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Más información:

Derivado del Quechua
Mink'a o minga

”

TRABAJO COLECTIVO HECHO A
FAVOR DE LA COMUNIDAD

Quiénes
Somos
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.

www.institutominka.org

Misión
Ÿ

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

Objetivos
Ÿ

Ÿ

Ÿ

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.

”

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 cocreación pluripartidarios en favor del
progreso social.

Valores
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TRABAJO EN EQUIPO
EXCELENCIA
COMPROMISO
LIDERAZGO
SOLIDARIDAD

CONTEXTO/ORIGEN
Fundación Minka presenta DEGEE (Programa Desarrollo y
Gestión de Emprendimientos 2021) Programa
Internacional avanzado en brindar herramientas para la
Gestión de Emprendimientos en la Región, con el objetivo de
mejorar la calidad y los resultados de los Emprendedores y
Emprendimientos de América latina.
Uno de los grandes desafíos que enfrentan los Gobiernos
locales, Instituciones Públicas, Organismos no
Gubernamentales, y sectores que promueven la
sostenibilidad es cómo hacer crecer el sector emprendedor
como estrategia para mejorar el bienestar de la población en
general.

DEL PROGRAMA
El Programa ofrece conceptos e instrumentos que pueden
ser aplicados en la gestión de Emprendimiento sociales;
instituciones públicas; organizaciones de la sociedad civil;
proyectos emprendedores en estado idea; y empresas
tradicionales.
Herramientas metodológicas, predictivas e interactivas, que
posibilitan una amplitud de visión y enfoques de intervención
de acuerdo con los requerimientos y características de los
emprendimientos. Además, durante el proceso se fortalecen
las competencias necesarias para poder desarrollar y
gestionar iniciativas emprendedoras.

CRECEMOS
Y NOS VINCULAMOS.
AÑO
AÑO

2016

AÑO

2017

2018

AÑO

AÑO

2019

2020

24

43

48

49

49

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

ALUMNOS

TITULACIÓN
La titulación como Diplomado:
Universidad Privada Boliviana (Bolivia)
Universidad Nacional de Jujuy (Argentina)
Además el Certiﬁcado del Instituto Minka escuela de
Emprendedores.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

ORGANIZACIÓN
DEL CURSO

200
HORAS TOTALES
ACADÉMICAS Y DE MENTOREO

70

BENEFICIOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

PARTICIPANTES EN VIVO

7

Formar parte de un nuevo ecosistema emprendedor en la
región.- Más de 200 hs de clases en vivo
Formación con profesores académicos y empresarios
locales, nacionales e internacionales.
Disponibilidad de más de 20 Mentores empresarios de la
región durante todo el proceso.
Más herramientas de fácil aplicación para el emprendedor
y un Plan de Negocio culminado e integrado a toda la
estrategia.
7 Módulos centrales de formación y 2 módulos
complementarios de acceso optativo (con más de 10
temáticas de alto nivel e importancia para elegir)
Formación y Aprendizaje colectivo durante 8 meses.
Acompañamiento durante todo el proceso de una
coordinación y visión sobre sostenibilidad ambiental para
emprendedores.

CONSULTORIOS PARA
DEBATIR PROBELMATICAS
PROPIAS DE CADA
PARTICIPANTE

3
DE VISITAS DE CAMPO
VIRTUALES A LOS
EMPRENDIMIENTOS

1
MEGA EVENTO VIRTUAL:
ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES
CON IMPACTO EN LA REGIÓN 2021

MENTORES
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.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

#MinkaDigital

Ÿ
Ÿ

#MinkaDigital
Ÿ

Hacer uso eﬁciente de su tiempo.
Puntualidad en el inicio y cierre de cada
encuentro previsto.
Conocer emprendedores e iniciativas de
diferentes localidades y países, que de forma
presencial no sería factible.
Iniciar el Programa sin riesgos de interrupción
por cuestiones sanitarias y de salud.
Acceder de forma sencilla a todo el proceso
desde un celular o PC.
Mostrar y presentar su iniciativa, productos,
espacios de trabajo en vivo y en directo a
través de las Visitas de Campo Virtuales.

QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR
Líderes, empresarios, emprendedores y profesionales de toda América Latina que:
Tengan una idea de proyecto y quieran validarlo para deﬁnir si realizaran la inversión
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.
Ÿ Tenga un emprendimiento tradicional y quiera mejorar su impacto social o ambiental.
Ÿ
Ÿ

Se busca que el participante posea:
Espíritu proactivo y colaborativo.
Voluntad de asumir responsabilidad para el progreso social de la región.
Capacidad de convertir su plan en acción.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Los participantes podrán cursar en forma individual o grupal (hasta 2 personas de un mismo
proyecto/empresa), lo que deberá informar antes inicio del programa.
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CURSOS EJECUTIVOS OPTATIVOS.

SE PUEDE ACCEDER A DOS CURSOS SIN COSTO

MES

HORAS

CURSO

MAYO

6

Gestión de la congruencia - pnl

MAYO

12

Pensamiento sistémico y gestión del cambio

JUNIO

8.5

Indicadores y medición de impacto

JUNIO

8.5

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos

JULIO

4

Sostenibilidad ambiental y aplicación práctica en el emprendimiento

JULIO

8

Gestión de equipos de trabajo

AGOSTO

6

Herramientas administrativas y legales para el empresario

AGOSTO

6

Gestión y uso eﬁciente del tiempo

SETIEMBRE

10

Marketing y estrategia comercial digital

OCTUBRE

8

Acceso a inversión de impacto

NOVIEMBRE

10

Speech - presentaciones efectivas

INSTITUCIONES
QUE APOYAN EL PROGRAMA
COLEGIO
DE INGENIEROS
DE JUJUY

Más Información
@InstitutoMinka

www.institutominka.org
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