Formación

El Programa Internacional de Formación de capacidades emprendedoras,
UNCTAD|Empretec fue diseñado por Naciones Unidas y se implementó por primera vez
en el mundo en la República Argentina en el año 1988.
Para ello, por iniciativa de diversas instituciones se creó en dicho año Fundación
Empretec. Sus socios fundadores son el Banco de la Nación Argentina (BNA), la Unión
Industrial Argentina (UIA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), organismo permanente de las Naciones Unidas a cargo de la
supervisión Internacional del Programa.
A partir de su aplicación en Argentina el Programa se ha puesto en marcha en otros 39
países, prestando asistencia a más de 500.000 emprendedores en todo el mundo.
Fundación Empretec cuenta desde su creación con el patrocinio del Banco de la Nación
Argentina.

Base conceptual
El Programa UNCTAD | Empretec se centra en estudios especialmente realizados por
Naciones Unidas en diversos países y continentes, mediante los cuales se llegó a dos
conclusiones básicas:
● Que independientemente de las condiciones en que los empresarios se
desenvuelven existe entre ellos patrones comunes de comportamiento asociados
al éxito empresarial;
● Que la disposición para crear empresas es una conducta social que existe en forma
potencial en muchas personas, que puede ser activada como comportamiento
manifiesto a través de una metodología de capacitación adecuada.

Características
El Programa se implementa mediante un Taller de formación altamente interactivo y
experimental que pretende estimular en los emprendedores y empresarios PYME’s,
dichos rasgos y conductas, aumentando sus probabilidades de éxito en el desempeño
empresarial.
Su metodología se basa en planteo de casos, actividades lúdicas, cuestionarios y
ejercicios de carácter participativo, con lo que se logra que el participante ponga foco en
sus habilidades y voluntad para buscar y alcanzar mejoras continuas en calidad, eficiencia
y crecimiento.
De esta forma se familiariza a los participantes del Taller con dichos patrones de
comportamiento, a fin de que puedan reconocerlos en sí mismos y en otras personas,
fortalecer aquellos que consideren necesario mejorar y, finalmente, aplicarlos en la
gestión de sus propios negocios.
El Taller, desarrollado en 6 jornadas intensivas de trabajo, de lunes a sábado, está
dirigido a emprendedores con una idea de negocio definida y empresarios en las etapas
tempranas de su desarrollo. Las actividades son orientadas por dos instructores
capacitados en la metodología y acreditados por Naciones Unidas. Los materiales que se
utilizan en el Taller son provistos por la Fundación, al igual que el Manual del Participante,
que al término de la capacitación quedan en poder de los asistentes.

Objetivos específicos respecto de los participantes
●
●

●
●

Permitirles obtener una evaluación franca y completa de su potencial
emprendedor.
Reforzar sus tendencias y habilidades para detectar oportunidades de negocios,
establecer metas desafiantes, desenvolverse en situaciones complejas y procurar
la satisfacción de sus clientes.
Reforzar su auto-confianza.
Aproximarlos al Plan de Negocios, como herramienta de planificación y gestión
estratégica.

Contenidos
Durante el Taller se trabajan diversos módulos alrededor de las siguientes cuestiones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar o mejorar sus oportunidades empresariales.
Entender su propio comportamiento en relación a la asunción de riesgos
calculados.
Apreciar la importancia de los comportamientos de persistencia y cumplimiento
de los contratos.
Comprender la relación existente entre la calidad y la eficiencia, y su incidencia
en el éxito empresarial.
Aprender a buscar información.
Evaluar su planeamiento actual y capacidad para la solución de problemas.
Aumentar su capacidad de persuasión.
Planificar estrategias para negociaciones efectivas.
Sacar provecho de las iniciativas.
Adaptarse a cambios rápidos y a las incertidumbres del mercado.

Taller Empretec en Argentina
Fundación EMPRETEC implementa el Taller de Desarrollo del Comportamiento
Emprendedor a nivel nacional a partir de la articulación (mediante la organización y el
financiamiento conjunto) con entidades públicas y privadas de todo el país, vinculadas
con el ecosistema emprendedor. Esto permite obtener un mayor alcance territorial y
lograr el fortalecimiento de las instituciones que, a través de esta actividad, logran
conectarse de forma efectiva con los emprendedores locales.
Desde 1988 hasta la actualidad la Fundación EMPRETEC alcanzó a desarrollar su Taller
en cerca de 100 localidades argentinas, en los 24 territorios nacionales.

