
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

ANEXO II 
 

ACADEMIA BA EMPRENDE EDICIÓN 2021 

“SEGUNDO BLOQUE DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES” 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 
Para el eje de camino emprendedor se solicita el formulario básico, junto al 
formulario “Árbol de preguntas”.  
Para los ejes Nuevas tecnologías y Sigo aprendiendo, se solicita solamente el 
formulario básico. 

 
Pantalla 1: Formulario básico - datos demográficos 
(*) Obligatorio 

 
(*) Nombre:  
(*) Apellido: 
(*) ¿Vivís, trabajás o estudiás en la Ciudad? 

- Vivo en CABA 
- Estudio en CABA 
- Trabajo en CABA 
- Ninguna 

(*) Barrio de residencia: (lista desplegable con barrios) 
(*) Edad: 
(*) Género: 

- Femenino 
- Masculino 
- Otro 

(*) N° DNI: 
(*) País de origen:  
(*) Nivel de estudio alcanzado: 

- Primaria incompleta 
- Primaria completa 



- Secundaria incompleta 
- Secundaria completa 
- Terciario incompleto 
- Terciario completo 
- Universitario incompleto 
- Universitario completo 
- Posgrado 

(*) e-mail: 
(*) Celular: 
(*) Situación laboral: 

- Relación de dependencia 
- Trabajo independiente 
- Desempleado 
- No forma 

(*) ¿Tenés un emprendimiento?  
- Si (Continúa con rubro +) 
- No (Salta a última pregunta) 

 
+ Rubro de tu emprendimiento: 

- Textil/Indumentaria 
- Gastronomía 
- Diseño industrial 
- Decoración diseño de interiores 
- Tecnológico 
- Agro/Sustentabilidad 
- Artístico 
- Comunicación 
- Educativo 
- Salud/Bienestar  
- Otro 
 
(*) ¿Cómo te enteraste de Academia BA Emprende? 
- Redes Sociales 
- Mail 
- Recomendación 
- Buscador online 
- Otro 
 
(Botón “Continuar” 
Acción: Redirige Pantalla 2 - Descripción de Ejes Temáticos). 
 
----------------------------------------------------------- 
Pantalla 2: Descripción de Ejes temáticos. 



 

Sigo aprendiendo 

Acá vas a encontrar distintos cursos que te darán herramientas para:  

-Desarrollar habilidades emprendedoras para dar respuesta de manera innovadora y 

creativa a los diversos desafíos a los que se enfrenta un emprendedor a la hora de 

crear, desarrollar o hacer crecer un proyecto. 

 (Botón “Mirá los cursos disponibles” 
Acción: Redirige a la descripción de los cursos pertenecientes a este eje ubicado en 
Pantalla 3 A - Descripción de Cursos Virtuales.) 

Nuevas Tecnologías  

Acá vas a encontrar distintos cursos que te darán herramientas para:  

- Despertar el interés y acercar el uso nuevas tecnologías y herramientas digitales a 

emprendedores a través de la exploración y el aprendizaje experimental. 

 (Botón “Mirá los cursos disponibles” 
Acción: Redirige a la descripción de los cursos pertenecientes a este eje ubicado en 
Pantalla 3 B - Descripción de Cursos Virtuales.) 

--------- 
Pantalla 3: Descripción de Cursos Virtuales. 

 

3. A- Sigo emprendiendo 

Equilibrio Inteligente 
Destinado a aquellos emprendedores que desean hacer uso inteligente de las emociones y 

gestionar a través de él su proyecto o equipo de trabajo, logrando así el propósito de su 

emprendimiento.  

.  (Botón: Inscribite  

Acción: Redirige a Pantalla 4 A). 

Identidad de Marca Destinado a aquellos emprendedores que desean crear o potenciar su 

identidad de marca. Se recomienda este curso para aquellos emprendedores que cuenten 

con un emprendimiento en marcha y busquen diseñar, repensar y potenciar su identidad de 

marca.  



 (Boton: Inscribite. 
Acción: Redirige a Pantalla 4 B). 

Ventas   

Destinado a aquellos emprendedores que busquen potenciar y desarrollar sus ventas 

o afianzar sus conocimientos en negocios para implementar mejoras innovadoras y 

potenciar las ventas de su emprendimiento. 

 

(Boton: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 C). 

Diseño de Producto 

Destinado a toda persona con emprendimientos de productos que se encuentren en estadio 

de prototipo o quieran iniciarse en el proceso de prototipado. 

(Boton: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 D). 

 

3. B- Nuevas Tecnologías 

Análisis de Datos 

Destinado a emprendedores, desarrolladores e innovadores con conocimiento previo en 

programación que precisen o deseen interiorizarse en programación y desarrollo de 

software para sus emprendimientos. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 E). 

Tecnologías Interactivas  

Destinado a todo aquel que desee adentrarse en las tecnologías interactivas, para aplicarlas 
en el proceso de gestión, implementación o desarrollo de sus emprendimientos. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 F). 

Inteligencia Artificial  

 



Destinado a desarrollar habilidades en emprendedores para trabajar con la visión por 

computadora, el procesamiento de audio y de lenguaje natural, construyendo nuevos 

modelos y plataformas escalables. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 G). 

Criptomonedas 

 

Destinado a emprendedores que tengan interés en conocer qué son y para qué sirven, el 

Bitcoin, la metodología blockchain, similitudes y diferencias con el sistema actual y las 

monedas de uso corriente, el concepto de economía de redes, la especulación y el 

componente real, presente y futuro. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 H). 

Fabricación Digital  

 
Destinado a emprendedores que deseen interiorizarse en el desarrollo de objetos de 

fabricación digital, e implementarlos en sus emprendimientos. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 I). 

Gestión de página Web 

 

Destinado a quienes desean crear desde cero, o gestionar una página web de venta 

comercial ya existente, basándose en una estrategia sólida que sea capaz de hacer crecer 

el emprendimiento. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 J). 

Herramientas Digitales 

 

Destinado a aquellos emprendedores que deseen gestionar y planificar sus proyectos con 

aplicaciones webs y mobile. 

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 K). 



Ciberseguridad  

 

Destinado a interesados en emprender o cuenten con un emprendimiento en la nube y 

trabajen en red.  

 (Botón: Inscribite  
Acción: Redirige a Pantalla 4 L). 

 

------------------------------------------------------ 
Pantalla 4: Árbol de preguntas. 
 
 Camino Emprendedor 
 

 
4.A: Equilibrio Inteligente  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.B: Identidad de Marca  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  



- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.C: Ventas  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.D: Diseño de Producto  
 



1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.E: Análisis de Datos  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 



4.F: Tecnologías Interativas  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.G: Inteligencia Artificial  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 



 - A nivel Internacional  
 

4.H: Criptomonedas  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.I: Fabricación Digital   
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 



5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.J: Gestión de página Web  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.K: Herramientas Digitales  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 



- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 

4.L: Ciberseguridad  
 

1. ¿Tenés un emprendimiento funcionando?  
- Sí  
- No 
 

2. ¿Tenés una idea de negocio? 
- Sí  
- No 
 

3. ¿En qué estadio se encuentra tu emprendimiento? 
 - Ideación: tengo una idea y quiero validarla.  
 - Prototipo: tengo el modelo y necesito testear su funcionamiento. 
 - Producción: mi emprendimiento está listo para salir al mercado. 
 -En funcionamiento: hace un tiempo que estoy en el mercado.  
 

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra tu emprendimiento funcionando en el mercado? 
 - Entre 6 meses y 2 años. 

- Más de 2 años  
 

5. El desarrollo de tus ventas es: 
 - Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 -A nivel Nacional 
 - A nivel Internacional  
 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II- Formulario

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 12
	Pagina_2: Página 2 de 12
	Pagina_3: Página 3 de 12
	Pagina_4: Página 4 de 12
	Pagina_5: Página 5 de 12
	Pagina_6: Página 6 de 12
	Pagina_7: Página 7 de 12
	Pagina_8: Página 8 de 12
	numero_documento: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
		2021-04-29T17:34:12-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: D.G. EMPRENDEDORES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION
	Numero_12: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
		2021-04-29T17:34:13-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_10: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_11: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Pagina_12: Página 12 de 12
	Pagina_10: Página 10 de 12
	Pagina_11: Página 11 de 12
	Numero_4: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	cargo_0: Director General
	Numero_3: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_6: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_5: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_8: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_7: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_9: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	fecha: Jueves 29 de Abril de 2021
	Numero_2: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Numero_1: IF-2021-13138860-GCABA-DGEMPRE
	Pagina_9: Página 9 de 12
	usuario_0: FEDERICO SARAVIA


