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Resumen 
. 

Ahora más que nunca parece existir una coincidencia básica en cuanto a que el desarrollo del espíritu 

emprendedor y su relación con la creación de nuevas empresas son fundamentales para el desarrollo de una 

region o un país.. 

Este convencimiento está respaldado en la creciente investigación que en los últimos tiempos ha 

florecido en torno al fenómeno de los emprendedores y su aporte al crecimiento económico: creación de nuevas 

e innovadoras empresas, generación de cientos de miles de fuentes de trabajo, gran impulso a la generación de 

exportaciones, crecimiento de las recaudaciones fiscales y un mejoramiento general de la productividad del país 

(Low y MacMillan, 1988). 

.  En los países en desarrollo, el principal obstáculo para el crecimiento económico no suele ser la escasez 

de capital, mano de obra y tierras, sino la falta de empresarios dinámicos que puedan aprovechar todos esos 

factores, y de mercados y mecanismos que puedan facilitarles la tarea 

Asistimos también a un periodo en el que se están produciendo una serie de cambios que afectan a 

nuestras estructuras de trabajo y de organización de las relaciones laborales. Este nuevo contexto ha obligado a 

iniciar procesos, entre otros aspectos, de reforma en los sistemas de cualificación profesional.  

Para el caso de nuestra provincia se encuentra como una de las que tienen una mayor necesidad de que 

se promocione el autoempleo y el emprendedurismo dado que presenta una de las más altas tasas de desempleo 

(especialmente en los jovenes), y sin posiblidades de revertir en el corto plazo problemas estructurales que 

condicionan esta situación. 

Aun cuando las actividades de empresarización o emprendedurismo resultan una de las principales 

fuerzas impulsoras del desarrollo en todo el mundo la mayoría de programas académicos de educación superior 

están más centrados en "producir" gestores y/o técnicos que en ofrecer empresas y empresarios cualificados y 

socialmente responsables o en fomentar el emprendedrusimo.  
Nuestra facultad consciente de esta situacion y del nuevo rol de las instituciones educativas en el 

desarrollo  ha iniciado hace unos anos una estrategia de impulsar el emprendedurismo con diversos programas 

en función con la realidad provincial y los recursos humanos disponibles. 

En este trabajo primero se examinan las principales vías de transferencia de conocimiento y tecnología entre la 

universidad y el tejido productivo. Y luego se muestran algunos experiencias e  investigaciones que esta 

realizando la Facultad de Ciencias Economicas y de Administracion sobre el impulso de una cultura de la 

empresarización para la provinicia de Catamarca y sus resultados. 
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Los cambios que ocurren  en nuestro entorno más cercano, como en un ámbito más global e internacional lo 

podemos sintetizar en los siguientes  parámetros :  

a) Globalización de la economía: La mundialización de la economía se traduce en la libre circulación de 

capitales, bienes y servicios que está provocando un mercado de trabajo cada vez más competitivo. Se 

tiende a la liberalización del comercio, se empiezan a eliminar las barreras de protección de los 

mercados, a aumentar la libertad del capital para pasar fronteras, a impulsar el progreso de las 

comunicaciones a partir de las nuevas tecnologías de la información, haciendo del mundo un mercado 

único. Esta situación conduce a la exigencia de nuevos y más altas exigencias de calidad de los 

productos y servicios ofertados, ya que estos presentan ciclos más cortos de vida útil, con un ajuste de 

los precios que tienen que competir en un mercado cada vez más abierto. Las consecuencias de este 

efecto globalizador es el crecimiento del sector servicios y una mayor conciencia de los problemas 

ambientales, donde la educación y la formación profesional se presentan como elementos indispensables 

para mejorar la competitividad y productividad de las economías y la eficacia del mercado de trabajo. 
b) Internacionalización de la innovación tecnológica. Sociedad de la Información: A nivel mundial, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones están generando una nueva revolución industrial 

que ya puede considerarse tan importante y profunda como sus predecesoras. Las nuevas tecnologías 

han permitido cambios radicales en los sistemas tradicionales de producción, en los procesos de 

fabricación, en el trabajo y en los servicios basados en el conocimiento. 

c) Nueva Organización del Trabajo: Los cambios y modificaciones que se producen en el entorno de 

trabajo exigen trabajar sobre aspectos como la capacidad organizativa, los nuevos requerimientos de 

cualificación de los trabajadores. 

Nuestro país no está ajeno a estos cambios con el agregado de un elevado desempleo durante los últimos 10 

años, sumado a la fuerte precarización laboral, lleva a que el proceso de generación y destrucción de puestos de 

trabajo constituya un objeto obligado de análisis para el Ministerio de Trabajo. Desde 1996, se releva la 

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que indaga, para una muestra de empresas, aspectos sustantivos de la 

oferta laboral: tasas de creación y destrucción brutas y evolución del empleo.  

Para el caso de nuestra provincia con un producto bruto anual per cápita inferior a  US$ 4.000 (2001), 

Catamarca se ubica como una de las provincias con menor desarrollo del país. Según la Encuesta Permanente 

de Hogares (2004); la población que se encuentra debajo de la línea de la pobreza es para la zona del Noroeste  

56.4%; mientras la tasa de indigencia para Catamarca es del 26,4%. 

Este fenómeno ha sido una constante de la última década manifestándose de manera aún más severa en el 

ámbito rural. 

La población de Catamarca es joven. De 332.390 personas, 52% tiene menos de 20 años de edad y 46% menos 

de 15. Las implicaciones que esta composición demográfica tiene sobre el esfuerzo que la provincia debe hacer 

para lograr avances en la cobertura de demandas de empleo. Por otro lado, la estructura demográfica también 

repercute sobre la posibilidad que una familia tiene de superar las condiciones de pobreza ya que ésta se 

relaciona con el nivel de dependencia económica de sus miembros. 

Catamarca  cuenta con cerca de 125000 personas en edad de trabajar. El empleo se concentra en sector 

primario, 25%,  secundario 15% y  terciario 60%.  

Tomándose el número de empleados públicos por habitante de cada una de las provincias, al tope del ranking se 

ubica, en el 2005, Catamarca, dicha relación supera en más del 80% a la del promedio de las 24 jurisdicciones. 

Ello encuentra justificativo en la lógica de la política económica, ya que el Estado se constituye en el gran 

empleador en zonas geográficas donde no hay demasiado espacio para el desarrollo de la actividad privada. 

Prácticamente uno de cada tres trabajadores ocupados enfrentan problemas serios para generar ingresos 

suficientes para superar las condiciones de pobreza.  

Los años de estudio son determinantes en la calidad del empleo de las personas y en su capacidad para generar 

ingresos. Hay una relación inversa entre años de estudio y salarios. La situación laboral de los jóvenes en 



 

 

Catamarca se realiza  poniendo especial atención en el problema del desempleo juvenil. Su análisis constituye 

un avance destinado a identificar las principales dificultades que enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo 

y sus proyecciones más relevantes sobre el espacio de la integración social. La información presentada fue 

elaborada a partir de procesamientos propios de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con datos del cuarto trimestre de 2004, resultando en 

síntesis: 

a) Los jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente afectado por el problema  el desempleo. 

En el aglomerado de Catamarca , la tasa de desocupación de los jóvenes,  15 a 24 años, ascendía a 

28,8% en el cuarto trimestre de 2004.
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b) La proporción de jóvenes en el desempleo global alcanza al 40%, cifra por demás preocupante si se 

tiene en cuenta que los jóvenes  componen sólo un 20% de la población activa.  

c) Los jóvenes sufren una mayor incertidumbre económica y social, que tiende a expresarse en una 

mayor vulnerabilidad al desempleo. :2 

Entonces cualquier política educativa que se vincule con el concepto de capital formativo o de cartera de 

competencias que apunte al incremento y a la necesaria actualización de las  condiciones de empleabilidad en 

relación con el mercado del trabajo y la inserción laboral representa un alto impacto en el desarrollo local de 

Catamarca. 

El futuro del empleo, se presenta bajo esta gran interrogante, y con frecuencia el autoempleo o la creación de 

empresa es la única posibilidad viable que se vislumbra en un mercado cada vez más complejo y cambiante 
 
Proceso de emprender y el nuevo rol de la universidades 

La palabra emprendedor viene del latín inter prendere, que quiere decir "el que entra y hace la tarea". 

Porque la actividad emprendedora juega un rol vital en el desarrollo económico y social de los países 

El "White Paper" del gobierno del Reino Unido titulado: Nuestro futuro competitivo: Construir la economía 

dirigida por el conocimiento, pregunta por qué el ESPÍRITU EMPRENDEDOR y la innovación importan, y 

provee la siguiente respuesta: 

 "El ESPÍRITU EMPRENDEDOR y la innovación son centrales para el proceso creativo en la economía y para 

la promoción del crecimiento, incrementando la productividad y creando empleo. Los emprendedores perciben 

las oportunidades y toman riesgos al enfrentar la incertidumbre para abrir nuevos mercados, diseñar productos y 

desarrollar procesos innovadores.
3
 

El desarrollo económico y social de cualquier región está basado en cuatro factores básicos: el talento, cuya 

fuente es la persona; la tecnología, cuya fuente son las ideas; el capital, cuya fuente es el recurso financiero y 

el saber hacer, cuya fuente es el conocimiento. 

El talento emprendedor resulta de la conducción, tenacidad, dedicación y duro trabajo de clases especiales de 

personas quienes hacen que las cosas sucedan. Los emprendedores son individuos que reconocen 

oportunidades. Donde existe un grupo de talentosas personas emprendedoras, hay oportunidad de crecer, 

diversificar y desarrollar nuevas empresas. Existe una variedad de fuentes de emprendedores: universidades, 

corporaciones, laboratorios de investigación, comunidades, los sectores público y privado e inventores de todas 

clases. Entre los eventos que accionan el impulso emprendedor se incluyen la insatisfacción con el empleo 

actual, el reconocimiento de una oportunidad, una urgencia para probar nuevos retos, cambios en las políticas, o 

simplemente el deseo de generar una idea innovadora. 

El talento carente de ideas es como una semilla sin agua. El segundo componente crítico en un proceso 

emprendedor es concerniente a la capacidad tecnológica para generar ideas que tengan un potencial real dentro 
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de un tiempo razonable. El estallido de creatividad e innovación emergentes en industrias tecnológicas 

proporcionan enormes promesas de desarrollo económico y crecimiento de empresas tecnológicas. Cuando el 

talento se vincula con la tecnología, las personas reconocen e impulsan ideas brillantes y más viables, y el 

proceso emprendedor está bajo control. 

Cada proceso dinámico necesita insumos. El insumo para el proceso emprendedor es el capital. El capital es el 

catalizador de una reacción en cadena emprendedora. Es la sangre vital del surgimiento y expansión de 

empresas. Es el elemento indispensable en los negocios de nuevos productos, de servicios innovadores, o de 

esas ideas brillantes. Provee el recurso financiero a través del cual las ideas del emprendedor pueden ser 

realizadas. 

Dado el talento, la tecnología y el capital, otro elemento indispensable para el éxito del proceso emprendedor es 

el saber hacer, es la capacidad para cimentar el negocio, o el conocimiento científico en vinculación con el 

talento, tecnología y capital para el surgimiento y expansión de empresas. Es la habilidad para encontrar y 

aplicar la pericia en una variedad de áreas que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta pericia 

puede involucrar administración, mercadotecnia, contabilidad, producción y manufactura, así como asesoría 

legal, científica e ingenierila  

El éxito del desarrollo emprendedor requiere una sinergia entre talento, tecnología, capital y saber hacer. Una 

nueva concepción de empresas donde esto se integre, puede ser el vínculo que incremente las oportunidades de 

éxito de un nuevo reto. Los centros en esta línea deben proveer una estructura para enfocar y enlazar los 

elementos críticos del proceso emprendedor a esos nuevos retos, los cuales pueden ampliar significativamente 

la curva de aprendizaje, y así dar más tiempo a los emprendedores para que su empresa crezca. De esta forma 

tendrán más oportunidades para aprender de errores potencialmente fatales, y así enriquecer su propio saber 

hacer 
Esta definición etimológica de emprendedor representa el concepto de una generación de personas 

relativamente jóvenes que se han caracterizado por desarrollar iniciativas de negocios personales. Un análisis 

comparado del proceso emprendedor en el Este de Asia y América Latina señaló que en ambas regiones el 

perfil del emprendedor suelen ser hombres, clase media y educados (en Latinoamérica en particular, 1 de cada 

dos es universitario), y muchos provienen de empresas Pymes del mismo sector. La presencia de mujeres es 

muy limitada.
4
 

La Argentina ocupa el puesto 14 en el índice mundial de emprendedores. El dato surge de la 

investigación GEM realizada por el IAE. El crecimiento económico ha permitido la generación de un 75% más 

de emprendimientos basados sobre oportunidades. 
Hasta 2003, la crisis económica influyó generando una mayor cantidad de emprendedores por necesidad 

. Durante 2004 y 2005, el promedio fue disminuyendo debido al crecimiento económico. En 2006, la tendencia 

positiva indica un mayor porcentaje de emprendimientos iniciados por una interesante oportunidad de negocio. 

De hecho, el relevamiento señala que sólo el 25,8% fueron generados por cuestiones de necesidad, 

mientras que el 75% restante se basan sobre modelos de iniciativa de calidad. La reducción en los 

emprendedores conducidos por la necesidad explica en gran parte la disminución en el total de los 

emprendedores en etapas tempranas e ilustra una situación más estable con mejores perspectivas para el futuro. 

En general los emprendedores argentinos consideran que tienen las habilidades y el conocimiento 

necesario para comenzar un nuevo negocio, y el temor al fracaso no les impide iniciar un nuevo 

emprendimiento. Sin embargo, el capital es el factor considerado más crítico por los emprendedores. Respecto 

de la imagen de los empresarios, un 60% de la población considera la actividad emprendedora como una carrera 

deseada y 63% respeta y valora a los emprendedores exitosos. 
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Respecto de las innovaciones que presentan los emprendedores, aparecen hoy en la Argentina desde los 

que profesionalizan sectores tradicionales, informales y con baja productividad, hasta los que aprovechan los 

procesos de terciarización de servicios que han retomado las grandes empresas manufactureras y de servicios
5
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Figura 2 
 
Conforme a investigaciones

6
 realizadas en nuestra pais sobre política específicamente diseñada para el  

segmento de nuevos empresarios. el tema, se llegó a las siguientes conclusiones: En primer lugar, debe 

incentivarse y fomentarse un mayor involucramiento del sistema educativo, especialmente las universidades 

pero también desde lo niveles anteriores, en el desarrollo de capacidades emprendedoras entre sus alumnos y en 

el apoyo al surgimiento y supervivencia de nuevas empresas. En segundo lugar, debe fomentarse la constitución 

de redes – formales e informales – de emprendedores primerizos que permitan la difusión de modelos de rol, la 

circulación más fluida de información, el intercambio e interacción para la solución de problemas y la 

ampliación de sus vinculaciones, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo Tercero, deben revisarse, en 

términos de sus objetivos e impacto, los esquemas de acceso al financiamiento y desarrollarse una oferta que 

facilite el nacimiento y expansión de las firmas. Finalmente, debe fortalecerse la presencia de las redes 

institucionales a lo largo del proceso emprendedor. La debilidad y en algunos casos ausencia de este tipo de 

apoyo resulta particularmente importante en la etapa de resolución de los problemas que aparecen durante los 

primeros años de la empresa. 

La razón de ser de la Universidad se ha diversificado. ,junto a la misión docente, que ya no es transmisión de 

conocimientos sino desarrollo de competencias se incluye la creación de nuevos conocimientos y la búsqueda 

de la verdad mediante la investigación, además de la elevación cultural y la actualización profesional a través 

de la extensión. En general, busca el desarrollo integral del ser humano. Atendiendo a lo anterior, la 

Universidad cobra un papel fundamental dentro de la sociedad, pues en la capitalización del hombre, 

evidenciada en la excelencia en el egreso de individuos altamente calificados, éticos, líderes, creativos, 

emprendedores, competentes, críticos, con alta sensibilidad social y comprometidos con el desarrollo, los cuales 

configurarán los cuadros profesionales de relevo y asumirán un lugar protagónico en la transformación de la 

sociedad, la Universidad se convierte en garante del futuro, reluciendo una fuerte conciencia intergeneracional 

en la elevación, formación y capitalización del ser humano.
7 

La creatividad y la innovación son definidas como los elementos claves para la actividad emprendedora. El 

proceso del conocimiento, la habilidad mental para tomar conceptos y modelos y aplicarlos a la resolución de 
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problemas y a la toma de decisiones son competencias fundamentales que debemos fomentar desde el ámbito 

educativo. 

Justamente el proceso creativo representa la implementaciónde esas habilidades emprendedoras, para 

transformar una idea en una oportunidad y una oportunidad en una creación. Este proceso creativo necesita de 

la fuerza impulsora del emprendedor, su motivación, su interés, su dedicación y su preparación. 

Y nuevamente es aquí donde la experiencia universitaria debe despertar en los jóvenes esa fuerza y esa 

vocación por cambiar y mejorar el mundo, por construir valor para ellos y para toda la comunidad, desde el 

ámbito en el que les toque actuar como futuros profesionales.. 

El rol de las universidades y su contribución al proceso emprendedor es un tema de particular importancia para 

una estrategia en este campo. En primer lugar porque cada vez más emprendedores son universitarios, 

tendencia que también se confirma a nivel internacional. En adición a ello, porque la población universitaria 

argentina ha tendido a crecer en forma muy significativa en la última década, constituyendo un “yacimiento de 

emprendedores” muy importante (Kantis y otros, 2002°) 

La capacidad empresarial puede definirse como el proceso de utilizar la iniciativa privada para transformar el 

concepto de empresa en una nueva compañía, o para ampliar y diversificar un negocio o una empresa existentes 

que tienen un elevado potencial de crecimiento. Los empresarios buscan una innovación para aprovechar una 

oportunidad y movilizar capital y aptitudes de gestión, y asumen riesgos calculados al abrir mercados para 

nuevos productos, procesos y servicios. 

La relación entre la educación y la creación de firmas ha sido largamente estudiada por la literatura 

internacional desde distintas perspectivas y enfoques. Por un lado, aparecen aquellos estudios que sobre la base 

de muestras de la población general, encuentran una relación positiva entre el nivel educativo de los individuos 

y su propensión a emprender (Borjas y Bronars, 1989; Cowling y Taylor, 2001; Delmar y Davidsson, 2000; 

Gill, 1988; Karcher, 1998; Lafuente y Salas, 1989; Rees y Shah, 1986; Robinson y Sexton, 1994). En segundo 

lugar se puede ubicar a un grupo de trabajos que estudian distintos tipos de emprendedores, tales como los 

basados en la tecnología, caracterizados por niveles de educación relativamente elevados (Colombo y 

Delmastro, 2001; Fayolle y Ulijn, 2001; Litvak y Maule, 1976). Finalmente, se encuentra una serie de 

investigaciones orientadas a evaluar el impacto de los cursos para emprendedores que se dictan en las 

universidades y las características de las firmas creadas por sus egresados (Brown y Galloway, 2002; Charney y 

Libecap, 2000; Clark y otros, 1984; Deschoolmeester y otros, 1997; Kolvereid y Moen, 1997; Levie y otros, 

2001; Lüthje y Franke, 2002; Tackey y otros, 1999; Upton y otros, 1995).
8
 

 
Pocas dudas quedan que en el nuevo escenario de competencia globalizada, las empresas innovadoras son las 

que tienen mayor probabilidad de supervivencia y crecimiento. Peter Senge afirma que “aprender más rápido 

que la competencia va a ser la única ventaja competitiva”
9  

Se abre un amplio campo de investigación-acción en temas hasta ahora apenas recorridos en nuestras 

Universidades y asumiendo este desafio,desde hace anos la Facultad tiene diversas actividades  tendientes a 

constituirse en un lugar de trabajo para los emprendedores catamarquenos, egresados o no, para que puedan 

desarrollar sus ideas plasmándolas en planes de negocios. 
Marco teorico de la Innovacion 

Si nos referimos al proceso de innovacion desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años '80, y aún hoy, 
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muchos países de la OCDE han utilizado el enfoque lineal de la innovación en la concepción de sus políticas de 

Ciencia y Tecnología. En este enfoque se considera que, para sacar al mercado nuevos productos o para 

modificar los procesos de fabricación, se suceden una serie de etapas que se inician con la de la investigación 

científica; por ello, este enfoque también se denomina secuencial, ya que se considera que a partir de las 

actividades de I+D se ha de llegar necesariamente a la incorporación al mercado de nuevos productos o 

procesos, es decir, que se parte de la hipótesis de que la innovación tiene su origen en el descubrimiento 

científico. Pero, a partir de los años '80 empieza a tener cada vez más fuerza el denominado enfoque interactivo 

de los procesos de innovación. Este enfoque, que puede representarse en el modelo de Kline y Rosenberg 

(1986), (Figura 3) pone el acento en el papel fundamental de la empresa en la concepción de los procesos de 

innovación, en las retroalimentaciones entre las diferentes fases del modelo, y en las diversas interacciones que 

relacionan las diversas fuentes de conocimiento científico y tecnológico con cada una de las etapas de los 

procesos de innovación. La innovación en este modelo se considera como un conjunto de actividades 

relacionadas las unas con las otras y cuyos resultados son frecuentemente inciertos. 

 

Figura Nro 3  

Fuente OCDE - Kline y Rosenberg (1986) 

A causa de esta incertidumbre no hay progresión lineal entre las actividades del sistema..  
Las experiencias realizadas en la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, condujeron al Dr. W. Bolton a 

elaborar un modelo del proceso innovador, al que los autores han incorporado: a) el lazo de realimentación 

positiva que representa la demanda de nuevos emprendimientos originados desde las empresas maduras 

ubicadas en el Parque  o la Incubadoras, b) los círculos reforzadores y retardadores originados en 

condicionamientos locales, que alteran la dinámica del proceso. Estos nuevos elementos están sustentados en 
base a  experiencias locales. En forma gráfica se lo aprecia en la figura 4  
   
 
 
 
 
Figura Nro 4 

  
 



 

 

 
 
  Fuente: UNLP, Ing. Edgar Willis Dr. Ángel L. Plastino,DISEÑO DE ORGANIZACIONES INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO 

LOCAL 

    

Este modelo se sustenta en la idea de que el "proceso innovador" brinda un marco consistente por el cual 

emprendedores, empresas, universidad y estado son parte de un mismo subsistema, en el que todos interactuan 

entre sí y resultan mutuamente dependientes. 

 Las pequeñas empresas innovadoras contribuyen de diversas maneras a revitalizar la actividad económica de 

una región, ya que: 

Son fuentes importantes de innovaciones que, a veces, alcanzan un gran éxito. También comercializan los 

inventos desarrollados por otras instituciones, como por ejemplo, los laboratorios de una universidad. 

1. Añaden vitalidad a la industria al entrar en el mercado. En algunos casos crean o revolucionan los 

mercados y la demanda. 

2. Son una alternativa muy atractiva para los científicos e ingenieros que no se sienten a gusto en las 

grandes empresas y también para los estudiantes de master y doctorado de las universidades próximas. 

3. Desde el punto de vista del desarrollo regional, son buenas vecinas, ya que no producen contaminación, 

emplean a personal altamente cualificado que cobra sueldos elevados, fabrican productos de alto valor 

añadido con gran potencial exportador y, si tienen éxito en el mercado, crean mucho empleo.
10

 

Estas empresas innovadoras en su mayoría han sido incubadas por otras empresas o por laboratorios públicos de 

investigación y son claros ejemplos de spin offs.
11

 

  

Programa de Emprendedurismo implementado por la Facultad 

  El Programa de Investigaciones PyMes Catamarca (Proypymes) y de Desarrollo Empresarial  es una area 

académica sustentado por proyectos de investigacion con financiacion de la  SECyT y otras fuentes , 

dependiente de la Facultad de Ciencias Economicas y de Administracion a traves del Instituto de 

Administracion de la Secretaria de Posgrado e Investigacion , orientada a generar productos de investigación, 

de docencia en diferentes grados; así como, servicios a través de la extensión universitaria, en correspondencia 

con demandas y necesidades de  las organizaciones, como tambien, consolidar procesos de formación, y 

fundamentalmente, de aplicacion del saber en las áreas que coadyuven al desarrollo económico y social de la 

región y el país.  "El Proypymes sera un centro generador de importante conocimiento científico y tecnología 

en dichas áreas, con apoyo logístico y académico capaz y eficiente para el logro de sus actividades, generador 

de sus propios ingresos, conectado con el entorno organizacional y académico mundial, apoyando el desarrollo 

de la propia institución, de la región y del país en las áreas de su competencia”.  

A fin de coordinar las acciones entre el sector academico y la comunidad y tareas de extension se ha creado el 

Centro de Vinculación y Coordinación cuyas funciones se detallan a continuación. 
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El programa implementado por la Facultad descansa en tres aspectos: Investigaciones, capacitación, y 

consultoria y servicios.
12

 

 

 

 

 

 

Ahora como ha implementado esta estrategia cabe preguntarnos. Conocemos que entre las universidades 

podemos distinguir los siguientes tipos: 

Académica, que es aquélla en la que fundamentalmente se imparte docencia y, loque es más importante, ese es 

casi el único objetivo de la institución y de sus miembros, razón por la cual las decisiones y los recursos se 

orientan exclusivamente hacia la mejora de la actividad docente. 

 Clásica, en la que se compaginan las actividades docentes con las de investigación, con un reconocimiento 

institucional y de la comunidad académica sobre la importancia de estas últimas y la consiguiente asignación de 

recursos a estas actividades. 

Social, que se arroga un papel activo para la discusión y resolución de problemas de la Sociedad en la cual se 

inserta. 

Empresarial: considera que los conocimientos, además de ser difundidos mediante los cauces docente y 

científico habituales, tienen un “valor” de mercado, y, por tanto, son susceptibles de ser vendidos, por lo que 

enfoca una parte de sus gestionar eficazmente la cooperación con la sociedad. 

                                                 
12 Se tomo parte del grafico de secuencia de empredendimiento de exposición de SACME en  Bucaramanga (Colombia) Marzo de 2007  
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 Cursos y Documentos a traves de nuestra pagina web www.proypymes.com.ar  



 

 

 Emprendedora: tiene alguna similitud con la empresarial pero con un matiz importante; más que como un bien 

económico objeto de intercambio, utiliza el conocimiento como un potencial al servicio de su entorno 

socioeconómico. En consecuencia, necesita disponer de una misión y estrategia de actuación determinadas para 

actuar en dicho contexto de acuerdo con tres objetivos básicos: 

- Atender, mediante respuestas innovadoras, las nuevas demandas de formación 

- Incrementar la actividad de I+D en interacción con el entorno socioeconómico 

- Participar activamente en el desarrollo de la sociedad 

Evidentemente, las posibilidades que estos tipos tan diversos de universidades tienen de cooperar con las 

empresas en actividades de I+D e innovación y sus respectivos enfoques son muy grandes y, por ello, también 

lo será la eficacia con que las relaciones se establezcan y la trascendencia social de las mismas.La experiencia 

indica que, para que las universidades puedan cooperar fácilmente, en general con otros agentes y, en particular, 

con los sectores socioeconómicos, y para que sus relaciones con las empresas adquieran un carácter 

institucional, es decir, sean algo más que la suma de las iniciativas aisladas de los profesores comprometidos, 

deben disponer de: 

- Un marco legislativo de la universidad que propicie las relaciones 

- Un plan estratégico que incluya estas relaciones entre sus objetivos, o, en su ausencia, una actitud favorable del equipo de 

gobierno hacia las mismas, que puede reforzarse con acciones encaminadas a crear un estado de opinión en la comunidad 

académica, de manera que estas relaciones sean consideradas como actividades propias o normales de la Universidad. 

-  Una oferta de conocimientos sólida y cuyo nivel y calidad sean suficientes como para permitir una comunicación fluida con 

los posibles utilizadores. 

-  Un número de alumnos no excesivo para que las actividades de docencia no acaparen la casi totalidad de su tiempo. 

-  Una normativa que regule las relaciones con sencillez, transparencia, flexibilidad y eficacia, de manera que los 

investigadores no sientan que las actividades científico-técnicas. 

-  Estructuras –creadas o participadas por la universidad- de apoyo a las relaciones, que sirvan para dinamizar a los profesores 

en materia de innovación, informarles y asesorarles técnicamente en las relaciones, promover su conocimiento de las 

demandas de la sociedad, facilitarles la gestión administrativa y económica de las actividades de cooperación, etc. 

(estructuras de interfaz). 

A tal fin ha incluido en su estructua una dependencia de Vinculación y Cooperación con el fin de establecer esa 

relacion con la sociedad. 
13
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Investigacion 
Consultoria 

y Servicios 

 

Capacitacion 



 

 

Participacion en diversas investigacion con implicancias en el desarrollo sustentable. 

Como vimos se recomienda el desarrollo de programas de investigación sobre el proceso innovador en 

pequeñas empresas para acompañar el diseño y puesta en marcha de las incubadoras de empresas. 

Se encuentran actualmente vigentes 

Proyecto Evaluaciones  de los  Planes y Politcas publicas  para el Desarrollo para las Micro y PyMes y en la 

Provincia de Catamarca  

 

 

 

Proyecto La educacion emprendedora en las Universidades como factor de Desarrollo Local en la Provincia de 

Catamarca 

 

 

 

Impacto en la Competitividad de las PyMes instaladas en Catamarca ante la globalizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes de emprededurismo Universidad-Escuelas Polimodal-EGB 

 

 

En los ultimos anos  las micro y pequeñas empresas (PyMes) del sector formal e informal reciben apoyo - a traves de diferentes programas-por parte de los organismos de 

cooperación internacional y entidades  nacionales y provinciales.Inicialmente, la política fue fomentar un servicio al desarrollo de las empresas -el que fue agregar opciones 

de financiamiento, el servicio de microcrédito. Después de haber mostrado que ese servicio se puede ofrecer de manera sostenible, se denoto que no es suficiente para el 

desarrollo de las mismas, y se comenzó a  complementar con otro tipo de servicios, llamados servicios de desarrollo empresarial.(SDE)Estos programas de apoyo al sector de 

PyMes se concretaron  a traves de diversas acciones de los organismos provinciales,nacionales e internacionales. La eficiencia y efectividad de estas politicas publicas debe 

ser medida a fin de determinar si el impacto previsto a traves del nacimiento de nuevas empresas como de la incorporacion de  innovacion tecnologica y organizacional en las 

mismas, tiene su incidencia en su entorno.  Pero para evaluar es necesario  el diseño de un Sistema de Evaluación de Impacto de los Servicios de Apoyo a las Micro y 

pequenas y medianas empresas.  Palabras clave:  PyMes - evaluacion –politicas publicas-eficiencia - impacto 

 

Los principales factores que contribuyen positivamente a la creación y desarrollo de empresas son a) el conocimiento técnico (adquirido en la universidad),b) la experiencia 

laboral y la formación de equipos emprendedores y de redes de apoyo. . Los universitarios antiguamente gozaban, a partir de la obtención de su título profesional, de una 

virtual garantía de empleo, situacion que no se mantiene sino que aumenta su porcentaje de desocupacion con respecto a otros  segmentos. Es necesario que ellos mismo 

logren la creacion de sus empresas. Asimismo es necesario implementar una politica de largo alcance para desarrollar la vocacion emprendedora.Actualmente a nivel del pais 

un gran numero de universidades y carreras han detectado esta necesidad de  universidad- emprendimiento, cubriendola algunos a traves de establecer “concursos” al mejor 

emprendimiento, otros como un diplomado dirigido a empresarios o especializaciones a profesionales y en otras ocasiones como parte de la curricula de un plan de estudio. 

Nuestra Universidad debe establecer la estrategia educativa sobre este tema para desarrollar este nuevo concepto de “aprender para emprender”.Palabras clave:   emprendedor 

– universidad - empleo 

 

Los continuos y profundos cambios estructurales operados en estos últimos años en la economía nacional y mundial generaron para una gran parte de las pequeñas y 

medianas empresas (PyMes) de nuestra provincia un estado de crisis que, en muchos casos, las ha puesto ante la disyuntiva de reconvertirse rápidamente o desaparecer. Si 

bien desde el plano de la dirección gubernamental de la economía no se ha definido hasta el momento el papel que deben representar estas empresas, agravado por la 

ausencia de políticas concretas dirigidas a las mismas, las PyMes deben analizar dicho contexto  a fin de superar las limitaciones exógenas y tratar de implantar acciones que 

permitan desarrollar factores endógenos tendientes a crear, mantener y acrecentar niveles de competitividad necesarios para actuar en un mundo globalizado. La presente 

investigación trata de elaborar un diagnóstico de la situación actual y las perspectivas del mercado para las PyMes en la provincia de Catamarca, y cómo el grado de 

desarrollo organizacional que ésta empresas logren, influye en la competitividad de muchas empresas del sector ante la globalización. Se utilizará la información que se 

encuentre disponible y la obtenida a través de encuestas y entrevistas, lo que permitirá  establecer políticas y acciones para hacer frente a los continuos cambios representados 

por la globalización de la economía, la concentración económica y las nuevas estrategias competitivas. Palabras clave:  PyMes - impacto –competitividad-gbalización 

 

Este Proyecto consiste en promover la formación  de un modelo de redes telematicas entre los docentes universitarios, del nivel medio o polimodal y alumnos a fin 

promover las  competencias emprendedoras mediante la utilización de metodología y contenidos innovadores en los espacios relacionados con las nuevas tecnologías de 

comunicacion (TIC) en la Educación Polimodal. A través del Proyecto se implementará un plan de asistencia técnica, capacitacion y seguimiento para apoyar a los 

docentes en el diseño de planes de negocios por parte de los alumnos, estimulando la creación de microempresas por parte de los futuros egresados, acordes a las políticas 

de desarrollos locales y de la región. Este modelo se pretende que se amplie a otras instituciones educativas 



 

 

En Consultoria y Servicios 

Esto se realiza a traves del Centro de Vinculacion Cooperacion en coordinacion con los 

profesionales de las diferentes areas e Institutos de la Facultad. Actualmente se estan llevando 

a cabo varios convenios de servicios a Municipalidades,  Estado Provincial, que se detallan en 

archivo en Anexo I.

 

 

 

COORDINACION DE SERVICIOS A TERCEROS:  

 

Visión  

Generar una empresa universitaria que brinde productos y servicios demandados con alto 

grado de calidad y estricto cumplimiento de los compromisos asumidos.  

 

Misión  

Ofrecer servicios a la sociedad en general, caracterizados por la seriedad y calidad y que 

respondan a los valores de la Facultad, fomentando asimismo el fortalecimiento de trabajo en 

equipos interdisciplinarios, conformados por profesionales responsables y con espíritu de 

servicio que persigan la satisfacción de quienes demanden    los servicios. 

 

Línea estratégica 4.1: Fortalecer los programas y mecanismos de Vinculación Tecnológica 

que favorezcan la transferencia y la prestación de servicios a los medios productivos, la 

sociedad y el Estado.  

 

El funcionamiento de una oficina de Coordinación de Servicios a terceros está de acuerdo a lo 

enunciado en el Eje estratégico Nº 04: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad 

anticipándose a las demandas y problemas que se plantean en el seno de la misma”, y a los 

proyectos enunciados en el y en especial con  el proyecto 1 y 4 :  

 

Proyecto 1: Establecer convenios con organismos privados, ONG´s, y del Estado. La idea – 

proyecto apunta a lograr una mayor participación de la Facultad, tanto en el ámbito público 

como privado, como centro provincial de desarrollo científico tecnológico haciendo referencia 

a la ventaja comparativa de poseer una institución con estas características en la provincia. 

 

Mantener contactos permanentes con los diferentes actores a efectos de concretar convenios y 

favorecer su implementación con la participación de miembros de la comunidad de la 

Facultad.  

 

Proyecto 4: Fortalecer una unidad de venta de servicios, información de nuevas tecnologías, 

etc. La implementación de esta idea – proyecto se propone maximizar los beneficios de ser 

parte del principal centro científico tecnológico de la provincia. Se pretende que la Facultad 

adquiera  prestigio en la región en lo que a venta de servicios se refiere. 

 



 

 

Participacion con respecto a  la capacitación:  

 

Tambien se encuentra abocada a cursos de capacitacion conforme a las necesidades, contando 

con personal con experiencia dado que los cursos dirigidos a emprendedores se realizan desde 

1999 participando como capacitadores en distintos programas de impulso del desarrollo 

emprendedor y desarrollo económico ( Ej. Concurso Nuevamente de la Agencia para el 

Desarrollo Económico de Catamarca ADEC, Programa de Jovenes Emprendedores del 

Miniesterio de Producción de Catamarca, Capacitación de Auxiliares Mipymes de la ONG 

Fundación para el Desarrollo Humano de Catamarca Fundhca, Programa de Desarrollo 

Lideres Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia, Charlas de Fomento 

Emprendedor organizadoas por la PNG Sociedad de Fomento de Villa Cubas).  Estos cursos 

talleres se basan en el desarrollo de módulos de contenido técnico específico  del desarrollo de 

plan de negocios o formulación de proyectos  pero complementados con módulos donde se 

trabaja con lo actritudinal desde la perpectiva de las expectativas con la que un emprendedor 

se inserta en el circuito empresarial donde tendrá que enfrentarse  a éxitos y fracasos en lo 

cotidiano de su actividad.- 

Al respecto es dable de realizar acotaciones al respecto, el excelente relevamiento cuantitativo 

realizado por INTEC/Chile en 4 países latinoamericanos y EEUU, demuestra que los 

contenidos predominantes en los programas de formación son los aspectos de la gestión 

empresarial y la formulación de planes de negocio, seguidos por temas tales como finanzas, 

marketing y selección de ideas. Prácticas sobre fortalecimiento del comportamiento 

emprendedor u “otros apoyos” tales como las prácticas de campo o el estudio de modelos de 

rol, si bien no están excluidos, no se encuentran entre los temas de mayor incidencia en los 

contenidos y metodologías didácticas empleadas. 

La mirada está puesta en los aspectos instrumentales de la planificación y la gestión y no se 

logra insertar, adecuadamente, los aspectos actitudinales que sostienen a las habilidades 

empresariales en el largo plazo. En este sentido hay quienes hablan de “contenidos duros o 

centrales” y de “contenidos blandos o periféricos”. Sobre este último supuesto pedagógico no 

hay resultado que resista, ni producto que pueda albergar razonable expectativa de éxito aún 

tratándose de buenas ideas con suficientes recursos para ponerlas en marcha. 

Nuestra perspectiva  es que los programas de entrenamiento basados en el desarrollo de 

habilidades para áreas funcionales como la administración financiera y/o la comercialización, 

si bien pueden ayudar a las personas con intereses por el auto-empleo, no alcanzan para que 

ellas logren autonomía para formarse visiones personales y tomar decisiones de largo plazo -

siendo esta capacidad un atributo diferencial entre el comportamiento empresario y la mera 

habilidad para administrar negocios (propios o ajenos).
14

 A tal efecto y con igual visión en 

nuestros programas se incluye esta capacitacion y entrenamiento extra si es necesario. 
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CAPACITACION 

CURSO:  PARA EMPRENDEDORES 

PLAN DE NEGOCIO COMO HERRAMIENTA DE GESTION 

Objetivos Pedagógicos Planificados: trabajar con los participantes el  fortalecimiento del espíritu emprendedor, reconocerse como tales con el 

conocimiento del entorno en que les tocará desenvolverse. Analizar las expectativas con las que llega y sus actitudes ante el éxito o el fracaso de sus 

emprendimientos. 

Que conozcan la importancia de generar un sistema de información inherente al sector en el que proponen  su negocio y puedan identificar una red de 

valores.-  

Conocimiento de los costos  que se involucran en el emprendimiento de su negocio y la gestión del mismo, obligaciones tributarias y laborales y la 

articulación de la información que permite la elaboración de un Plan de Negocio y la preparación de su proyecto. 

CURSOS DE OFTMATICA 

CURSOS DE GESTION EMPRESARIAL 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripcion de nuestra pagina Web 

 

Estamos en creando y configurando un portal temático que se presenta como el primer sitio 

web especializado en la Provincia donde nuestro objetivo es  

1. alcanzar los objetivos academicos mencionados generar productos de investigación, 

de docencia en diferentes grados; así como, servicios a través de la extensión 

universitaria, en correspondencia con demandas y necesidades de  las 

organizaciones, 

2. Capacitar a integrantes de la red de emprendedurismo como comunidad universitaria y 

no universitaria en general. 

3. Reflejar  oportunidades de negocio tratadas de forma integral para que puedan ser 

utilizadas fácilmente por cualquier emprendedor que desee poner en marcha su 

negocio en Catamarca. 

 

  En definitiva como una guia de cabecera para todo aquel que opte por la opcion del 

autoempleo como de emprendimiento en la provincia de Catamarca. 
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