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Mauricio y Walter,  
fundadores de IQ Solar. 

TERMINÓ EL JUEGO DEL DESARROLLO FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR POTENCIARNOS

El Club puso en marcha una 

batería de capacitaciones 

destinada a emprendedores.

En esta sección te mostramos 

l o s  c a n a l e s  d e 

financiamiento disponibles.

Luego de tres meses de 

e n t r e n a m i e n t o ,  s e 

conocieron los ganadores.
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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, .
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POTENCIARNOS: CAPACITAR A EMPRENDEDORES CON DISTINTOS TALLERES DE MANERA LIBRE Y GRATUITA 

Para mas información: www.clubdeemprendedoresgoya.com

- Especailización Ser Emprendedor: Introducir los 

diferentes actores económicos a un marco conceptual y 

h e r r a m i e n t a s  b á s i c a s  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l  y 

emprendedorismo, fomentando la participación e 

interacción de públicos variados.

- Introducción a la gestión del Capital Humano: Estructura y 

diseño de mi organización en relación a  los perfiles 

profesionales. 

- Mujeres y liderazgo: Entender el contexto y las 

predisposiciones culturales, empoderar y fortalecer el 

liderazgo de las mujeres.

- Introducción al Ecommerce: Cómo prepararse, qué tener 

en cuenta y cómo dar los primeros pasos para crear su tienda 

de comercio en línea.

- De la idea a la primera venta: Qué aspectos considerar y con 

qué metodología avanzar para trabajar una idea e intentar 

hacerla realidad.

- Introducción Facebook e Instagram: El paso a paso y las 

técnicas para operar las redes de manera efectiva.

- Hacia el Empoderamiento Económico de las Mujeres: 

Revisar y entender la perspectiva actual y construir nuevos 

paradigmas para el empoderamiento económico.

- Gestión del Personal y Liderazgo: Identificar los elementos 

básicos del liderazgo.

- Plan de Redes: Visibilizar la importancia de tener un plan 

para tus redes sociales y de que el mismo este enfocado en 

los objetivos del emprendimiento. Se llevará del Curso un 

plan hecho y la metodología y herramientas para armar sus 

planes.

- Marca Personal: Apuntara a visualizar la importancia para 

los profesionales de desarrollar sus marcas personales, 

como una poderosa herramienta para potenciar sus 

propuestas laborales.  

- Kit Emprendedor: 5 talleres para trabajar sobre aspectos 

claves del negocio y lograr una primera visión integral de los 

números, la estratregia, marketing y ventas. - Construir un branding poderoso: Se buscará poder 

concientizar en los beneficios de tener una identidad visual 

sólida y brindar las herramientas para la autogestión de la 

parte visual de sus marcas de forma profesional.

- Vender: Vender es la base de todo negocio y en estos 

talleres vamos a trabajar en los elementos que determinan el 

éxito de nuestra oferta.

-Emprender en tu barrio: Cada miércoles en un barrio 

distinto para conversar aspectos clave del negocio y conocer 

a los principales emprendedores de cada barrio, buscando 

crear puentes y acercar herramientas para el desarrollo.

- Empoderadas: Rescatar y nutrir el poder de ser mujer, 

utilizarlo en nuestro desarrollo personal y profesional.

- Oratoria, el arte de hablar en público: cambiá la forma en 

que te expresas y el impacto que tenés hablando en público.



Luego de 12 semanas de capacitación, el final del Juego  fue 

una Feria donde una veintena de emprendedores de 

diferentes lugares de la provincia pusieron a prueba sus 

capacidades para la venta. Esta última semana, fue la mas 

importante destinada al contacto con los clientes y para ese 

desafío se prepararon los emprendedores donde concretar 

la venta fue el resultado de un recorrido complejo.

Llegando al final de la feria se hizo el recuento final de 

puntos, los 10 primeros puestos obtuvieron premios, un 

crédito por $60.000 con una tasa del 6% patrocinado por el 

Municipio de Goya.

En un clima de mucha alegría y emoción se cerró este 

innovador proyecto que tuvo 4 meses de capacitación 

logrando el desarrollo de cada emprendimiento, trabajando 

de manera mancomunada con distintos organismos entre 

los que se destacan: La Universidad de la Cuenca del Plata, 

La Universidad Nacional del Nordeste, Instituto de 

Formación de Emprendedores, Fundación Nuevos Surcos, 

FeCor Jóven, SkySoft.

Queremos agradecer a todas las personas e instituciones 

que apoyan permanentemente al Club de Emprendedores 

Goya y que hacen posible cada proyecto que emprendemos y 

desarrollamos.

Por último manifestar que esta primer versión de El Juego 

del Desarrollo, quedó establecida dentro de la agenda de 

actividades del Club, para ser realizada año a año, 

modificando y agregando acciones que contribuyan con los 

objetivos del proyecto que en definitiva son los objetivos del 

Club.

Desde el Club de Emprendedores Goya felicitamos a todos 

los que fueron parte de este proceso e invitamos a nuevos 

emprendedores a formar parte el próximo año.

Por último, se entregó el premio Rinoceronte, otorgado por 

un reconocido emprendedor local Horacio Urdiró de 

ElGordo.com. Un premio estímulo al mejor compañero 

emprendedor, elegido por todos los participantes del Juego.

TRES EMPRENDEDORAS LOGRARON LOS MAYORES PUNTAJES DEL JUEGO DEL DESARROLLO:  

Con el desarrollo de la Gran Feria Emprendedora, se conocieron los ganadores de El Juego del Desarrollo, los primeros 

puestos se llevaron $100.000 entre créditos y subsidios para fortalecer cada emprendimiento. Estuvieron presentes el 

intendente Ignacio Osella, junto a funcionarios municipales de la Secretaría de Planificación Económica y Productiva, la 

Subsecretaría de Economía y la Dirección de Industria, El presidente del Club de Emprendedores Goya, Luciano Rolón 

junto al equipo técnico, expertos, mentores, clientes y los emprendedores.

DAIANA VIGLIECCA (NARANJALIMA), NATALI RAMÍREZ (DOÑA PETA) Y NIDIA FERNÁNDEZ (ESTUDIO PORÁ).



EL JUEGO DEL DESARROLLO, UN DESAFÍO COMO EQUIPO

Los resultados que se vislumbraron desde el inicio 

fueron muy importantes y satisfactorios porque se  

generó un espacio de ganar- ganar, donde todos se 

beneficiaron y la competencia fue sana y nutritiva. La 

posibilidad de estar en contacto con distintos 

emprendedores que están en un mismo estadio, con 

problemas similares, pero con soluciones que nacen de 

manera conjunta.

El juego del desarrollo es un proyecto lúdico que busca 

el desarrollo emprendedor en su máximo potencial, un 

entrenamiento intensivo que brinda las mejores 

herramientas para que cada proyecto trascienda. Pero 

lo más importante es que se juega en equipo y la 

constancia y perseverancia tienen su premio.

El trabajo en comunidad es la esencia del Club de 

Emprendedores Goya y este objetivo es muy importante 

para sumar puntos en el JDD. De nada sirve estar entre 

los tres mejores durante varias semanas con mi 

emprendimiento, si mi grupo no está comprometido y no 

trabaja mancomunadamente. Tampoco se puede llegar 

muy alto si se abandona el juego por algún tiempo, por 

más que luego tengas los mejores puntajes.

La perseverancia y la constancia son valores 

innegociables para un emprendedor, es una de las 

cualidades más importantes a la hora de empezar con 

un proyecto y es lo único que garantiza el “ éxito”.

Cuando participamos en un desafío, muchas veces, 

pretendemos hacer el mejor trabajo posible desde lo 

individual para poder destacarnos y así lograr la mejor 

performance que nos permita acceder a los primeros 

puestos. Sin embargo, el Juego del Desarrollo hace 

hincapié en que lo más importante es el desarrollo 

colectivo, porque lo esencial no es que a un solo 

emprendimiento le vaya bien, si no más bien que toda la 

comunidad progrese.

El objetivo principal del Juego del Desarrollo no es solo 

que los emprendimientos crezcan y mejoren sino que la 

sociedad se desarrolle, que mejore la comunidad por la 

suma del esfuerzo individual. El desafío del proyecto es 

el compromiso que tenemos de generar músculo para 

tener un ecosistema emprendedor poderoso.

El éxito de este proyecto es haber logrado formas 

comunidad, entre todos los participantes!



Curso de impresiones 3D y robotica

El Club de Emprendedores Goya junto a ITG y el Parque Tecnológico de manera articulada con la Secretaria de Economía 
y la Consultora Ideas Panal, desarrollaron el curso de impresiones 3D y próximamente de robótica para emprendedores.

Resultados obtenidos:

-  L o s  e m p r e n d e d o r e s  i n c o r p o r a r o n  t é c n i c a s  y 

herramientas novedosas para sus proyectos a través de 

dispositivos tecnológicos, y fueron guiados por los 

capacitadores simultáneamente y a medida que el taller 

se desarrollaba.

Los capacitadores fueron Damian Tymoszuk y Claudia 

Patricia Arriola, profesores de informática con amplia 

experiencia en la temática. El taller tuvo mas de 100 

inscriptos.

Las impresoras 3D están siendo cada vez mas utilizadas y 

necesarias para el desarrollo de diferentes piezas o 

accesorios en distintos sectores. Por este motivo desde el 

Club de Emprendedores Goya estamos promocionando 

estos talleres gratuitos.

Este ciclo de talleres gratuitos de introducción y primeros 

pasos en Impresión 3D, estuvo diseñado para que distintos 

emprendedores puedan usarla como herramienta 

principal o complementaria de sus proyectos. 

El viernes 17 de septiembre finalizó el taller para utilizar 

impresoras 3D, la capacitación se desarrolló durante 16 

clases que se dictaron de manera libre y gratuita. 

- Diseñaron sus propios proyectos de manera colaborativa 

y los llevaron a la impresión física de los mismos.

- Manipularon las herramientas de trabajo e incorporaron 

nuevos conocimientos sobre mantenimientos y solución 

de fallas en la impresión.

- Adoptaron capacidades para emprender con las nuevas

tecnologías.

Antes de fin de año está planificado una nueva 

capacitación en robótica, también dirigida para el 

desarrollo emprendedor, la inscripción  será libre y 

gratuita. 



MESA DE ALIMENTOS

La Mesa de Alimentos es una iniciativa de Agenpro, la Dirección de Industria, la Secretaría de Planificación Económica y el Club de 

Emprendedores, a la que rápidamente adhirieron los actores e instituciones que trabajan diariamente con el sector alimenticio: 

INTA, Inti, Bromatología, Agricultura Familiar.

Se empezó trabajando con emprendimientos y empresas en 

fase de consolidación, que ya tienen una trayectoria y 

lograron ubicarse en el mercado, con el potencial y el interés 

de crecer regionalmente. En este caso la acción está enfocada 

en fomentar y facilitar la obtención de RNE y RNPA, que les 

permitiría vender en todo el país.  6 empresas comenzaron a 

ser acompañadas, 1 ya consiguió la inscripción.

El objetivo de la mesa es trabajar de manera multisectorial 

para el desarrollo de un sector alimenticio competitivo en la 

microrregión. Se avanza por acciones puntuales, pensando en 

abarcar de manera diferenciada a cada nivel empresario, y en 

particular: i) consolidados (con RNE y RNPA); ii) en fase de 

consolidación; iii) iniciando y con intención y potencial para 

f o r m a l i z a r s e ;  i v )  d e  l a  e c o n o m í a  s o c i a l  y 

microemprendimientos nacientes; v) producción primaria 

con potencial para agregar valor a su producción.

También se integraron la Universidad Cuenca del Plata, y el 

Instituto Superior Goya, que cuentan con laboratorio y 

estudiantes especializados que pueden asistir a las empresas 

del sector, así como Planeamiento y Comercio, con expertos y 

conocimiento técnico para facilitar y acompañar la 

formalización del sector.

Seguidamente comenzamos a trabajar con emprendimientos 

en sus primeras etapas de desarrollo. Lo que buscamos es 

facilitarles el proceso de formalización, lo que les puede 

permitir acceder a créditos, a comercios/supermercados y en 

general acelerar su trayectoria de desarrollo. Para este 

segmento el objetivo de la mesa es implementar en Goya el 

sistema de Pupa, brindándoles capacitación y herramientas 

para habilitar la cocina del emprendimiento, constituyendo 

un paso intermedio de hasta dos años hacia una habilitación 

integral.

Estamos muy contentos con los resultados iniciales de ambas 

acciones, con el capital social y con la dinámica de trabajo y 

mejoramiento continuo que observamos está comenzando a 

desarrollarse entre los actores participantes, con capacidad 

técnica y humana para ser ambiciosos en lo que se puede 

lograr.



ENTREVISTA  A WALTER  MORAY MUSSIO Y MAURICIO ARIAS, FUNDADORES DE IQ SOLAR

M: hay lugares que venden, nosotros lo que buscamos es 

diferenciarnos a través del servicio integral, incluso si tienen 

comprado en otro lugar, podemos asesorarlos para resolver de 

manera integral el problema o la necesidad que tenga alguien 

en la relación al uso de la energía solar o de otro tipo de 

energías renovables, en esta zona resulta muy eficiente la 

energía solar ya que hay muy buen sol. 

E: ¿Enseguida se pusieron de acuerdo? 

M:  Aprovechamos e l  asesoramiento  del  C lub de 

Emprendedores, desde el primer momento fuimos, nos 

inscribimos, nos dedicaron tiempo y nos sentimos muy 

agradecidos por eso, se convirtió en una segunda casa para 

nosotros durante todo este tiempo. 

E: ¿Dónde tienen la mayor cantidad de clientes? 

W: Nació en octubre de 2019. 

E: ¿Y este proyecto nació en pandemia? 

W: En realidad Mauricio ya tenía el proyecto de negocio 

fotovoltaico, y solar térmico también, y me lo comentó y en 

algún momento nos pusimos en sintonía los dos y 

congeniamos como para que a los dos nos cierre la idea de 

trabajar en sociedad, fueron un par de reuniones hasta que le 

fuimos dando forma primero en idea, y después 

materializándolo. 

W: Bueno hay un mix porque tenemos clientes de Goya, Bella 

Vista, Mercedes, nos consulta gente de Curuzú Cuatiá, clientes 

de Santa Lucía, Esquina, Lavalle, en la zona en general estamos 

con buen público interesado. 

E: ¿Cómo empezó el vínculo entre ustedes y cómo sienten que 

se complementan? 

W: Yo tenía un local de informática y le alquilaba el local al 

padre de Mauricio, como entablamos una muy buena relación, 

él fue quien nos vinculó. 

M: Cuando yo decidí o comencé con la idea de emprender, uno 

de los que me asesoró fue mi papá, también Luciano Rolón que 

fue el primero que me dijo: “¿pensaste en tener algún socio”? 

porque yo me iba a largar solo, y fue una muy buena idea, 

porque uno no puede saber todo, y hay que buscar un socio que 

sepa lo que uno no sabe. 

Walter tiene un pensamiento muy emprendedor, para mí es 

liberador poder dedicarme a hacer algo que me haga sentir 

bien, que lo que yo hago trasciende de una relación comercial, 

estoy haciendo algo bueno para la comunidad y el planeta. 

E: Me parece re importante esto de las relaciones de 

complementariedad, ¿cómo lo viven ustedes en el día a día, en 

el emprendimiento? ¿Y cuándo nació IQ? 

M: Nuestro emprendimiento consiste en brindar un servicio 

completo en relación a energías renovables, principalmente 

energía solar, desde asesoramiento, diseño, instalación, 

mantenimiento de sistemas que aprovechan la energía solar, 

tanto sistemas fotovoltaicos que generan energía eléctrica a 

través del sol como también sistemas térmicos como por 

ejemplo los muy conocidos termotanques solares y también 

climatizadores de piscinas para generar un ahorro  y demás 

cuidar el ambiente. 

E: ¿Son pioneros acá en Goya? 



E: ¿Qué significó para cada uno de ustedes desprenderse o 

dejar su trabajo anterior en pos de algo nuevo, desconocido e 

incierto? 

E: ¿Cómo hacen con la gestión del tiempo? 

W: Es todo un desafío realmente, le dedicamos muchas horas 

del día, y la verdad que vamos quitando tiempo al resto de las 

actividades, para dedicarle más a IQ. 

W: Desde mi punto de vista, el factor fundamental es la 

confianza, que a uno le genera la otra persona, no solamente la 

confianza en cuestiones económicas sino también en sentirse 

amparado en conocimiento y trabajo de la otra persona. 

M: Para mí obviamente fue una decisión importante, donde 

trabajaba antes en relación de dependencia, tenía 

condiciones de trabajo espectaculares, pero hay otros 

factores y valores que para mí son más importantes, y creo que 

uno tiene que seguir sus verdaderos valores, hacer un 

autoanálisis de qué es lo que uno quiere realmente de su vida, 

algunos recomiendan preguntarse: “¿cómo quisiera ser yo 

recordado”? me gustaría que mis hijos y nietos hablen de mí, 

de qué manera, en un determinado momento, ahí es donde uno 

empieza a plantearse su verdadera escala de valores, y uno se 

plantea: “¿qué quiero yo para mi vida?”. El bienestar 

económico no es todo, y a veces, vale la pena tomar un riesgo 

en ese sentido, para hacer lo que uno siente que tiene que 

hacer. 

W: Tenemos otras actividades que las vamos dejando a poquito 

de lado (risas) 

E: ¿Cuál consideran que es la clave para que una sociedad 

comercial funcione? 

W: Soy bastante inquieto y voy buscando nuevos caminos y 

quería darle a mi actividad profesional algo que tenga que ver 

con lo sostenible, lo sustentable, y como generar un mundo un 

poquito mejor, desde un granito de arena, un tiempo atrás fui a 

Misiones a estudiar Ingeniería Forestal para darle la vía 

ecológica a mi vida laboral, por cuestiones personales tuve 

que volver, y al poco tiempo fue que Mauricio se presentó con 

esta propuesta y ahí sentí que era el momento, el círculo. 

E: ¿Los dos están 100% abocados al emprendimiento? 

M: Yo coincido totalmente, lo más importante es la confianza, 

porque uno necesita que la otra persona cumpla con algunos 

roles, porque uno se asocia con alguien que sabe lo que uno no 

sabe, entonces para que el trabajo sea eficiente es necesario 

confiar en que lo está haciendo y lo está haciendo bien. 

E: ¿De dónde viene el vínculo con lo ambiental y ecológico? 

M: Sí, siempre estuvo el vínculo con lo ecológico y ambiental, 

mi esposa es bastante fan también, de hecho en el fondo de 

casa tenemos unos pozos que hace, cuidamos mucho la basura 

o sea que es algo que viene de familia. Cuando lo pienso desde 

mi profesión, ahí es donde aparecen este tipo de tecnologías 

que asocian mi profesión con el cuidado del medio ambiente y 

en general con el bienestar. Hay dos motivos por los que 

alguien querría tener un sistema fotovoltaico, uno de los 

grandes factores que mueven a tomar esta decisión es el 

cuidado del medio ambiente, pero también hay que tener en 

cuenta que hay lugares donde no existe el acceso a la red de 

energía eléctrica, y entonces hay familias que ven la 

posibilidad de tener luz sin escuchar el ruido de un grupo 

electrógeno, o poder tener agua caliente, bañarse con agua 

caliente, uno ve las caras de los chicos y realmente es 

emocionante. 



IMPORTANTE ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

El presidente del Club de Emprendedores Goya, Lic. Luciano Rolón y el director de Empleo de la provincia de Corrientes, Dr. 

Jorge Rivolta y el secretario de Planificación Económica y Productiva, Lic. Nicolás Diaz Colodrero. Firmaron un acuerdo para 

el desarrollo de un plan de capacitaciones destinados a emprendedores, con el objetivo de lograr mayor y mejor empleo.

El convenio forma parte del marco de trabajo desarrollado con el 

programa Emprendedores Goyanos dependiente de la secretaria 

de desarrollo humano y se va a materializar a través del 

programa PotenciarNOS.

El objetivo principal es lograr vínculos permanentes de 

cooperación a fin de alcanzar una mejora en la calidad de los 

servicios y prestaciones de ambas instituciones, para la mejor 

satisfacción de las necesidades y demandas de sus 

beneficiarios, coordinando en adelante sus relaciones y 

compromisos.

El convenio establece mas de 300 horas de capacitación 

continua durante el periodo establecido, trabajando distintos 

aspectos que fortalezcan a los emprendedores locales.

Todos los talleres que se desarrollen en el marco del proyecto 

denominado PotenciarNOS serán libres y gratuitos, para dar 

acceso a todos los emprendedores tanto pequeños, medianos y 

grandes a trabajar en los aspectos mas necesarios para un 

mejor producto o servicio.

Creemos firmemente que el desarrollo económico local 

dependen en gran medida del trabajo articulado entre los tres 

sectores que forman parte de la sociedad: público, privado y el 

de las organizaciones sociales; en sus diferentes niveles: local, 

provincial y nacional. 

El convenio firmado entre las partes tiene una validez de dos 

años para el desarrollo de distintas capacitaciones destinadas a 

fortalecer el ecosistema económico local. 

En la primera parte del trayecto se trabajará de manera virtual y 

luego será desarrollado de forma presencial si la situación lo 

permite.



¿COMO SUMARSE Y SER PARTE DEL CLUB?

Participar en cualquiera de nuestras capacitaciones y charlas.

Para más información, visitar: 

www.clubdeemprendedoresgoya.com 

Proponemos un acompañamiento de un año, que podría ser 

renovado el segundo año si los resultados y la gestión son 

satisfactorios. 

$5.000                        $20.000

$3.000                        $10.000

Individuos                        Empresas

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.

PROGRAMA DE MECENAS:

Seguirnos en las redes @clubdeemprendedoresgoya para 

estar enterados de las diferentes acciones y propuestas.

Ordenadas de menor a mayor integración, las opciones son:

Incluirse en nuestra base de datos de comunicaciones, para 

enterarse de manera directa por email o whatsapp de las 

actividades que vamos proponiendo.

Finalmente, uno puedo contribuir de manera activa a la misión 

desarrolladora del Club y participar en su conducción 

estratégica, integrándose como socio activo, o sumándose al 

programa de mecenas y sponsors Club.

Ir un paso más allá y sumarse al núcleo activo del Club. No hay 

todavía ningún compromiso, sino que hay un interés mayor de 

participación activa, y una inclusión en la lista Club, que 

abarca emprendimientos, proyectos, profesionales, expertos, 

instituciones, mentores. El Club se nutre de la iniciativa y 

participación de cada actor, y la lista Club nos da una base  

más clara para accionar. También nos permite conocer más de 

los proyectos y los talentos, trabajar de manera más 

personalizada y acorde a intereses y necesidades.

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.

$2.000                        $5.000

El Club es una Asociación Civil sin fines de lucro y su misión 

requiere de servicios que no son fácilmente autosustentables, 

que necesitan generalmente del acompañamiento del Estado. 

Pero estamos convencidos que la solidez del proyecto está 

dada por la independencia y músculo económico que podamos 

desarrollar desde lo privado, así como nuestra capacidad de 

construir sustentabilidad de mediano y largo plazo.

El Club es una comunidad abierta y flexible. Ofrecemos un espacio de desarrollo, de exploración, un lugar para ser ambiciosos 

y trabajar en tus proyectos, que se puede utilizar a la carta y a la ocasión, sin necesidad de estar “asociados” al Club. 

o comunicarse con 

el 3777622486



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

 

 

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 

 

PotenciarNOS

 

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 puentes 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.
 

 



EMPODERADAS: una propuesta que se fortalece.

Los días jueves 8, 15 y 22 de julio se llevó a cabo el Taller Empoderadas, diseñado y dirigido por Verónica Alaya en el marco del 

ciclo de talleres para mujeres emprendedoras. 

La dinámica estuvo basada principalmente en la ponencia y 

desarrollo de contenido teórico, junto a material audiovisual 

como videos, entrevistas, poemas por citar algunos. 

Asimismo se generó un contexto de apertura y confianza en 

donde las mujeres inscriptas participaron activamente 

generando espacios de debate e intercambio sobre las 

diferentes temáticas, lo cual generó un clima sumamente 

nutritivo y fortalecedor. 

La invitación es abierta y respetuosa, para que sean muchas, 

y cada vez más, las que pongan la voz, para encontrarse en 

ese sentir común que es la emoción de saberse vivas. Todo 

conocimiento implica una responsabilidad. Y en la voz de 

cada una, existen muchas historias que contar. Todas las 

voces son poderosas. Que nadie, nunca más, te diga y nos 

diga, lo contrario.

Durante el mes de septiembre (los días 9, 16, 23 y 30) se 

relanzó el Taller Empoderadas. 

Como complemento, hay dos talleres más: Empoderamiento 

Económico de las Mujeres y Mujeres y Liderazgo.

Los encuentros se realizaron de manera virtual y 

participaron más de diez mujeres. El taller tuvo como ejes 

principales el autoconocimiento, el l iderazgo y 

empode ram ien to  f emen ino ,  l a  au tonomía ,  e l 

empoderamiento, la intuición, el rescate de lo fundamental 

de ser mujeres en estos tiempos,  poder femenino y 

desarrollo personal. Los recursos y herramientas de 

transformación personal, laboral y profesional son 

fundamentales para cualquier proceso de fortalecimiento. 

Verónica Alaya es abogada y educadora egresada de la 

Universidad Católica Argentina, Diplomada en Defensa 

Internacional de los Derechos Humanos, Diplomada en 

Igualdad y Empoderamiento de la Mujer, Diplomada en 

Derechos Humanos de las Mujeres, actualmente se 

encuentra cursando la Maestría en Poder y Sociedad desde 

la Problemática del Género en la Universidad Nacional de 

Rosario. 

En esta oportunidad, se realiza en el marco del Programa 

PotenciarNOS que consiste en una batería de estímulos en la 

forma de cursos, talleres y charlas, dirigidos a públicos e 

intereses diferentes con el objetivo de fortalecer aspectos 

clave del negocio y nuestro músculo productivo, abrir 

posibilidades, crear puentes entre actores económicos.

EMPODERADAS



TIPS DE FINANCIAMIENTO

En este momento de reactivación económica post pandemia, consideramos interesante estar atentos a las distintas lineas 

de financiación disponibles. En esta ocasión listamos tres y aconsejamos estar en contacto por mas opciones.

MONTO DEL CRÉDITO: hasta $500.000.

TASA DEL FINANCIAMIENTO: 15 % Anual (variable) 

* Garantías: Aval de Garantizar SGR.

Plazo: Único de 36 meses.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CRÉDITOS PARA BARES Y 

RESTAURANTES:

Desembolsos: Único

Montos Máximos:

Destinada a bares y restaurantes de todo el país, sectores más 

para acondicionar y refaccionar los espacios exteriores.

Condiciones generales.

- MiPyMEs, Responsables Inscriptos y/o Sociedades de Hecho: 

hasta el equivalente a 3 meses de ventas del solicitante, con un 

máximo de $ 3.000.000.

Destino(1): Inversiones en equipos de calefacción, ventilación y 

cerramientos. Modalidad: Pesos.

Tasa: 0% TNA Fija durante los primeros 12 meses.

IFE - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS 

EMPRENDEDORES:

Plazo de Gracia: 12 meses exclusivamente para capital.

- Monotributistas de todas las categorías: desde $85.000 

hasta $500.000 según su nivel de ingresos.

MiPyMEs cuya actividad se encuentre informada en el listado 

CLAE de esta línea y cuenten con certificado MiPyME.

Destinado a financiar: inversiones y/o capital de trabajo.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES Y 

TURISMO 

PLAZO DE DEVOLUCIÓN: Activo fijo 42 cuotas + 6 meses de gracia. 

Capital de trabajo 24 cuotas + 6 meses de gracia.- (Los plazos de 

las cuotas quedan a criterio de los evaluadores de CFI). CRÉDITO PARA PRODUCTORES DE ALIMENTOS FRESCOS - BNA

Garantías: Aval de Garantizar SGR.

Monto máximo por crédito:

Responsables Inscriptos: hasta 3 meses de ventas del 

solicitante, con un máximo de $ 3.000.000. El importe surgirá 

del promedio mensual de ventas de los últimos 6 meses.

Monotributistas: hasta $882.000 según categoría.

Plazo: Inversiones mínimo 48 meses, máximo 60 meses, 

incluido el período de gracia de hasta 6 meses.

Capital de Trabajo hasta 36 meses sin período de gracia.

La Tasa es fija del 21% TNA (incluye bonificación de tasa de 

interés a cargo del FONDEP durante todo el periodo del crédito 

de: - 3 ppa. para inversión y - 7 ppa. para capital de trabajo)



Club de 
Emprendedores
Goya

info@clubdeemprendedoresgoya.com
Club de Emprendedores Goya

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

CONTACTO

¿Qué hace?

Cualquier acción demanda la intervención de diversos actores productivos. Las instituciones en primer lugar, que 

administran y concentran recursos. Los profesionales y expertos de todo tipo, en particular los que elevan el nivel de 

competitividad interno, que son los que aportan el conocimiento y/o la experiencia técnica para adaptarnos a un mundo 

cambiante, mejorar nuestras capacidades tecnológicas y productivas. Es nuestro foco 3, crear redes y mecanismos de 

colaboración entre los actores, gestionar la agenda, articular recursos. La Mesa de Alimentos es un ejemplo, la Unidad 

Fortalecedora de Organizaciones de la Sociedad Civil otro.

Nuestro foco 1 son los emprendedores y proyectos. Buscamos acelerar su trayectoria, ayudarlos a elevar su potencial y 

ambición, acercándoles herramientas, vinculaciones y recursos, actuando como una ventanilla exclusiva para 

financiamiento y otro tipo de programas de apoyo. Brindándole además un espacio para encontrar a pares y para plantear y 

trabajar sus necesidades e intereses.

¿Qué busca el Club? 

Las capacitaciones, talleres y charlas son la punta de lanza de nuestra propuesta. Ayudan a desarrollar capacidades y 

trabajar aspectos puntuales que elevan la rentabilidad y perspectivas del negocio. PotenciarNOS es un ejemplo, una batería 

de estímulos dirigido a diferentes públicos y necesidades, que busca alcanzar el conjunto de actores económicos con 

temáticas de interés competitivo.

Actuamos convencidos que el desarrollo económico es la mejor forma de expandir las posibilidades de cada hogar, y que hay 

mucho que podemos hacer desde lo privado, localmente, que depende de nosotros.

Son disparadores, formas de llegar y empezar, para luego crear puentes y profundizar. Ese es nuestro foco 2, gestionar las 

sinergias, potencialidades y oportunidades de mejora que surgen de las actividades que vamos proponiendo, buscando 

desarrollar “dispositivos” de asistencia y mejora continua. Ferias y rondas de negocio, catálogos virtuales, sistemas de 

descuentos y mejora logística, red de inversores, etc.

Y luego están los líderes, los agentes de cambio, expertos, interesados y sensibles al desarrollo local y comunitario, 

ambiciosos y dispuestos a generar acciones que potencien su sector/área de interés, elevando la vara y el nivel de 

competitividad interna. Es nuestro foco 4, buscar y atraer a expertos y líderes de proyecto, fomentar la creación de grupos de 

trabajo y comunidades de interés.

La misión del Club es maximizar el potencial productivo local. Un espacio y una comunidad dedicados a producir y concretar 

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



DIEGO ROLON ART
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