
CONVOCATORIA AL CURSO EJECUTIVO “VINCULACIÓN
ESTRATÉGICA ENTRE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS INNOVADORES”

(2021)

Descripción:

La presente Convocatoria en el marco del Proyecto PNUD ARG/20/007 es a los
efectos de participar del Curso Ejecutivo “VINCULACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE
EMPRESAS Y EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS
INNOVADORES 2021” destinado a mandos medios empresariales, equipos de trabajo
de entidades especializadas en apoyo emprendedor, consultores/as empresariales y
profesionales individuales con trayectoria en acompañamiento a emprendedores/as y
empresas, para formar agentes de vinculación que logren gestionar adecuadamente la
relación entre empresas y emprendedores y/o emprendedoras, alcanzando un “ajuste
estratégico” de las expectativas de ambos actores, desarrollando la
complementariedad buscada a través del diseño e implementación de proyectos y
planes de vinculación, identificando facilidades y anticipando posibles obstáculos en
los esquemas de trabajo. La modalidad del curso será virtual.

Objetivo general:

Capacitar en los elementos conceptuales y herramientas metodológicas para
fomentar y promover la creación de nexos entre empresas y emprendedores/as del
entramado productivo local en torno a la generación e implementación de procesos
colaborativos que aporten soluciones innovadoras/tecnológicas a las demandas
empresariales actuales, la ampliación de oportunidades de negocio, el desarrollo de
nuevos proveedores y mercados y la incorporación de nuevas fuentes ágiles de
conocimiento.
Se busca, a la vez, incrementar la competitividad de las cadenas productivas junto con
la creación y el crecimiento de emprendimientos y empresas nacientes y jóvenes de
perfil dinámico e innovador, la aceleración de su curva de aprendizaje, el acceso a
economías de escala y la generación de redes de contactos claves, para testear y
validar conceptos, productos y/o servicios de manera rápida y efectiva y para acceder
a oportunidades comerciales, involucrando el trabajo colaborativo y sinérgico con los
actores y actrices del ecosistema emprendedor.



Objetivos específicos:.

● Incorporar herramientas, metodologías y conceptos para el diseño y
gestión de procesos de vinculación colaborativos.

● Identificar perfiles de emprendedores/as con capacidad de relacionamiento
con empresas y otros actores.

● Identificar oportunidades para el desarrollo de esquemas de vinculación
entre empresas y emprendedores/as.

● Desarrollar estrategias basadas en la innovación y gestión del
conocimiento para emprendedores/as y  empresas.

● Implementar esquemas de abordaje sectoriales que impulsen el desarrollo
local y/o regional.

● Incorporar estrategias de vinculación alternativas (tales como corporate
venturing, hackatones, venture capital, incubación, aceleración).

Destinatarios/as:
Mandos medios empresariales, equipos de trabajo de entidades especializadas en
apoyo emprendedor, consultores/as empresariales y profesionales individuales con
trayectoria en acompañamiento a emprendedores/as y empresas.

Invitamos a mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ a presentarse a nuestras
convocatorias.

Inscripción:

Los/as interesados/as en participar del curso de “Estrategias para la vinculación entre
empresas y emprendedores/as” deberán completar el Formulario Curriculum Vitae
(CV) completo (VER ANEXO) a través de la página web
www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirse-al-curso-ejecutivo-de-vinculacion-estrateg
ica-entre-empresas-y-emprendedores creada para tal fin hasta el día 07 de octubre
de 2021.

Selección de participantes:

Cerradas las postulaciones se evaluará la información presentada, seleccionando hasta
cien (100) perfiles que serán becados para participar del curso, a partir de las
siguientes consideraciones:



1) Los/as participantes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de
elegibilidad:

a) Ser parte de una empresa (mandos medios), entidad especializada en
apoyo emprendedor o consultor particular.

b) Acreditar título universitario o título de nivel superior y contar con 5
años o más de experiencia laboral comprobable en gestión empresarial,
gestión de la innovación o desarrollo emprendedor.

2) Los formulario cv de aquellas personas que cumplan con los criterios mínimos
de elegibilidad, detallados en el punto 1), se evaluarán de acuerdo a la siguiente
grilla:

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PONDERADORES DE LAS
POSTULACIONES

Nivel educativo 20

Estudios terciarios completos 5

Estudios universitarios completos 10

Estudio de posgrado o especialización 20

Experiencia profesional en gestión empresarial, gestión de
la innovación o desarrollo emprendedor. 20

Menos de 5 años de experiencia profesional 0

5 años de experiencia profesional 10

6 años o más de experiencia profesional 20

Perfil del/de la postulante 20

Consultor/a independiente 5

Equipo técnico de incubadora, aceleradora, cámaras
empresariales u otras entidades de apoyo emprendedor o Pyme. 10

Mando medio o gerente empresarial 20

Vinculación con el ecosistema productivo 20

No tiene vinculación 0

Vinculación con al menos 2 instituciones del entramado
productivo o sector científico tecnológico 10

Vinculación con más de 2 instituciones del entramado
productivo o sector científico tecnológico / Forma parte de una 20



institución perteneciente a una Red para Emprender.

Vinculación con cluster de empresas 10

No tiene vinculación 0

Pertenece o tiene vinculación con algún cluster de empresas 10

Género 5

Varones 2,5

Mujeres y personas LGBTT+ 5

Funciones de coordinación 5

Coordina equipo de hasta 3 personas 2,5

Coordina equipo de 4 personas o más 5

TOTAL 100

Comité de evaluación:

El comité de evaluación estará constituido por Directores y Asesores/as técnicos/as de
las DIRECCIONES NACIONALES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS y de APOYO AL DESARROLLO EMPRENDEDOR de la
SUBSECRETARÍA DE EMPRENDEDORES de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Selección:

Aquellos perfiles seleccionados que cumplan con los criterios mínimos de elegibilidad
y obtengan SETENTA (70) puntos o más, conforme la grilla de evaluación, resultarán
seleccionados conformándose un orden de mérito en función del puntaje recibido,
hasta alcanzar el límite del cupo disponible.

Notificaciones :

Los resultados de la selección se informarán vía correo electrónico desde la casilla
sinergias@produccion.gob.ar a la dirección de correo electrónico consignada por los
participantes en el Formulario CV.

Declaraciones:

Los/as interesados/as en participar declaran que toda la información que figura en el
Formulario CV es veraz.



El envío del Formulario CV de inscripción a través de la página web no genera derecho
subjetivo a la prestación de un servicio por parte del Estado Nacional.

La decisión del Comité de Evaluación en cuanto a la selección de participantes se
refiere serán inapelables.

ANEXO

Formulario Currículum Vitae (CV)

1. Nombre y apellido
2. DNI
3. Teléfono
4. Correo electrónico
5. Confirmar correo electrónico
6. Género (F/M/O)
7. Calle/Ruta
8. Número/Km
9. CP
10. Provincia
11. Departamento
12. Localidad
13. Sos:

a. Mando medio/Gerente empresarial
b. Parte del equipo técnico de una EEAE
c. Consultor/a independiente

i. Nombre de la consultora
ii. Nombre del principal responsable de la consultora
iii. Descripción de los servicios brindados por la consultora
iv. Año de inicio de funcionamiento
v. Cantidad de empleados/as

Curriculum vitae

Experiencia laboral (para mandos medios / equipo técnico de EEAE)

Rol dentro de la entidad empleadora (Indique el rol)

Área dentro de la entidad
empleadora

Nombre de la entidad empleadora



Año de inicio y finalización en ese
puesto de trabajo

Descripción breve de las actividades
realizadas

Cantidad de personas a cargo

Rol dentro de la entidad empleadora (Indique el rol)

Área dentro de la entidad
empleadora

Nombre de la entidad empleadora

Año de inicio y finalización en ese
puesto de trabajo

Descripción breve de las actividades
realizadas

Cantidad de personas a cargo

Rol dentro de la entidad empleadora (Indique el rol)

Área dentro de la entidad
empleadora

Nombre de la entidad empleadora

Año de inicio y finalización en ese
puesto de trabajo

Descripción breve de las actividades
realizadas

Cantidad de personas a cargo

Educación



Título de grado

Nombre de la institución educativa

Fecha de obtención de título

Diplomas/menciones

Título de posgrado

Diplomatura/Especialización/Maestría/
Doctorado

Estado finalizado/tesis pendiente/en curso

Nombre de la institución educativa

Fecha de obtención de título

Diplomas/menciones

Título de posgrado

Curso
/Diplomatura/Especialización/Maestría
/Doctorado

Estado finalizado/tesis pendiente/en curso

Nombre de la institución educativa

Fecha de obtención de título

Diplomas/menciones

14. ¿Perteneces/estás vinculado/a a algún cluster de empresas?
a. ¿Cuál?

15. ¿La EEAE forma parte de alguna Red para Emprender? (Solo para equipos técnicos de EEAE)
a. ¿Cuál?



16. ¿Forma parte de alguna institución de apoyo Pyme? (Solo para mandos medios / consultores/as
independientes)

a. Descripción de la vinculación:
17. ¿Tenés experiencia en procesos de vinculación entre empresas y emprendedores?

a. Describí brevemente la experiencia detallando participantes, fecha de vinculación y
logros conseguidos.
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