer 

Trimestre 2019 

 

1. SEDE CAFAYATE 

 

 

 

 

 

● Dirección: Finca El Socorro Cafayate – Provincia de Salta. 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 17 de Septiembre al 5 de Noviembre 

de 2019 

 Días y horarios: martes de 9:30 a 12:30 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta al público de Cafayate y localidades 

cercanas. 

 Contacto con sede: Heber Sulca, Director del CER de Cafayate 

 Convenio con: CER de Cafayate 

 Capacitadores: Sr Heber Sulca y capacitadores del Equipo YQE 

 

 

 

 

 

Figura 19 Fachada y ubicación geográfica sede Cafayate 
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Detalle de clases 

 

 

 

 

 

Clase Nº Clase Fecha Horario

1 Sensibilización - Modelo Canvas 17/09/2019 9:30 a 12:30 hs

2 Plan Estratégico 24/09/2019 9:30 a 11:30 hs

3 Plan Operativo 01/10/2019 9:30 a 11:30 hs

4 Plan Comercial - Video Pitch 08/10/2019 9:30 a 12:30 hs

5 Plan de Comunicación 15/10/2019 9:30 a 11:30 hs

6 Plan Financiero 22/10/2019 9:30 a 12:30 hs

7 Formalización – Consultas 29/11/2019 9:30 a 12:30 hs

8 Presentación Final 05/11/2019 9:30 a 12:30 hs

SEDE CAFAYATE YQE 3º TRIMESTRE 2019

Tabla 10 Detalle de clases Sede Cafayate 
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N° APELLIDO NOMBRE DNI EMPRENDIMIENTO

1 Albino Gustavo Lyan 22.163.542

2 Alvarez Noelia Noemi 30.635.638 Enfermeria

3 Barrionuevo Hector Dario 33.962.985

4 Bordon Maria Hortencia 37.189.313

5 Chauqui Rodrigo Ismael 37.189.766

6 Chocobar Liliana Soledad 32.109.306

7 Condori Jesica Giselle 34.571.425  Serv Administrat

8 Cruz Gabriela Soledad 26.030.657

9 Finquelstein Gabriela Romina 28.887.789

10 Geronimo Marta 27.904.715  Cosmeticos

11 Gomes Leandro 34.438.705

12 Gomez Cristian Alejandro 38.031.810

13 Gonzalez Gabriela Carmen 30.014.540

14 Guanca Soledad Zulema 26.499.225  Artesanias

15 Guanca Josefina Isabel 25.513.064

16 Guanuco Janet Nancy 41181781 Peluqueria

17 Gutierrez Ivan Maximiliano 36.487.922

18 Gutierrez Karen Nilda 41.749.652

19 Justiniano Pinheiro Oscar Pedro 94.013.725  Distribucion

20 Lera Jose Ignacio 35.482.526

21 Lopez Maria Ester 24.152.532

22 Lopez Natalia Ana Noelia 41.319.458

23 Lopez Yanela Del Carmen 27.904.774  Indumentaria 

24 Marin Magali Emilia 34.859.626 Alquiler - Eventos

25 Marquez Jessica 41.529.006  Serv Sanitarios

26 Montañez Damian Emauel 32.911.629 Alojamiento

27 Nolasco Hilda 11.081.911
28 Pacheco Gladys Cecilia 24.072.086 Talabarteria

29 Pasayo Norma Estela 22.146.382

30 Pastrana Rodrigo Maximiliano 36.815.445

31 Rios Jairo Jose Miguel 38.275.925

32 Rios Argentina Veronica 26.499.282  Cotillon

33 Rodriguez Luz 26.915.508 Negocio 

34 Rosas Rodrigo 36.127.423

35 Torres Fabiana Marisol 33.496.735

36 Villanueja Jimena Emilia 36.700.960  Negocio

37 Yapura Joana 42.553.658

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN CAFAYATE - 3° TRIMESTRE 2019

Tabla 11 Planilla de Inscripción sede Cafayate 
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Conclusiones de la Sede Cafayate 

A través de una articulación efectuada entre el Programa “Yo Quiero 

Emprender” y el Centro de Emprendedores Regionales de Cafayate, cuya 

dirección está a cargo de Heber Sulca, se definió llevar a cabo en dicha localidad 

una nueva sede de capacitaciones con el fin de brindar conocimientos y 

herramientas en temas de emprendedurismo a los emprendedores de la zona y 

alrededores, tan demandantes de conocimientos y herramientas. 

La difusión, a cargo del CER, convocó a 37 emprendedores de Cafayate 

y otras localidades cercanas, con proyectos en marcha o ideas de negocios 

concretas, de los cuales 23 pudieron culminaron exitosamente el Programa 

cumpliendo con la asistencia requerida y con la presentación del Plan de Negocio 

completo y un Video Pitch propio.  

El dictado de las 8 clases de formación se realizó en el CIC Finca El 

Socorro,  a cargo del Director del CER y con la colaboración de capacitadores 

enviados desde Salta pertenecientes al equipo interno del programa.  

 

Tabla 12 Planilla de Asistencia Final sede Cafayate 
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El material de estudio presentado y las herramientas del Programa 

resultaron sumamente provechosas para los capacitados, los cuales ya han 

implementado mejoras en sus emprendimientos en marcha, o bien fijado 

objetivos a corto plazo para poder llevar a cabo sus ideas de negocio.  

El equipo de capacitadores, en concordancia con el CER de Cafayate, 

continúan su labor de asistencia y asesoramiento a aquellos proyectos que 

presenten necesidades de financiamiento con el fin de que puedan acceder a la 

línea pertinente.  

A continuación, se presentan los proyectos destacados por su 

desempeño: 

 

● Bayon, María Laura: Su emprendimiento está basado en la producción 

artesanal de obsequios personalizados para recién nacidos. Surge como 

una oportunidad puesto que no presenta competencia alguna en la zona. 

Sus principales productos son: mantas para bebés, pañaleras, 

chichoneras, juego de sábanas para cunas y cambiadores. 

● Bordón, María: Posee un proyecto llamado “Boria”, el cual mediante 

fórmulas químicas pre elaboradas produce diversos artículos de limpieza. 

Se comercializan en bidones de 5 litros y su venta se realiza online, 

entregando a domicilio los pedidos. Busca financiamiento para equipar y 

cumplir adecuadamente requisitos de habilitación. 

● Marin, Magalí Emilia: Dedicada al alquiler de muebles para eventos en 

Cafayate. Hoy en día cuenta con sillas y busca financiamiento para poder 

expandir su negocio. 

● Montañez, Damián Emmanuel: Tiene por proyecto una agencia de viajes, 

que ofrezca excursiones regulares y viajes privados a destinos no 

convencionales, y salidas en bicicletas.   

● Rosales, Anabella: Formó un equipo para la fabricación de pastas y 

masas caseras, bajo el nombre “La Providencia”. Comenzará 

comercializando las pastas desde su hogar. Tiene como visión alcanzar a 

ser el principal proveedor de pastas y masas artesanales en el Valle 

Calchaquí y alrededores.  
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Figura 20 Clase a cargo de la capacitadora Lucía Lazarte - Sede Cafayate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Clase a cargo de Heber Sulca - Sede Cafayate 
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2. SEDE ROSARIO DE LA FRONTERA 

 

 

 

 

 

● Dirección: Alvarado 144 - (CER–CeCaM), Rosario de la Frontera – 

Provincia de Salta, CP 4190. 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 23 de septiembre al 23 de octubre de 

2019 

 Días y horarios: lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta al público de Rosario de la Frontera y 

localidades cercanas. 

 Contacto con sede: Julio Daniel Indi, Director del CER de Rosario de la 

Frontera. 

 Convenio con: CER de Rosario de la Frontera.  

 Capacitadores: Julio Daniel Indi, José Eduardo Poma (capacitador 

externo) y Equipo de capacitadores de YQE 

Detalle de clases  

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Fachada y ubicación geográfica sede Rosario de la Frontera 

Tabla 13 Detalle de clases Sede Rosario de la Frontera 

Clase Nº Clase Fecha Horario

1 Sensibilización - Modelo Canvas 23/09/2019 15:00 a 18:00 hs

2 Plan Estratégico 25/09/2019 15:00 a 17:00 hs

3 Plan Operativo 30/09/2019 15:00 a 17:00 hs

4 Plan Comercial - Video Pitch 02/10/2019 15:00 a 18:00 hs

5 Plan de Comunicación 09/10/2019 15:00 a 17:00 hs

6 Plan Financiero 16/10/2019 15:00 a 18:00 hs

7 Formalización – Consultas 21/10/2019 15:00 a 18:00 hs

8 Presentación Final 23/10/2019 15:00 a 18:00 hs

SEDE ROSARIO DE LA FRONTERA YQE 3º TRIMESTRE 2019
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Tabla 14 Planilla de Inscripción - Sede Rosario de la Frontera 
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Conclusiones de la Sede Rosario de la Frontera 

 

A través del trabajo en conjunto con el CER de Rosario de la Frontera, se 

pudo llevar a cabo, durante los meses de septiembre y octubre el Programa de 

formación en su Línea YQE ACOMPAÑA. Como resultado se obtuvo la 

presentación de 35 Planes de Negocio de los alumnos que pudieron culminar 

con éxito las clases.   

El público asistente a las capacitaciones estuvo compuesto por hombres 

y mujeres de entre 18 a 60 años con una amplia variedad de Ideas de Negocio, 

entre las que se puede mencionar las siguientes categorías: gastronomía, 

artesanía, manualidades, producción porcina, peluquería, entre otros. 

Cabe destacar que las capacitaciones al pertenecer a la Línea Acompaña 

del Programa, fueron impartidas de manera conjunta entre el Director del CER 

Tabla 15 Planilla de Asistencia Final - Sede Rosario de la Frontera 
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de Rosario de la Frontera (Julio Daniel Indi) y el equipo capacitador del 

Programa. 

Con todo lo anterior, sumado al seguimiento de cada Proyecto y el 

desempeño de los participantes, es que se pudo culminar de manera exitosa 

dicha sede y se desatacaron los siguientes Planes por su excelente desempeño.  

● Romero, Alejandro Javier: “Diseña tu hogar” es un emprendimiento 

dedicado al diseño y producción de muebles de manera personalizada. 

Además de ello realiza restauraciones de muebles antiguos para alargar 

su vida útil.  

● Graciano Piorno, Federico Gabriel: Se trata de un emprendimiento que ya 

se encuentra en funcionamiento y se dedica a la producción porcina. 

Pretende ser líder en comercialización de carne de cerdo en la Localidad 

de Rosario de la Frontera y sus alrededores. 

● Maidana, Ana Gabriela: Emprendimiento dedicado a brindar un servicio 

de catering para distintos tipos de eventos. Su objetivo es ser reconocido 

en la Localidad por brindar un servicio de calidad e innovador. 

● Cervera Claudia: Propietaria de “Cervera Consultora Empresarial”, 

proyecto que brinda un servicio integral a proyectos empresariales; en 

diseño, consultoría, capacitación y asesoramiento. 

● Bernasky Teseyra Franco Benjamín: Se trata de un taller de Luthería 

llamado “La Flamenca”, dedicado a la producción, armado y reparación 

de instrumentos de cuerda y percusión. Planean expandir la venta de los 

productos a distintos puntos de la Provincia de Salta y brindar talleres de 

Luthería a principiantes. 

● Bazán Florencia: Tiene en marcha un emprendimiento “Consultora BFB” 

dedicado al asesoramiento contable a Pymes y emprendedores de la 

ciudad de Rosario de la Frontera y Metán. Junto a su equipo abordan 

temas impositivos, laborales, societarios y de organización empresarial. 
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Figura 23 Clase Video Pitch - Sede Rosario de la Frontera 

Figura 24 Clase Plan Comercial - Sede Rosario de la Frontera 
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3. SEDE METÁN 

● Dirección: José Ignacio Sierra 1200 - (NIDO), San José de Metán 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 23 de septiembre al 23 de octubre de 

2019 

 Días y horarios: lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta al público de San José de Metán y 

localidades cercanas. 

 Contacto con sede: José Luis Rodríguez, Director del CER de San José 

de Metán. 

 Convenio con: CER de San José de Metán.  

 Capacitadores: José Luis Rodríguez, CP. Lorena Serrano (capacitadora 

externa) y Equipo de capacitadores del YQE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Fachada y ubicación geográfica sede Metán 
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Detalle de clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Detalle de clases Sede Metán 
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Tabla 17 Planilla de Inscripción sede Metán 
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Conclusiones de la Sede Metán: 

El Programa Yo Quiero Emprender en alianza con el CER, representado 

en Metán por José Luis Rodríguez, desarrolló durante los meses de septiembre 

y octubre un ciclo de capacitaciones en dicha Ciudad, con el objetivo de acercar 

herramientas en materia de emprendedurismo. Las 8 clases de formación fueron 

dictadas en el NIDO ubicado en la calle José Ignacio Sierra al 1200, contando 

con la colaboración del Director del CER, la capacitadora externa Lorena Serrano 

y capacitadores equipo interno de YQE para el dictado de los módulos.  

El público asistente a las capacitaciones estuvo compuesto por hombres 

y mujeres de entre 25 a 50 años con una amplia variedad de Ideas de Negocio, 

entre las que se puede mencionar: instalaciones eléctricas, costura, diseño 

gráfico, gastronomía artesanal, entre otros. 

Debido a problemas de horarios, se pudo percibir una gran deserción de 

los asistentes al curso. Pese a ello, los alumnos que culminaron el programa, 

presentaron ideas de negocio o proyectos en marcha concretos con altas 

posibilidades de éxito.  

A continuación, una breve descripción de los emprendedores que 

finalizaron las capacitaciones de manera satisfactoria: 

● Diez Sierra, María Mercedes: Su emprendimiento “La Barrita” se dedica a 

la fabricación de tabletas de dulce de leche de modo artesanal. Desea 

invertir en máquinas que agilicen la producción. 

● Vitancor, Violeta: se dedica a la redacción e impresión de documentos. Su 

objetivo es brindar calidad en sus impresiones y resolver necesidades 

puntuales.  

● Guari, Saturnino Pablo: Tiene un emprendimiento dedicado a la venta de 

ojotas y pantuflas. Ofrece calidad y buenos precios.  

● Perea, Sabrina Eloisa: Su emprendimiento “Accesorios Kanzasni” se basa 

principalmente en realizar accesorios para niñas y adolescentes. Provee 

de elementos de decoración para el pelo ajustándose a las necesidades 

de los clientes y ofreciendo gama de productos según cada institución 

educativa respetando colores y especificaciones. 

Tabla 18 Planilla de Asistencia Final sede Metán 
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● Parodi, Guillermo: El proyecto se especializa en proveer un servicio de 

instalaciones eléctricas enfocando su segmento de mercado en 

comercios e industrias de la zona. Guillermo posee conocimientos que le 

permiten realizar instalaciones, reparaciones y actualizaciones en equipos 

de moderna tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Clase Plan de Negocio por José Luis Rodríguez – Sede Metán 

Figura 27 Clase Video Pitch por Emma Lagos  – Sede Metán 
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4. SEDE CACHI 

 

 

 

 

 

● Dirección: Ruíz de los Llanos s/n - (Punto Digital), Cachi  

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 26 de septiembre al 14 de noviembre 

de 2019 

 Días y horarios: jueves de 9:30 a 12:30 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta al público de Cachi y localidades cercanas. 

 Contacto con sede: Rodrigo Cruz, Director del CER de Cachi. 

 Convenio con: CER de Cachi.  

 Capacitadores: Srta. María del Milagro López Amorelli, Lic. Daniel 

Alejandro Pereyra. 

Detalle de clases  

 

 

 

 

 

Clase Nº Clase Fecha Horario

1 Sensibilización - Modelo Canvas 26/09/2019 9:30 a 12:30 hs

2 Plan Estratégico 03/10/2019 9:30 a 11:30 hs

3 Plan Operativo 10/10/2019 9:30 a 11:30 hs

4 Plan Comercial - Video Pitch 17/10/2019 9:30 a 12:30 hs

5 Plan de Comunicación 24/10/2019 9:30 a 11:30 hs

6 Plan Financiero 31/10/2019 9:30 a 12:30 hs

7 Formalización – Consultas 07/11/2019 9:30 a 12:30 hs

8 Presentación Final - Acto de Cierre 14/11/2019 9:30 a 12:30 hs

SEDE CACHI YQE 2º TRIMESTRE 2019

Figura 28 Fachada y ubicación geográfica sede Cachi 

Tabla 19 Detalle de clases Sede Cachi 
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Tabla 20 Planilla de Inscripción sede Cachi 
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Conclusiones de la Sede Cachi:  

 

Con el objeto de que emprendedores del municipio de Cachi puedan 

acceder a las capacitaciones es que se llevó a cabo el Programa YQE en una 

nueva sede en dicha localidad,  lograda gracias a la articulación efectuada 

conjuntamente con el Centro de Emprendedores Regionales, cuya dirección está 

a cargo del Sr. Rodrigo Cruz.  

El CER de Cachi realizó la difusión del curso y convocó a más de 30 

emprendedores de la zona, mujeres y hombres de entre 20 y 60 años. Cabe 

destacar que dicha localidad, como parte de los Valles Calchaquíes, posee gran 

afluencia de turismo a lo largo de todo el año. La mayor parte de las ideas de 

negocio o emprendimientos en funcionamiento están vinculadas a esta línea, 

como ser hotelería, emprendimientos gastronómicos,  desarrollo de productos 

artesanales y de valor agregado en origen. 

El dictado de las 8 clases llevadas a cabo durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre se realizó los días jueves de 9:30 a 12:30 horas 

en el salón de Punto Digital, Calle Ruíz de los Llanos s/n. 

Así como los capacitadores se encargaron del dictado de las clases, que 

fueron teóricas – prácticas, también fueron tutores de los alumnos, realizando un 

seguimiento personalizado de los mismos para que entreguen en tiempo y forma 

sus trabajos prácticos, asistan a las clases puntualmente y continúen con el 

Programa.  

Algunos de los proyectos desatacados de dicha sede son: 

● Aráoz, María Victoria: Ofrece servicio de alojamiento para turistas en un 

lugar que tiene como propuesta lo amigable con el medio ambiente y lo 

sustentable.  

Tabla 21 Planilla de Asistencia Final sede Cachi 
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● Guitián, Darío: Su idea de negocio está relacionada al turismo, consiste 

en la construcción de un hospedaje, con el valor agregado de ofrecer el 

servicio de cabalgatas guiadas a turistas. 

● Burgos, Karin Gisel: Posee un emprendimiento con una antigüedad de 10 

años llamado “La casa de la miel” dedicado a la comercialización de 

productos regionales. 

● Rodríguez, Hernán Pablo: está iniciando “Especias del Nevado”, 

emprendimiento relacionado a la producción y venta de especias y para 

ello, está evaluando la posibilidad de solicitar un crédito para la compra 

de un molino y envasadora.  

● Cardozo, Emilio Ezequiel: posee actualmente un emprendimiento de 

producción y venta de queso de cabra con utilización de técnicas de 

elaboración ancestral, lo cual expresa es uno de sus valores diferenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Clase Plan Operativo. - Sede Cachi. 

Figura 30 Clase Plan de Comunicación - Sede Cachi 
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5. SEDE SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

 Dirección: Avellaneda s/n - (Mercado Artesanal), San Antonio de los 
Cobres. 

 Acto inicio y cierre capacitaciones: 18 de septiembre al 6 de noviembre de 
2019 

 Días y horarios: miércoles de 14:00 a 17:00 hs. 

 Tipo de convocatoria: Abierta al público de San Antonio de los Cobres y 
localidades cercanas. 

 Contacto con sede: Janet Carmen Nieva, Directora del CER de San 
Antonio de los Cobres. 

 Convenio con: CER de San Antonio de los Cobres.  

 Capacitadores: Srta. María del Milagro López Amorelli, Lic. Daniel 
Alejandro Pereyra 

Detalle de clases  

 

 

 

 

 

 

 

Clase Nº Clase Fecha Horario

1 Sensibilización - Modelo Canvas 18/09/2019 14:00 a 17:00 hs

2 Plan Estratégico 25/09/2019 14:00 a 16:00 hs

3 Plan Operativo 02/10/2019 14:00 a 16:00 hs

4 Plan Comercial - Video Pitch 09/10/2019 14:00 a 17:00 hs

5 Plan de Comunicación 16/10/2019 14:00 a 16:00 hs

6 Plan Financiero 23/10/2019 14:00 a 17:00 hs

7 Formalización – Consultas 30/10/2019 14:00 a 17:00 hs

8 Presentación Final 06/11/2019 14:00 a 17:00 hs

SEDE SAN ANTONIO DE LOS COBRES YQE 3º TRIMESTRE 2019

Figura 31 Fachada y ubicación geográfica sede San Antonio de los Cobres 

Tabla 22 Detalle de clases 3º Trimestre- Sede San Antonio de los Cobres 
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N° APELLIDO NOMBRE DNI EMPRENDIMIENTO

1 Arias Mirta Isabel 25.874.010 Artesanias

2 Calpanchay Reyna Isabel 33.582.445

3 Calpanchay Leocadia Valeria 25.516.471 Comedor De Las Nubes

4 Calpanchay Daniel 25.119.576 Radio Fm

5 Calpanchay Viviana Jovita Taller De Costura

6 Casimiro Benita Toribia 32.939.505 Taller De Costura

7 Castillo Antonia Rebeca 30.842.048 Reposteria

8 Chocobar Andrea 17.077.633 Gastronomía

9 Choque Anacleta

10 Colque Nely Ambrosia 18.273.631 Gastronomia

11 Condori Ivana Yenina 30.220.997

12 Cruz Claudio 37.747.069

13 Estrada Paula Del Carmen 34.244.978 Confecciones Candea

14 Geron Santa Ruperta 34.351.021 Librería

15 Guitian Isabel Maria Laura 29.539.313 Repostería

16 Mamaní Carmen  28.844.213

17 Martinez Marianela Gisela 36.573.994 Gastronomía

18 Martinez Belén Rocío 37.302.818 Taller De Costura

19 Martinez Maida 37.747.161 Gastronomía

20 Nieva Janet Carmen 33.264.710 Estampados

21 Olmos Carmen Romina 42.607.318

22 Puca Norma Beatriz 27.911.694

23 Rios Sergio 31.228.016

24 Rodriguez Eusebia Leonarda 34.720.835 Restaurant

25 Sulca Graciela 33.929.803

PLANILLA INSCRIPCIONES SAN ANTONIO DE LOS COBRES - 3° TRIMESTRE 2019

Tabla 24 Planilla de Inscripción - Sede San Antonio de los Cobres 

Tabla 23 Planilla de Asistencia Final - Sede San Antonio de los Cobres 
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Conclusiones de la Sede San Antonio de los Cobres 

A través de una articulación efectuada entre el Programa “Yo Quiero 

Emprender” y el Centro de Emprendedores Regionales de San Antonio de los 

Cobres, cuya dirección está a cargo de la  Srta. Carmen Janet Nieva se 

determinó una nueva sede en dicha localidad, con el fin de poder dotar de 

conocimientos en materia de emprendedurismo y comercialización a los 

habitantes de la zona.   

La difusión realizada por el CER convocó a 25 emprendedores, en su 

mayoría mujeres de entre 20 y 60 años con proyectos en marcha o ideas de 

negocios concretas.   

Las capacitaciones llevadas a cabo en el Salón del Mercado Artesanal de 

dicha Localidad situado en la calle Avellaneda s/n, estuvieron a cargo de la Sra. 

Milagro López Amorelli y el Lic. Daniel Alejandro Pereyra, las mismas culminaron 

con la presentación de  9 proyectos finales por parte de los emprendedores 

asistentes, quienes recibieron un certificado por su desempeño y por 

cumplimentar con la presentación de sus Planes de Negocio y Video Pitch. 

Cabe destacar que se dificultó la asistencia de emprendedores de 

Localidades aledañas interesados en capacitarse  debido a la imposibilidad de 

los municipios de coordinar el traslado de los mismos.  

Respecto al rubro de emprendimientos de los alumnos asistentes, se 

puede decir que San Antonio de los Cobres presenta, por un lado un desarrollo 

turístico vinculado al tren de Las Nubes y por otro, un avance de la actividad 

minera que repercute en ciertas actividades tales como hotelería, 

emprendimientos gastronómicos y desarrollo de productos artesanales, que 

surgen por sobre otras como oportunidades de negocio. Esto explica por qué 

prevalecieron las ideas de emprendimientos de índole gastronómico. Así mismo 

también se destacaron proyectos de librería, lavandería, confección de 

blanquería y diseño y estampado de objetos de merchandising turístico.  

Los capacitadores oficiaron a su vez de tutores, colaborando y asistiendo 

personalmente a los emprendedores para que culminen con sus Ideas de 

Negocio de la mejor manera posible.  

Se detallan a continuación los proyectos destacados:  

● Martínez, Maida y Martínez, Marianela: Poseen un emprendimiento 

gastronómico ya en funcionamiento denominado restaurante “Las 

Marías”. Concluyeron su plan de negocio y desean solicitar un crédito para 

ampliar su emprendimiento.  
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● Rodríguez, Eusebia: Su idea de Negocio  gastronómico posee el nombre 

de “Restaurante Condor huasi”. Si bien el proyecto no está aún en 

marcha, ya realizó la compra de varias herramientas y mobiliario que 

precisa para montarlo.  

● Calpanchay, Reyna: Actualmente se está formando como repostera y 

pretende desarrollar su idea de negocio en este rubro.  

● Casimiro, Nora Honorata: Su proyecto consiste en dar inicio a una 

lavandería, viendo como oportunidad de negocio la afluencia de turistas 

durante todo el año, el desarrollo de la actividad minera y su consecuente 

demanda de este servicio por parte de trabajadores.  

● Estrada, Paula del Carmen: desarrolló su plan de negocio en torno al 

alquiler de manteles y fundas para eventos. Ella está capacitada en 

costura  y posee las máquinas para la producción de los mismos, 

disminuyendo los costos de inversión.  

● Gerón, Santa Ruperta e Guitián, Isabel: Emprendedoras cuyo proyecto 

consiste en la venta de artículos de librería, cotillón y fotocopiadora. 

● Nieva, Carmen Janet: Su plan de negocio está basado en la realización 

de estampados. Este proyecto está en marcha en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32 Clase de Sensibilización -  Sede San Antonio de los 
Cobres 
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5. PARTES DE PRENSA SEDES LÍNEA YQE ACOMPAÑA 3º 
TRIMESTRE – 2019 

 

Parte de Prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender - Edición 2019”- Sede 

Cafayate 

Ubicación: Sede Cafayate 

Dirección: Centro de Integración Comunitario, Finca El Socorro; Cafayate, Salta. 

El día martes 05 de noviembre a horas 9:30, en la sede del CIC en 

Cafayate se llevó a cabo la Presentación Final de Proyectos y el Acto de Cierre 

correspondiente al Programa “Yo Quiero Emprender Línea YQE ACOMPAÑA - 

Edición 2019”; el cual fue dictado durante los meses de septiembre y octubre, 

gracias al trabajo conjunto con el Centro de Emprendedores Regionales de la 

Localidad. El objetivo de las 8 clases fue brindar a las personas herramientas 

que les permitan llevar adelante sus proyectos y comercializar sus productos y/o 

servicios de una manera más efectiva.  

Durante la jornada del Acto de Cierre, se llevó a cabo la presentación oral 

de 5 proyectos, cada alumno expuso brevemente sobre su emprendimiento, 

exponiendo su Video Pitch y Estructura de Plan de Negocio. Finalmente 23 

fueron los alumnos acreedores de un Certificado por la culminación exitosa del 

Programa, avalado por la Secretaría de Comercio MiPyMEs y Desarrollo Local 

perteneciente al Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable. Las 

Figura 33 Clase de consulta -  Sede San Antonio de los Cobres 
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autoridades que participaron del Acto fueron: Director del CER Cafayate, Heber 

Sulca; Director de Emprendedores, Gonzalo Guerineau Sierra; Directora de CER 

Salta, Graciela Walter y Coordinadora Programa YQE, Emma Lagos Torino.  

 

 

Parte de Prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender -  Edición 2019”- Rosario 

de la Frontera 

Ubicación: Sede Rosario de la Frontera 

Dirección: Cer Cecam, Alvarado 144 - Rosario de la Frontera, Salta. 

El día miércoles 23 de octubre a horas 15:00, en la sede del CER- CECAM 

de Rosario de la Frontera, se llevó a cabo la Presentación Final de Proyectos y 

el Acto de Cierre correspondiente al Programa “Yo Quiero Emprender Línea YQE 

ACOMPAÑA - Edición 2019”; el cual fue dictado durante los meses de 

septiembre y octubre, gracias al trabajo en conjunto con el Director del Centro 

de Emprendedores Regionales de dicha Localidad: el Sr. Julio Daniel Indi.  

Durante la jornada del Acto de Cierre, 5 alumnos expusieron oralmente 

sus proyectos finales destacados por su desempeño y fueron 35 participantes 

que finalizaron exitosamente el Programa y fueron acreedores de un Certificado 

de culminación abalado por la Secretaría de Industria, Comercio y 

Financiamiento.  

Los participantes que expusieron sus proyectos fueron: 

Figura 34 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Cafayate 
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● Carla Cervera: Consultoría Empresarial en temas legales 

● Franco Bernaksi: Luthier de La Flamenca 

● Luis Figueroa: Librería escolar 

● Florencia Bazán: Consultoría y asesoramiento impositivo BFB 

● Alejandro Romero: Fabricación de muebles de melanina 

Las autoridades que participaron del Acto de Cierre en dicha sede fueron: 

Intendente de Rosario de la Frontera, CPN Gustavo Solís; Secretario de 

Gobierno, Javier Mónico, Director CER Rosario de La Frontera, Julio Daniel Indi; 

Director de Emprendedores, Gonzalo Guerineau Sierra; Director de CER, 

Graciela Walter; Coordinadora YQE, Emma Lagos Torino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de Prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender -  Edición 2019”- San 

José de Metán 

Ubicación: Sede San José de Metán 

Dirección: Sala Nido, José Ignacio Sierra 1200 - Metán, Salta. 

El día miércoles 23 de octubre a horas 17:00,, en la sede del NIDO de 

Metán, se llevó a cabo la Presentación Final de Proyectos y el Acto de Cierre 

correspondiente al Programa “Yo Quiero Emprender Línea YQE ACOMPAÑA - 

Edición 2019”, gracias al trabajo conjunto con el Director del Centro de 

Emprendedores Regionales de dicha Localidad: el Sr. José Luis Rodríguez. 

Durante la jornada del Acto de Cierre, los 5 participantes que finalizaron 

exitosamente el Programa realizaron una breve presentación de sus Proyectos 

Finales, exponiendo su Modelo de Negocio CANVAS, Video Pitch y Estructura 

de Plan de Negocio; y fueron finalmente acreedores de un Certificado de 

culminación del Programa, avalado por la Secretaría de Comercio MiPyMEs y 

Figura 35 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Rosario de la Frontera 
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Desarrollo Local perteneciente al Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo 

Sustentable. 

Los participantes que expusieron sus proyectos fueron: 

● María Mercedes Diez Sierra: Tabletas de dulce de leche 

● Guillermo Oscar Parodi: Electricista 

● Sabrina Perea: Accesorios para niñas 

● Romina Vitancor: Tipeo e impresiones 

● Pablo Guari: Venta de ojotas y pantuflas 

Las autoridades presentes en dicha jornada fueron: el Director de 

Emprendedores Regionales, Sr. Gonzalo Guerineau Sierra; Director de CER 

Metán, Sr. José Luis Rodríguez, Coordinadora Programa YQE, Lic. Emma Lagos 

Torino y la Directora de CER, Sr. Graciela Walter, quienes brindaron su apoyo a 

los emprendedores y destacaron la importancia de la capacitación constante 

para impulsar proyectos que colaboren con la economía local.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Parte de Prensa Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Rosario de la 
Frontera y  Metán 

Figura 36 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Metán 
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Parte de Prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender -  Edición 2019”- Cachi 

Ubicación: Sede Cachi 

Dirección: Punto Digital, Ruiz de los Llanos s/n – Cachi, Salta.  

El día jueves 14 de noviembre a horas 9:30, en el salón de Punto Digital 

de la Localidad de Cachi, se llevó a cabo la presentación final y Acto de Cierre 

de las 8 clases del Programa de capacitación dictado durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre en dicha Localidad; con el trabajo realizado en 

conjunto con el Centro de Emprendedores Regionales, a cargo del director 

Rodrigo Cruz. 

Durante la jornada 4 alumnos presentaros oralmente sus proyectos finales 

y fuero 11 los alumnos que recibieron un certificado abalando la culminación 

exitosa del curso.  

Las autoridades presentes en la jornada fueron: Intendente de Cachi, 

Ámerico Liendro; Secretaria de Gobierno, Berta Gerónimo; Director General de 

Emprendedores, Gonzalo Guerineau Sierra; Coordinadora del Programa, Emma 

Lagos Torino; Director Centro Regional de Emprendedores, Sr. Rodrigo Cruz;  

Director de CER Salta, Graciela Walter y capacitadores a cargo de la sede: Lic. 

Daniel Alejandro Pereyra y Lic. Milagro López Amorelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede Cachi 
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Parte de prensa  

Acto de Cierre Programa “Yo Quiero Emprender Acompaña” – Edición 

2019 – San Antonio de los Cobres 

Ubicación: Sede CER San Antonio de los Cobres  

Dirección: Mercado Artesanal, calle Avellaneda S/N, San Antonio de los Cobres, 

Salta. 

En la Localidad de San Antonio de los Cobres, el día miércoles 6 de 

noviembre a horas 14:30, se llevó adelante el Acto de Cierre del ciclo de 

capacitaciones del Programa “Yo Quiero Emprender”, gracias al trabajo en 

conjunto con el Centro Regional de Emprendedores de la Localidad de San 

Antonio de los Cobres, a cargo de la Srta. Janet Carmen Nieva.  

La jornada de culminación de las 8 clases del Programa, consistió en la 

presentación oral de los 9 trabajos finales de las alumnas que terminaron 

exitosamente el curso; exponiendo sus Planes de Negocio y Video Pitch. 

Posteriormente las autoridades presentes (Director de Emprendedores, Gonzalo 

Guierineau Sierra; Directora CER San Antonio de los Cobres, Janet Nieva; 

Directora CER Salta, Graciela Walter, Coordinadora del Programa, Emma Lagos 

y capacitadores a cargo de la sede: Lic. Daniel Alejandro Pereyra y Lic. Milagro 

López Amorelli), hicieron entrega de los certificados abalados por la Secretaría 

de Industria, Comercio y Financiamiento.  

 

 

Figura 39 Acto de Cierre 3º Trimestre – Sede San Antonio de los Cobres 
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6. CONCLUSIONES GENERALES SEDES LÍNEA YQE 
ACOMPAÑA 3º TRIMESTRE – 2019 

Habiendo finalizado el Tercer y último Trimestre de actuación del 

Programa “Yo Quiero Emprender” en su Línea YQE ACOMPAÑA, se puede 

concluir que los resultados finales arrojados por la ejecución de esta Línea son 

sumamente gratificantes, superando ampliamente el objetivo propuesto a 

comienzo de año. Si bien cada una de las sedes presentó condiciones 

particulares, a niveles generales cabe destacar el enorme esfuerzo y desempeño 

de los alumnos, así como la constancia y perseverancia.  

Durante esta última etapa del año, el objetivo del Programa fue alcanzar 

a aquellos emprendedores de zonas más alejadas de la Capital salteña, y por 

tanto, con menor cantidad de oportunidades. De esta manera, y a través del 

trabajo en conjunto realizado con los Centros de Emprendedores Regionales de 

cada Municipio, se pudo cubrir un gran perímetro de actuación, llegando a 

alcanzar a todas las zonas del interior de la Provincia.  

Durante el desarrollo del último trimestre  se logró cubrir 5 sedes 

(Cafayate, San Antonio de los Cobres, Cachi, Metán y Rosario de la Frontera),  

con un total de 243 inscriptos y 84 alumnos que culminaron exitosamente el 

programa de formación cumplimentando con la asistencia requerida y con la 

presentación de sus Proyectos finales, reflejados en un Plan de Negocio y un 

Video Pitch.   

Se pudo observar que en dichas Localidades, al igual que en las 

ejecutadas durante los dos primeros trimestres, existía una fuerte demanda de 

capacitaciones en temas referidos al emprendedurismo por parte de sus 

habitantes. Muchos de los emprendedores que se acercaron a las 

capacitaciones contaban ya con un proyecto en marcha, pero con muchas 

carencias y/o falencias, sobre todo en las áreas financieras o de marketing y 

comercialización; por lo que pudieron sacar mucho provecho del curso e 

implementar las herramientas brindadas para obtener mejoras inmediatas o a 

mediano y largo plazo. Otros en cambio, se sumaron al curso con una idea de 

negocio concreta en búsqueda de planificación y estructuración para poder 

llevarla a cabo con éxito. Este perfil de emprendedores finalizó el curso con 

necesidades puntuales de financiamiento para poder dar impulso a sus 

proyectos, por lo que el Equipo de capacitadores del Programa continuará 

trabajando personalmente con cada uno de ellos, para poder asesorarlos y 

colaborarles en la solicitud de una línea adecuada.  

Cabe desatacar la enorme colaboración de los directores de cada uno de 

los CER para llevar a cabo el Programa con éxito, difundiendo e invitando a 
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participar a los habitantes de cada Municipio, colaborando y atendiendo a las 

necesidades particulares de cada emprendedor, acondicionando las salas para 

el dictado de las clases, e incluso en algunas sedes (como Metán y Rosario de 

la Frontera) colaboraron con el dictado de algunas clases puntuales.  

Por lo anterior mencionado, es que se culmina un trimestre y año de 

actuación completamente satisfactorio y representativo para cada localidad.  

7. EJECUCIÓN ANUAL PROGRAMA YO QUIERO 
EMPRENDER – 2019 

 

Breve Resumen de la Ejecución del Programa YQE – Edición 2019 

El Programa de Formación “Yo Quiero Emprender - 2019” en su quinta 

edición, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio del Ministerio de 

Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, y 

mediante el aporte económico del Consejo Federal de Inversiones, continuó un 

año más con su objetivo de generar igualdad de oportunidades a los 

emprendedores de la Provincia, a través de capacitaciones en materia de 

emprendedurismo y comercialización llevadas a cabo por un equipo 

multidisciplinario de trabajo.  De esta manera se pretende lograr que los 

capacitados, adquieran herramientas de vital importancia para llevar adelante 

sus propios emprendimientos.  

Se trata de un Programa de carácter anual desarrollado en tres instancias 

a lo largo del año, con una duración de 3 meses cada ciclo de clases. El 

contenido académico está compuesto por 11 Módulos que se desarrollan en 8 

clases, dictadas una o dos veces por semana dependiendo de la sede asignada, 

tanto en la Capital como en el interior de la Provincia, con una duración de entre 

2 y 3 horas. Dichos módulos incluyen el análisis exhaustivo de una Idea de 

Negocio, iniciando con el Modelo de Negocio CANVAS, para que cada 

emprendedor pueda visualizar cual es la realidad y situación de su 

emprendimiento al inicio de la capacitación. Seguidamente en cada clase se van 

analizando los distintos aspectos de un negocio, como ser: capacidad de 

Producción, medios de comunicación, estrategias de comercialización, 

composición del capital humano, determinación de costos y precios, análisis de 

estructura de inversión y financiamiento, entre otros. Todo lo anterior le permite 

a cada capacitado, concretar la elaboración de un Plan de Negocio y de esta 

manera analizar la viabilidad del Emprendimiento y sus aspectos a mejorar. 

En la Quinta Edición del Programa se realizaron algunas modificaciones 

en base a la experiencia y respuesta del público durante la ejecución en los años 
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anteriores; por un lado se actualizó el material de estudio y el contenido a 

desarrollar durante las clases; se implementaron actividades prácticas de cada 

tema abordado para una mejor asimilación de conocimientos, se confeccionó 

una Estructura de Plan de Negocio básica a ser completado por los asistentes 

durante el transcurso del Programa, se incorporó además una clase de consulta 

previa a la presentación final para que los mismos puedan despejar dudas y así 

elaborar de manera correcta su Plan y finalmente se implementó un sistema de 

tutoría personalizada entre los capacitadores con los alumnos.  

Así mismo, se redujeron las líneas de actuación del Programa respecto a 

años anteriores, quedando solamente dos Líneas fundamentales como lo son la 

Línea YQE Capacita e YQE Acompaña.  

 

Alianzas llevadas a cabo para la Ejecución del Programa YQE – Edición 2019 

Con el fin de poder llevar a cabo las capacitaciones del Programa durante 

el transcurso del 2019, y tanto en respuesta a la demanda observada en distintos 

puntos de la Provincia como a la excelente respuesta frente a la convocatoria 

abierta realizada en Salta Capital; fueron necesarias algunas alianzas 

estratégicas con distintos organismos detallados a continuación: 

 

 Director de la Dirección de Empleo y Juventud de El Carril, Cr. Guillermo 

Chávez 

 Senador de la Localidad de Güemes, Sr. Carlos Rosso  

 Encargada de agenda Empresa Swiss Medical, Sra. Dana Guardiola y 

Alba Blanco 

 Gerente General Gasnor, Lic. Alicia Heredia y Gerente Zonal; Emmanuel 

Elías 

 Directora CER de San Ramón de la Nueva Orán, Lic. Constanza 

Alurralde y Municipalidad de dicha Localidad. 

 Director CER Tartagal, Lic. Fernando Huerga y Municipalidad de dicha 

Localidad. 

 Secretario Municipalidad de Tartagal, Sr. Edgar Domínguez 

 Secretario Municipalidad Apolinario Saravia, Sr. Dario Waldo Rosas 

 Secretario Municipalidad Las Lajitas, Sr. Federico Funes 

 Directora Fundación Futuro de Cerrillos, Silvia Kratky 

 Director CER Rosario de Lerma, Sr. José Bejarano, Concejal de Rosario 

de Lerma, Sra. Sara Jeréz y representantes de la Fundación por un 

Rosario Mejor 

 Director de Empleo  y Desarrollo Comunitario de la Localidad de Joaquín 

V. González, Sr. David Kloss 
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 Director CER Cafayate, Sr. Heber Sulca 

 Director CER Cachi, Sr. Rodrigo Cruz 

 Directora CER San Antonio de los Cobres, Srta. Janet Carmen Nieva 

 Director CER Rosario de la Frontera, Ing. Julio Daniel Indi 

 Director CER San José de Metán, Sr. José Luis Rodríguez y 

Municipalidad de dicha Localidad.  

Detalle de Ejecución por cada línea del Programa YQE – Edición 2019 

Habiendo analizado en detalle cada uno de los trimestres de actuación del 

Programa, a lo largo de los distintos Informes de avance presentados, es que en 

este Informe Final, se pretende realizar un resumen de la ejecución anual de “Yo 

Quiero Emprender” en sus dos líneas de actuación: YQE CAPACITA e YQE 

ACOMPAÑA. Por tanto, a continuación se presentarán estadísticas y resultados 

de los 3 Trimestres en los que se desarrollaron las clases de capacitación y un 

breve resumen de las actividades realizadas a lo largo del corriente año.  

Línea YQE CAPACITA 

El objetivo de esta línea es potenciar los Proyectos de los Emprendedores 

que cuenten con ideas de negocios y/o emprendimientos en marcha, a través de 

la formación integral en temas de emprendedurismo. Fomentando de esta 

manera y mediante 11 módulos de capacitación, llevados a cabo en 8 clases 

consecutivas; la planificación y control del negocio a través de herramientas 

concretas. 

Las Sedes ejecutadas por esta Línea durante el la edición 2019 fueron: 

 

PRIMER TRIMESTRE 2019 – YQE CAPACITA (Marzo, Abril y Mayo) 

 SEDE 1: El Carril  – Salón de Capacitaciones Empresa Alliance One, Ruta 

Provincial 33 km 1 

 SEDE 2: General Güemes  – Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos días, Calle Rodríguez N°332 

 SEDE 3: Salta  –  Salón Swiss Medical, Calle España N°943 - EDICIÓN 1 

 SEDE 4: Salta  – Fundación Salta (para Empresa GasNor), Calle General 

Martín Güemes N°434 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 – YQE CAPACITA (Junio, Julio y Agosto) 

 SEDE 5: Apolinario Saravia  – Parque Norte( Sala Nico),Avenida 9 de Julio  

 SEDE 6: Las Lajitas  – Salón Cultural, Calle Belgrano entre Córdoba y 

Peatonal Jujuy 

 SEDE 7: Cerrillos  – Fundación Futuro, Calle Güemes N°625 
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 SEDE 8: Salta  –  Salón Swiss Medical, Calle España N°943 -EDICIÓN 2 

TERCER TRIMESTRE 2019 – YQE CAPACITA (Septiembre, Octubre y 

Noviembre) 

 SEDE 9: Joaquín Víctor González  – Casa de la Cultura, Avenida Güemes 

N°121 

 SEDE 10: Salta  –  Salón Swiss Medical, Calle España N°943 – EDICIÓN 

3 

Línea YQE ACOMPAÑA 

Línea destinada al trabajo en conjunto con los ocho Centros de 

Emprendedores Regionales de la Provincia (Programa CER) logrando de esta 

forma llegar a los distintos Municipios de Salta, permitiéndole al programa 

expandir su alcance y brindar igualdad de oportunidades para emprendedores 

de zonas más vulnerables.  

Durante el 2019 el trabajo realizado con los distintos Directores de los 

CER consistió, a diferencia de ediciones anteriores, en que el equipo de YQE se 

traslade a los distintos Municipios para llevar a cabo presencialmente las 

capacitaciones y a su vez, brindar asistencia y asesoramiento personalizado 

para  acceder a líneas de financiamiento en caso de requerirlo.  

Las Sedes ejecutadas durante el corriente año por esta Línea fueron: 

PRIMER TRIMESTRE 2019 – YQE ACOMPAÑA (Marzo, Abril y Mayo) 

 SEDE 1: San Ramón de la Nueva Orán – Centro Regional de 

Emprendedores, Calle Pringles N° 249. 

 SEDE 2: Tartagal – Salón Auditórium de la Municipalidad, Calle Belgrano 

esquina San Martín. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 – YQE ACOMPAÑA (Junio, Julio y Agosto) 

 SEDE 3: Colonia Santa Rosa – Casa de la Cultura, Calle San Martín 

N°451 

 SEDE 4: Hipólito Yrigoyen – Calle Hipólito Yrigoyen esquina Junin. 

 SEDE 5: Campo Quijano – Fundación “Por un Rosario Mejor”, Calle 

Huaytiquina N°88 

 

TERCER TRIMESTRE 2019 – YQE ACOMPAÑA (Septiembre, Octubre y 

Noviembre) 

 SEDE 6 : Cafayate – Centro de Emprendedores Regionales de Cafayate, 

Finca El Socorro  

 SEDE 7: Cachi  – Punto Digital, Calle Ruiz de los Llanos s/n 
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 SEDE 8: San Antonio de los Cobres  – Mercado artesanal, Calle 

Avellaneda s/n 

 SEDE 9: Rosario de la Frontera  – CER CECAM, Calle Alvarado N°144 

 SEDE 10: Metán  – NIDO, Calle José Ignacio Sierra N° 1200 

Resultados Anuales Programa Yo Quiero Emprender – Edición 2019 

Durante La quinta edición del Programa YQE llevada a cabo durante el 

2019 se ejecutaron un total de 20 sedes ubicadas en distintos puntos de la 

Provincia de Salta y con un total de 339 emprendedores capacitados que 

culminaron con éxito el programa de formación, tanto en su línea YQE 

CAPACITA como YQE ACOMPAÑA. 

A continuación se presenta un cuadro detallando las sedes en las que se 

llevó a cabo el Programa durante cada trimestre en sus dos líneas de actuación, 

la cantidad de alumnos que culminaron el curso, los proyectos destacados por 

su desempeño y aquellos que piden financiamiento y por tanto, se encuentran al 

día de la fecha siendo asistidos por los capacitadores para lograr obtener la línea 

que más se adecue a sus necesidades.  
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Primer Trimestre 2019 (Marzo, Abril y Mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Primer trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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Segundo Trimestre 2019 (Junio, Julio y Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Segundo trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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Tercer Trimestre 2019 (Septiembre, Octubre y Noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Tercer trimestre ejecución – Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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Primer, Segundo y Tercer Trimestre YQE 2019 

  A continuación se presentan los resultados generales obtenidos durante 

los tres trimestre de actuación del Programa, tanto en su línea CAPACITA como 

ACOMPAÑA. 

 

Gráfico Resultados Finales Programa Yo Quiero Emprender – Edición 2019 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 Resultados ejecución anual – Programa YQE línea Capacita y Acompaña 

Figura 40 Gráfico de Barra Total sedes Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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Figura 42 Gráfico de Barra Total Asistentes Programa YQE línea Capacita y Acompaña 

Figura 41 Gráfico de Barra Total Inscriptos Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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Proyectos Destacados Programa Yo Quiero Emprender – Edición 2019 

A continuación se presenta un cuadro con los Proyectos Finales que han 

sido destacados por su desempeño y calidad en cada una de las sedes de 

actuación, tanto de la línea YQE CAPACITA como ACOMPAÑA, durante los tres 

trimestres del corriente 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Gráfico de Barra Total Certificados entregados Programa YQE línea Capacita y 
Acompaña 
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Destacados Primer Trimestre - YQE CAPACITA 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 Proyectos Destacados Primer Trimestre  – Programa YQE línea Capacita 
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Destacados Segundo Trimestre - YQE CAPACITA – YQE ACOMPAÑA 2019  

 

 

 

 

 

Tabla 30 Proyectos Destacados Segundo Trimestre  – Programa YQE línea Capacita - 
Acompaña 
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Destacados Tercer Trimestre - YQE CAPACITA – YQE ACOMPAÑA 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Proyectos Destacados Tercer Trimestre  – Programa YQE línea Capacita - Acompaña 
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Tareas anuales Programa Yo Quiero Emprender – Edición 2019 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las tareas realizadas 

durante el año por parte del Equipo de capacitadores del Programa Yo Quiero 

Emprender – Edición 2019. En el mismo se ven reflejado los actos de inicio y 

cierre de cada trimestre, la confección y entrega de los Informes de avances y la 

fecha de pago de dichos informes.  

Evolución Histórica Programa Yo Quiero Emprender – Edición 2019 

Tabla 32 Agenda actividades anuales Programa YQE línea Capacita y Acompaña 
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A continuación se presenta un detalle de la evolución histórica del 

Programa desde su inicio en el año 2015, al día de la fecha. En el siguiente 

cuadro se puede observar un detalle general de los datos principales del 

Programa año a año: cantidad de sedes en las que se dictaron clases, las líneas 

del Programa que se desarrollaron, el total de emprendedores capacitados, y las 

alianzas estratégicas llevadas a cabo con el fin de poder desarrollar el curso de 

formación con éxito. Las modificaciones sufridas por el Programa a lo largo del 

tiempo, son un fiel reflejo de la intención de mejora y de optimización de recursos 

y herramientas, con el fin de que los emprendedores puedan sacar máximo 

provecho y se puedan lograr los objetivos planteados por “Yo Quiero Emprender” 

en cada una de sus ediciones.  

Tabla 33 Evolución Histórica Programa YQE 
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8. EXPECTATIVAS PROGRAMA YO QUIERO EMPRENDER – 
2020 

Desde hace cinco años el Programa YQE continúa colaborando con 

emprendedores de distintos puntos de la Provincia de Salta. Año a año ha ido 

evolucionando y demostrando excelentes resultados. En una primera instancia 

el Programa operaba únicamente en la capital salteña brindando capacitación en 

distintos oficios, nucleando a un reducido número de emprendedores. 

Seguidamente, se realizaron alianzas con entidades que permitieron expandir el 

alcance del Programa y se implementó un curso de capacitación en materia de 

emprendedurismo para asistir a los participantes en el desarrollo de negocios 

propios.  

Luego se crearon distintas líneas de acción con el fin de poder atender a 

los diferentes públicos con modalidades y herramientas adecuadas; es así como 

surgen las líneas: YQE CAPACITA destinada a emprendedores con proyectos 

en marcha o ideas de negocios, YQE PUENTE, destinada a alumnos del último 

año de escuelas secundarias y/o técnicas, YQE ACOMPAÑA, abocada a 

colaborar con los Centros de Emprendedores Regionales de los distintos 

Municipios y la línea YQE ONLINE, dedicada a la asistencia online a 

emprendedores.  

Para su cuarto año de acción el Programa decidió reforzar su identidad 

visual, diseñando un nuevo material de estudio que cuente con los colores 

institucionales y el logo de YQE, creando una impronta y mayor impacto en la 

comunidad. A su vez, se diseñó e implementó una nueva línea destinada a la 

capacitación de docentes de centros de formación profesional, llamada YQE 

ENSEÑA. Su principal objetivo radicaba en dotar a los docentes de 

conocimientos para que éstos puedan complementar sus enseñanzas en oficios 

con herramientas concretas para la creación de un negocio.  

Durante el corriente año 2019 se llevó a cabo una mejora considerable en 

el material de estudio, el cual fue actualizado y optimizado, con el fin de que cada 

emprendedor culmine el curso con un Plan de Negocio propio. Así mismo, se 

aumentó notablemente la cantidad de capacitadores internos, por lo que se pudo 

implementar un sistema de mentoreo personalizado a cada uno de los alumnos 

asistentes, contando entonces con un asesoramiento puntual y más eficiente.  

Resulta gratificante poder apreciar la evolución de “Yo Quiero Emprender” 

a lo largo del tiempo, destacando su crecimiento potencial en cuanto al alcance 

de personas de zonas cada vez más vulnerables y alejadas de la capital salteña; 

sino que a su vez,  los resultados obtenidos  han sido cada vez mejores, con la 



 

72 

 

certeza de que las herramientas resultaron eficaces y muy útiles para los 

emprendedores. 

Por lo anterior mencionado, y debido principalmente al impacto positivo 

del curso en la sociedad, es que se prevé un 2020 aún más provechoso. El 

objetivo principal es continuar colaborando con los emprendedores, 

acompañarlos en el trazado de su camino para poder insertarse en el mundo 

comercial y que puedan ser generadores de fuentes de trabajo genuinas. A su 

vez se buscará potenciar exponencialmente el alcance del Programa mediante 

la incorporación de nuevas herramientas y metodologías, como así también la 

actualización constante del material de estudio. Es por esto, que se propone, 

implementar nuevos canales de comunicación y aprovechar el uso de internet, 

para rediseñar y volver a efectuar la línea YQE ONLINE, esta vez, abocada a 

llegar con el curso de capacitación de manera virtual. De esta manera, el 

Programa podría dictarse simultáneamente en distintos lugares sin importar las 

distancias. Así mismo, se reducirían los costos en viáticos, el tiempo de traslado 

y la logística que implica llevar a cabo las clases de formación en zonas alejadas, 

los honorarios de los capacitadores y la dependencia de un espacio físico. 

A su vez, se propone la incorporación de una línea de financiamiento 

propia que permita solventar con montos chicos los proyectos presentados, para 

asegurar el acceso a créditos por parte de los emprendedores. Lo que 

actualmente se dilata, puesto que el Programa únicamente se dedica a asesorar 

a los emprendedores y colaborarles con los requisitos, pero esto no les asegura 

la obtención de un crédito.  

Considerando éstas y otras mejoras, se espera que el Programa continúe 

con su ardua labor de colaborar con el mundo emprendedor y la economía 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

ANEXOS 

 

Planillas de Asistencia YQE Capacita – 3º Trimestre  

SEDE: Joaquín V. González  
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Planillas de Asistencia  Final YQE Capacita – 3º Trimestre  

SEDE: Joaquín V. González  
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SEDE: Swiss Medical 
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Planillas de asistencia YQE Acompaña – 3º Trimestre  

SEDE: Cachi  
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SEDE: Rosario de la Frontera  
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SEDE: San José de Metàn 

 

 

SEDE: San Antonio de los Cobres  
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SEDE: Cafayate 
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Discursos Actos de Cierre YQE Capacita – 3º Trimestre 

SEDE: Joaquín V. González 
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Discursos Actos de Cierre YQE Acompaña – 3º Trimestre 

SEDE: Rosario de la Frontera 
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SEDE: San José de Metán 
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SEDE: San Antonio de los Cobres  
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SEDE: Cafayate 
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Modelos de Certificados 

Sede: San Antonio de los Cobres 

Sede: Cafayate 

Uniforme del Equipo YQE 
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Trabajos Prácticos -  YQE 
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Modelo Afiche convocatoria 3º trimestre -  YQE 
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Modelo Invitación Digital Acto cierre - sedes 3º trimestre -  YQE 

 

 


