
4° Incubación
Liquidación



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 
25/8

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 - 25/11

Conversación 
Inspiradora

7/4 11h.

Conversación 
Inspiradora

5/5

Conversación 
Inspiradora

15/6

Conversación 
Inspiradora

9/8

Conversación 
Inspiradora

15/9



Módulo 14: Post Feria

Pre-liquidación



✓ Controlar inventario de materias primas y productos

✓ Entregar a Marketing productos sin vender o el dinero de 
las últimas ventas

✓ Entregar a finanzas todos los recibos de ventas

✓ ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de vender?
- 1 semana antes de su fecha de auditoría

Liquidación de Stock



1. Cierre contable - Módulo 15
Liquidación de activos
Pago de pasivos (proveedores, remuneraciones)
Pago de impuesto (Junior Achievement)
Distribución de dividendos (accionistas)

2. Presentación de informes - Módulo 16
Carta a los accionistas
Informe final
Auditoria de cierre
Evaluación de Triple Impacto (Form)

Etapa de liquidación y cierre



Manual: Módulos 15 y 16

Encuesta de medición de impacto



¿Qué es? Transformar todos los activos del emprendimiento en dinero 
disponible para la devolución de la acción.

¿Cuáles son todos los activos del emprendimiento?
• Sobrante de materia prima
• Stock remanente
• Herramientas /materiales

Liquidación de activos



✓ Pagar facturas impagas a proveedores

✓ Completar carga en SGME

✓ Pagar salarios y comisiones

✓ Pagar el impuesto a las ganancias (5%) a 

Junior Achievement (si tuvieron)

✓ Repartir los dividendos (Consultar 

método de pago a los accionistas)

Pago de deudas



➢ Ventas = Ingresos netos

➢ Ingresos - Gastos =

Ganancia/ Resultado Bruto

➢ Ganancia Bruta - Impuestos (5%) =

Ganancia/Resultado Neto

(antes del retorno de la inversión)

Cierre contable



CALCULO DE DIVIDENDOS

Ganancia neta + Capital accionario inicial = Resultado
neto

Resultado neto = Valor de la acción
--------------------

Accionistas 

Cierre contable: 
Valor de la acción



SGME

Acciones

Resultado Neto

Ganancias 



SGME

Ventas totales

Acciones

Ingresos totales



SGME



Informes: 
Carta a los accionistas

• Valor de la acción

• % de rentabilidad

• Resumen del desempeño del emprendimiento

• Aprendizajes y desafíos

• Agradecimiento

• Copiar al facilitador en el envío de accionistas externos

Modelo en el manual > Pág. 95



Informe final
¿Cuándo y cómo se entrega?

En el día de la auditoria final. Se envía por mail al facilitador JA

Un único archivo PDF o Word para el informe y sus anexos.

Extensión: 5 a 10 carillas (sin anexo)

Contenido:

✓ Evaluación general de cada área: Objetivos y en qué medida los

alcanzaron. Desafíos y aprendizajes. Testimonios.

✓ Contenido específico de cada área: Ver manual pág. 96.

✓ Anexos



Contenido por área:



• Carta a los accionistas externos

• Comprobantes devolución de todas las acciones externas (identificar

con el nombre de cada accionista)

• Comprobante pago del impuesto JA (Identificar con título)

• Modelo de negocios (CANVAS) y proyección financiera

• Fotos: del producto, del equipo, del proceso productivo y de alguna

acción de venta (presentación en un evento, venta en escuela, etc.)

Informe Final: Anexos



Plantilla Word: Plantilla Informe.docx

Ejemplo de informe 1: AAE 2022 Informe Final Modelo 2.pdf

Ejemplo de informe 2: AAE 2022 Informe Final Modelo.pdf

Material de apoyo

https://aprenderaemprender.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/Plantilla-Informe.docx
https://aprenderaemprender.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/AAE-2022-Informe-Final-Modelo-3.pdf
https://aprenderaemprender.org.ar/wp-content/uploads/2022/10/AAE-2022-Informe-Final-Modelo-2-1.pdf


o ¿Cuándo? Del 17 al 28 de octubre.

La fecha exacta les será comunicada por tu facilitador

o Presentarse con el emprendimiento cerrado. Las acciones deben 

repartirse previo a la auditoria.

o Entregar el informe final.

Auditoría final



Próximos pasos

• Reunión de consultas: 13/10

• Auditoría: 17 al 28 de octubre

• Evento de cierre: Noviembre

• Encuesta: 17 al 30 de octubre

• Examen final ESP:
¡Practicá con el demo del examen!

https://demo.esponline.eu/launchDemoExam/esp.demo.es/?onclose=close



