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decenas de docentes 
se acercan a colaborar, 
mentorear u ofrecer 
su apoyo. Otros 
estudiantes, graduados 
e investigadores 
llevan adelante 
un Laboratorio 
de Investigación 
colaborativa, que 
incluso nutre a las 
decisiones a tomar en 
cuestiones referidas 
al financiamiento 
colaborativo, y los 
recursos compartidos.
Todo este trabajo 
colaborativo, la pasión 
por ver concretarse las 
ideas y el entusiasmo, 
se viven a diario en 
cada actividad de 
Usina. Esto ha creado 
posicionarse como 
un lugar entre los 
estudiantes que la 
nueva generación 

Usina de ideas. Tal 
como su nombre lo 
indica: movimiento, 
energía, creatividad, 
innovación, proyectos, 
sinergias, juventud… 
Pero sobre todo 
mucha pasión por ver 
las ideas transformarse 
en hechos concretos.

En la Universidad 
Nacional de La Plata 
nació en el año 
2016 un espacio de 
coworking universitario 
con el objetivo 
de dar espacio y 
contención a las ideas 
innovadoras y al 
espíritu emprendedor 
que subyace entre 
toda la comunidad de 
jóvenes estudiantes 
universitarios. 

con foco en el 
emprendedorismo.

Usina de Ideas, se 
propuso ser un 
espacio de trabajo 
colaborativo e 
interdisciplinario 
para el desarrollo 
emprendedor de 
los estudiantes de la 
Universidad Nacional 
de La Plata que 
tengan como objetivo 
la creación de una 
empresa. Y así como 
nació el primer espacio 
en entrepiso de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas de la 
Universidad Nacional 
de La Plata. 

En respuesta a la 
creciente comunidad 
creativa universitaria, la 
actividad que Usina

En la Facultad de 
Ciencias Económicas 
en particular y en la 
Universidad Nacional 
de la Plata en general,  
se desarrollan 
desde hace ocho 
años actividades, 
seminarios y proyectos 
que estimulan 
y promueven 
el desarrollo 
emprendedor. La 
creación de un espacio 
de Coworking, era 
básicamente una 
necesidad instalada 
en el ecosistema 
emprendedor 
universitario, 
expresado de manera 
constante por los más 
de setecientos jóvenes 
que anualmente 
participaban de 
las actividades 
organizadas

desempeña hoy, 
excede ampliamente 
a los motivos de 
su creación. No 
podríamos decir que 
Usina de Ideas es un 
“espacio de coworking” 
porque, aunque esto 
exista actualmente, hoy 
el alcance, dimensión y 
todo lo que alrededor 
de Usina sucede es 
muchísimo mayor. Hoy 
Usina está presente 
en espacios de otras 
tantas facultades y 
centros, como Dardo 
Rocha, Facultad de 
Informática, Facultad 
de Ingeniería, Facultad 
de Ciencias Exactas 
y Facultad de Bellas 
Artes. 

Cientos de jóvenes 
presentan sus ideas en 
cada convocatoria, 

Mensaje de los organizadores de usina de ideas

editorial
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no encontraba en su ámbito académico. Un ámbito de 
expresión, contención, colaboración y sobre todo de 
acción.

Usina de Ideas es una comunidad de innovación, donde 
el carácter interdisciplinario se funde con una homogénea 
forma de ver las cosas y es en creer que no existen 
imposibles. Jóvenes de diferentes facultades ingresan con 
su idea o proyecto y de a poco en colaboración a otros 
van transformando un sueño en algo tangible, concreto, 
palpable. A través de capacitaciones, seguimiento, 
jornadas, y mucho pero mucho trabajo cada semana 
que pasa se concreta un paso más hacia esa maravillosa 
forma de concretar las cosas.

La construcción es colectiva y los vínculos cada vez 
más fabulosos. Convenios con el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, con el Conicet, con otras Universidades, 
con la Bolsa de Comercio, entre otros, han hecho de 
Usina una comunidad que crece exponencialmente cada 
día. Organizando actividades y talleres de vinculación, 
realizando jornadas de inspiración, organizando eventos 
y encuentros de innovación, capacitaciones, seguimientos 
y trabajos en equipo. Y la colaboración y participación 
es tal, que siempre se divisan caras de alegría, sonrisas, 
abrazos, palabras de aliento y mucho pero mucho 
esfuerzo.

Usina ha logrado ser un espacio que da lugar a la gente 
que ama lo que hace. Y los que hacemos a este espacio 
estamos locos por ver eso crecer. No debe haber 
satisfacción más grande en el Universo entero que la de 
poder ver esa evolución en tiempo real. Un lugar donde 
el trabajo es sinónimo de esfuerzo, pero donde nada es 
forzado. Un lugar donde nadie le teme a errar o a fracasar 
porque todos entienden que el que hace se equivoca y 
el que no hace critica. Dentro de Usina, la única crítica es 
constructiva, y nadie se cae sin saber que el tropiezo es 
parte del camino, y la única forma de aprender a caminar. 

Y así se fueron sumando otros entes y otras 
colaboraciones. Radios y otros medios entusiasmados 
en dar a conocer los proyectos de Usina, porque son la 
expresión más fresca de una juventud que quiere aportar 
su granito de arena, que quiere ser protagonista y dueño 
de su propio futuro. Y ahí estamos los que hacemos 
Usina, tratando de manejar todo ese caos creativo de 
energía pura donde el día de venticuatro horas, ni la 
semana sin domingos alcanzan para afrontar tamaño 
desafío. 

Eso es Usina de Ideas… Una comunidad de innovación 
que no para de crecer en base a jóvenes con muchísimo 
talento, pero sobre todo con ganas de concretar cosas y 
de cumplir sus sueños.
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QUE ES USINA DE 
IDEAS? 
¿Pero qué es Usina de 
Ideas concretamente? ¿Un 
espacio de coworking? ¿Una 
comunidad? ¿Qué hacemos 
concretamente?
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permiten no solo tener un 
lugar comodo de trabajo y 
reunión, sino a su vez un 
potencial de interacción 
con semejantes que 
afrontan, en mayor 
o menor medida, 
situaciones similares 
respecto al ciclo de vida 
en el cual se encuentran 
sus ideas o proyectos. 
Es ésta colaboración 
interdisciplinaria uno 
de los factores más 
importantes que destacan 
la velocidad con la que 
logran desarrollar sus 
ideas dentro de la Usina, 
ya que esa interacción es 
fabulosamente próspera.

A su vez, el equipo de 
coordinación de Usina, 
luego de interactuar con 
los emprendedores y 
sus proyectos, asigna un 
mentor especializado, 
con conocimiento 
técnico y expertisse en la 
temática suficiente como 
para abordar el caso en 
reuniones semanales de 
seguimiento en las que 
se trabajan los avances 
y se monitorizan los 
desvíos o necesidades de 
vinculación que surgen

Fundamentalmente 
es una Usina de 
acción creativa, donde 
entran personas con 
proyectos o ideas, y salen 
emprendimientos reales, 
tangibles, validados y con 
proyecciones reales de 
ser sostenibles o no.

Anualmente se realiza 
una Convocatoria a 
toda la comunidad 
universitaria en general. 
Allí centenares de 
interesados postulan sus 
ideas y sus proyectos, y 
se realiza una selección 
minuciosa de los 
ingresantes a ese año de 
Usina de Ideas.

Hoy Usina de Ideas 
cuenta con varios 
espacios de coworking 
en diferentes Unidades 
Académicas, que se 
ofrece como lugar y 
espacio de encuentro y 
trabajo interdisciplinario 
entre jóvenes de 
diferentes facultades que 
quieren llevar adelante 
su proyecto. En este 
espacio cuentan con 
equipamiento de oficina y 
servicios básicos que le

en Usina de Ideas 
se trabaja para 
que los proyectos 
se transformen en 
realidad.

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017
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A la derecha
Eventos, y presentaciones 
organizados desde USINA

Arriba
Espacio de Trabajo en la 

Facultad de Ciencias Econímicas 
de la Universidad Nacional de 

La Plata

Así es como 
semanalmente los 
conceptos teóricos se 
van fundiendo con la 
práctica, y si ello fuera 
poco, esto mismo se 
evidencia en cada Jueves 
de Inspiración , donde un 
personaje de reconocida 
trayectoria nos ofrece 
una jornada en la cual 
cuenta su historia, sus 
aciertos y sus fracasos, y 
donde también interactúa 
con toda la comunidad, 
no solo de Usina sino de 
quien quiere acercarse 
a tales eventos por 
curiosidad o interés en el 
tema específico.

Así es como en Usina 
de Ideas se trabaja para 
que los proyectos se 
transformen en realidad. 
Y una consecuencia de 
ello mismo, han sido 
los distintos acuerdos y 
convenios firmados en 
busca de potenciar aún 
más esta comunidad 
de innovación y 
creación colaborativa 
consolidando aún más 
ese ecosistema.

olvidan de cómo fue 
su propio proceso 
de aprendizaje al 
momento de estar al 
nivel de conocimientos 
del estudiante, y por 
ende, puede ser muy 
positivo que entre 
los mismos alumnos 
puedan intercambiar 
conocimientos. Se 
espera entonces que 
el docente facilitador 
anticipe el material a los 
equipos emprendedores, 
quienes deben analizar 
y estudiar la bibliografía 
y documentos para su 
posterior discusión y 
puesta en valor de todo 
el grupo emprendedor de 
usina de ideas.

A su vez desde el equipo 
de Usina de Ideas se 
dicta un Seminario de 
grado en la Facultad de 
Ciencias Económicas 
donde de manera 
descontracturada, pero 
académicamente más 
formal se trabajan las 
temáticas referidas a la 
implementación de un 
proyecto y a creación 
de un plan de negocios 
detallado.

en cada caso. También 
se realizan sesiones de 
formación, dos veces por 
mes y cada 15 días se 
aborda un tema teórico 
desde un abordaje 
práctico y focalizado 
en la capacidad de los 
emprendedores de 
adaptar el concepto a 
sus emprendimientos de 
manera concreta. Para 
lograr dicho objetivo 
se utiliza ésta técnica 
denominada “plenario 
emprendedor”. En usina 
estamos de acuerdo con 
dos teorías clásicas de 
la pedagogía: en primer 
lugar, con la teoría de 
Piaget, quien afirma 
que la única manera de 
aprender es haciendo, y 
por otra parte, también 
estamos con la teoría de 
Vygotsky, quien propone 
que la transferencia 
de conocimientos 
es más eficiente 
cuando la distancia de 
conocimientos entre 
el que se enseña y el 
que aprende no es tan 
grande. Esto último 
plantea que en ciertos 
casos, los docentes llevan 
mucha distancia y se

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017
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CONVOCATORIA 2017

vinculado a la UNLP 
(alumnos, docentes y no 
docentes). 

Lanzada la convocatoria, 
la verdad no iba a estar 
en el optimismo del 
equipo o en lo generado 
en los participantes 
de 2016; sino en los 
resultados: para nuestra 
sorpresa (entusiasmo 
y por qué no decirlo, 
un poco de vértigo), 
se presentaron unos 
180 proyectos (con casi 
300 personas)! Estaba 
claro que los números 
respaldaban el trabajo y 

su propio ecosistema-, 
pero fundamentalmente 
desde la FCE y las demás 
unidades académicas 
incorporadas este año . 
Pero un elemento clave 
que aportó en muchos 
sentidos, fueron los 
participantes del año 
pasado, que daban 
cuenta de su experiencia 
e invitaban a quienes 
estaban soñando con 
algún proyecto para 
llevarlo a la realidad. La 
convocatoria se abría a 
proyectos que tuviesen al 
menos un integrante 

En 2016, 7 mentores 
trabajaron con 12 
proyectos elegidos entre 
40 candidatos. En 2017 
pensando en poder 
incluir a más proyectos, 
se triplicó el número de 
mentores, un número 
razonable pensando 
en el año anterior más 
un factor lógico de 
crecimiento (¿qué sería 
lógico?).

La difusión de la 
convocatoria se hizo 
desde las redes y 
medios de Usina -que ya 
comenzaban a tener 

Luego de la experiencia 
de Usina de Ideas en 
2016, la convocatoria 
2017 presentaba en sí 
misma todo un desafío. 
Era quizá, la primera 
gran prueba después de 
su primer año de vida. 
Este proyecto que había 
generado entusiasmo 
y expectativas se 
enfrentaba al “veredicto 
del público”: alcance e 
impacto; parámetros 
sobre los que hacemos 
foco en nuestro trabajo 
diario, serían en este caso 
nuestro jurado.
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En 2016, 7 mentores trabajaron con 12 proyectos elegidos entre 
40 candidatos. En 2017 con la intención de incluir más proyectos.



CONVOCATORIA 2017

docena de mentores 
seleccionaron los 35 pro-
yectos que completarían 
la nómina 2017. 
El resultado fueron 40 
proyectos de las más 
amplias características: 
productivos, de impacto 
social, culturales, asocia-
dos a turismo, tecnológi-
cos, productivos y más, 
que durante todo 2017 
recibieron el acompaña-
miento semanal de sus 
mentores...

¿Qué deparará 2018?

 5 proyectos entrarían 
por el voto popular, pero 
los otros 35 accederían 
luego de una selección 
que analizaba una serie 
de parámetros (calidad 
explicativa, conocimiento 
del mercado y 
compentencia,etc). De 
modo que en paralelo 
a la votación, se fue 
realizando un análisis 
de los proyectos que 
consistía en cada uno 
sea evaluado al menos 
por 2 responsables y 
sobre una resultante 
de 60 proyectos   
preseleccionados, una

la expectativa. Triplicar el 
plantel de mentores nos 
permitiría llegar a incluir a 
unos 40 proyectos (amén 
de los propios desafíos 
de gestionar un equipo 
mucho más grande).

Luego de la experiencia 
de 2016, con 12 
proyectos elegidos por 
el voto popular; este año 
el proceso de selección 
se hizo de una manera 
que ponía más énfasis en 
las características de los 
proyectos, lo cual significó 
un proceso mucho más 
complejo:

8

 Convocatoria 2017

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017

Arriba:
Charla de Convocatoria 2017 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP
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Proyectos a la 
convocatoria 2017

40
de los cuales

6
fueron las

usinas 
abiertas

La Cantidad de 
acuerdos 

celebrados

4

se inscribieron

170
Fueron 
seleccionados

además

Usina de ideas 



año 2017

jueves de Inspiración

+500

también se realizaron 
otras capacitaciones

seminario

+1300

230

Personas asistieron 

5
fueron los que se hicieron

y participaron

personas

inscriptos
creación de 
emprendimientos
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sumándose al espacio 
de la facultad de ciencias 
económicas, 4 puntos 
más ubicados en la 
Facultad de Bellas Artes, 
Facultad de Informática, 
Facultad de Ingeniería 
(todas pertenecientes a 
la Universidad Nacional 
de La Plata), y Fundación 
Ciudad de La Plata. 

El espacio que abrimos 
en Bellas Artes, está 
ubicado en la calle 8 
entre 59 y 60. La alianza 
con esta facultad, nos 
permitió sumar a

Durante el año 2017 
hemos podido ampliar 
el alcance físico de Usina 
de Ideas. Durante el año 
hemos abierto espacios 
de trabajo colaborativo 
con diversos formatos 
de accesos y usos, 
que nos posibilitaron 
incrementar la cantidad 
de proyectos incubados, 
alcanzando un total de 40 
emprendimientos (166% 
más que en 2016).

En este segundo año de 
desarrollo, contamos con 
5 espacios de coworking,

NUEVAS
USINAS 
2017
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Arriba derecha.
Grupo de Emprendedores en la 
Presentación de Proyectos para  

formar parte de Usina 2017

Abajo derecha.
Presentación por parte de los 

organizadores de Usina del 
Ciclo 2017

Arriba Izquierda
Grupo de Emprendedores en la 
Presentación de Proyectos para  

formar parte de Usina 2017

 Abajo Izquierda
Presentación por parte de los 

organizadores de Usina del 
Ciclo 2017

En este segundo año de 
desarrollo, contamos con 
5 espacios de coworking, 
sumándose al espacio de 
la facultad de ciencias 

económicas, 4 puntos más 
en la unlp

10
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(La Plata) y su Galpón 
de 19 y 71. El espacio 
de Dardo Rocha,fue 
designado para que los 
“mentores” de Usina de 
Ideas, tengan un espacio 
para realizar mentorías, 
trabajando en un espacio 
más silencioso. El Galpón 
fue utilizado para realizar 
eventos de proyectos de 
Usina de Ideas e incluso 
un Jueves de Inspiración.

Los cinco espacios con 
los que Usina cuenta, han 
permito trapazar barreras 
de conocimientos, 
capacidad y distancias.

espacio, que se ubica 
en el Instituto Malvinas, 
diagonal 80 entre 116 y 
117. Esta facultad, sumo 
carreras como Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en 
Alimentos, Ingeniería 
Química. Gracias a 
estas incorporaciones 
se han podido mejorar 
proyectos, incluso de 
equipos de la edición 
2016. 

Por último, el espacio 
que Fundación Ciudad de 
La Plata designo a Usina 
para su utilización, se 
ubica en el Pasaje Dardo 
Rocha, calle 50 entre 6 y 7

Por otro lado, el espacio 
ubicado en la Facultad 
de Informática, podemos 
encontrarlo en las 
calles 50 y 120 de la 
ciudad de La Plata. Esta 
institución, aportó a Usina 
de Ideas, estudiantes 
y profesionales de sus 
carrerasque además de 
desarrollar sus propios 
proyectos, han asesorado 
a emprendedores 
provenientes de otras 
ramas, en temas 
que poseen mayor 
conocimiento.

La Facultad de Ingeniería 
también nos aportó un

nuestro grupo de 
trabajo, estudiantes y 
graduados de carreras 
como Diseño Industrial, 
Diseño Multimedial, 
Comunicación Visual, 
que tienen un alto grado 
de injerencia en los 
emprendimientos. Estos 
nuevos integrantes, 
han ayudado a 
emprendedores, 
aportando desde sus 
conocimientos, y han 
logrado aumentar el 
grado de profesionalismo 
de los proyectos, 
mayormente en lo que 
se refiere a diseño y 
comunicación.

Espacio de coworking de la facultad de ciencias económicas. unlp





• Estimular la vinculación 
científica, académica y 
tecnológica mediante la 
participación activa de 
la Universidad en redes 
nacionales e internacio-
nales.

• Incentivar la partici-
pación e inclusión a 
proyectos de manera 
transparente mediante 
herramientas que facili-
ten el acceso a la infor-
mación y la colaboración 
entre equipos multidisci-
plinarios.

• Actividades que tran-
sfieren al entorno 
extrainstitucional los 
conocimientos y las expe-
riencias producidos por 
la investigación mediante 
su aplicación o adapta-
ción.

• Las actividades formati-
vas que permitan com-
plementar con la prácti-
ca, la formación teórica 
curricular.

• La acción social, que 
aporte beneficios concre-
tos a la comunidad, como 
forma de contribuir a 
la resolución de necesi-
dades y sus problemas 
concretos. Entendiendo

con dichos fines. Ambas 
iniciativas buscan gene-
rar el acercamiento de la 
comunidad de Almirante 
Brown y la zona, para 
facilitarles el acceso a 
actividades de formación 
de calidad.

Las actividades plante-
adas desde la docencia, 
extensión e investigación 
son las siguientes:

• Propiciar acciones con-
tinuas de apoyo y promo-
ción de la investigación 
científica,    tecnológica y 
artística.

• Favorecer la formación 
de recursos humanos 
altamente cualificados en 
actividades de produc-
ción científica, técnica y 
artística.

• Propender a la transfe-
rencia del conocimiento 
producido a los diversos 
ámbitos de la sociedad.

• Profundizar la relación e 
interacción de la Univer-
sidad con los sectores 
productivo y público, 
colaborando en la iden-
tificación, obtención y 
adaptación de nuevos 
desarrollos y tecnologías.

Saneamiento Ambiental” 
la segunda actividad de 
formación que la Uni-
versidad propone, y la 
de mayor cantidad de 
inscriptos, ya que forman 
parte del alumnado 33 
asistentes, mayormente 
de la zona de influencia. 
La misma consta de 6 
módulos y 108 horas de 
clase, encontrándose 
en etapa de finalización, 
ya que el día 5 de dici-
embre, se realizará la 
presentación final de los 
proyectos.

Por otra parte están pen-
dientes a realizar, pero 
con aprobación previa 
del Consejo Académico: 
el Seminario “Intraem-
prendedores”, destinado 
a miembros de organiza-
ciones en marcha que re-
quieren de innovación y 
creación de nuevos pro-
yectos en sus respectivas 
compañías; y el Taller 
“Emprender, una opción 
para el futuro laboral y 
profesional”, destinado a 
alumnos de los últimos 
años del secundario 
que tengan intención de 
emprender o simplemen-
te curiosidad sobre la 
temática, desarrollando 
una carrera universitaria

Convenio firmado entre la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Universidad Nacional de Guillermo Brown
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A mediados del 
2017 se firmó un 
Convenio entre la 

Universidad Nacional de 
La Plata, la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
la flamante Universidad 
Nacional de Guillermo 
Brown, para que el 
equipo de Usina de Ideas 
asista, asesore, capacite, 
y genere nuevos espacios 
de formación vinculados 
con la innovación y los 
emprendimientos.  A tal 
efecto, se crea la Unidad 
de Investigación, Inno-
vación aplicada, Desar-
rollo y Empresas, para 
fomentar el nexo entre 
la formación académica, 
el ecosistema empren-
dedor y los sectores 
productivos de la eco-
nomía real. Las áreas que 
involucran dicha Unidad, 
serán 7: Incubadora, 
Formación, Procesos, De-
sarrollo y Herramientas, 
Fundraising y Relaciones 
Institucionales, Branding 
e Investigación.

El mes de agosto del cor-
riente, la UNaB comienza 
por primera vez a ofrecer 
actividades académicas a 
la comunidad. Siendo la 
Diplomatura en “Empren-
dimientos Sociales y de 

UNIVERSIDAD
gUILLERMO bROWN
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y actuando en pos del 
bienestar del entorno 
en el que se inserta esta 
Universidad. 

• Las actividades de tipo 
académico como los cur-
sos de capacitación, las 
actividades de informa-
ción y difusión científico-
tecnológica tales como 
seminarios, congresos, 
exposiciones, talleres 
presenciales o por libros, 
revistas, folletos, videos, 
CDs, programas de radio, 
tv o internet, que permi-
tan hacer accesible a los 
diversos sectores que lo 
requieren, el conocimien-
to que produce y siste-
matiza la universidad.

Se crea la Unidad de 
Investigación, Innovación 
aplicada, Desarrollo y 
Empresas, para fomentar 
el nexo entre la formación 
académica, el ecosistema 
emprendedor y los sectores 
productivos de la economía 
real.

Arriba:
Firma del Acuerdo entre los 
decanos de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
UNLP y  la Universidad del 

Guillermo Brown
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En 2017, se llevaron a 
cabo siete “Jueves de 

Inspiración”, los mismos 
son espacios que Usina 
brinda a la comunidad 

de manera gratuita



El formato está basado en una charla distendida, con la 
intención de exhibir familiaridad entre el público y los 
oradores, intentando generar empatía entre ellos.

JUEVES 
DE

INSPIRACION



Director de Empresas B 
en Argentina), Hernán 
Moyano (Director de 
Cine y creador de 
Belisario, la primera serie 
full dome animada de 
Latinoamérica), Martín 
Migoya (Co Fundador 
y CEO de Globant), 
Los fundadores de “El 
Gato y la Caja”, Nachito 
Saralegui y Fran Gómez 
(Comediantes Platenses), 
Juan Castro (Fundador de 
En Una Baldosa) y Roque 
Colombo (Fundador de 
“Un Metro Adelantado), 
fueron algunos de 

familiaridad entre el 
público y los oradores, 
intentando generar 
empatía entre ellos, con 
el objetivo de que los 
asistentes entiendan que 
quienes tienen como 
referentes, pueden 
ser ellos en un futuro, 
y puedan retirarse del 
evento con las ganas de 
innovar y llevar adelante 
sus propios proyectos, 

Santiago Cravero Igarza 
(fundador de Intriper), 
Pancho Murray (Co 
Fundador de Paez y

Durante el año 2017, 
se llevaron a cabo siete 
“Jueves de Inspiración”, 
los mismos son espacios 
que Usina brinda a la 
comunidad de manera 
gratuita, donde el centro 
del evento está basado 
en hacer una reseña 
de experiencias de los 
oradores principales, 
vinculando las mismas 
con metodologías 
profesionales y 
académicas. El formato 
está basado en una 
charla distendida, con la 
intención de exhibir

Izquierda.
Charla de los Jueves de 

Inspiración por “La caja Negra”

Derecha.
Charla de los Jueves de 

Inspiración por Francisco 
Murray Co-Fundador de “Paez”

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017
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sobre las multidisciplinas 
y de cómo el gato generó 
un gran efecto en la 
sociedad.
En la charla con pachi 
comentaron sobre sus 
grandes influenciadores 
(Mariano Sigman y 
Andrés Rieznik) , y como 
se fueron generando 
sus proyectos como  los 
anuarios, la plataforma 
Moravec,  sus líneas de 
investigación basados 
en decisiones morales 
y sobre el libro Sobre 
drogas, que busca 
debatir sobre el diseño 
de políticas basado en 
evidencia.

El marco final se dio en el 
andén del Centro Cultural 
Estación Provincial del 
Barrio Meridiano V, 
donde no solo hubo 
dos charlas, también 
expusieron sus proyectos 
todos los participantes 
del Programa de Usina 
de Ideas, pudiendo 
también testearlos con 
la comunidad. Todo esto 
dentro de un marco 
distendido, con música en 
vivo, y actividades lúdicas.

los oradores que se 
presentaron.

El Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP, 
el aula principal de la 
Facultad de Informática 
de la UNLP, el Salón de 
Conferencias de CONICET 
La Plata, el Planetario de 
la ciudad de La Plata y el 
PICC fueron escenarios 
itinerantes de dichos 
eventos por los cuales 
pasaron unos 1500 
asistentes.

El 28 de septiembre 
en el cct conicet la 
plata los chicos del 
gato y la caja vinieron a 
contar su historia con 
el proyecto, desde sus 
orígenes marcados por 
la casualidad y como 
de a poco se desarrolló 
el gato, buscando 
comunicar ciencia y 
abrir el debate sobre la 
importancia de la ciencia 
en todos los ámbitos.

Contaron sobre su 
recorrido basados en su 
formación en la UBA, 

18
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seminario creacion de  
emprendimientos
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efectivamente ex 
alumnos del Seminario. 
Asimismo el plantel 
docente del Seminario 
comparte parte del 
plantel de Usina, lo que 
hace que los proyectos 
presentados a Usina 
que pasaron por el 
seminario ya sean 
conocidos y sea más 
fácil su evaluación. 

Claro está que así como 
hacer el seminario no 
es condición necesaria 
para entrar en el 
programa Usina de 
ideas, tampoco es 
condición suficiente.

El seminario “Creación 
de Emprendimientos” 
que tuvo su génesis 
como parte del Plan 
de Estudio de las 
Carreras de Lic. En 
Administración y

antesala para terminar 
de forjar proyectos que 
se han presentado a las 
2 ediciones de Usina de 
Ideas.

Desde luego que no 
es condición sine qua 
non (ni mucho menos) 
haber partticipado 
del Seminario para 
poder ingresar a 
Usina. Aunque no 
es menos cierto que 
quienes transitaron 
esta experiencia de 13 
encuentros (clases ,si 
se quiere) han podido 
presentar sus proyectos 
en las ediciones de 
Usina de Ideas de 2016 
y 2017, de una manera 
que a la hora de evaluar 
la elegibilidad de los 
proyectos les daba 
un plus. Al punto que 
incluso algunos de los 
mentores de Usina son

“El seminario “Creación 
de Emprendimientos” que 
tuvo su génesis como 
parte del Plan de Estudio 
de las Carreras de Lic. En 
Administración y Contador 
Público de la FCE, desde 
hace un par de años es 
también una materia 
válida de la carrera de 
Arquitectura. No solo esto, 
sino que es además una 
materia abierta a alumnos 
de toda la UNLP. 

El “Seminario de 
Emprendedores”, 
seudónimo acuñado 
en los pasillos de la 
FCE del Seminario cuyo 
denominación curricular 
es en realidad “Creación 
de Emprendimientos” 
(que en sus inicios 
fue bautizado 
como “Estrategias y 
Herramientas para 
Emprendimientos 
Sustentables”) cumplió 
su decimoprimer año, 
siendo la de 2017 
su novena edición 
(comenzó en 2007 y 
se interrumpió solo en 
2010 y 2011). Si bien en 
sus inicios los creadores 
reconocen que no le 
auguraban muchos 
años a lo que hoy es, lo 
que coloquialmente el 
grupo de Usina de Ideas 
llama “el semillero”: es 
decir que ha sido la
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“el semillero”: es decir que ha sido la antesala para terminar de forjar proyectos que se han presentado a las 2 ediciones de Usina de Ideas.

en los que se exponen 
muchos de los temas 
y conceptos que se 
ven en las materias 
de Cs Económicas 
(en particular 
de contadores 
y licenciados en 
Administración). La 
particularidad es que a 
diferencia del enfoque 
y casos de estudios 
casi omnipresentes 
en la currícula del 
ámbito académico 
basados en empresas 
ya establecidas, de al 
menos decenas de 
empleados, donde la 
microempresa es más 
bien un ejemplo de 
rarezas o anomalías; 
en el seminario se 
abordan muchas de 
las temáticas “típicas” 
(misión, visión, 
mercado, comunicación, 
recuersos humanos, 
estructura societaria, 
etc) pero enfocadas 
siempre en cómo se 
dan en el ámbito de 
empresas o proyectos 
en sus primeras etapas 
y con el valor agregado 
que tanto los docentes 
como muchos de los 
alumnos, ya están 
desarrollando sus 
proyectos o pequeños 
emprendimientos por lo 
que los casos no están 
detrás de la vitrina 
bibliográfica, sino que 
son de carne y hueso.

Contador Público de 
la FCE, desde hace un 
par de años es también 
una materia válida de la 
carrera de Arquitectura. 
No solo esto, sino que 
es además una materia 
abierta a alumnos de 
toda la UNLP. 

Hecho posiblemente 
más interesante que 
cualquier otro a nivel 
académico o curricular, 
ya que de por sí le da 
la riqueza particular y 
singular de ser la única 
opción concreta de 
trabajar de manera 
multidisciplinaria, 
aspecto tan en 
voga pero que por 
las dificultades de 
articulación que 
presenta, es difícil 
cristalizar desde los 
programas de estudio. 
Siendo este uno de 
los elementos más 
valorados por la 
mayoría de quienes han 
transitado el seminario. 
Los múltiples enfoques 
ante problemáticas 
trasversales a los 
proyectos que estan 
en etapa embrionaria 
(o ni siquiera) 
son sumamente 
enriquecedores para 
todos los que participan 
del seminario (inclusive 
los docentes desde ya).

La edición 2017 tuvo 
dos particularidades: 

llegar mejor preparados 
a posteriores 
convocatorias de Usina 
de 2018). Acá vale 
una aclaración que se 
presta a confusión: si 
bien en el Seminario 
mucha gente (no 
toda) se presenta 
con un proyecto, una 
diferencia grande entre 
la convocatoria de 
Usina y del Seminario, 
es que en éste se 
anotan personas y 
en Usina se anotan 
proyectos. Esto quiere 
decir incluso que una 
persona sin proyecto, o 
con una idea incipiente, 
o aún sin siquiera una 
idea concreta pero 
con curiosidad por 
este mundo de llevar 
adelante proyectos 
puede encontrar su 
lugar en el Seminario 
de “Creación de 
Emprendimientos”.

Esta edición contó 
además con algunas 
restricciones, surgidas 
a partir de experiencias 
de años anteriores. 
Dado que en la 
cursada se mezclan 
alumnos de la FCE que 
cursan una materia 
de manera curricular 
(es obligatorio hacer al 
menos un seminario 
en las carreras de 
Administración y 
Contador) con otros 
que van con la única

por un lado este año la 
convocatoria permitió 
que alumnos (o ex 
alumnos) de todas las 
Unidades Académicas 
(a excepción de 
Trabajo Social) se 
hayan anotado en 
el Seminario, hecho 
posiblemente inédito
en la UNLP. Este hecho 
permitió dimensionar 
el nivel de convocatoria 
que se está logrando 
a la vez que la 
trasversalidad que está 
cobrando la temática 
en todo el ámbito 
académico y no solo 
limitado a la Facultad de 
Cs Económicas (como 
ocurría hace unos años 
nomás). El segundo 
elemento que sería de 
suponer que guarda 
cierta correlación con 
el anterior es que fue 
la primera convocatoria 
después de una edición 
completa de Usina de 
Ideas (la de 2016). En 
este sentido vale decir 
que la convocatoria1 
hizo que se anotaran 
alrededor de 300 
personas, muchos 
de los cuales eran 
justamente personas 
cuyos proyectos 
no habían sido 
seleccionados para 
participar de Usina de 
Ideas (a los cuales se 
les sugirió transitar 
la experiencia del 
Seminario para poder

idea de poder conseguir 
herramientas para 
llevar adelante sus 
proyectos; se constituye 
un grupo de gente con 
intereses y obligaciones 
claramente asimétricas. 
Se plantearon entonces 
3 restricciones: los 
grupos podían ser de a 
lo sumo 4 personas, los 
grupos no podían tener 
más de 2 personas de 
la misma carrera en 
que esta materia es 
curricular y por último, 
dado que el seminario 
siempre contó con una 
cantidad importante de 
alumnos extranjeros 
de intercambio 
que muchas veces 
terminaban haciendo 
grupos endogámicos, 
se agregó la restricción 
que en un grupo 
podía haber solo 
hasta 2 alumnos de 
intercambio. Esto 
constituyó grupos 
que efectivamente 
estaban obligados a la 
multidisciplinariedad y 
los múltiples enfoques. 

Ahora bien, más allá 
de la convocatoria y 
la influencia de Usina. 
¿En qué consiste el 
Seminario? Y por qué 
lo mencionamos como 
la antesala de Usina 
(recomendable pero no 
necesaria, insistimos). El 
seminario consiste de 
12 encuentros-clases
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En lo que refiere al 
acuerdo realizado con 
el Centro Científico 
Tecnológico (CCT) 
CONICET La Plata, 
acordamos trabajar 
en la redefinición 
de sus objetivos de 
Oficina de Vinculación 
Tecnológica (OVT), 
implementando una 
posterior de capacitación 
interna para fortalecer 
habilidades;trabajar sobre 
el seguimiento de una 
serie de proyectos de los 
Centros de Investigación, 
que den un aprendizaje

• Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata.

• Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Bs. As.

• Universidad Nacional de Almirante Brown.

• Unión Industrial Gran La Plata.

• FundaciónCiudad de La Plata.

• Bolsa de Comercio de La Plata.

• TiendUp-Ecopago: Usinando.

Los acuerdos firmados en este periodo han sido con las 
siguientes instituciones:

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017
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plataformas de comercio 
electrónico, y Ecopago, 
una empresa de FinTech, 
acordamos el desarrollo 
de un producto al 
que denominamos 
“Usinando”.Buscamos 
que sea una herramienta 
de Crowdfunding utilizada 
por los emprendedores 
que pertenecen a Usina 
de Ideas, a fin de realizar 
ventas de sus productos/
servicios, por un costo 
menor al que cobran 
las plataformas que 
están hoy en día en el 
mercado. Este proyecto, 
es desarrollado por y 
para emprendedores de 
nuestra comunidad. 
Todos estos acuerdos 
nos han permitido 
dejar de ser un simple 
espacio de trabajo 
colaborativo, para pasar 
a ser una comunidad 
emprendedora, que 
se nutre de diferentes 
organizaciones, y que 
aporta a las mismas 
todo su capital humano, 
buscando que el 
beneficio siempre sea 
mutuo.

Junto a Unión Industrial 
Gran La Plata y Fundación 
Ciudad de La Plata, 
acordamos establecer un 
marco de cooperación 
entre ambas partes para 
la gestión, administración 
y la formulación de 
proyectos a fin de que 
los mismos puedan 
ser presentados ante 
los programas de 
financiamiento nacional. 
A su vez, se acordó 
realizar actividades en 
conjunto que fomenten 
el emprendimiento y 
la cultura colaborativa 
a nivel local, regional o 
nacional.

Acordamos también con 
La Bolsa de Comercio de 
La Plata, un proyecto en 
el que Usina de Ideas, 
realizo investigaciones y 
búsquedas que derivaron 
en el desarrollo de 
una parte del plan de 
negocios basado en 
la implementación de 
Termas en la ciudad de 
Tapalqué. 

Junto a Tiendup, una 
empresa que desarrolla 

acordó con Usina 
de Ideas fortalecer 
los vínculos entre las 
comunidades, poniendo 
al servicio de la UNAB 
los conocimientos 
acumulados y las 
capacidades de sus 
docentes e investigadores 
para desarrollarlos, 
adaptarlos y aplicarlos 
a fines útiles para su 
organización. A su vez 
la Facultad de Ciencias 
Económicas de la 
Universidad Nacional 
de La Plata recibe 
y aprende de dicho 
colectivo, reinventándose 
y repensándose, para 
seguir tras el camino 
del conocimiento útil, 
aplicado y al servicio 
de la humanidad.Usina 
de Ideas participó en 
el diseño del Plan de 
Desarrollo Institucional 
en materia de 
Innovación, Vinculación 
y Transferencia. Además, 
hemos brindado 
una Diplomatura en 
Innovación para su 
comunidad durante del 
segundo semestre de 
2017.

práctico y permitan una 
vinculación con diferentes 
entes, organismos o 
empresas. Buscamos 
además, mejorar la 
comunicación y visibilidad 
de la OVT como así 
de los vínculos con 
los diferentes centros 
de investigación y 
laboratorios del CCT.

El Ministerio de 
Innovación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Provincia de Buenos 
Aires (MCTeI) se sumó a 
Usina realizando aportes 
económicos que nos 
permitieron realizar 
actividades. Actualmente, 
nos encontramos 
trabajando en conjunto 
en materia de innovación 
y vinculación tecnológica 
desde 2018 en adelante. 
Para luego, dar asesoría 
en cuestiones de 
viabilidad, factibilidad 
y puesta en marcha 
de proyectos propios 
definidos y/ a definirse 
por  Ministerio.

La Universidad Nacional 
de Almirante Brown, 
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Izquierda.
Acuerdo con Conicet  La Plata y 
Ministerio de Ciencia Tecnología 

e Innovación.
 

Derecha.
Universidad Almirante Brown.



Durante las jornadas de 
capacitación el equipo 
de Usina de Ideas 
brindó las herramientas 
y habilidades 
necesarias para 
mejorar las habilidades 
para vincular el 
sector científico 
con la comunidad, 
destacándose las 
herramientas de 
comunicación interna 
y externa, la gestión de 
las reuniones de

Durante el Segundo 
Semestre del 2017 
Usina de Ideas 
desarrolló un Programa 
de Fortalecimiento de la 
Oficina de Vinculación 
Tecnológica del Centro 
Científico Tecnologico 
CONICET La Plata.

Dicho Programa incluyó 
la re definición de la 
OVT, estableciendo 
nuevos objetivos y

entidades del medio. La 
redefinición de la OVT 
permitió a la misma 
comenzar a replantear 
algunas modalidades 
de trabajo y analizar 
nuevos enfoques para 
lograr cumplir con los 
objetivos propuestos y 
con las políticas.

En el mismo marco se 
desarrolló un Programa 
de Capacitación Interna, 
a fin de fortalecer las 

políticas, buscando 
alinear las mismas a 
los valores y misiones 
de la Organización 
y de la Oficina, con 
el fin de lograr un 
andamiaje acorde a 
las necesidades del 
Centro y de los actores 
involucrados al mismo, 
como los centros 
de investigación, 
investigadores, la 
sociedad, los sectores 
productivos y los 

habilidades de la OVT
pero también para las 
27 Unidades Ejecutoras 
con dependencia al CCT 
Conicet La Plata. Dicho 
Programa contó con 5 
módulos y más de 30 
horas de capacitación 
presencial en la Sede 
del Conicet y en el área 
de posgrados de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas  de la 
Universidad Nacional de 
La Plata.

conicet

Programa de Fortalecimiento con la Oficina de Vinculación Tecnológica del Centro 
Científico Tecnologico CONICET La Plata.

acuerdos celebrados 
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trabajo, los análisis de 
mercado y de público 
objetivo, análisis de 
viabilidad y armado de 
planes de negocio, todo 
con un perfil basado en 
la experiencia.

Dentro el Programa se 
trabajó en lograr una 
visibilidad mayor de la 
OVT, buscando generar 
algunas acciones para 
que la Oficina logre 
ser referente en la 
comunidad local en 
materia de vinculación 
y transfe rencia. En 
ese marco se ejecutó 
el Taller Emprender 
desde la Ciencia, 
desarrollado en el mes 
de septiembre, dónde 
las charlas giraron en 
torno a los programas 
de financiamiento 
disponibles, las 
modalidades de 
los mismos, y 
como diagramar 
un diagnóstico de 
mercado para enfocar 
correctamente una 
línea de investigación a 
un público interesado.

deberá buscar líneas 
unificadoras para 
generar transferencia 
o vinculación y desde 
la OVT, junto a la 
intervención de Usina 
de Ideas, se generará 
una metodología de 
trabajo basado en dos 
proyectos pilotos.

El esquema se basó 
en una instancia de 
Relevamiento Inicial 
para la definición de 
perfiles de proyectos 
a seleccionar para 
trabajar, luego se 
generó el relevamiento 
de los proyectos de los 
centros de investigación 
e institutos y se 
seleccionaron 2 de ellos 
para lograr conocer 
sus expectativas,  
inquietudes y comenzar 
a generar vinculación 
con los sectores 
relacionados.
En ese marco se 
propuso trabajar 
con metodología 
de seguimiento 
de proyectos con 
reuniones semanales y 
con la asesoría de un 

Dos puntos adicionales 
al programa fueron los 
relativos al seguimiento 
de los proyectos de las 
Unidades Ejecutoras 
y el apartado de 
comunicación. En el 
primero de ellos se 
propuso  acompañar a 
la OVT en la transición 
del seguimiento de 2 de 
los más de 10 proyectos 
presentados por las 
Unidades Ejecutoras  y 
centros de investigación 
y laboratorios 
vinculados al CCT 
Conicet La Plata para 
lograr, en conjunto, 
diferentes estrategias 
de vinculación y 
transferencia, basado 
en el progra
ma de financiamiento 
del Conicet “Proyectos 
de Investigación de 
Unidades Ejecutoras”, 
los cuáles se 
presentaron durante 
los años 2016 y 2017.

Este seguimiento 
posee sus bases en 
proyecto Unificadores 
de Criterios donde cada 
Centro de Investigación 

Dentro el Programa se trabajó en lograr una visibilidad mayor 
de la OVT buscando generar algunas acciones para que la 
Oficina logre ser referente en la comunidad local en materia de 
vinculación y transferencia.

comité de evaluación y 
seguimiento.
El último apartado, 
relativo a la 
comunicación, busco 
fortalecer el proyecto 
de dar visibilidad la OVT 
pero también al Conicet, 
a fin de poner en mayor 
funcionamiento  su 
estructura buscando 
mejorar su vínculo con 
la comunidad científica 
y con el medio, desde 
una visión de la OVT.
Para esto se trabajó 
en acciones de 
comunicación, 
piezas de difusión y 
acciones puntuales 
de capacitación 
para los científicos, 
profundizando el 
armado de talleres, 
charlas de interés y 
mostrando las acciones 
de los investigadores 
hacía la sociedad.
Se trabajó  con técnicas 
de presentación efectiva 
de proyectos, mejorar 
las presentaciones 
de los investigadores 
y como los mismos 
suelen presentar sus 
proyectos y adaptar las

mismas a la divulgación 
que requiere la 
sociedad. En el 
desarrollo de las 
tareas y del programa 
se mantuvieron un 
gran número de 
reuniones con la 
Directora del Conicet, 
Dra Pilar Peral Garcia, 
el Gerente, Ing. Carlos 
Rando la Subgerente, 
Amelia Metetiero y los 
representantes de la 
OVT, Manuel Ferrara y 
Dr. Pablo Rodriguez.
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• Es una forma de recibir 
información y contrastar 
la viabilidad de la idea, 
producto o servicio. 

¿En qué consiste 
el proyecto de 
investigación? 

Se relevan los 
proyectos cargados 
en cualquier categoría 
de las plataformas de 
crowdfunding: Kickstarter 
(Estados Unidos), 
Ideame (América Latina), 
Indiegogo (Estados 
Unidos) y Ulele (Europa). 

Para el Banco Mundial 
(2013), el crowdfunding 
actúa como “aval social” y:

• Es un mecanismo de 
formación de nuevas 
empresas, creación de 
empleo y obtención de 
fondos de crecimiento;

• Es una herramienta 
para la eficiencia de 
los inversores que les 
permite analizar gran 
número de posibles 
inversiones on line y 
filtrar acuerdos a sus 
intereses;

• Es una forma de 
reemplazar la financiación 
a través de familiares y 
amigos, dándole mayor 
objetividad a la inversión;

• Aumenta el alcance de 
difusión del proyecto ya 
que gracias a internet 
es posible acceder a 
la información desde 
cualquier lugar;

• Es una forma de medir 
la demanda del producto 
o servicio que se ofrece; y 

Entre una de 
sus actividades, 
recientemente Usina 
de Ideas comienza 
con actividades de 
investigación. Por algo 
se empieza, no? El 
proyecto de investigación 
se inició en julio de 
2017 con el objetivo 
de conocer la dinámica 
y funcionamiento de 
las plataformas de 
crowdfunding para 
que, más adelante, 
Usina de Ideas pueda 
asesorar a sus propios 
emprendedores en esta 
temática.
¿Por qué crowdfunding? 
¿Qué es? El crowdfunding 
es un método o sistema 
de capacitación de 
fondos para proyectos 
creativos, que se realiza 
habitualmente a través 
de internet. Quienes 
los financian son una 
gran masa de personas 
que pueden no sólo 
hacerlo por una cuestión 
económica sino también 
afectiva, ideológica o de 
cualquier otra índole 
(Tettamanti, 2015). 

investigacion
Qué estamos haciendo?
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aceptación y demanda 
del mismo, e incluso 
obtener una financiación 
mínima buscada. 
Sin embargo, con la 
información que arroja el 
proyecto de investigación, 
podría saber cuáles 
son los proyectos en la 
categoría “gastronomía” 
en las plataformas de 
análisis (antecedentes), 
qué plataforma tiene la 
mayor tasa de éxito en la 
categoría “gastronomía” 
y según la recaudación 
buscada podría saber 
si me conviene obtener 
muchos patrocinadores 
con pequeños aportes 
o al revés, entre 
otros. En este sentido, 
los resultados de la 
investigación se vuelven 
útiles, confiables y de 
fácil aplicación para la 
toma de decisiones de los 
emprendedores.
Ya dimos el primer paso, 
¿cuáles son los próximos? 
Ajustar el sistema de 
carga de proyectos, 
aumentar el número de 
plataformas relevadas y 
mejorar el análisis de la 
información.

recaudado), cuántos 
patrocinadores se 
necesitan para alcanzar 
la financiación buscada, 
entre otros, asimismo 
este análisis se da 
comparativamente 
entre plataformas y a 
su vez entre categorías. 
Para dar mayor 
claridad, pongamos 
un ejemplo: tengo 
una idea de proyecto 
sobre gastronomía en 
la ciudad de La Plata, a 
priori podría subirlo en 
cualquier plataforma para 
medir el nivel de 

bien la carga de datos 
es manual, una de 
las cuestiones que se 
destaca de este proyecto 
es que la carga es virtual 
y de manejo remoto.
¿Para qué? Con la 
información obtenida 
a través de la carga 
de cada proyecto, se 
procesan los datos y se 
obtiene un panorama 
de qué proyectos están 
utilizando metodología 
de crowdfunding, cuántos 
de ellos alcanzan el éxito 
(financiación mínima 
buscada vs. monto

La información  de 
aquellos proyectos 
finalizados, son volcados 
en un form en el que 
se debe contemplar: 
nombre, categoría, dueño 
del proyecto, financiación 
mínima buscada, monto 
recaudado, unidad 
monetaria, cantidad de 
patrocinadores, entre 
otros. Actualmente se 
relevó la información de 
todas las categorías de 
las cuatro plataformas 
desde el mes de julio 
2017, acumulando cerca 
de 5 mil proyectos. Si 
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“

usinando

relevante que avala lo 
que se decía respecto de 
la colaboración, es que 
la plataforma ha sido 
una adaptación de un 
desarrollo justamente de 
un proyecto que participó 
del Seminario.

El segundo componente 
de Usinando es la 
herramienta que 
permitirá comenzar a 
tener un entorno virtual 
para la colaboración 
de proyectos y es lo 
que se conoce como 
crowdsourcing (CS), 

¿Pero qué es 
concretamente 
Usinando? Es una 
plataforma tecnológica 
basada en 3 pilares: por 
un lado crowdfunding 
(CF), es decir un entorno 
donde se detallan 
diferentes proyectos 
y a partir de la venta 
de premios o preventa 
propia del producto, 
se logra conseguir 
que muchas personas 
participen en la inversión 
inicial necesaria para 
llevar adelante el 
proyecto. Un dato 

posibilidades de 
sinergia nos abrían 
una posibilidad de 
generar valor en cada 
uno de los proyectos. 
Muchos llegaban con 
ideas bien pensadas 
o con productos muy 
sólidos desde lo técnico, 
pero casi siempre se 
daba la situación que 
faltaba alguna “pata” 
para armar el equipo. 
La solución a parte de 
esta problemática es lo 
que pretende apalancar 
Usinando. 

Usinando es un proyecto 
que surgió a fines de 
2016 desde el equipo 
de Usina y que está 
pensado como parte de 
la estructura de Usina 
de Ideas. Está claro que 
lo colaborativo tiene un 
lugar privilegiado en todo 
lo que se hace desde 
Usina. Para eso apoyarse 
en herramientas crowd 
mantiene la filosofía del 
proyecto.

Ya en la primera 
edición vimos como el 
intercambio y las
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Usinando Es una plataforma tecnológica basada en 3 pilares: 
crowdfunding (CF), crowdsourcing (CS) y crowdthinking (CT).

”



usinando

a la gente en un mismo 
espacio.

La situación de la 
plataforma hoy es 
que cuenta con el 
CF (apoyados en 
la herramienta ya 
mencionada) y se espera 
poder desarrollar para el 
año que viene el CS. Hay 
también acompañando lo 
que ocurriera con el CF, 
la posibilidad de hacer 
un desarrollo “interno” en 
Usina.

el planteo y resolución 
de problemas de 
diversa índole. Un 
ejemplo conocido son 
los hackatones donde 
se reúnen personas 
afines a una temática y 
ante el planteo de un 
problema pasan uno o 
varias jornadas abocados 
a la resolución de dicho 
problema. En este caso, 
una de las alternativas de 
uso de manera interna 
trabajaría de la misma 
manera pero de manera 
descentralizada y sin la 
necesidad de concentrar

muchos de los proyectos 
(y personas) que 
participan en nuestros 
programas que pasan 
a formar parte de una 
base de datos para dar 
respuesta dentro del 
ecosistema a la pregunta 
frecuente de: “No 
conoces a alguien que 
haga/sepa…?”.

La última parte 
de esta tríada que 
conforma Usinando 
es el crowdthinking 
(CT), el objetivo de esta 
herramienta es permitir 
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Arriba
Portada de la pagina de inter-
net: http://usinando.tiendup.
com/ tienda donde se pueden 
conseguir los productos de los 
proyectos de Usina de Ideas.

>



muchas historias para contar!

usina
en los 
medios 
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Usina de ideas es 
un proyecto colectivo 
que lleva dos años de 
trabajo. En ese tiempo 
hemos acumulado 
muchas historias para 
contar, la mayoría 
de esas historias no 
son exclusivamente 
nuestras. Son las 
que tienen para 
contar nuestros 
emprendedores. 
Usina es parte de un 
ecosistema, y lo más 
importante de ese 
ecosistema son los 
emprendedores.

Tratamos que todas las 
invitaciones a medios 
que nos hicieron 
durante el año sean 
también un espacio 
de aprendizaje, por 
eso quisimos que 
los emprendedores 
cuenten sus historias, 
sus motivos y 
motivaciones en cada 
programa, entrevista o 
nota.
Estamos convencidos 
que mucho podemos 
aprender de sus 
historias de emprender. 

Mediante los 
emprendedores, 
y sus vivencias se 
pueden reconocer los 
actores que   generan 
desarrollo en la región, 
y ese reconocimiento 
es lo que mejora el 
funcionamiento del 
ecosistema.

Cuanto más tiempo 
transcurría, más 
historias teníamos 
para contar, por eso 
queremos darle un 
agradecimiento a los 
que estuvieron muy 
presentes: Radio Fm 
Cielo, Red 92, 221Radio, 
EcoCity, Eco de Radio, 
Diario El Día, Hoy, La 
Nación, Infoplatense, 
Canal Encuentro, Tv 
Universidad y medios 
de la Universidad 
Nacional de La Plata.  
Seguramente nos 
estamos olvidando de 
nombrar varios medios 
que han colaborado 
con nosotros. A 
todos ellos les 
pediremos respectivas 
disculpas cuando les 
propongamos trabajar 
juntos en el 2018.

tratamos que todas las invitaciones 
a medios que nos hicieron durante 
el año sean también un espacio de 

aprendizaje, por eso quisimos que los 
emprendedores cuenten sus historias 

y motivaciones en cada programa, 
entrevista o nota.

”
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nos 
apoyan Sponsor que nos acompañan para que todos los 

emprendedores que ingresan a usina puedan acceder a las 
actividades y recursos en forma libre y gratuita.



apasiona y nos llena de 
satisfacción.
Por lo tanto, queremos 
expresar nuestro 
especial agradecimiento 
a todas las instituciones, 
personas y empresas 
que nos han 
acompañado en estos 
primeros dos años de 
vida, ya que han sido 
parte fundamental 
para que todo esto sea 
posible.

Desde Usina 
consideramos la 
educación pública, libre 
y gratuita como un pilar 
fundamental sobre el 
cual se construye una 
sociedad con mejores 
oportunidades para 
quienes la conforman, y 
a la vez más equitativas.

Como parte integrante 
de la sociedad y del 
sistema educativo 
universitario público, 

emprendedores que 
ingresan a Usina 
pueden acceder a 
todas las actividades y 
recursos en forma libre 
y gratuita.

Esta concepción 
del proyecto nos 
ha presentado la 
necesidad de apoyarnos 
en instituciones, 
personas y empresas 
que comparten nuestra 
visión e intereses, para

Usina de Ideas ha sido 
concebida como un 
programa de acceso 
gratuito para todos 
los proyectos y los 
integrantes de los 
mismos, con el objetivo 
de brindar igualdad 
de oportunidades y 
no interponer una 
barrera de entrada 
económica al acceso de 
nuestros programas y 
herramientas. De esta 
manera, todos los

lograr contar con los 
recursos necesarios  
que requiere un 
proyecto y una 
estructura como la que 
ha ido generando Usina.
Este apoyo, no sólo 
económico sino además 
como generadores de 
oportunidades,  es el 
que nos ha permitido 
y nos permite seguir 
soñando con el 
crecimiento de este 
proyecto que tanto nos

REPORTE DE IMPACTO USINA DE IDEAS 2017




