
2° Incubación
Etapa de Desarrollo



Etapas del programa

1° ORGANIZACIÓN

Abril - mayo

2° DESARROLLO

Junio y julio

3° ADMINISTRACIÓN

Agosto y septiembre

4° LIQUIDACIÓN

Octubre y noviembre

• Diseño del 
producto o 
servicio: Design
Thinking

• Elección de roles 
y autoridades 

• Desarrollo modelo de 
negocios: CANVAS y 
proyección financiera

• Validación del 
producto/servicio

• Capitalización

• Producción

• Ventas

• Registro, gestión 
y administración

• Liquidación 
del stock

• Cierre 
contable

• Presentación 
de informes



Actividades complementarias

ORGANIZACIÓN DESARROLLO ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN

Feria de
Emprendimientos

29/9 -03/10

Evento de 
cierre
10/11

1° Incubación 
19/4

4° Incubación
5/10

3° Incubación 
23/8

2° Auditoría
17 al 

28 de Octubre

1° Auditoría
8 al 19 de 
Agosto

Rueda de 
capitalización

24/6 - 30/6

2° Incubación 
31/5

ESP
14/11 -
25/11Conversación 

Inspiradora
7/4 11h.

Conversación 
Inspiradora

5/5

Conversación 
Inspiradora

15/6

Conversación 
Inspiradora

9/8

Conversación 
Inspiradora

15/9



• Los emprendimientos buscan desarrollar fondos para iniciar su actividad 
>>> ¿cuánto dinero necesitamos? >> Calcular capital inicial

• Venden acciones a potenciales inversores, personas que no conocen y se 
dedican a invertir dinero para obtener ganancias económicas en esa 
transacción

• Se vende el proyecto / sueño / idea / visión /

• Rentabilidad del negocio

• No se vende el producto o servicio

• Web de la Rueda 2021

Rueda de Capitalización

https://aprenderaemprender.org.ar/rueda-2021/


• Entrega de CANVAS y Proyección Financiera >> 8/6 (Fecha límite)

• Inscripción a la Rueda de Capitalización >> 13/6 al 17/6

• Rueda Online >> 24/6 al 30/6

>>Inscripciones a través de formularios web. Serán enviados por 
Email y Whatsapp

Agendá las fechas



• CANVAS: formato pdf

• Proyección Financiera: Formato Excel (cálculos y justificación)

• Definiciones financieras: $ valor acción, % 
rentabilidad proyectada, Q objetivo de ventas, $ precio del 
producto, Q cantidad de acciones a vender en la rueda

• Video Pitch: Duración 2 minutos. Orientación: Horizontal. Link 
en youtube

• Billetera virtual o cuenta bancaria: Necesaria para participar de 
la Rueda Online. Material de consulta en el Centro de Recursos.

Entregables



Modelo de Negocios -
CANVAS



¡Practiquemos!

¿Hacemos un ejemplo?



CANVAS B



Estructura de Costos:
Proyección Financiera

• Costos Fijos:

No dependen de la cantidad de unidades producidas

• Costos variables unitarios (CVU):

Materiales o insumos utilizados por unidad

• Precio:

Análisis de la competencia

Margen de ganancia de al menos 50% (recomendado)



Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio: 

Unidades para cubrir gastos 
del emprendimiento

QE= Costos Fijos

Precio unitario - CVU

Contribución Marginal

Manual del Emprendedor:
p.73 y 74

¿Practicamos?



En orden de carga:

1. Capital Social: Primeros cálculos

2. Costos Fijos

3. Productos y/o Servicios: Insumos, costos
variables. Precio y punto de equilibrio

4. Proyecciones: Meta de ventas,
Rentabilidad, ingresos y Ganancia
proyectada

5. Capitalización: Registro de venta de
acciones

Planeamiento

Ver tutorial en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nlY7e-jWEZU


Componentes:

1. Presentación: ¿Quiénes son?

2. Descripción del producto o servicio: 
¿De qué se encarga su emprendimiento?

3. Propuesta de Valor: ¿Qué problema resuelve?

4. Propósito y Misión: ¿Qué los motiva?

5. Visión: ¿A dónde quieren llegar?

6. Datos financieros: Valor de la acción, 
Rentabilidad, Objetivo de ventas (unidades e 
ingresos)

Pitch Elevator
Presentación de ventas

Consejos
• Implicá a la audiencia
• Conectá emocionalmente
• Conta una historia
• No olvides datos financieros 

claves, con el valor de la 
acción

¡Practiquemos!



Video Pitch

Indicaciones Técnicas:

• Duración: 2 minutos

• Título: Nombre del emprendimiento

• Grabar en horizontal y centrar la imagen

• Subir a Youtube (puede ser "no listado")

• Grabar la voz con micrófono

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=hb8g0B1oLyE&list=PLWeAYMstjMZCgRrSyVmompJJVznVtnMIC


" No tengas miedo al 
fracaso. Tené miedo a 

no intentarlo."


