MENDOZA EMPRENDE
Siete planes de negocios de jóvenes mendocinos fueron seleccionados en el marco del
concurso Mendoza Emprende 2008. Es el puntapié inicial de un evento que se realiza
por primera vez en Argentina y que busca incentivar a emprendedores de todo el país,
organizado por el Banco Mundial y la Ong Endeavor.
Ver más

Menú con sistema
Braille
La búsqueda de innovación y el compromiso social
impulsaron a la cadena de de restaurantes gourmet
Piacere a presentar un nuevo menú con el sistema Braille
en todos su locales. La iniciativa se llevó adelante en
conjunto con la Asociación de Franquicias Solidarias
(AFRAS).
Fundada en 1995 Piacere es una empresa familiar que
opera con el sistema de franquicias y cuenta con más de
20 locales en Capital Federal. La iniciativa de realizar los
menúes con el Sistema Braille fue llevada adelante
conjuntamente con AFRAS, organización sin fines de
lucro que surgió con la finalidad de difundir prácticas de
responsabilidad social entre las empresas del sistema de
franquicias.
El menú de Piacere fue impreso en sistema Braille por
APANOVI, Asociación Pro-Ayuda a No Videntes. El
director Comercial de la Cadena, Pablo Gaspar, explicó
que “la idea nos pareció acertada, no sólo para ofrecerles
un mejor servicio a nuestros clientes no videntes sino
también para seguir aportando nuestro granito de arena
colaborando con APANOVI, cuya labor es admirable”.

Para capacitarse en verano

El 12 de enero comienzan a dictarse los cursos de
capacitación no arancelados que brinda la Cámara
Argentina de Comercio (CAC) a través de su Escuela de
Negocios. La oferta incluye cursos presenciales para el
Comercio y los Servicios y se entregan certificados de
asistencia.
Ver más

Apoyo a grupos
exportadores
Se encuentra abierta la convocatoria 2009 de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (Sepyme), para participar del
Programa que promueve la asociatividad empresaria, con
el fin de impulsar el desarrollo competitivo de las pymes y
mejorar la inserción en los mercados mundiales.
Ver más

Ver más

MENDOZA EMPRENDE
El evento se realiza por primera vez en Argentina y Mendoza ha sido la provincia elegida para llevar

adelante esta prueba piloto que, según los organizadores, se trasladará a todo el país.
Un plan siembra de colza y elaboración de biodiesel, semáforos inteligentes, una plataforma digital
que conecta inversores y emprendedores fueron algunos de los proyectos premiados.
También fueron seleccionados: un emprendimiento de alquiler de moto vehículos para turistas, otro
referido a tareas de oficina técnica de manera mercerizada y un proyecto de reciclado industrial de
residuos plásticos.
Un plan de reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de concientización a la
sociedad sobre el daño ambiental completó el abanico de los planes premiados en Mendoza.
Mendoza Emprende 2008 fue organizado por Endeavor y el Banco Mundial, y cuenta con el apoyo
de agencia nacional de Desarrollo de Inversiones Prosperar, que preside Beatriz Nofal y el Ministerio
de Producción de Mendoza.
Mariano Lafuente funcionario del Banco Mundial, explicó que participaron 56 planes de negocios.
Seleccionaron siete, de los cuales sólo tres participarán de la semifinal a nivel nacional. En todos los
casos los emprendedores contaron con la asistencia de tutores que los apoyaron técnicamente en las
distintas etapas de la “puesta a punto” del plan.
Para la selección se consideran las características y la oportunidad del negocio, la existencia de
demanda, la capacidad técnica de los emprendedores para llevarlo a cabo y la rentabilidad prevista.
Los ganadores contarán con asesorías externas a cargo de importantes firmas de Mendoza en temas
contables, financieros, legales y de marketing a fin de que sigan perfeccionado su plan y puedan, en
una segunda etapa, conseguir financiamiento para su puesta en marcha, explicó Lafuente. El
concurso - aclaró el funcionario- no otorga dinero, sino que provee de todas las herramientas
necesarias para que el mismo sea sustentable y atractivo para inversores privados.
Fuente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/92633
volver

MENU CON SISTEMA BRAILLE
El objetivo de Apanovi es mejorar la calidad de vida de los discapacitados visuales de Argentina con
escasos recursos económicos, prestándoles asistencia integral desde diversas áreas.
Fuente: http://www.infonews.info
volver

PARA CAPACITARSE EN VERANO
Capacitarse es una buena forma de aprovechar el tiempo más calmo que suele llegar con la
temporada veraniega. Expandir los conocimientos en diferentes áreas con cursos no arancelados, es
lo que propone la Escuela de Negocios de la CAC.
La inscripción está abierta para aprender conceptos fundamentales sobre Gestión de marcas,
branding; Consorcios de Exportación; Atención al Cliente y manejo de quejas; Desarrollo de equipos

de trabajo, formación y Conducción; Dinámica de las relaciones interpersonales en la empresa;
Marketing Relacional y Venta Creativa, entre otros.
Todos los cursos están sujetos a la disponibilidad de vacantes y la inscripción se puede realizar
directamente en la página Web de la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de Comercio.
Fuente: http://www.escueladenegocios.edu.ar/cursos
volver

APOYO A GRUPOS EXPORTADORES PYMES CONVOCATORIA 2009
Podrán participar del programa grupos de pequeñas y medianas empresas que tengan el objetivo de
iniciarse o incrementar la comercialización externa de sus productos y servicios. En todos los casos
se deberá presentar un proyecto exportador asociativo de mediano plazo y un Plan de Actividades
(PA) para el año 2009.
La Sepyme informó además que en diciembre culminó el sexto operativo de campo de MAPA PyME
que relevó información de más de 11.000 pymes en todo el país.
El MAPA PyME tiene el objetivo de atender la demanda de información de las instituciones públicas
y privadas que actúan en el ámbito de las empresas. Constituye una importante herramienta que
permitirá analizar y dimensionar los incentivos y políticas del sector.
Fuente : http://www.sepyme.gov.ar
volver

