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SE REUNIÓ LA COMISIÓN DIRECTIVA FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR TIPS PARA EMPRENDORES

EMPRENDER

Te acercamos los principales 
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disponibles

EL jueves 25 de marzo y de 

manera virtual, se realizó la 

reunión anual de CD del Club
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

EQUIPO

El equipo núcleo del Club está formado por 7 personas, 

que ocupan de manera transversal los diversos roles 

del Club, liderando además proyectos y programas 

especiales.

ROLES DEL CLUB

1. Desarrollo institucional y sustentabilidad Club.

2. Coordinación General Club.

3. Ventanilla permanente y gestión de emprendedores.

4. Asistencia técnica directa: modelo de negocios, 

modelos de ingresos y egresos, costos.

5. Ventanilla única de recursos. Financiamiento, 

herramientas y vinculaciones.

6. Gestión administrativa/contable.

7. Gestión de actividades y talleres.

8. Desarrollo y animación de la comunidad.

9. Comunicación y redes.

10. Programas y proyectos especiales. Incubar, 

microemprendedores, Mentoreo, Expertos Club, .

MECENAS

MIGUEL GALARZA

GOWIGO

CREDI VIP

EMPRENDIMIENTOS ROKA SRL

WICLICK

RADIO BITÁCORA

Presidente

Luciano Rolón

Secretario

Federico Tomás Manzanares

Tesorero

Ezequiel Rolón

Vocales Titulares

1. Diego Nicolás Diaz Colodrero

2. Stella Maris del Carmen Araya

3. Diego Eduardo Goral

4. Fernando Andrés Martínez

5. Laura Alejandra Segovia

Vocales Suplentes

1. Sergio Rodolfo Reboratti

2. Lisandro José Leiva Racciatti

Revisor de Cuentas Titular

Maria Paz Lampugnani

Revisor de Cuentas Suplente

Marina Andreoli

COMISIÓN DIRECTIVA

PATROCINADORES

RADIO YATASTO

POWER NOTICIAS

RADIO HORIZONTE

ELGORDO.COM

LILIANA LUPANI

el Juego del Desarrollo, etc.

ESTUDIO ARQUITECTURA OLIVERIO CAPRIOGLIO

LISANDRO PALEARI

DANIEL LESTEIME

LA MATERIALIZACIÓN DE LA REVISTA EMPRENDER ES GRACIAS AL APOYO DEL GRUPO GOYAVISIÓN.



La Comisión Directiva está formada por representantes de 

Fundación Agrupar, Agenpro, Cámara Empresarial, 

Municipalidad de Goya y Club Social Argentino, todas 

instituciones que impulsaron el nacimiento del Club de 

Emprendedores y que decidieron dar, junto a 211 socios 

fundadores, este paso institucional. Es un gran equipo que 

tiene como misión sentar bases sólidas y asegurarse que la 

institución tenga un impacto importante en su comunidad.

En esta primera reunión se comentó el recorrido del Club 

desde sus inicios y se planteó la necesidad de afianzar su 

contribución a los emprendedores locales mediante 

programas de asistencia y acompañamiento directo, así 

como de la importancia de desarrollar capacidad local para 

asistir en estos procesos. Una gran ambición de contribuir al 

crecimiento de los proyectos locales y de constituirse en un 

lugar de referencia para los emprendedores, implica como 

primera medida invertir en la formación de un equipo técnico 

especializado y calificado, y en impulsar actividades y 

acciones tendientes a formar una masa crítica de recursos y 

de emprendedores.

En este sentido, se propuso llevar adelante un plan de 

Mecenas, crear un grupo de 40 o más actores económicos 

clave, que apoyen financieramente esta expansión de 

capacidades técnicas, y que al mismo tiempo se constituyan 

en supervisores y consejeros de las acciones llevadas 

adelante por el Club, legitimando y potenciando su misión.

También se habló de lanzar un programa de nuevos socios, 

buscando incorporar talentos y voluntades interesados en 

desarrollar sus proyectos profesionales y personales, unirse 

a un espacio de creación y de acción, que busca impulsar 

nuevas posibilidades económicas para nuestra comunidad.

Finalmente se valoró la contribución que viene haciendo la 

Municipalidad a través de la Secretaría de Planificación 

Económica y Productiva, y se planteó la oportunidad de 

incorporar también a las instancias provinciales y 

nacionales, quiénes pueden ayudar a incrementar el alcance 

de nuestras iniciativas y el capital social disponible para los 

emprendedores.

La reunión se completó detallando el Plan de Acción 2021, que 

incluye entre otros: el Kit Emprendedor, el Juego del 

Desarrollo, la creación de una unidad de fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil, el programa Incubar para 

emprendimientos con ambición regional y programas de 

fortalecimiento para emprendedores de la economía social, 

como capacitaciones en barrios, etc.

Se planteó como próximo paso lanzar cada una de las 

acciones y comenzar a incorporar a las personas e 

instituciones que buscan mejorar las condiciones y 

capacidades locales creando nuevas oportunidades 

productivas, ingresos genuinos para la comunidad.

CLUB DE EMPRENDEDORES GOYA REALIZÓ REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA

Se reunió por primera vez la Comisión Directiva de la Asociación de Emprendedores Goya, personería jurídica de la cual se 

dotó el Club para financiar y consolidar institucionalmente su desarrollo. Logrando quorum suficiente se trabajo sobre un 

agenda de temas fundamentales para el año 2021, en el que se vislumbran proyectos, actividades y capacitaciones.



CONSEJOS PARA INVERTIR

HERRAMIENTAS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

Lanzando la primera Edición de Nuestra Revista Digital, y centrándonos en el mes de la Mujer, como pilar de la economía 

del hogar en la mayoría de los casos; te sugerimos 7 tips súper útiles para dar tus primeros pasos en la INVERSIÓN.

Mujer Financiera es una comunidad que tiene por objetivo 

ayudar a todas las mujeres a manejar su dinero de forma 

eficiente. Nació para ayudar a las mujeres a desarrollar 

habilidades financieras que les permitan acceder a su 

independencia financiera y con ello puedan mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias.

Podés encontrar plantillas descargables que te ayudarán a 

mejorar tus finanzas; cursos accesibles para emprendedoras 

como ser de: coaching, asesoramiento contable/ adm , 

finanzas personales y más. 

www.mujer-financiera.com

Wix Logo Maker es una herramienta profesional que ayudará 

a hacer tu Logo por cuenta propia.Con este creador de logos 

gratis, podés personalizar el diseño todo lo que quieras. 

Sólo debes responder algunas preguntas simples para que el 

creador de logotipos pueda conocer tu marca y estilo 

personal y listo!

www.wix.com/logo/maker

- Llevar un presupuesto con tus ingresos y gastos mensuales: 

desde el Club damos capacitaciones que te van a ayudar con 

este tema. Escribinos! 

- Obtener excedentes en ese presupuesto: se va a llevar 

adelante una vez tengas armado tu presupuesto mensual.  

Con ello podrás determinar cuánto dinero podés ahorrar 

todos los meses y cuánto dinero adicional vas a necesitar en 

función a TUS objetivos a mediano y largo plazo. De esta forma 

vas a saber cuánto tiempo necesitas ahorrar para poder 

cumplir ese objetivo.

- Analizar el punto de partida: Este punto se refiere a entender 

cuál es la situación económica personal en la que nos 

encontramos al momento de tomar una decisión. ¿Ese 

excedente mensual es mi único ahorro? o además tengo un 

fondo de emergencia que me cubre al menos 3 meses de mis 

gastos fijos? El punto de partida es clave porque determina el 

nivel de riesgo que podemos tolerar. Ya que obviamente si 

esos excedentes son nuestros únicos ahorros no los vamos a 

colocar todos en una única inversión.

�Definir cuál será el objetivo de ese excedente

�Buscar asesoramiento, informarse y/o investigar

�Definir el qué, cómo y cuándo de nuestra inversión 

�Elegir una inversión con la cuál te sientas cómoda

 y entiendas dónde estás invirtiendo.



4 IDEAS PARA ATRAER MAS PERSONAS A TUS REDES SOCIALES
Una de las claves para que un emprendimiento sobreviva a la crisis del coronavirus es que aprenda a adaptar su negocio a 

la modalidad online.¿Tienes problemas para encontrar más seguidores en tus redes? A continuación te dejamos 4 ideas 

para que aumentes tus visitas

1. Hazte aliado de otros emprendimientos 

Son tiempos dificiles y cada espacio de difusión se 

agradece. Por eso, una buena idea para obtener nuevos 

seguidores es aliarte con otras páginas de emprendedores 

para que así ellos también publiquen tus productos y 

viceversa.

Es buena idea que estos sean complementarios a tu oferta, 

por ejemplo, si vendes tazas y ellos diferentes tipos de té. 

Así ambos potenciarán sus seguidores y obtendrán más 

"pantalla".

2. Hazle un "canje" a un influencer

Para tener éxito en las redes sociales lo más importante es 

tener difusión. Una buena idea es ponerse de acuerdo con 

a l g ú n  i n fl u e n c e r  n a c i o n a l  c o n  u n  a l c a n c e 

considerablemente mayor al que se tiene en la tienda para 

que promocione tus productos en una historia. La idea es 

que este influencer te etiquete y hable de los beneficios 

que tiene tu producto. 

En general, los influencers dejan sus datos de contacto en 

su información al principio de su perfil. Si no es así, 

intenta hablándole a su perfil de forma directa. 

3. Haz concursos de "seguidor activo”

Una buena forma de motivar a que las personas sigan tu 

tienda online en redes sociales es prometerles un premio 

de "seguidor activo". 

La idea es que se premie al usuario que comente y 

comparta la mayor cantidad de veces una publicación de 

la página por un tiempo determinado. 

Esta siempre es una buena inversión y se puede repetir 

cada cierto tiempo, siempre y cuando el presupuesto lo 

permita.

4. Actualiza tus redes todos los días 

Esta más que una idea es un consejo. Para poder marcar 

presencia en las redes sociales se recomienda nunca 

"desasparecer". Por eso es importante que siempre 

mantengas activas tus redes con mínimo una publicación 

al día en el feed y dos o tres historias (si es el caso de 

Instagram). 



5 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EMPRENDEDORES

Con la transformación digital llegaron una serie de herramientas digitales indispensables que facilitan la vida de 
los empresarios, emprendedores y equipos de trabajo. 

UBERSUGGEST

Ubersuggest es una de las herramientas de marketing digital 

para la búsqueda de palabras clave creada para ayudarte a 

mejorar el marketing de contenidos de tu web y tus 

campañas SEO o SEM. La plataforma puede sugerir diversas 

combinaciones de palabras o frases clave en poco tiempo 

según el término introducido por el usuario.

También existen otras alternativas similares como Google 

Keyword Planner, KWFinder y SEMRush.

HOOTSUITE

Una de las herramientas gratuitas de marketing digital para 

emprendedores es esta plataforma que permite gestionar de 

forma sencilla diversas redes sociales como Facebook, 

LinkedIn, Twitter, entre otros. 

Esto te permitirá interactuar y escuchar al público, así como 

analizar tus contenidos y campañas de marketing online. Al 

trabajar de forma centralizada en las plataformas sociales 

será más fácil buscar el target y controlar la competencia. 

Como no es el único gestor de redes disponible, también 

puedes probar con Buffer, Stacker y SocialPilot

MAILCHIMP

Se trata de una herramienta para implementar el email 

marketing, una estrategia que aunque tiene un largo 

recorrido, sigue siendo una de las más funcionales dentro 

del marketing digital. Mailchimp es un servicio de envío de 

correo masivo con el que los emprendedores pueden crear 

listas para enviar sus campañas de marketing. 

También permite crear formularios de alta en tu blog y ofrece 

estadísticas útiles para el análisis y seguimiento de las 

campañas. Es intuitivo, por lo que es fácil de usar.

Otras herramientas de marketing digital similares son 

Benchmark, GetResponse y SendinBlue.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics es otra de las herramientas gratuitas de 

marketing digital para emprendedores con múltiples 

beneficios. Te ayudará a hacer un seguimiento de las 

métricas más importantes de tu página, por lo que podrás 

saber el número de visitantes que llegaron a tu página, 

cuánto tiempo estuvieron allí y la forma en la que navegaron 

tu sitio, entre otras cosas. Así podrás saber qué acciones de 

tu estrategia de marketing digital están funcionando y 

cuáles no.

DATABOX

Esta es una plataforma de analíticas empresariales que 

muestra un panel de KPIs. Reúne todas las métricas que 

necesitas en un solo lugar, por lo que puedes evaluar de 

forma precisa los KPIs más importantes para tu negocio. 

Está diseñada para dispositivos móviles y es perfecta para 

profesionales encargados de la toma de decisiones. 



LANZAMOS EL PROGRAMA KIT EMPRENDEDOR

El Club de Emprendedores Goya comenzó el ciclo de capacitaciones con este programa para trabajar sobre los ejes 

principales de todo emprendimiento.

En las inmediaciones del Club Social y con la participación de 

diversos emprendedores, se realizaron tres jornadas 

consecutivas bajo la modalidad de taller para fortalecer el 

desarrollo de cada uno de los proyectos.

La primera capacitación estuvo a cargo de Luciano Rolón, 

coordinador general del Club de Emprendedores; la segunda 

jornada por el Contador y Consultor en Finanzas y Estrategia, 

Andrés Zajarevich y finalmente cerró la actividad la 

Licenciada en Administración de Empresas y fundadora de 

Proyecto M, Mariángeles García.

El Kit Emprendedor es una herramienta fundamental para 

tener una visión general de tu proyecto o emprendimiento, 

poder establecer un diagnóstico y a su vez planificar de 

manera estratégica cada una de las acciones necesarias para 

potenciarlo.

El Kit se desarrolla la primera semana de cada mes a través de 

tres encuentros, recorriendo tres pilares fundamentales: 

modelo de negocios, estructura de ingresos y costos y plan de 

marketing y comunicación.

En este primer encuentro participaron dist intos 

emprendimientos vinculados a la elaboración de abono, 

producción de tabaco en hebras, asesoramiento para nuevos 

emprendimientos y el desarrollo de una tienda online de 

puericultura y crianza.

Si tenés una idea o proyecto y querés llevarlo a cabo, podés 

c o n t a c t a r n o s  p o r  m a i l  a : 

info@clubdeemprendedoresgoya.com o búscanos en las 

redes de Facebook o Instagram como Club de Emprendedores 

Goya. Reservá tu lugar para el próximo mes de junio y recordá 

que los cupos son limitados.



RECONOCIMIENTO A LA MUJER EMPRENDEDORA

Entrevista Magu Branca: tiene 37 años y se dedica al diseño de interiores, decoración y ambientación. Tiene un estilo cálido y 

se encarga de embellecer todos los ambientes que interviene. Le aporta su estilo único. Es dueña y fundadora de Casa 

Branca, una tienda de artículos para decoración del hogar. 

D: Hola Magu, ¿cómo estás? Bienvenida

M: Hola, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. 

D: Quiero que me cuentes cómo empezaste. 

M: Siempre me gustó el diseño, por eso fui a estudiar Diseño de 

Interiores a Buenos Aires. Empecé a trabajar en un local de 

decoración que se llamaba De la Casa Kids, donde hacían 

muebles a medida para chicos, entré como decoradora, 

tomaba las medidas y hacía los diseños para los cuartos de los 

niños. 

D: ¿Y después cómo seguiste?

M: Después trabajé con una decoradora muy conocida que se 

llama María Victoria de las Carreras que tenía un showroom a 

puertas cerradas cerca de la cancha de River, en Núñez. Tenía 

tres pisos y había mucha impronta de Vic en todo lo que se 

hacía. Combinaba lo antiguo con cosas modernas. 

D: ¿Cuáles fueron tus primeros pasos cuando viniste a vivir a 

Goya? 

M: Empecé confeccionando y vendiendo almohadones a 

pedido, y estuve varios años así, después empecé a hacer 

trabajos de asesoramiento, muy de a poco. En el 2013 hice el 

desarrollo de unos bancos hechos con cáscara de arroz y 

recina, y gané un premio en la feria Puro Diseño, como mejor 

diseño con materiales autóctonos.

D: ¿Qué sentís que te destaca? 

M: El compromiso, el trabajo, la exigencia, la constancia me 

llevan a hacer bien las cosas. 

D: ¿Cuál es el ingrediente principal que le ponés a tu trabajo? 

M: Yo creo que el amor, la calidez, el compromiso, tengo un 

montón de cosas por mejorar, pero el compromiso siempre 

está detrás. 



D: Hiciste asesoramiento a clientes, ¿cómo seguiste después? 

M: Después hice seguimiento de obra pero terminé dejando 

porque me dí cuenta que no lo sé manejar, me estresa, no la 

paso bien estando en ese rol. 

D: ¿Y después de ahí vino Casa Branca? 

M: Muchas personas me empujaron e impulsaron a abrir mi 

propio local, siempre con mucho miedo, lo que me fue 

abriendo las puertas es la constancia, y el no parar, el 

movimiento. 

D: ¿Qué sentiste el primer día que estabas concretando eso? 

M: La realidad es que me gustaría no decirlo más pero la 

palabra que siempre aparece es miedo, fueron tres años de 

mucho movimiento, a medida que fue pasando el tiempo fui 

ganando más confianza, uno se va apropiando y empieza a 

disfrutar de lo que hace. 

D: ¿Qué le dirías a alguien que recién está empezando? 

M: Que haga a un lado ese miedo, que inevitablemente está, y 

pruebe, lo peor es no hacer, que si uno hace se puede 

equivocar, no todo es color de rosa ni todo sale siempre bien, 

pero al estar en acción lo podés corregir, acomodar, hacer 

crecer, le podés ir dando forma, el tema es arrancar. 

D: ¿Cuál sentís que es el tinte de color –Magu Branca- que le 

ponés a todo lo que hacés? 

M: La calidez es algo que me gusta que se refleje en los 

trabajos, en mi espacio, y poder hacer cosas distintas, me 

gusta que lo que se genere sea personalizado, para cada 

persona en particular, y que su espacio refleje lo que ellos son. 

Yo tengo las herramientas, años y experiencia para elegir pero 

siempre enfocado en lo que la persona quiere. Me gustan 

mucho los ambientes que hablan de la persona que vive ahí, no 

solamente de la que lo hace. 

D: ¿Cómo hacés para lograr eso? 

M: Es un trabajo, un proceso, como una relación, se va 

armando en el transitarlo y en el tiempo. 

D: Gracias por esta nota y por tu tiempo. Te deseo el mayor de 

los éxitos en la nueva dirección de Casa Branca, en el corazón 

de Goya frente a plaza Mitre. 

M: Gracias a ustedes y todo lo mejor!!!

Entrevista realizada por el programa: El Mejor Oficio del Mundo 

podes encontrarnos en Spotify. 



LANZAMIENTO DE EL JUEGO DEL DESARROLLO: EL DESAFÍO DE EMPRENDER

El intendente municipal Ignacio Osella, junto a funcionarios y el coordinador del Club de Emprendedores, presentaron en 

conferencia de prensa este nuevo programa que involucra a todo el ecosistema emprendedor local. El Juego comienza el 17 

de mayo, será con modalidad virtual, hay cupos limitados y ya se encuentra abierta la inscripción.

El Juego del Desarrollo es un entrenamiento intensivo de 3 

meses, con dedicación de 5/10 horas por semana, para trabajar 

sobre nuestro proyecto y adquirir herramientas para 

potenciarnos. También para colaborar con expertos, entrar en 

contacto o acceder a quien necesitamos, participar en ferias y 

encontrar clientes, socios, inversores, proveedores, ayuda para 

habilitaciones o certificaciones, financiamiento.

 En el juego están presentes todos los actores del ecosistema, 

cada uno con su rol, sus incentivos y sus recursos aportados a la 

dinámica. El foco son los emprendedores/as y los desafíos que 

enfrentan con su proyecto. Cada semana tiene sus tareas y 

acciones, y van acumulando puntos de mérito emprendedor que 

pueden usarlos para acceder a distintos tipos de recursos: 

asistencia técnica, consultaciones cliente, financiamiento, etc. 

Todos los otros actores ganan puntos cuando los ayudan.

Los talleres están diseñados y dirigidos por expertos de la UNNE, 

la Cuenca, el Club de Emprendedores, consultores, empresas de 

comunicación y otros profesionales especializados.

Buscamos emprendimientos en marcha, que produzcan bienes o 

servicios, o tengan la intención de hacerlo en el corto plazo.

Es sin costo para los emprendedores, impulsado por la 

Secretaría de Planificación Económica, la Dirección de Industria 

y la Secretaría de Economía.

Para inscripciones e información comunicarse con el Club de 

Emprendedores Goya a través de Instagram, Facebook o 

Whatsapp.



La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los 

Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo presentó 

el programa Alimentos con Valor. Alimentos con Valor brindará 

asesoramiento, asistencia y capacitaciones a pequeños 

empresarios que elaboren alimentos como, por ejemplo, quesos, 

galletas, conservas, panes, pastas, entre otros. El programa está 

destinado tanto a emprendimientos en estadío de ideación o 

puesta en marcha, como a emprendimientos activos que ya 

cuen tan  con  l a s  hab i l i t a c i ones  b roma to l óg i cas 

correspondientes y busquen mejorar su modelo de negocios y 

potenciar su proyecto.

En esta primer edición el cupo de inscripciones fue de 200, 

donde dos proyectos goyanos acesorados por el Club de 

emprendedores consiguieron su lugar: 

Alfajores Porá: 

es un emprendimiento local que desarrolla alfajores con harina 

de mandioca, siendo el primer producto de este estilo en la 

ciudad y la región.

La Doñita: 

es una reconocida fabrica de pastas de nuestra ciudad, con 

varios años de trayectoria y comercialización, con buena 

experiencia también fue un emprendimiento alimenticio 

seleccionado para participar del programa.

Alimentos con Valor brindará asesoramiento, asistencia y 

capacitaciones a pequeños empresarios que elaboren 

alimentos como, por ejemplo, quesos, galletas, conservas, 

panes, pastas, entre otros. El programa está destinado tanto a 

emprendimientos en estadío de ideación o puesta en marcha, 

como a emprendimientos activos que ya cuentan con las 

habilitaciones bromatológicas correspondientes y busquen 

mejorar su modelo de negocios y potenciar su proyecto.

DOS EMPRENDIMIENTOS GOYANOS EN “ALIMENTOS CON VALOR”

El programa ofrecerá capacitación y asistencia técnica a emprendedores y emprendedoras elaboradores de alimentos para 

que puedan integrarse en la cadena de valor y mejorar la comercialización de sus productos. Hay dos proyectos de Goya 

que fueron seleccionados, Alfajores Porá y La Doñita.



 PLAN DE SOCIOS 2021: PROGRMA DE MECENAS

Construyendo el desarrollo económico de la región.

Goya es una de las ciudades con menor actividad económica 

del país. Creemos que hay mucho que podemos hacer como 

comunidad para aprovechar mejor nuestros recursos y revertir 

esta realidad.

El Club de Emprendedores se crea como asociación civil con la 

ambición de trabajar de manera colaborativa y multisectorial 

en pos de maximizar nuestro potencial productivo. Fundación 

Agrupar, la Cámara Empresarial y Agenpro son las 

instituciones impulsora; el Club Social se suma brindando un 

espacio y la Municipalidad, a través de la Secretaría de 

Planificación Económica y Productiva, financia e incuba la 

iniciativa desde su lanzamiento.

Nuestro rol es complementario a las demás instituciones 

locales. Nos focalizamos en los emprendedores y los 

proyectos, a los que buscamos potenciar con asistencia 

técnica, mentoría, vinculaciones técnicas y comerciales; 

facilitando en general el acceso a herramientas y recursos 

financieros; dando visibilidad a necesidades y oportunidades, 

articulando recursos para resolverlas y aprovecharlas, 

creando y/o gestionando sinergias.

TENEMOS 4 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE BASE:

1. Desarrollar capacidades productivas y músculo de negocios 

local

2. Fomentar el uso de la tecnología como acelerador de 

desarrollo

3. Fomentar lo local, la puesta en valor y agregado de valor a 

recursos y productos autóctonos

4. Fomentar la venta regional, nacional e internacional de 

productos y servicios locales

PROGRAMA DE MECENAS:

Creemos que se requieren dos años para desarrollar una 

estructura técnica y redes sólidas de acompañamiento 

emprendedor, que podría ser autosustentable a partir del 

tercer año.

Proponemos un acompañamiento de un año, que podría ser 

renovado el segundo año si los resultados y la gestión son 

satisfactorios. 

Individuos                        Empresas

$2.000                        $5.000

$3.000                        $10.000

$5.000                        $20.000

Más allá de la contribución financiera, el programa busca 

crear una red de aliados estratégicos de alto impacto, que 

supere los 50 miembros y dé una masa crítica de actores 

productivos claves, a su vez supervisores, consejeros y 

desarrolladores de los objetivos buscados.



El Juego del Desarrollo Programa intensivo de entrenamiento emprendedor y desarrollo de 

ecosistema productivo. Hasta 50 proyectos.

Incubar 

 

10 Proyectos. Incubación y acompañamiento proyectos innovadores de 

alcance regional

 

Microemprendedores

 

30 proyectos año . Acompañamiento intensivo de emprendedores de la 

economía social, buscando hacerlos avanzar de nivel y encontrar sistema 

eficaz para potenciar a este tipo de emprendedores

 

Ventanilla permanente

 

110 proyectos

 

Kit emprendedor, 3 talleres, todos los meses. Base técnica y conceptual a 

cualquier proyecto. Puerta de entrada fácil al ecosistema Club para los 

emprendedores

 

Ventanilla única

 

El Club actúa como ventanilla única de información, vinculación, 

tramitación y acceso a financiamiento y programas 

 

Capacitaciones

 

Capacitaciones

 

en gestión y desarrollo de negocios, fomentar el 

emprendedorismo, facilitar el desarrollo y

 

concreción de ideas y proyectos 

productivos, incentivar la innovación, poner foco en el desarrollo local 

(potenciar las especificidades, recursos y oportunidades locales)

 

Ciclo de Dirigentes
 

Uno de los grupos de trabajo creados por la comunidad. El objetivo es 

cultivar y desarrollar músculo dirigente comprometido con el desarrollo 

local . 3ra edición.
 

Unidad de Fortalecimiento OSC Las Organizaciones de la Sociedad Civil son un actor social y económico muy 

importante. En general muy fuertes  en su misión, este programa las 

acompaña a fortalecer las capacidades de gestión y sustentabilidad, y crear 

recursos y posibilidades de desarrollo conjunto. 2da edición.  

Mentores Club
 

Programa de acompañamiento personalizado en donde emprendedores y
 

emp resarios de trayectoria acompañan y aconsejan a otros 

emprendedores. La experiencia y la trayectoria dan acceso a recursos. El 

mentoreo son atajos y p uentes al siguiente nivel
 

Prácticas profesionales

 

Acercar la educación y los estudiantes a las necesidades productivas de la 

microregión, dando confianza y herramientas para que ellos y las 

instituciones sean instrumentales al desarrollo local. Desarrollar 

capacidades profesionales y los recursos humanos locales. Integrar al 

desarrollo local recursos productivos inutilizados o subutilizados.

 Red de inversores Gestionar y facilitar una red de inversores focalizados en proyectos locales

Ferias y rondas de negocios Potenciar ambos recursos como aceleradores de crecimiento.
 



ACCEDE A ESCALAR EMPRENDEDORES/RAS

Si sos emprendedor y tenés un proyecto orientado hacia alguno de los siguientes objetivos, podés acceder a un crédito 

de un monto mínimo de $3.000.000 y máximo de $15.000.000 a taza 0. Tiempo límite 3 de mayo.

1. Adopción y/o desarrollo de tecnologías que permitan 

escalar la producción y/o la provisión de bienes y prestación 

de servicios que ofrece el emprendimiento.

2. Ampliación y/o mejoras de infraestructura y adquisición 

de activos físicos que permitan escalar la producción y/o la 

provisión del servicio.

3. Mejoras de procesos (correspondientes a las distintas 

actividades que lleva adelante el emprendimiento para 

producir el/los bien/es y/o prestar el/los servicio/s), 

obtención de certificaciones y habilitaciones y/o realización 

de ensayos tendientes a cumplir con los objetivos de escalar 

la provisión de bienes y servicios.

Con un monto total de $300.000.000, los proyectos serán 

evaluados en función de diversos criterios como ser:

-Incorporporación de valor agregado en cadenas 

productivas.

- Potancial exportador.

- Contenido tecnológico.

- Puestos de trabajos geenerados.

- Capacidad de sustituir importaciones.

- Perspectiva de género.

¿A quién está dirigido?

-  Personas humanas argentinas o extranjeras con 

residencia permanente o personas jurídicas, cuya fecha de 

inscripción ante la AFIP no exceda los 7 años al momento de 

presentar el proyecto.

- Personas jurídicas micro, pequeña o mediana empresas, 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo aprobado por el 

Art.1 de la Resolución 69/2020

 - Personas humanas argentinas o extranjeras con 

residencia permanente o personas jurídicas, cuya fecha de 

inscripción ante la AFIP no exceda los 7 años al momento de 

presentar el proyecto.

    Personas jurídicas micro, pequeña o mediana empresas, 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo aprobado por el 

Art.1 de la Resolución 69/2020.

Mas información:

https://www.argentina.gob.ar/acceder-a-escalar-

emprendedores



FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORAS

EL programa Emprendedores Goyanos, es la principal fuente de financiamiento local para emprendedoras. Ademas te 

acercamos información relevante sobre lineas de créditos disponibles en el Banco de Corrientes y en el Banco de la 

Nación Argentina, especialmente destinada.

Banco de la Nación Argentina

Línea de créditos a MiPyMEs ''Carlos Pellegrini'' - Mujeres en 

puestos de conducción

Está dirigida a MiPyMEs en las que los puestos de conducción 

se encuentren ocupados por mujeres (unipersonales, socia 

gerente en SRL, presidente en SA. y otros que se puedan relevar 

y sean medibles o paridad en los órganos de conducción, en 

caso de paridad con un mínimo de 1/3 de miembros 

femeninos), con un mínimo de antigüedad en el ejercicio de un 

año.

Su modalidad es en pesos hasta tres años y no existe un monto 

máximo reglamentario.

Incluye gastos de evolución.

Desembolsos:

Habrá un único desembolso.

Proporción del apoyo:

Hasta el 100%.

Amortización:

Sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o 

semestral, de acuerdo al flujo de fondos del solicitante.

Tasa : de 24% para los primeros 24 meses

Banco de la Provincia de Corrientes

MUJERES LÍDERES 

Capital de Trabajo Hasta 24 meses Fija Monto máximo 

$300.000.- A satisfacción del Banco Incluye tarjeta Bonita

Proyecto de Inversión Hasta 36 meses Fija Monto máximo 

$1.500.000.- A satisfacción del Banco Incluye tarjeta Bonita



Club de 
Emprendedores
Goya

info@clubdeemprendedoresgoya.com
Club de Emprendedores Goya

Colón 871 - (3450) Goya, Ctes. 
www.clubdeemprendedoresgoya.org

CONTACTO

QUIENES SOMOS

Somos un espacio que busca promover el desarrollo personal y profesional, potenciar los dones y talentos de cada uno en 

pos de contribuir al diseño de cada proyecto creativo para acompañar y asistir en dicho proceso.

El Club de Emprendedores (CDE) es un programa del Ministerio de Producción Nacional. Goya fue seleccionada como una de 

las 50 ciudades del país a través de la iniciativa de Fundación Agrupar, Agenpro y la Cámara Empresarial. Luego se sumó el 

Club Social -que brinda su espacio físico y abre las puertas al CDE para que cobre fuerza y visibilidad- como así también la 

Municipalidad de Goya para dar solidez y sustentabilidad al proyecto.

El Club propiamente dicho se inauguró el día 29 de mayo del año 2018, de esta manera logró consolidarse para fortalecer su 

oferta y aumentar su impacto.

MISIÓN

Mejorar las condiciones de vida, desarrollar las capacidades y posibilidades de nuestra comunidad a través de la generación 

de crecimiento económico sustentable. Un espacio dedicado a producir y concretar oportunidades de negocios, desarrollar 

proyectos, crear empleos y facilitar el surgimiento de empresas sociales.  

VISIÓN

Buscamos que el movimiento social, las acciones y el impacto económico generado por nuestra comunidad se conviertan en 

una referencia de acción.
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