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Desarrollar e impulsar líderes empresariales y
sociales, mediante contenidos académicos que
satisfagan necesidades concretas y transformen
positivamente la región y latinoamérica.

Generar información fiable y relevante para la
comunidad empresarial, siendo transparentes
en los resultados obtenidos.

Generar ámbitos de pensamiento y co-creación
pluripartidarios en favor del rogreso social.
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QUIENES SOMOS

Derivado del Quechua

Mink'a o Minga
"TRABAJO COLECTIVO HECHO A FAVOR DE LA COMUNIDAD"

Minka es una Fundación sin fines de lucro que
entiende a la educación como motor fundamental
de cambio. Fue creada por y para emprendedores de
la región que creen que las empresas con planes
económicos sostenibles pueden mantener y escalar
el impacto social y/o ambiental positivo.

Minka genera en un aula espejo de la sociedad, y
luego vincula a los alumnos con el empresariado,
inversores sociales u entidades interesadas que
permitan financiar sus emprendimientos o
acercarles la posibilidad de acceder a otras
capacitaciones. 

En el aula, participan emprendedores invitados que
se caracterizan por ser casos de éxito de la región,
siendo ejemplo de superación para los participantes.

Brinda herramientas que permitan fortalecer a
Emprendedores para que escalen su modelo de
negocios, promover el triple impacto en sus
organizaciones y alinearse con los objetivos las
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

MISIÓN
Contribuir al Progreso Social desde el
empresariado, con la educación y la
investigación como herramientas de
transformación.

OBJETIVOS

VALORES
TRABAJO EN EQUIPO / EXCELENCIA /
COMPROMISO / SOLIDARIDAD / LIDERAZGO 



PROGRAMA
DESARROLLO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS.
CONECTÁ, VINCULÁ, CRECÉ, IMPACTÁ CON TU PROYECTO.
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Tengan una idea de proyecto o negocios y quieran validarlo para definir si realizaran la inversión.
Desarrollando habilidades y capacidades para incrementar sus posibilidades de éxito
Tengan un emprendimiento social (con alto impacto ambiental o social) o tradicional (con impacto
económico) y quieran adquirir herramientas para mejorar su modelo de negocios, definir su
propuesta de valor, lograr mejorar la sostenibilidad económico en el tiempo
Tenga un emprendimiento tradicional y quiera descubrir su impacto social o ambiental positivo.
Quienes deseen vincular su proyecto y ellos mismo con el ecosistema empresario y emprendedor
de la región.

DIRIGIDO A:
Líderes, empresarios, emprendedores y profesionales, miembros de ONG´s u organizaciones sociales,
público en gral. con espíritu emprendedor que:

Es una formación donde desarrollarás herramientas, conocimientos, vínculos y redes,
que permitirán que tu proyecto, emprendimiento o empresa puedan mejorar sus
resultados económicos, su impacto social y ambiental y potenciar sus posibilidades
de crecimiento.  Sin importar si este proyecto está en estado de idea o  lleva años en
funcionamiento, lograrás desplegar habilidades para una gestión más sostenible,
acompañado por docentes locales, nacionales e internacionales y, gracias al
programa de mentoreo, orientado por expertos, con años de trayectoria como
empresarios en diferentes niveles.
Fortalecé tu modelo de negocios e incrementá sus posibilidades de éxito
Aprendé a transformar retos sociales y ambientales en oportunidades de negocio,
incorporá la lógica de la eficiencia y así incrementá tu impacto

LA VINCULACIÓN CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR TE ABRIRÁ INFINITAS POSIBILIDADES

Belgrano 969. Of. 30 - S. S. de Jujuy
+54 9 3884555490

Inicia: JUEVES 5 DE MAYO
MODALIDAD PRESENCIAL - (Consultar disponibilidad híbrida)
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Formar parte de un nuevo ecosistema
emprendedor en la región.- Más de 30
encuentros presenciales y 85hs sólo de clases.
2 docentes tutores, empresarios/emprendedores
con experiencia docente.
Docentes especialistas en cada temática.
Nacionales e Internacionales.
Disponibilidad de más de 20 Mentores
empresarios de la región durante todo el
proceso.
Empresarios y emprendedores invitados
referentes en cada temática.
Más herramientas de fácil aplicación para el
emprendedor y un Plan de Negocio culminado e
integrado a toda la estrategia.
Formación y Aprendizaje colectivo durante 8
meses.
Eventos de vinculación con ecosistema
emprendedor y empresario.
Acompañamiento durante todo el proceso de
una coordinación y visión sobre sostenibilidad
para emprendedores.

BENEFICIOS

DINÁMICA DE GRUPOS. CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS, CON IMEDIATA APLICACIÓN A TU EMPRENDIMIENTO.

PROGRAMA DE MENTOREO
El Programa ofrece un staff de mentores
Empresarios expertos de la región, que se destacan
en algún campo (empresarial, social, o ambiental,
brindando horas de acompañamiento,
compartiendo información, red de contactos, y
experiencias a los alumnos. Para tu proyecto
contaras con un mentor individual y compartirás
encuentro colectivos con el resto de mentores.

Combinación de docentes, empresarios y emprendedores.
 Docente como moderador de discusiones sobre cada proyecto.
La organización de clases pretende ser un espejo de la sociedad, donde se encuentran representadas todas las
zonas geográficas, estratos socioeconómicos y situaciones legales (empresas formales o no formales) .
Experiencias y resolución de casos en vivo.
Aprendizaje para la acción.
Acompañamiento en la coordinación del programa de especialista en sustentabilidad que presentara de
manera trasversal y paralela a los contenidos académicos.

DINÁMICA DE CLASES
1.
2.
3.

4.
5.
6.

PROGRAMA
DESARROLLO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS.
CONECTÁ, VINCULÁ, CRECÉ, IMPACTÁ CON TU PROYECTO.
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CONTENIDO*
Desarrollado por docentes y empresarios con la experiencia suficiente para definir todo lo que tu
proyecto necesita. 

SER EMPRENDEDOR.
¿Empezar una empresa es para vos? ¿Qué es ser emprendedor? ¿Para qué quiero ser emprendedor?
Los riesgos de emprender. Mitos del emprendedor. El proceso emprendedor.

Emprendiendo con impacto. Triple impacto, ¿Qué es? ¿Es negocio? ¿Conoces el impacto de tu
emprendimiento? ¿Lo contemplas en tu propósito emprendedor?

DEFINICIÓN DE TU EMPRENDIMIENTO 
Reconocer una oportunidad. El rol de las ideas. Identificar el problema a resolver. Evaluación de la
oportunidad.

Modelo de negocios y estrategia. Generación del modelo de negocios. Definición de la estrategia.

Estrategia comercial. Generación de marca. Definición de clientes, vínculos y canales. Como vender
propuesta de valor. Introducción a marketing digital

Organización legal e impositiva. La importancia de la organización legal. Distintos tipos de sociedades.
Impuestos nacionales y provinciales.

Plan de negocios. Beneficios de escribir un plan de negocios. Partes principales. Distintos estilos.

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES
Entender los estados financieros y contables. Balance general. Estado de resultados. Capital de
trabajo. Flujo de fondos. Indicadores financieros.

Análisis del punto de equilibrio. Costos fijos y variables. Apalancamiento operativo. Punto de
equilibrio. Estrategia de precios de productos o servicios

CRECIMIENTO DE TU EMPRESA
Crecimiento y financiamiento en las distintas etapas. Ciclos de vida de las empresas. Financiamiento
de una start-up. Financiamiento de un empresa en crecimiento.

Escalar tu empresa. Crecimiento sostenible. Impacto. Estrategias de crecimiento. Management y
liderazgo para una empresa que crece. Estilos de liderazgo, motivación de equipos de trabajo.

(*) Los contenidos pueden según las necesidades del servicio y adaptación al contexto, en buscar de optimizar la propuesta.

PROGRAMA
DESARROLLO Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS.
CONECTÁ, VINCULÁ, CRECÉ, IMPACTÁ CON TU PROYECTO.
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CONTENIDOS DESARROLLADOS POR EXPERTOS, NECESARIOS PARA EL CONTEXTO ACTUAL.
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TESTIMONIOS

PROGRAMA
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MAS INFORMACIÓN: /InstitutoMinka

Belgrano 969. Of. 30 - S. S. de Jujuy
+54 9 3884555490



Inscripción anticipada.
Proyectos con impacto social y/o ambiental.
Formar parte de la comunidad Minka.
Asociaciones, fundaciones o instituciones sin fines de lucro.

INSCRIPCIONES
Encontrános en calle Belgrano n°969 . Galería Colegio de Ingenieros. Local n°30. San
Salvador de Jujuy.

Consultá beneficios por:

Cel: +54 9 3884555490 / +54 9 3815834277

Mail: info@institutominka.org

Redes: /InstitutoMinka

Te esperamos para CONECTAR EN GRANDE!
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¿ESTAS LISTO PARA LLEVAR TU PROYECTO
AL SIGUIENTE NIVEL?


