
 

 
El Ministerio de las Culturas, junto al Centro Pyme ADENEU, con la colaboración del 
Banco Provincia del Neuquén S.A. (BPN), la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), la Dirección Provincial de RENTAS, el Centro de Desarrollo 
Económico de la Mujer (Cedem) y la Consultora Brumedia, organizan el “Ciclo de 
Capacitación Virtual en Herramientas de Gestión para Emprendedores Culturales”, 
Edición 2021. 
 
Este Ciclo, desarrollado a través de plataformas virtuales, está dirigido a 
emprendedores culturales, gestores, artistas, productores culturales, funcionarios 
municipales y técnicos que conforman el ecosistema cultural. 
 
Con la presencia de un plantel de profesionales especializados, permitirá dar a 
conocer las nuevas herramientas de negocios, gestión, comunicación y planificación 
de emprendimientos culturales, así como, acercar oportunidades de formación, 
generar redes de intercambio, aprendizajes y compartir material especializado entre 
los asistentes.  
 
 

1. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en las Industrias Culturales 
Javier CÓNSOLI - Ministerio de las Culturas 
Miércoles 7 de Abril, 10:00 hs. 
Qué es  la propiedad intelectual y los derechos de autor. 
La importancia de resguardar y proteger tu obra. Cómo se generan regalías en la 
música a través del derecho de autor 

 
2. ¿Qué debemos conocer para nuestra inscripción en AFIP? 

Cp. Gustavo Uría, Cp. Gustavo Bustamante, Cp. Marcela Ortiz AFIP 
Neuquén. 
Miércoles 14 de Abril, 10:00 hs. 
Obtención de la clave fiscal. Obtención de cuit. Trámite de inscripción en el régimen 
simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo). Alta de actividad. 
Características principales del régimen "monotributo" categorías de monotributo. 
Impuesto integrado a ingresar modalidad de pago. Facturación. 

3. Inscripción en RENTAS 



Cra. Dora PÉREZ SALGADO – Dirección Provincial de RENTAS  
Miércoles 21 de Abril, 10:00 hs. 
Conceptos básicos para la inscripción en Rentas. Clasificación de actividades 
culturales. 

 
4. Habilidades financieras básicas para emprender 

Lic. Damián EIXARCH y Romina STAGNARO – Banco Provincia del 
Neuquén  
Miércoles 28 de Abril, 10:00 hs. 
Vamos a recorrer los principios de la planificación financiera para alcanzar las metas 
monetarias de un emprendimiento y las ventajas de la bancarización, las mejores 
condiciones para el acceso al crédito y los medios de pago electrónicos. 

 
5. Revisión de costos, clasificación básica, medición y ajustes 

Lic. Agustín CHIÓFALO – Centro PyME ADENEU 
Miércoles 5 de Mayo, 10:00 hs. 
Nuevos desafíos ante la pandemia. Nuevos costos a considerar. Ordenar el concepto 
de costos para mi emprendimiento. Identificar los costos de mi emprendimiento y su 
impacto. Costos y su relación con el precio. ¿Qué son los costos? ¿Por qué 
calcularlos? Clasificación de los costos 

 
6. Gestión del tiempo 

Lic. Lilén COSTA - Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (Cedem) 
Miércoles 12 de Mayo, 10:00 hs. 
Cómo administrar mi tiempo a fin de lograr resultados. Rutinas, espacios, gestión. 
Planificación estratégica, qué queremos lograr? Nueva normalidad, ruptura tiempo 
espacio. Repensar y recrearnos. Tip’s para administrar mejor tu tiempo. 

 
7. Modelos y diseños de proyectos (CANVAS) en las Industrias Culturales 

Cr. Gabriel CARNELLI – Centro PyME ADENEU 
Miércoles 19 de mayo, 10:00 hs. 
Modelo de negocios Canvas, modificar, comunicar y hablar el mismo lenguaje a la hora 
de contar mi negocio. Qué debo modificar en mi emprendimiento ante la nueva 
situación mundial. Cómo podemos adaptarnos, reinventarnos y seguir brindando 
productos innovadores. 

 
8. Cómo transformar mi estrategia de trabajo hacia un nuevo modelo digital 

Lic. Fernanda ÁLVAREZ – Centro PyME ADENEU 
Miércoles 26 de Mayo, 10:00 hs. 
Transformar mi estrategia de trabajo. Interrogantes que debemos hacernos. Nuevos 
comportamientos de consumo. Cambios en las empresas y cambios en los clientes. 
¿Por qué es necesario tener una estrategia de marketing? ¿Cómo la hago?. 
 

9. Marketing digital para proyectos culturales 
Miguelina ORLANDO y Ailén MORALES - Consultora BRUMEDIA 
Miércoles 2 de Junio, 10:00 hs. 
Marketing Digital para artistas. Introducción al manejo y gestión de redes sociales: 
google mi negocio, WhatsApp, Instagram y Facebook. 
Importancia de la imagen, presentación de materiales, generación de contenidos a la 
hora de mostrar los trabajos. 


