
Nicolás López Bidone  
 
Asociación Civil 
 
El primer video abarca que es una asociación civil y cual es su finalidad, de manera seguida se 
describen las responsabilidades fiscales de las mismas, es decir la manera en que son 
financiadas las actividades de dichas asociaciones; finalmente se comentan de manera 
generalizada que tipos de asociaciones existen. 
El segundo video comienza con una breve reseña histórica del surgimiento de las asociaciones 
civiles, para luego avanzar sobre que es una asociación y sus características más generales. A 
continuación se listan las ventajas y desventajas de esta forma de agrupamiento. Luego se 
indica como deben ser administrados sus ingresos y sus capitales; y como deben ser 
registrados los mismos. En el ante ultimo apartado describe que órganos componen una 
asociación, sus características y funciones; y cual es el procedimiento en caso de disolución de 
una asociación. Finalmente se describen algunas asociaciones civiles con sede en Perú. 
El último video simplemente abarca la seguidilla de pasos necesarios para constituir una 
asociación y l 
 
> https://www.youtube.com/watch?v=TOaNWjJGJ3U 
 
el mejor para mostrar la organizacion --> https://www.youtube.com/watch?v=tocdexW_OSU 
 
como crear una asociación civil --> https://www.youtube.com/watch?v=xtImoWzDHe8 
 
Enlaces a textos 
 
01 - http://www.ciudadyderechos.org.ar/archivos/infutil/guia_asociacion_civil.pdf 
02 - https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_civil 
03 - https://draorce.wordpress.com/2016/09/25/asociaciones-civiles-caracteristicas/ 
04 - http://www.monografias.com/trabajos28/sociedad-y-asociacion-civil/sociedad-y-
asociacion-civil.shtml 
05-  https://www.mindmeister.com/808809322/clasificaci-n-de-los-tipos-de-asociaciones-
civiles 
       https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/cual-es-la-diferencia-entre-una-
asociacion-y-una-sociedad 
       https://www.cuidatudinero.com/cules-son-los-beneficios-de-iniciar-una-organizacin-sin-
fines-de-lucro-9042.html 
 
Ejemplos de asociaciones civiles en Argentina 
 
http://acij.org.ar/asociacion-civil-por-la-igualdad-y-la-justicia/ 
https://ac.python.org.ar/ 
http://www.amanecer.org.ar/ 
http://www.granjaandar.org.ar/asociacion-civil/historia/ 
https://www.asociacionpilares.org/ 
http://www.chicos.net/nuestra-organizacion/ 
https://www.bancodealimentos.org.ar/nosotros/quienes-somos/ 
http://www.minu.org/quienes-somos 
http://www.madresdeldolor.org.ar/ 
http://gregoriomendel.org/ 
http://acacip.org.ar/ 
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Nicolás Bennardo 
 
Cooperativas de software 
 
link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ICjTmjQqvXc 
Explicación sobre que es facttic, como potencian las posibilidades de los trabajadores y su 
influencia en la sociedad: capacitación interna, formación de dirigentes, mejorar el 
cooperativismo general y el cooperativismo tecnológico. Nombra los principales desafíos para 
facttic los cuales son: ayudar a las nuevas cooperativas a formarse, que las cooperativas y el 
estado tomen como propio el software libre, luchar por la soberanía e independencia 
tecnológica de la entidades, trabajar en conjunto con las cooperativas para armar un unico 
movimiento cooperativista. 
 
Textos: 
https://www.gcoop.coop/cooperativismo-y-software-libre 
Explica sobre como se encuentra prensente el software libre en las cooperativas y lo 
importante que es en las mismas ya que permite la independencia con otras empresas, 
reduciendo los costos de acceder esta tecnologia o el cambiarla por problemas de 
conformidad 
 
http://catalogo.unvm.edu.ar/doc_num.php?explnum_id=882 
Repasa algunas consideraciones acerca de la producción de software y las dificultades que 
plantea. Habla sobre el caso de FACTTIC, analizando su conformación y estrategias hasta la 
actualidad. La misma evidencia un proceso de consolidación marcado por la ampliación de la 
red, su creciente visibilidad institucional y su participación en iniciativas privadas, públicas y 
comunitarias. Estas van desde la generación de proyectos inter-cooperativos, la formación de 
una incubadora, a la contribución en proyectos de desarrollo, culturales y de capacitación. Una 
de las marcas distintivas de la federación es la búsqueda permanente por remarcar los vínculos 
entre las tecnologías libres y la economía solidaria, al sostener que los principios de ambos 
proyectos son, no sólo compatibles, sino además de similar inspiración.  
 
https://www.researchgate.net/publication/312026141_Cooperativas_de_trabajo_en_softwar
e_y_servicios_informaticos_subversion_al_capitalismo_cognitivo/fulltext/586a491508aebf17d
3a3b1a9/312026141_Cooperativas_de_trabajo_en_software_y_servicios_informaticos_subver
sion_al_capitalismo_cognitivo.pdf?origin=publication_detail 
Similar al texto anterior,  habla del caso de FACTTIC y las cooperativas SSI de la región centro 
nucleadas en su interior, para analizar sus trayectorias y experiencias productivas. El modelo 
cooperativo que emerge como una alternativa autogestiva con visión integral de las 
necesidades humanas, en donde se siguen procesos horizontales y democráticos. El modelo de 
innovación basado en tecnologías libres facilita procesos de creación colectiva y una 
apropiación ampliada de conocimientos. Permite en este sentido superar concepciones 
tradicionales de innovación, excesivamente centradas en empresas individuales con fronteras 
rígidas.  El SSI aparece aquí como un sector estratégico, en donde se construyen las 
herramientas y plataformas por las que transcurrirá la mayor parte de nuestras interacciones 
cotidianas y se construirán nuevas articulaciones de esfera pública.  
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Iara, Alfaro Lutz 
Alejandro, Gonzalez 
Rodrigo, Cobo 
 
Diferencias entre plan de negocios y … (otras opciones que encuentren referidas a este 
tema) 
Plan de negocios 
 
https://youtu.be/Nwt5PAXrJGw(El elegido) 
 
El plan de negocios no solamente sirve como una capa de presentación para futuros 
inversionistas sino que también te ayuda a plantear tus metas y objetivos realistas para evitar 
malgastar recursos(dinero, tiempo, credibilidad frente a los demás). Permite realizar un 
análisis FODA de tu proyecto con una visión orientada al futuro de la misma. 
El plan debe ser flexible según el campo en el que se trabaje(en ciertas áreas el plan de 
negocio debe ser renovado con mayor frecuencia que en otras). Se recomienda que el plan de 
negocios sea preciso y conciso con el fin de hacer énfasis en los puntos clave del proyecto sin 
divagar en datos secundarios. 
 
Modelo de negocios 
https://youtu.be/kEg8nh9_AvI 
 
Un modelo de negocios es un mecanismo por el cual un negocio busca generar beneficios, 
resumen de cómo se planea servir a los clientes y generar ingresos, ayuda a clarificar las ideas, 
validarlas y percatarse de dificultades. 
Preguntas que deben realizarse al plantearse el modelo de negocios:  

• ¿Cómo serán los clientes? 
• ¿Qué beneficios entrega nuestro producto a los clientes,  
• ¿Cómo proveer el servicio a los clientes? 
• ¿Qué servicio se brindará antes, durante y después de la compra? 
• ¿ Cómo y de dónde se obtendrá el dinero(suscripción publicidad, etc) ? 
•  ¿Qué recursos necesitamos para hacer funcionar el negocio?  
• ¿Qué actividades debemos hacer para que funcione el negocio?, 
•  ¿Qué apoyos proveedores o alianzas se  necesitan para que funcione? 
•  ¿Cuánto vamos a gastar, etc? 

 Esto suele plantearse en un gráfico que resume brevemente y de forma simple hacia dónde se 
dirige la empresa llamado “Business model Canvas”.  
 
 
Plan de negocios vs. Modelo de negocios. 
http://pro-universitarios.com/modelo-vs-plan-de-negocios/  
http://www.mediasplash.co/plan-de-negocios-vs-modelo-de-negocios-la-diferencia/ 
https://pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-un-plan-de-negocios-y-un-modelo-de-
negocios-13892.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YT_emprgRmI 
 
El video muestra la diferencia entre el plan de negocios y el modelo de negocios. Es necesario 
hacer ambos? O con solo uno basta? En principio, el plan de negocios es un documento largo y 
formal que documenta varios puntos de la empresa tales como cuál es el producto, cómo es el 
mercado, cómo se llegará a los clientes, etc. Pero por ser un documentos con cierto grado de 
formalidad suele usarse para realizar trámites como pedir préstamos o inversiones. 
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Por otro lado, el modelo de negocios suele presentarse en un gráfico(business model canvas) 
que marca  de forma explícita los diferentes sectores que se deben tomar en cuenta para 
visualizar hacia dónde va la empresa, lo que permite utilizarlo diariamente y de manera más 
dinámica. 
 
bonus: Como modelos de negocios innovadores a empresas al éxito. 
https://www.youtube.com/watch?v=av 
 
Mauro Pucheta 
 
Qué es una startup 
https://www.entrepreneur.com/article/304376 
 
 
The Startup ecosystem in Argentina & Uruguay 
https://www.latamstartups.org/assets/pdfs/ArgentinaUruguayStartupEcosystems_LatAmStart
ups.pdf 
 
 
Qué es una startup: la guía definitiva 
https://gananci.com/que-es-una-startup/ 
 
 
Videos: 
 
 
Emprendimiento: ¿Qué es y dónde crear una StartUp? 
https://www.youtube.com/watch?v=lgGH_ZKfa0E 
 
 
¿QUÉ ES UNA STARTUP Y CÓMO FUNCIONA? 
https://www.youtube.com/watch?v=8SP-Eei1kd4 
 
 
Que es startup, definicion y noticias 
https://www.youtube.com/watch?v=tOLcYYVduY4 
 
 

El primer video es corto pero da la idea básica de qué es una startup: una nueva 
empresa, ligada a lo tecnológico, que se apoya en la creatividad e innovación para saciar una 
necesidad del mercado. Además, describe brevemente a las incubadoras y las aceleradoras 
(empresas que ayudarán a crecer a una startup), sin embargo la distinción de sus funciones no 
queda muy clara. Por último, da idea de dónde se puede comenzar una startup. 

El segundo video describe a las startups mostrando sus 10 características más 
destacables, como que se basan en productos tecnológicos o innovadores, o que requieren poca 
inversión pero son de alto riesgo. Además, el locutor da 7 pautas para determinar cuando una 
startup deja de comportarse como tal, debido a su crecimiento en el mercado. 

El tercer video también describe las características básicas de las startups, pero 
introduce otros nuevos puntos, como que no usan créditos para financiarse o que el producto o 
servicio se piensa con respecto al cliente y por eso se mantiene comunicación con él. Además 
da ejemplos de empresas famosas que empezaron como startups.  
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Elegimos el segundo video porque, aunque quizás no da la definición explícita de qué es 
una startup, los puntos que describe dan una idea de cómo funciona una startup tanto por 
dentro como desde fuera. Además, da pie para desarrollar los puntos que no quedan tan claros. 
 
 
Luciano Gimenez 
Emprendedorismo 
 
http://www.informeticplus.com/que-es-un-emprendedor 
 
En éste se explica de forma resumida qué es un emprendedor: 
https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp 
 
Y éste es un manual completo sobre emprendedorismo por si a alguno le interesa: 
https://www.jica.go.jp/paraguay/espanol/office/others/c8h0vm0000ad5gke-
att/info_11_01.pdf 
 
 
Videos: 
Este lo elegimos porque rápidamente muestra de forma clara y dinámica qué es un 
emprendedor: 
https://vimeo.com/103453854 
 
En éste se explica lo que es un empresario y luego en base a eso se explica lo que es un 
emprendedor: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXItr3i_GKc 
 
Y éste nos pareció interesante ya que se explica el ecosistema emprendedor y qué actores 
entran en juego en el proceso de un emprendimiento: 
https://vimeo.com/92729362 
 
 
Joaquin Allende 
Diferencias entre Asociación Civil y Fundación y ONG 
 
https://youtu.be/w1VoXro-9BQ  (explica las diferencias entre fundación y asociación civil) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMv8agfxE-I  (explica lo que es una ONG) 
https://youtu.be/w1VoXro-9BQ  (es la entrevista que toca ambos temas pero adjuntamos 
también el video editado) 
 
Link del video que queremos mostrar 
https://drive.google.com/drive/folders/12k16MPgUQ2OaplcxaA2SDfyxs36lh9Y0 
digame por favor si así lo puede ver!! 
 
 
Link a los textos 
https://www.arag.es/blog/derecho-mercantil/diferencias-entre-asociacion-y-fundacion/  
 
http://www.abogadosortegahonduras.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
4:diferencia-entre-ongs-fundaciones-y-asociaciones&catid=2:articulos-de-analisis&Itemid=8    
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Ludmila Baliño 
Cooperativas de software 
 
Texto 1: 
Cooperativas tecnológicas y emprendimientos de software libre en Argentina. 
Villa María: Universidad Nacional de Villa María: 
http://catalogo.unvm.edu.ar/doc_num.php?explnum_id=882 
 
Texto 2: 
Cooperativa Fiqus - La comunicación en la cooperativa 
https://fiqus.com/2018/03/14/la-comunicacion-en-la-cooperativa/ 
 
Texto 3: 
Software libre y cooperativismo 
https://www.aciamericas.coop/Software-libre-y-cooperativismo 
 
Video 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=ICjTmjQqvXc 
Sobre FACTTIC (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y 
Conocimiento) 
El objetivo de la FACTTIC es nuclearse para potenciar las actividades y generar nuevos desafíos 
para las cooperativas de trabajo en el sector de la tecnología. La federación está compuesta 
por 24 cooperativas en todo el país. Se dedican a la formación de dirigentes, a impulsar a las 
cooperativas miembro en lo laboral, en lo administrativo, en la gestión diaria, y en la 
capacitación interna. Por otro lado, otro de los objetivos de la federación es aumentar la 
visibilidad del cooperativismo tecnológico. 
Como visión a futuro, la federación se enfoca en seguir ayudando a las nuevas cooperativas a 
crecer y con el propósito que el estado tome como propio el software libre y poder lograr una 
soberanía tecnológica.  
 
Video 2 y 3: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aHiO2HIrCek (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=DGYVlZ9Fkh0 (parte 2) 
 
José Masson - Charla sobre cooperativismo y Software Libre. 
En el año 2007, un grupo de trabajadores se unieron ante la necesidad de proveerse de 
trabajo con mejores condiciones laborales que las que tenían en el ámbito privado, creando 
una de las primeras cooperativas de trabajo. Esta cooperativa se dedica al desarrollo e 
implementación de software basado en software libre. Los trabajadores que la forman, se 
basan en la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva y que debe ser 
compartido. Además, consideran que el software privativo es totalmente ineficiente desde el 
punto de vista económico, ya que, en el ámbito privado, varios trabajadores de distintas 
empresas crean varias veces el mismo software para resolver una misma necesidad (ej. 
Software de gestión contable), en cambio, con el software libre, se genera una mejora 
constante del software que se crea, construyendo colectivamente una solución, la cual a partir 
de cada modificación, logra obtener distintos beneficios, como la eliminación de 
errores y el agregado de funcionalidades, que contribuyen a un mejor producto. 
Ante la idea de querer crecer como cooperativa, se plantearon distintas alternativas para 
lograrlo. Para no perder la dinámica con la que resolvían distintas cuestiones de la 
cooperativa, surgió la idea de crecer en escala el modelo, a partir de la creación de una 
federación de cooperativas de trabajo formada por cooperativas independientes que 
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realicen tareas similares. Así surgió FACTTIC (Federación Argentina de Cooperativas de 
Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento). Actualmente (año 2013) está formada por 
15 cooperativas que tienen entre 10 y 15 socios. Como consecuencia lograron captar 
trabajo, que no podían tomar siendo pocos trabajadores y lograron tener representación 
política, ya que no hay leyes para la regulación de cooperativas de trabajo. 
 
Gonzalo Coelho 
 
“Que es una spin off?” 
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-spin-off 
“Spin off” 
https://web.archive.org/web/20080803234723/http://www.fecyt.es/especiales/spin_off/1.ht
m 
“Spin off and split off” (Comparación con split off) 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/spin-off-and-split-off/ 
 
Videos 
“How a spin off works”(Seleccionado para exponer en clase) 
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=Hu9Qzprcl-s 
Resumen 
Se puede llamar “Spin off” a la empresa resultante de otra más grande cuyo objetivo era 
independizar sus acciones de un área de la compañía. Esta área posee bienes de la empresa 
“madre”, por lo tanto, en el momento que se convierte en una nueva entidad se distribuyen 
las acciones generadas entre los inversores de la empresa madre. Esto puede darse 
parcialmente, resultando en algún porcentaje de las acciones siendo vendido. 
Muchas veces se crea una spin off con el objetivo de que funcione mejor como una empresa 
independiente pero hay ocasiones en las que solo se crea porque la empresa original no es 
capaz de vender la división a otras empresas 
 
 
“Stock spin offs” 
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=yAUtzR43wmM 
Resumen 
Una empresa puede realizar una spin off si tiene muchas divisiones que trabajan con distintos 
productos o servicios y pueden funcionar mejor de forma independiente. 
Una de las ventajas de crear una Spin off a diferencia de un “Sell off”, es evitar pagar 
impuestos al momento de venderla, ya que las acciones son distribuidas entre los dueños de la 
empresa original. 
Una desventaja es que los inversores de la empresa “madre” reciben acciones de una nueva 
empresa que quizá no conocen y no tienen interés en invertir en esta. 
 
 
“Spin offs, split offs and split ups” 
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=E3wp9xgNaLc 
Resumen 
Se exponen y ejemplifican las diferencias entre los conceptos de Spin off, Split off y Split ups.  
Al crearse un spin off, los accionistas de la empresa de la cual se desprende el spin off reciben 
acciones del mismo. En el caso de un split off, la diferencia recae en que los accionistas de la 
empresa original perderán acciones de la misma y recibirán a cambio acciones de la nueva 
empresa. Por último, en el caso de un split up, la empresa original se divide en dos o más 
empresas más chicas. Los accionistas de la empresa original reciben acciones de cada una de 
las empresas en las cuales se descompuso la original. 

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-spin-off
https://web.archive.org/web/20080803234723/http:/www.fecyt.es/especiales/spin_off/1.htm
https://web.archive.org/web/20080803234723/http:/www.fecyt.es/especiales/spin_off/1.htm
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/spin-off-and-split-off/
https://www.youtube.com/watch?v=Hu9Qzprcl-s
https://www.youtube.com/watch?v=yAUtzR43wmM
https://www.youtube.com/watch?v=E3wp9xgNaLc


 
 
ezequiel setzes 
Primer video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nwt5PAXrJGw 
Este video explica la importancia de un plan de negocios, que persona es la que lo tiene que 
hacer, quienes son las personas que deben tenerlo y que tan extenso debe ser el plan. Lo que 
se puede obtener del video es que uno tiene que ser realista y flexible al cambio. 
 
Segundo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5MdHMk9NAfk 
En este video lo que habla es de que primero hay que identificar la idea del negocio, luego 
aclara como hay que definir el negocio, así también como es que se tiene que hacer el análisis 
del mercado. En la segunda mitad del video habla sobre cómo hacer un análisis económico, y 
finalmente como formalizar el negocio. 
 
Tercer video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xwBfAEMLpV4 
Lo que se ve en este video es que empieza definiendo la empresa, después sigue con la  
enumeración de la capacidad de la empresa, continua con la descripción operatoria que tiene 
que tener la empresa, y finaliza hablando sobre cuál es el mercado en el que esta la empresa y 
detallando aspectos de la situación financiera de la empresa. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio 
Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una idea o 
iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea 
internamente por la administración para la planificación de las tareas, y se evalúa la necesidad 
de recurrir a bancos o posibles inversores, para que aporten financiación al negocio.  
El plan de negocio puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. Reúne 
la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. También se lo 
considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador, o empresario intentará 
organizar una labor empresarial y llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes para 
que tenga éxito. El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. 
Usualmente los planes de negocio quedan obsoletos, por lo que una práctica común es su 
constante renovación y actualización. Una creencia común dentro de los círculos de negocio es 
sobre el verdadero valor del plan, ya que lo desestiman demasiado, sin embargo se cree que lo 
más importante es el proceso de planificación, a través del cual el administrador adquiere un 
mejor entendimiento del negocio y de las opciones disponibles. 
 
https://www.entrepreneur.com/article/269219 
El plan de negocios es un documento escrito de unas 30 cuartillas que incluye básicamente los 
objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el 
monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para 
resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno). 
También en esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, 
qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los 
competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el cálculo preciso de 
cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen 
de utilidad que se busca obtener. 
Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta 
menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es diferente, todo parte de tener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Actualizaci%C3%B3n
http://www.soyentrepreneur.com/25653-10-preguntas-para-crear-un-plan-de-negocios.html


una idea y materializarla por escrito con base en cinco puntos básicos: estructura ideológica, 
estructura del entorno, estructura mecánica, estructura financiera y recursos humanos. 
 
https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/ 
 
Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o plan de empresa) es un 
documento en donde se describe y explica un negocio que se va a realizar, así como diferentes 
aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que se van a utilizar 
para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad 
esperada. 
Se suele pensar que elaborar un plan de negocios es una tarea compleja para la cual es 
necesario recopilar abundante información y hacer una exhaustiva investigación; pero lo cierto 
es que se trata de una tarea que cualquiera que tenga bien en claro los objetivos que quiere 
alcanzar con el plan y conozca su estructura, puede realizar. 
Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que podemos 
adoptar la que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos que queramos alcanzar 
con el plan, pero siempre asegurándonos de que ésta le de orden y lo haga fácilmente 
entendible para cualquiera que lo lea. 
 
 
Tomás García 
Estrategia 
 

1. Video número 1, define a la estrategia con conceptos simples de forma rápida, y la compone 
de 3 niveles: corporativa, de negocio y operativa. Luego habla de la integración estratégica y 
los fundamentos de la estrategia.  

2. Video número 2, utiliza un fragmento de un capítulo de la serie “El Chavo del 8” como caso 
práctico de como utilizando estrategias como conjuntos de acciones coordinadas para lograr 
un fin, en este caso, dar frente a competidores en el mercado.  

3. Video número 3, Michael Porter explica qué es y qué no es la estrategia, diferenciando 
estrategia de necesidad y demostrando que el desafío es hacer ambas al mismo tiempo. 
También, Michael Porter habla de su libro “Ventaja Competitiva” y las claves para entender el 
concepto de estrategia.  
 
textos: 

1. Definición 
2. Como aplicar correctamente una estrategia competitiva 
3. Tipos de estrategias 

 
Brenda Pardal 
empresa virtual 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j3-mwDs3ifI&t=10s 
Es una guía que contiene los factores más importantes para tener en cuenta en la creación de 
una empresa virtual para el comercio de tecnología de acuerdo a las normas establecidas en la 
ciudad de Bogotá. 
https://www.youtube.com/watch?v=0lioMqEII6w (aceptable) 
Definición, características, ventajas, desventajas, motivos de su desarrollo y riesgos de una 
organización virtual. 
Textos 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2766/Transformacion%20de%20la%20empres
a%20tradicional%20a%20la%20empresa%20virtual.pdf?sequence=1 

https://www.youtube.com/watch?v=fzuol7TclBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ql8hjYwtZps
https://www.youtube.com/watch?v=0E0e6NqcT0M&t=1s
https://www.definicionabc.com/general/estrategia.php
https://www.sbqconsultores.es/como-aplicar-correctamente-una-estrategia-competitiva-en-nuestra-empresa/
https://www.gestiopolis.com/estrategia-empresarial-tipos-estrategias/
https://www.youtube.com/watch?v=j3-mwDs3ifI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=0lioMqEII6w
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2766/Transformacion%20de%20la%20empresa%20tradicional%20a%20la%20empresa%20virtual.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2766/Transformacion%20de%20la%20empresa%20tradicional%20a%20la%20empresa%20virtual.pdf?sequence=1


http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2872/1/Descripci%C3%B3n%20de%20la%2
0Organizaci%C3%B3n%20Virtual..pdf 
 
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art98/art98.pdf 
 
 
Matias San Román 
Mapas de negocios 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3XdnGs5s8fA 
Video 1: 2:34 min  
 
Este video explica que es un mapa de procesos de negocios y como se usa. 
Tambien explica para que sirve y da como ejemplo 3 mapas y la funcion de  
cada uno de ellos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kEg8nh9_AvI 
Video 2: 5:02 min 
 
Este video es mucho mas visual y ejemplifica cada pregunta sobre que es el 
modelo de negocios, que beneficios tiene el producto y diferencias con la  
competencia, como usar el producto, como el cliente se puede comunicar con 
la empresa, como hacer dinero con el producto, recursos que va a necesitar 
y quien la financia ademas del marketing. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lTHJcAhS2NY 
Video 3: 4:17 min 
 
Este videos explica de manera sencilla y clara lo que es un mapa de procesos,  
los beneficios de mapear y por ultimo plantea una metodologia de 6 pasos para  
dar cuenta de como se lleva a cabo este proceso sin embargo no tiene material  
auditivo que acompañe al visual, y ademas no cuenta con una ejemplificacion de  
lo explicado. 
 
Textos: 
 
https://www.lucidchart.com/pages/es/all-about-business-process-mapping-flow-charts-and-
diagrams 
https://msaffirio.wordpress.com/2008/05/22/mapa-de-negocios/ 
http://www.institutodeexpertos.com/negocio-mapa-mental-una-hoja/ 
 
Ialea Lautaro, Mosse Marcial 
emprendedorismo  
 
Textos 
http://siscapem.com/emprendedorismo/ 
https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=10841&id_item_menu=21090 
http://www.uiscumarr.org.ar/el-emprendedorismo/ 
 
Videos elegidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJjILQu2xM8 
 

http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2872/1/Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Virtual..pdf
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2872/1/Descripci%C3%B3n%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Virtual..pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art98/art98.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art98/art98.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3XdnGs5s8fA
https://www.youtube.com/watch?v=kEg8nh9_AvI
https://www.youtube.com/watch?v=lTHJcAhS2NY
https://www.lucidchart.com/pages/es/all-about-business-process-mapping-flow-charts-and-diagrams
https://www.lucidchart.com/pages/es/all-about-business-process-mapping-flow-charts-and-diagrams
https://msaffirio.wordpress.com/2008/05/22/mapa-de-negocios/
http://www.institutodeexpertos.com/negocio-mapa-mental-una-hoja/


https://www.youtube.com/watch?v=ZXItr3i_GKc 
(parecido al que mostro en clase) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=prDsSjywWag  
 
El primer video muestra un enfoque diferente sobre lo que se necesita para ser un 
emprendedor exitoso. En el se dictamina 
que un emprendedor es alguien que sabe reconocer problemas en la vida diaria, que afectan a 
muchas personas, y que tienen una idea 
original sobre como resolver el problema.  
 
El segundo video se enfoca en la diferencia entre emprendedor y empresario para explicar el 
concepto de emprendedorismo, pero 
creo que esta distincion ya es entendida por todos en la clase, por lo que gran parte del video 
no aporta nada al tema que se trata de  
exponer. 
 
El tercer video creemos que explica clara y consisamente el concepto de emprendedorismo, 
las cualidades de un emprendedor,  
y porque son importantes en nuestra sociedad actual.  
  
Elegimos el tercer video para presentar en clase, ya que creemos que es el mas adecuado. 
  
 
Santiago Carretero 

Diferencia entre Partners y socios de negocios (u otra opción que encuentren) 
 
Resumen Video Asociaciones Claves: 
link: https://www.youtube.com/watch?v=5_LDuBZz3pU 
Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir 
recursos. 
Podemos destacar cuatro tipos de asociaciones: 
● Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras: como su nombre lo indica estas 
alianzas se hacen entre empresas que no compiten en la misma área con el fin de optimizar 
recursos, reducir costes y riesgos. 
● Coopeticion, son asociaciones estratégicas entre empresas competidoras: tiene lugar cuando 
las dos empresas están en un mercado con muchos riesgos, por lo que se unen para 
prevenirlos. 
● Joint Ventures (Empresas Conjuntas), relación entre empresas para crear nuevos negocios: 
es un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas que 
pueden convellar un riesgo para la empresa o sus socios. 
● Relación cliente-proveedor, para garantizar la fiabilidad: su objetivo es garantizar que se 
cuenten con los insumos necesarios a buen precio en tiempo y forma. 
 
Resumen video ¿Que es Joint Venture? 
link: https://www.youtube.com/watch?v=ylbbp1KQWQ8 
El Joint Venture es un acuerdo comercial donde dos empresas se unen fuerzas para diseñar, 
construir o lanzar un nuevo producto, ofrecer un mejor servicio, compartir un espacio físico o 
atacar un nuevo mercado, aprovechando lo que cada uno hace mejor disminuyendo costos 
pero sin perder su autonomía o identidad. Este tipo de acuerdo comercial se realiza a mediano 
o largo plazo. 

https://www.youtube.com/watch?v=prDsSjywWag


Las empresas se ponen de acuerdo en aportar: materia prima, capital, tecnología, 
conocimiento del mercado, ventas y canales de distribución, personal, financiamiento o 
productos. A diferencia de una fusión entre dos empresas, un Joint Venture implica la creación 
de un empresa C a partir de las empresas A y B, dando como resultado un total de tres 
empresas, mientras que en una fusión de dos empresas, una de estas toma el rol de 
fusionada y la otra el rol de fusionante donde se obtiene como resultado una única empresa. 
 
Resumen video ¿Que es un socio clave? 
link: https://www.youtube.com/watch?v=WR6cYoFy2ho&t=15s 
Un socio clave hace referencia a las personas o empresas con las cuales se busca un beneficio 
mutuo, para poder llevar a cabo nuestra empresa o negocio. Las asociaciones se puede llevar a 
cabo con: personas o empresas que no compiten con nosotros, pero que sí desean ayudarnos, 
o personas o empresas que se dedican a otro mercado pero que son complementarios con el 
nuestro. 
El objetivo principal de una asociación es generar un crecimiento de nuestra empresa, y nos 
aporta la posibilidad de compartir riegos, esfuerzo y dinero. 
 
Textos 
link: https://www.entrepreneur.com/article/258561 
¿Qué necesito: socios o asociados? 
Los emprendedores que están por establecer su empresa ante Notario Público pueden incluir 
socios o trabajar con asociados. Aprende a distinguir las diferencias entre uno y otro y cuál te 
conviene. Un amigo me trató de explicar que para iniciar mi empresa yo necesito asociados y 
no socios. No entendí claramente así que acudo a los expertos. ¿Cuál es la diferencia entre un 
socio y un asociado? 
René Betancourt. Xalapa, Veracruz 
Empecemos con las definiciones que proporciona el diccionario: 
Socio: Persona asociada con otra u otras para algún fin; individuo de una sociedad o 
agrupación de individuos. 
Los hay socios capitalistas: persona que aporta capital a una empresa o compañía, poniéndolo 
a ganancias o pérdidas. Hay socios industriales: persona que no aporta capital a la compañía o 
empresa, sino servicios o pericias personales para tener alguna participación en las utilidades 
obtenidas. 
Asociado: Participio del verbo asociar; persona que acompaña a otra en alguna comisión o 
encargo; persona que forma parte de una asociación o compañía. 
Como verás, son muy similares y están interrelacionadas ambas definiciones. En la práctica, en 
México, ¿cómo entendemos cada una? 
Socio. Es una persona que se junta con otras personas para la constitución de una empresa o 
negocio de cualquier tipo. El socio siempre aporta algo: capital, conocimientos o ambos. Por lo 
general se constituye la sociedad ante Notario Público y en ésta ambos tienen derechos, 
obligaciones y responsabilidades en el mismo porcentaje de participación, según el número de 
acciones que posean. En esta figura, el socio tiene también derecho a utilidades, dividendos y 
propiedad, es decir, tiene acciones de la empresa. Es, en resumen, codueño de la compañía 
con todo lo que esto representa. 
Asociado. Un asociado es una persona o empresa que se juntan con otra persona o empresa 
para un negocio en específico. Un asociado "no es dueño de la empresa", tan sólo participa en 
ciertos procesos de la misma. No tiene responsabilidades civiles, únicamente en lo que 
respecta al negocio en particular en que participa. 
El asociado no obtiene utilidades de la empresa, sólo las del proyecto específico, no tiene 
acciones de la empresa ni propiedad, pero tampoco responsabilidad. 
Por ejemplo, cuando te asocias a una tienda en la que compras. Tienes los beneficios de 
comprar ahí, pero no eres dueño de la tienda. Otro claro ejemplo lo tienes en los integradores 



de soluciones, no es que una empresa haga todo sino que tiene asociados (otras empresas o 
personas) que lo hacen cobijados o liderados por la empresa que los invitó. 
 
Lanzini, Agustina - Dell'Oso, Maylen. 
Modelos de negocios 
 
Videos seleccionados: 
    - Vídeo 1: https://youtu.be/p_ABY9DrmLI (Elegido)  
    - Vídeo 2: https://youtu.be/kEg8nh9_AvI               
    - Vídeo 3: https://youtu.be/5tuXZ8rzXn8 
     
    
Los tres vídeos seleccionados explican el concepto de modelos de negocio, su uso y beneficios. 
Con el fin de que se entienda mejor, los tres utilizan el modelo canvas para desarrollar un 
ejemplo. Tanto el primero como el último describen una empresa que utiliza el modelo de 
carnada y anzuelo. El primero detalla el modelo de negocio de la empresa Gillette y luego la 
compara con la empresa Dollar Shave Club comprobando los beneficios de tener un buen 
modelo de negocios innovador que se aproveche de las fallas de la competencia y que 
entienda las necesidades del cliente. El último simplemente explica el modelo utilizado por 
Canon, la cual vende sus impresoras a precio reducido y luego obtiene las ganancias mediante 
las ventas de los cartuchos, de manera muy similar a Gillette con el rastrillo y hojas de afeitar. 
En el segundo vídeo se describe una empresa similar a Netflix que obtiene sus ganancias a 
través de las suscripciones mensuales.  
Para cada uno de estos ejemplos, se desarrolla el documento canvas, que consiste en 
responder nueve preguntas clave enfocadas en las áreas principales de la empresa (estas son: 
clientes, oferta, estructura y viabilidad financiera): quiénes son los clientes, cuál es la 
propuesta de valor, cómo se entregará el producto, qué relación se mantendrá con los 
clientes, de dónde se obtendrá el dinero, qué recursos son necesarios para la empresa, qué 
actividades se van a realizar, qué proveedores y alianzas son claves, y cuáles son los costos. 
 
Textos seleccionados: 
    - Texto 1: https://marketingdecontenidos.com/modelo-de-negocio/ 
    - Texto 2: https://innokabi.com/mi-modelo-de-negocio-el-de-siempre/ 
    - Texto 3: https://www.elfinancierocr.com/pymes/que-es-y-como-se-define-el-modelo-de-
negocios/N6FNCYHG6BHTPIX47DVUMXLT6Y/story/ 
 
 
Conrado Blanco 

Asociación Civil 
 
http://www.crearunasociedad.com.ar/asociacion_civil.html 
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-
fundaciones/autorizacion-para-funcionar-como-persona-juridica/asociaciones-civiles.aspx 
http://www.mjus.gba.gov.ar/ppjj_asoc_civiles 
 
Los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=mbSN0ZTAbXI 
MARIANA LOME - video elegido 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UONd7IURfVw 
 
 

https://youtu.be/p_ABY9DrmLI
https://youtu.be/kEg8nh9_AvI
https://youtu.be/5tuXZ8rzXn8
https://marketingdecontenidos.com/modelo-de-negocio/
https://innokabi.com/mi-modelo-de-negocio-el-de-siempre/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/que-es-y-como-se-define-el-modelo-de-negocios/N6FNCYHG6BHTPIX47DVUMXLT6Y/story/
https://www.elfinancierocr.com/pymes/que-es-y-como-se-define-el-modelo-de-negocios/N6FNCYHG6BHTPIX47DVUMXLT6Y/story/
http://www.crearunasociedad.com.ar/asociacion_civil.html
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-fundaciones/autorizacion-para-funcionar-como-persona-juridica/asociaciones-civiles.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/asociaciones-civiles-y-fundaciones/autorizacion-para-funcionar-como-persona-juridica/asociaciones-civiles.aspx
http://www.mjus.gba.gov.ar/ppjj_asoc_civiles
https://www.youtube.com/watch?v=mbSN0ZTAbXI
https://www.youtube.com/watch?v=i2gsZbJzUtY
https://www.youtube.com/watch?v=i2gsZbJzUtY
https://www.youtube.com/watch?v=UONd7IURfVw


Resumen: 
En uno de los videos elegidos, Mariana Lome habla de los tipos de persona jurídica que el 
estado define en nuestro país para la actividad no gubernamental sin fines de lucro siendo 
estas, Asociacion civil, Fundación y Organización no gubernamentales sin fines de lucro (ONG) 
propiamente dicha, en el segundo video se muestra las diferencias más claras entre asociación 
civil y fundación y en el tercer video se muestra un ejemplo de una asociación civil barrial. 
 
 
Una Asociación Civil es una entidad privada sin ánimo de lucro, conformada por un conjunto 
de personas que se unen para realizar actividades que tienden al bien común, para el 
cumplimiento de fines culturales, educativos, deportivos o de divulgación, con el objeto de 
fomentar alguna actividad social donde los accionistas no se reparten el superávit generado 
por la organización y además su mayor sustento es la cuota que pagan los asociados. 
 
Martín Santillán Cooper, Hernán Horquín, Nicolino Ayerdi 
Se buscaron videos para mostrar las diferencias entre emprendedor y los siguientes 
conceptos: 
 
● Empresario: la diferencia más destacable es que el empresario no es 
necesariamente quien inicia la empresa. Un empresario, en general, está mejor 
formado académicamente, debe tener conocimientos en finanzas, mercadeo, 
administración, buena comunicación. Mientras que un emprendedor no 
necesariamente emprende una empresa o negocio, puede ser una ONG, realizar un 
desafio, etc. Otra característica fundamental de los emprendedores es que deben 
realizar un proyecto o movimiento positivo para la sociedad. 
La confusión surge desde que es frecuente encontrar emprendedores que inician 
una empresa, sobre todo en los últimos años con la revolución tecnológica y el boom 
del emprendedurismo. (link: https://www.youtube.com/watch?v=ZXItr3i_GKc). 
● Empleado: la diferencia principal es que los empleados trabajan por el sueño de 
otras personas que son los emprendedores. Un empleado genera ingresos 
cambiando su tiempo y esfuerzo por dinero, mientras que un emprendedor tiene su 
propio sistema trabajando para él. Los empleados dependen 100% de su propio 
esfuerzo para generar ingresos, y los emprendedores crean o adquieren sistemas 
que les dan ingresos sin depender de las horas que trabajen al dia. (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tKlPcWbO8fI). 
● Intrapreneur: un intrapreneur (no posee una clara traducción al castellano) es una 
persona similar al emprendedor, pero que se encuentra dentro de una empresa. Es 
decir, emprende en el marco de una empresa, por lo que, a diferencia del 
emprendedor, no es dueño del negocio. Otra clara diferencia es el riesgo que cada 
uno toma, siendo mucho mayor en el caso del emprendedor, ya que si el proyecto 
fracasa, el emprendedor puede perder todos sus recursos financieros, mientras que 
el intrepreneur no sufrirá daño alguno, sino que lo recibirá el dueño de la empresa en 
la que trabaja. Otra posible diferencia está en quién tiene la última palabra; en el 
caso de los emprendedores, son ellos los que tienen la última e incuestionable 
palabra, mientras que los intrapreneurs están siempre bajo ciertas restricciones y 
límites dentro de los cuales pueden trabajar y desarrollar sus ideas. (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZklYVnaC3nc&feature=youtu.be). 
 
Los textos seleccionados son: 
● diferencia entre emprendedor e inventor (link: 
https://es.scribd.com/doc/22575199/Difference-Between-an-Entrepreneur-an-Invento 
r) 



● diferencia entre emprendedor y dueños de pequeñas empresas (link: 
https://www.entrepreneur.com/article/233919) 
 
● diferencia entre emprendedor y empresario (link: 
http://profesionaleson.eu/que-diferencia-un-empresario-de-un-emprendedor/) 
 
 
Gonzalo Murgolo 

 
Partners 
 
Textos: 
1. https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-business-partnership-398402 (ingles) 
2. http://quesignificado.com/partners/ (español) 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_partner (ingles) 
 
Videos: 
1. Para mostrar en clase: https://www.youtube.com/watch?v=1H11bgEVgLc 
2. Solo ingles (alternativa): https://www.youtube.com/watch?v=7zRGxjZW8QU 
3. Mas detallado, con preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=x09DaDHyqpQ 
 
Video 1: Cuando se establece una relación entre dos personas para ganar dinero se 
denomina “partnership”. Cada partner es propietario de la organización. 
También necesitas un DBA (Doing Business As) en el caso de que quieras usar un nombre 
comercial, y un contrato formal que involucre ambas partes para no dejar dudas. 
Video 2: El video explica que los Partners son personas que se relacionan entre sí con el 
motivo de hacer negocios. Estas relaciones no son entidades de negocio. El ingreso 
económico que obtiene cada Partner gracias a esta relación (o “partnership”) es solo una 
más de todas los que posee, y los gastos o perdidas del negocio se dividen entre los 
Partners, lo que da mas seguridad en la empresa. 
Sin embargo, puede haber problemas a la hora de tomar una decision por un desacuerdo, 
ya que todos los Partners son responsables de la decision tomada por algun otro. 
Video 3: Explica cómo hacer un “partnership agreement” (Acuerdo de Asociación), teniendo 
en cuenta los puntos más importantes. 
Además, a medida que transcurre el video, contesta posibles preguntas que puedan surgir 
en la medida que vamos avanzando en la construcción del contrato. 
 
Gerardi Gregorio 
Prieto Francisco  
De Fiore Fermin 

 
Diferencias entre Startup y Spin-off 
 
Videos 
El video elegido, hecho por Camilo Vanegas, define Startup y Spin-off. Marca las diferencias 
principales entre ambos conceptos, radicadas en el origen y quién las implementa. En 
cuanto a las similitudes las conecta en su carácter de iniciativa innovadora, como empresas 
emergentes. 
Por último, se ejemplifica un caso puntual de spin off de una universidad de Medellín 
Colombia, relacionada a la biotecnología. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=owNxH53Jja8  
El segundo video, trabajo de Paula Necenta, trata una definición más extensa y detallada 

https://www.youtube.com/watch?v=owNxH53Jja8


que el primer video. Se proponen gran cantidad de ejemplos, demasiados para una 
introducción al tema, razón por la que no elegimos el video. 
Luego, se comentan las similitudes y diferencias entre ambos conceptos, y se termina por 
dar una opinión sobre cuándo una start up deja de serlo. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JoIAloldH8w 
El último video lo elegimos, a decir verdad, por la falta de otros videos. Es el que nos 
parece de menor utilidad, ya que es el de mayor duración y no aporta claridad al concepto 
ni contenidos útiles que no hayan sido tratados en los otros videos. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IkL-SRye1xU&t=67s 
 
Textos 
https://blogthinkbig.com/startup-programs 
http://www.sergioferrer.es/blog/que-es-una-empresa-start-up-y-una-spin-off/ 
http://www.tandemlaunch.com/spin-off-vs-start-up-introduction/ 


