
La Usina de Emprendedores es un espacio de formación continua,
que cuenta con espacios de charlas, seminarios de capacitación y
asesoramiento para fomentar la puesta en marcha de
emprendimientos y posterior creación de empresas. 
Contamos con un equipo que asiste a los emprendedores,
ayudándolos a detectar las oportunidades, a buscar nuevos
negocios, productos o servicios, así como posibles clientes o
proveedores cooperando con su crecimiento. 
Nuestro objetivo como organización es impulsar todo tipo de
emprendimientos particularmente los orientados a la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática, con visión regional y
capacidad exportadora.

Trabajo en equipo para facilitar el intercambio de
conocimientos, ideas y experiencias.
Solidaridad para construir una sociedad con mayor inclusión.
Conciencia y acción por la diversidad y el medio ambiente.
Respeto, generosidad y compromiso hacia los demás.
Iniciativa para explorar cada oportunidad.
Defensa de los principios de libertad económica, iniciativa
privada y responsabilidad social.
Promoción y defensa del comercio y los servicios.

USINA DE EMPRENDEDORES

VALORES

''Estoy muy agradecida a la
Usina por siempre estar
presentes con ideas
innovadoras y por la
contención que fue tan
necesaria el año pasado,
por las situaciones inciertas
que vivimos. Me ayudó a
repensar estrategias y
soluciones creativas para
poder seguir adelante con
mi emprendimiento.''

Ana Tonon
Vegan Republic
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Objetivos

Gestión del
tiempo

Duración

El programa está compuesto por un total de 6 cursos pensados para ser realizados en forma conjunta
o cada curso por separado. Cada uno tiene una duración de 12 horas y el programa completo una
duración de 72 horas. Todos los cursos están planificados con el objetivo de proveer herramientas de
organización, comunicación y gestión que permitan desarrollar nuevas empresas responsables e
innovadoras, recorriendo el camino de manera más provechosa.

Días y horarios
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Agilidad en los
negocios

12 horas

Tener una caja de herramientas de
organización y priorización que permitan
liberar la mente para identificar y trabajar
en un modo más productivo. 
Gestionar las tareas y necesidades en el
rol de dueño de la organización, distribuir
tareas, delegar eficientemente, mejorar
nuestros procesos de planificación y
definición de objetivos. 
Armar un sistema propio de organización
en el que se pueda confiar y plantear un
proceso de mejora continua para optimizar
nuestra forma de trabajar, adaptándola a
nuevas exigencias. 
Llevar toda la teoría a la práctica concreta
y visual, para que puedan apropiarse de
las nuevas herramientas adquiridas. 

12 horas

Comprender el comportamiento de los
clientes y consumidores.
Conocer las fuerzas y factores que
influyen en la decisión de compra.
Incorporar herramientas para el diseño de
la organización ágil.
Pensar en el cliente del futuro.

12 horas

Contribuir al desarrollo de habilidades de
un líder ágil e inclusivo en un entorno 3.0. 
Incorporar nuevas formas de trabajo
relacionados con las metodologías ágiles y
recursos relacionales que permitan una
gestión de equipo basada en la
colaboración con centro en las personas. 
Facilitar espacios de mejora continua que
ayuden a dinamizar conversaciones
poderosas con foco y creando valor en los
equipos.

El líder ágil

Martes 20/04 
Martes 27/04
Martes 04/05
Martes 11/05

18:00 a 21:00 h

Martes 18/05 
Martes 01/06
Martes 08/06
Martes 15/06

18:00 a 21:00 h

18:00 a 21:00 h

Martes 22/06 
Martes 29/06
Martes 06/07
Martes 13/07
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https://bit.ly/ECgestiondt
https://bit.ly/ECagilidadnego
https://bit.ly/EClideragil


Curso Objetivos Duración Días y horarios
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12 horas
Data Science para
emprendedores y
Pymes

Conocer los beneficios de la ciencia de
datos.
Identificar oportunidades de aplicación de
ciencia de datos en pequeños
emprendimientos.
Conocer los mecanismos y herramientas
de ciencia de datos. 
Usar herramientas y métodos básicos para
aplicar en ciencia de datos. 
Tomar decisiones en base a datos. 
Plantear escenarios futuros para
aprovechar en nuestro negocio. 18:00 a 21:00 h

Miércoles 15/09 
Miércoles 22/09
Miércoles 29/09
Miércoles 06/10
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Emprender con 
impacto 12 horas

Repensar el modelo de negocios, con eje
en el propósito social y/o ambiental que te
impulse en este contexto.
Entender cómo es el proceso de crear una
empresa de triple impacto. 
Conocer las herramientas que permitan
impulsar el proyecto. 18:00 a 21:00 h

Martes 17/08 
Martes 24/08
Martes 31/08
Martes 07/09
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atrás de tu
emprendimiento

12 horas

Aprender a diferenciar los costos y las
inversiones.
Comprender los conceptos de contribución
marginal, punto de equilibrio, etc.
Aprender a estimar las ventas mensuales y
anuales.
Conocer estrategias de fijación de precios.
Aprender a elaborar un presupuesto
económico y financiero.
Comprender la utilidad de un tablero de
control.
Aprender a identificar los procesos críticos
y construir indicadores.
Visualizar la interrelación entre los
indicadores.
Construir un tablero de control directivo.

18:00 a 21:00 h

Martes 20/07 
Martes 27/07
Martes 03/08
Martes 10/08

https://bit.ly/ECdatascience
https://bit.ly/ECimpacto
https://bit.ly/ECimpacto
https://bit.ly/ECimpacto
https://bit.ly/ECnumeros
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Mg. Javier Gonzalez Pedraza

Lic. en Administración de Empresas, UBA. Master en Dirección de Empresas, UP. Diplomado en
Constructivismo y Aprendizaje, FLACSO. Se desempeña actualmente como Director de la Usina
de Emprendedores CAC – CAECE y como director de JGP&A y Ecomanagement SRL.
Es Profesor en varias escuelas de negocios e instituciones, como UTN, UCA, Universidad
Nacional de Gral. Sarmiento. Tiene una amplia trayectoria local y regional en consultoría y
formación para el desarrollo de negocios y para la profesionalización de la gestión.

Lic. Matias Mazza

Lic. en administración de empresas. Docente universitario en Emprendedurismo e Innovación en
UCAECE, orador, coach y asesor de emprendedurismo, metodologías ágiles de gestión,
innovación, transformación digital y finanzas para pymes. Actualmente se desempeña como
Director Académico de la Usina de Emprendedores CAC - CAECE.

CUERPO DOCENTE

Docente de la carrera de Recursos Humanos de la UCAECE. Profesional enfocada en la
generación de valor con visión centrada en las personas. Especialista en capacitación,
facilitadora de procesos de transformación organizacional, apasionada por el trabajo en equipo y
la agilidad como dinamizadora de la transformación y potenciadora de la creatividad y la
innovación.

Lic. Nélida Vanesa Railef

Con formación de base en psicopedagogía, tiene más de 20 años de experiencia en empresas
de servicios e industriales realizando tareas vinculadas a las áreas de comunicaciones internas,
capacitación, desarrollo y selección. Actualmente se desempeña como Directora Académica de
la carrera de Administración de RR.HH y en la Diplomatura de modelos y técnicas de aprendizaje
en UCAECE y lleva adelante su consultora Transition Thinking dedicada a las transiciones
laborales y organizacionales. Además es Coach certificada a nivel internacional (ICC)

Lic. María Andrea Langman

Lic. en Comunicación Social, UCES. Coach ontológica con distinciones en PNL, avalada por ICF.
Coach Organizacional, certificada en la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Facilitadora
gráfica. Formadora en talleres abiertos y en empresas con herramientas visuales, speaker,
ilustradora y especialista en Visual Thinking. Trabajó para empresas como Danone, Turner,
Total, YPF, entre otras. 

Lic. Dina Spampinato
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Lic. en Recursos Humanos, Universidad J. F. Kennedy. MBA, Master Internacional en Dirección
de Empresas, Univ. de Deusto - España y Univ. Del Salvador - Argentina. Coach Ontológico
profesional certificada por AACOP y FICOP con Diplomado Internacional en Coaching
Organizacional. Co-fundadora de Fuerza Mujeres Argentina en convenio con Force Femmes
Francia. Docente en Universidad CAECE y Universidad Maimonides. 
Posee más de 15 años de experiencia en docencia, consultoría y capacitación empresarial a
nivel local y regional. 

Lic. Georgina Anghinetti

Lic. en Marketing, UCES. Master en Administración de Empresas, Universidad Torcuato Di Tella.
Posgrado en Gestión de Empresas, ESEADE Business School. Se desempeña actualmente
como directora de Ajedrez Studio, consultora de estrategia, marketing y soluciones digitales. 

Mg. Sabrina Schijvarg

Lic. Adrián Rosemberg

Lic. en Gestión Ambiental UCAECE. Especialista en higiene y seguridad en el trabajo UTN.
Actualmente se desempeña en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como parte
del equipo de la Unidad de Auditoría Interna cumpliendo la función de responsable de auditoría
ambiental. También se desempeña como docente en UCAECE, UADE e ITBA.

Lic. Horacio Walter

Lic. en Gestión Ambiental UCAECE. Actualmente se desempeña como Director General de
ARGENTAGUAS SRL, es titular de la Unidad de Auditoria Interna dentro del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y docente de la Universidad CAECE.

Lic. en Administración de Empresas, UBA. Formó parte del DPME, Programa para Directivos de
Pequeñas y Medianas Empresas. Desde 2008 tiene su propio emprendimiento 'En Orden' donde
desarrolla sus habilidades de marketing y publicidad. 

Lic. Agustina Tavella



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE INGRESO

CERTIFICADO A OTORGAR

INFORMES

E-mail: usina@cac.com.ar

WhatsApp: +54 9 11 3815-1192

http://usina.cac.com.ar
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Título o estudios cursados y DNI o pasaporte. Enviar escaneados a: usina@cac.com.ar
Registrarse como alumno en el sitio: http://econtinua.ucaece.edu.ar/educacion_continua

Pago de matrícula y/o arancel para asegurar la vacante.
      www.caece.edu.ar y completar el formulario de inscripción.

SPONSORS

La Universidad CAECE otorgará al participante que haya cumplido con el requisito mínimo de
asistencia del 75% y aprobado el trabajo final, el correspondiente certificado de aprobación del
“Programa CEO: cómo transformarse en un líder innovador” que acredita 72 horas.

http://papastudio.co/
https://grupodietrich.com/
https://www.albacaucion.com.ar/
https://www.mercadolibre.com.ar/
https://www.soluciones.equifax.com.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/
https://bit.ly/ECProgramaCEO
https://www.ucaece.edu.ar/es/

