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04   EDITORIAL

Estamos viviendo en un mundo en el que el veloz avance 
de las nuevas tecnologías convive con un incremento de 
amenazas por conflictos religiosos, culturales, políticos y 
económicos.

Esta perspectiva de futuro implica un gran desafío 
para la imaginación y la creatividad, y genera, también, 
incertidumbre y desconcierto.

Las organizaciones deberán evaluar cómo adaptarse a los 
cambios y continuar con el desarrollo de sus actividades, 
incorporando nuevas herramientas y tecnologías, sin 
perder el espíritu con el que fueron creadas.

Particularmente, este momento de inflexión nos encuentra 
a los argentinos intentando mejorar la convivencia entre 
nosotros y la relación con el mundo.

En The Living Company, Arie de Geus, experto en estrategia 
corporativa y en aprendizaje organizacional, llega a 
la conclusión de que las empresas que más perduran 
en el tiempo se apoyan en cuatro importantes pilares: 
1. sensibilidad al entorno (la capacidad de aprender 
y adaptarse); 2. cohesión e identidad (la habilidad de 
construir una comunidad); 3. tolerancia (la capacidad 
de construir relaciones constructivas); 4. finanzas 
conservadoras (la habilidad de conducir su crecimiento y 
evolución). Con inmensa satisfacción, me doy cuenta de 
que son los mismos pilares que han sostenido a INICIA 
durante estos primeros 15 años de vida. 

www.inicia.org.ar
info@inicia.org.ar

5263-2017

Hoy nos encontramos en una nueva etapa que comenzó 
en 2017 con un acto trascendental: Joaquín Sorondo, 
fundador y presidente de INICIA desde 2002, propuso 
el nombramiento de un nuevo presidente –hecho poco 
común en las organizaciones– que da cuenta del principal 
interés de su creador: la continuidad de INICIA. 

Implementar con éxito esta decisión requiere del apoyo 
de todos los que formamos parte de la organización, para 
poder así mantener vivos los principios con los cuales 
INICIA fue creada y, a su vez, imaginar y desarrollar nuevas 
formas para promover la creación de empresas y empleo 
de calidad. Joaquín, por su parte,  armará el Consejo 
Consultivo, que empezará sus actividades en 2018.

Agradecemos a todos los que apoyan y hacen posible que, 
desde nuestro lugar, continuemos trabajando para aportar 
al crecimiento y desarrollo de la Argentina, manteniendo el 
espíritu de la Comunidad INICIA.

Javier González Pedraza
Presidente
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¿QUÉ ES INICIA?
INICIA es una asociación de emprendedores 

para la promoción de negocios responsables.

Contamos con programas de desarrollo 
de alta calidad para las diferentes etapas 

del negocio y apoyamos la gestión de 
emprendimientos que busquen ser sustentables.

Impulsamos el concepto del emprendedor 
que con esfuerzo, creatividad y recursos 
contribuye al desarrollo de nuestro país.

inicia.org.ar
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El cuidado del medio 
ambiente es hoy cuestión 

de supervivencia. 

VALOR AMBIENTAL

Nuestro país necesita 
con urgencia generar 

mayor riqueza 
económica para cubrir 

sus necesidades 
actuales y futuras.

Esta creación de riqueza debe 
ir efectivamente acompañada 

por acciones que equilibren las 
desigualdades e inquietudes 

que tornan inviable una 
sociedad. 

MISIÓN
Promover la creación y desarrollo de 
emprendimientos sustentables que 
contribuyan a la generación de valor 
económico, social, cívico y ambiental 
para nuestra comunidad. 

VISIÓN

VALOR ECONÓMICO VALOR SOCIAL

OBJETIVOS

“Promovemos la actitud 
innovadora, facilitamos el 

desarrollo profesional, y 
establecemos vínculos de 

integración”

PROPÓSITO

Promover el espíritu 
emprendedor basado en 

valores y capacidad.

Fortalecer el desarrollo 
de los emprendedores 
a través de actividades 

de capacitación 
y programas de 

desarrollo de alta 
calidad.

Fomentar el espíritu 
comunitario dentro 
de INICIA, en la que 

“todos quieren que te 
vaya bien”.

Apoyar la gestión de 
emprendimientos 

que buscan ser 
sustentables y 

contribuir al bien 
común con impacto 

positivo en la 
sociedad.

Asimismo, es imprescindible 
el mejoramiento de nuestro 

sistema político, para 
dejar definitivamente atrás 
años de desencuentros y 

violencia. 

VALOR CÍVICO
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103
personas pusieron 

en marcha sus 
emprendimientos

20.000
asociados

+ 87.000
seguidores en Facebook

+ 19.000
seguidores en Twitter

asistieron a nuestros 
encuentros de 

emprendedores

+550
exalumnos

de Empresas 
del mañana 

300
emprendedores 

integraron grupos de 
directorios

940
asesoramientos 
brindados

+30.000 emprendedores
acompañados!

860 docentes
se capacitaron para 
Enseñar a emprender

14
emprendimientos 

recibieron 
financiamiento

18
préstamos otorgados 

a través de Red de
Capitales 

+15.500 

11.600 asistentes a cursos9 libros
editados 

385
sesiones

de coaching
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 ¿CÓMO NOS
SUSTENTAMOS?

Sponsors
Aportes mensuales, 

por proyectos y 
adhesiones en el 

anuario.

Servicios
Cuotas sociales y 

servicios brindados 
por INICIA.

Voluntarios
y Donaciones 
en especies
Aportan su conocimiento, 
experiencia y recursos 
físicos.

34%
24%

42%

Contribución comunitaria 2017

$ 5.550.000

RECURSOS
INICIA se sustenta de la mano de los 
colaboradores y las empresas que 
quieren contribuir a la creación y al 
desarrollo del trabajo en nuestro país, 
y también del aporte de los propios 
emprendedores. 
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DONACIONES
EN ESPECIES

TRABAJO EN RED
Para aprovechar la “capacidad instalada” en la sociedad y evitar la necesidad de 
recaudar importantes fondos, INICIA desarrolla acuerdos para llevar a cabo sus 
actividades. Se comparten, de esta manera, instalaciones, equipos, know how y 
demás recursos, evitando duplicar esfuerzos.

Gestión

• Cylarcom
• Tecnarium
• Ghirardotti & Ghirardotti
• Bondarea
• Lisicki, Litvin & Asoc.
• Ricardo Segura & Asoc.
• Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados 
• Miguel Méndez
• Lenaled
• Fehrmann Jardines
• OM House

Comunicaciones

• Connecting
• Ana Dorado Visual Thinking
• Tres Faros - Marketing de Contenidos
• Pappa Studio
• Imprenta Joker

Lugares para actividades

• UCEMA
• CESYT
• Sercles
• Céspedes Coworking
• Lo que Necesitaba
• Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados
• Munay Coworking
• Bao Coworking
• Teamworks
• La Comu Cowork
• WeWork
• Indus Coworking
• MATE - CreerHacer

Eventos

• Ohana Producciones
• Tui Estudio 
• Belisario Hernandez
• Feria Festiba
• TEDX San Isidro
• The Temple Bar

www.sanmiguelglobal.com

/sanmiguelglobal

Trabajamos junto a nuestra comunidad y por nuestra comunidad. 
La educación de calidad es el comienzo para mejorar la calidad de 
vida y promover el desarrollo. Apoyamos iniciativas que empoderan a 
las personas y potencian sus capacidades. Estamos comprometidos 
con el futuro, porque queremos crecer juntos en un mundo mejor.

siembra

inicia.org.ar
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CÓMO LO HACEMOS
Apoyamos a los emprendedores en la gestión de sus negocios 
con programas de desarrollo de alta calidad para las diferentes 

etapas de sus emprendimientos.

 ¿QUÉ HACEMOS?



CONOCIMIENTO

NUEVOS EMPRENDEDORES 
Nuevos Emprendedores es un programa para dar el primer gran 
paso. Dura cuatro meses e incluye asesoramiento, coaching, 
capacitaciones, material bibliográfico y el acompañamiento de un 
mentor personalizado.

23 PERSONAS COMENZARON SU CAMINO EMPRENDEDOR DE LA MANO DE INICIA

Alfredo Llorente          
“Alfredo Llorente”

Asesoramiento personalizado 
y venta de vinos

Daniela Bagnati          

Asesoramiento 
personalizado de 

organización y 
decoración

Maité Mantaras 

Plataforma web de 
compra y venta de 

indumentaria

Carlos Solorza            

Venta online de 
indumentaria

Andrea Tiesi 
Librería escolar

Sebastián Saad          
Espacio de acrobacia

Gustavo Villarroel       
Local de accesorios 

para el fitness

Diego Giorgi   
La Casa del Naturista

Dietética

Gabriel Dupén            
WHA * World’s Handicap 

& Arts 
Magazine de viajes

Luciana Caputi y 
Mariana Podestá   

CAME ARQ 
Estudio de arquitectura 

sustentable

FASE INICIAL 

Guillermo Bayá          
Proyecto & Diseño

Carpintería, diseño y 
fabricación de muebles

Javier Capuano          
Fiesta Furiosa /
Doña Summer

Eventos para la Comunidad 
LGTBIQ porteña

Justine Massey          
Massey – 

Paisajismo

Jardines y huertas

Noel Cruz       
ACTITUD!

Estudio de comunicación 
institucional & organización 

de eventos corporativos

Gabriela D´Amato      
Alcaparras Pampeanas

Producción y venta 
de alcaparras

Josué Romero           
Domotica Stark

Servicios eléctricos para 
empresas y constructoras

EN DESARROLLO

PUESTA EN MARCHA

Diego Aoat
Distinguia 

Plataforma web de orientación
vocacional

Leandro Rondinella
Lenaled 

Mantenimiento del
hogar, comercios y empresas

Agustina Giorgio y 
Francisca Hollmann       

Tienda Rosaura 

Juguetes de autor y 
objetos de decoración  

Paulina Indurain         
INDURAIN 

Joyería de plata

Andrés Colla
SINDU 

Mantenimiento industrial

“Qué importante 
es contar con la 

mirada de alguien 
que ya la pasó”

inicia.org.ar
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EMPRESAS DEL MAÑANA 
Es una diplomatura de la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido 
Marín” (USI), diseñada por INICIA para emprendedores que 
están buscando profesionalizar sus emprendimientos y dar un 
salto de calidad. 

MÁS DE 550 EMPRENDIMIENTOS PARTICIPARON DE EDEM 
DESDE SU CREACIÓN. DURANTE 2017 ESTOS FUERON 
QUIENES FORTALECIERON SUS NEGOCIOS

apoya:

“El enfoque es muy realista, serio y 
a la vez, humano. Rebueno 100%”

Carolina Gheorghiu, Viví Más Verde. 
Distinción Sello PROESUS

inicia.org.ar
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CONOCIMIENTO

CURSOS INTENSIVOS 
Todos los meses brindamos Cursos Intensivos para 
emprendedores que quieran adquirir prácticas efectivas en 
las diferentes áreas del negocio. 

NUESTRA AGENDA 

Maratón de 
ventas

Negociar para 

crecer 

Manejá tu 

empresa 

conociendo tus 

números

El camino 
emprendedor

Procesos 
comerciales para 
emprendedores

Cómo preparar 

un Plan 

de Negocios

Organización 

para 

emprendedores

Tu empresa 
en la web

Armá equipo 

para trabajar 

mejor

Programa de finanzas para emprendedores

Aumentá tus ventas (marketing, redes y prensa)

Ideas en 

acción

inicia.org.ar
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DIRECTORIOS COORDINADOS   
Directorios Coordinados es el programa de INICIA para tomar 
decisiones en base a los números del negocio, con apoyo de 
pares y coordinadores, durante un año, renovable anualmente.

DURANTE 2017, ESTUVIERON ACTIVOS ESTOS GRUPOS

 

PUNTOS SUSPENSIVOS
Coordinadores: 

Juan Pablo Gavuzzo
Maximiliano Kunath

Lorenza Básicos
MH Textil

Chilly Design
OMNIA

TAL CUAL
Coordinadores: 

Diego García Tedesco
Mariano Tortora

DelPlata Equipos Ind.
Grupo Laminar

Tree Capacitación Informática
AYAX Alarmas

Jugamas

GRANOLA
Coordinadores: 

Paula Viola
Ignacio Cuenca

Indicuer
HABA Tonka Catering

Nicoclick
MB Logistics

Stefanuto &Esmet

AVE FENIX
Coordinadores: 

Ariel Davalli 
Martín  Boschetti

Fehrmann Jardines
Aine Juguetes

Cángaro Etiquetadoras
Buena Obra

Vida y Estética

SOMOS LOS QUE ESTAMOS
Coordinadores: 
Leandro Penedo

Leandro Pérez Conde

Dellasierra Carteras
Klihor

Estudio Late

NO NAME
Coordinador: 
Claudio Pasik

Servicasas
Fabrinco
Ayres IT

Pitagoras’c
Tres Faros

SRL
Coordinadores: 
Mario Schneider 

Ricardo Fehrmann

Céspedes Coworking
Mil Platos

Merchanbrand
Tienda Veggie

inicia.org.ar
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PREMIO   
El Premio “Enrique Fernández Longo” promueve una nueva 
forma de entender el éxito, aunando resultados económicos 
y una acción socialmente responsable.

PREMIO AL EMPRENDEDOR DEL AÑO

APOYO A LA GESTIÓN

 Se puede emprender bien o mal, con ventaja para la comunidad en la 
que se vive o en detrimento de ella, con o sin respeto por el ambiente 
y por el futuro, con chance de hacer sistema o como acción aislada, 
abriendo caminos nuevos o modificando existentes.

Es por eso que todos los años, a través del Premio al emprendedor 
del año, INICIA se propone detectar, destacar y acompañar 
emprendedores apasionados por el hacer, que impulsen 
proyectos sustentables, con el fin de generar un impacto 
positivo en la comunidad y de generar trabajo digno.

Cada año, se realiza una preselección de 10 finalistas gracias a la 
colaboración de Martín Rampogna, quien hace un análisis de la 
información cuantitativa y cualitativa. Luego, el ganador del Premio es 
elegido por un Jurado externo, de prestigio, con trayectoria y experiencia 
en el mundo emprendedor. En 2018 Esteban Campero (ex subsecretario 
de Emprendedores de La Nación), María Laura García (fundadora y CEO 
de Global News) y Francisco Murray (Director Ejecutivo de Sistema B 
Argentina y cofundador de la empresa PAEZ) seleccionarán al ganador.

El reconocimiento para el elegido se traduce en un año de 
acompañamiento a través de una MENTORÍA de la mano de 
un emprendedor de trayectoria, asesoramientos de la mano de 
profesionales de primer nivel, capacitación por medio de una beca 
completa en nuestra Diplomatura en Emprendedorismo, y difusión y 
promoción en medios de prensa.

inicia.org.ar
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…“Lo más importante de haber ganado el premio 
fue el cambio de paradigma que se dio a lo largo 

del acompañamiento: dejé de pensar como 
emprendedora para empezar a verme como 

empresaria. Además, el grupo humano de INICIA, 
los profesionales que la integran, que te ayudan en 

cualquier situación, resultaron fundamentales.” 
Lucrecia Grande Rocha (OM House)

El premio está dedicado a 
Enrique Fernández Longo, 

quien fue un invaluable 
miembro de la Comunidad 

INICIA, integró su Directorio, 
fue capacitador y mentor de 

emprendedores, y nos dejó en 
diciembre de 2014.

Durante el 2018, además de renovar el apoyo 
del BANCO CIUDAD, main sponsor del Premio, 
contamos con el acompañamiento del Ministerio 
de Ambiente, quien otorgará el sello PROESUS 
a los emprendedores finalistas que cumplan 
con los criterios propuestos por el Programa 
Nacional de Emprendedores para el Desarrollo 
Sustentable, con todos los beneficios que tal 
sello conlleva.
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FINANCIAMIENTO   
INICIA ofrece tres alternativas de financiamiento para 
emprendedores, dos de ellas son en el marco del Programa Incubar, 
de la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción 
de la Nación. El tercero es interno, de INICIA para sus asociados.

APOYO A LA GESTIÓN

 
INCUBADORA INICIA 

Como parte de la Red Nacional de Incubadoras del Ministerio de Producción, 
este año recibimos 200 consultas de interesados en los programas “Fondo 
Semilla” y “PAC Emprendedores”, y acompañamos a más de 70 proyectos en el 
armado de sus video pitch y a través de todo el proceso de selección.

Rodolfo Damián Di Vanni
Mundo Lámina  
Láminas de alta seguridad para hogar, automotor, la 
industria e instituciones.
Préstamo: $80.000

Facundo Moro y Diego Zimmermann
Chilly Design 
Diseño de productos prácticos, portátiles y divertidos.
Préstamo: $210.000 

Mariano Rodríguez Suárez
Mil Platos
Local de comida  al peso, todo al mismo precio. 
Préstamo: $40.000

Leandro Rondinella
LENALED
Mantenimiento del hogar, comercios y empresas.
Préstamo: $5.800 

1. PICOTEO
María Laura Agramunt
Snacks saludables

2. Lata Latero
Ileana Niemetz
Muebles prácticos 

3. Content Not Found
Greta Gurfein
Bolsos de Diseño Sustentable

4. CarboListo
Marcelo Román
Kit para encender el carbón 

5. e-TRIBU
Hector Chaskielberg
Plataforma de coaching colaborativo

6. CENTRAL DE OFERTAS
Joaquín Aguirre 
Comunidad mobile de comerciantes 

7. DELIHEAT
Luis y Juan Casiraghi
Primer sistema de delivery calefaccionado 

8. Soy Vecino
Diego Museri
Plataforma mobile de beneficios barriales 

9. Casa Vegana
Eduardo Vergara López
Comida sana e integral, fácil y sabrosa

10. Lizzi  FOOD TRUCK
Orlando Lizzi
Servicio de catering y venta de alimentos 

RED DE CAPITALES 

En 2017 otorgamos 4 préstamos a través 
de RDC, el sistema de financiamiento interno 
de la comunidad INICIA:  

ESTOS SON LOS EMPRENDIMIENTOS QUE RECIBIERON FINANCIAMIENTO
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BIBLIOTECA   
Los libros de INICIA son ideales para emprendedores e interesados
en el mundo del trabajo, la sociedad, y el liderazgo. La mayoría son
construcciones colectivas y otros tienen únicos autores. Llevamos
editados 9 y 17.000 ejemplares impresos. Además, también se 
consiguen en formato digital ebook.

LIBROS DE EDICIÓN PROPIA

CÓMO PREPARAR UN PLAN 
DE NEGOCIOS 

Este libro online propone no perder 
conciencia de la importancia que tiene 
dejar por escrito nuestros proyectos en 
forma sencilla y ordenada, y contiene 
ejercicios, testimonios y ejemplos de 

casos reales.

MANUAL DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES

Se trata de una herramienta práctica 
y sencilla para que otras personas 
e instituciones puedan replicar el 

trabajo que INICIA realiza con jóvenes 
en los temas de emprendedorismo, 

adaptándolo a las diferentes realidades 
y necesidades locales.

NUEVOS LÍDERES, 
CONDUCTAS QUE ESTÁN 

TRANSFORMANDO LA 
REALIDAD (2DA EDICIÓN)

Una obra colectiva escrita por 25 
líderes de diferentes sectores de 

la sociedad que desarrollan las 21 
conductas del Nuevo Liderazgo. A 

través de su lectura, se podrá conocer 
qué los inspira, en qué creen y piensan, 
y qué están haciendo para transformar 

la realidad.

APRENDIENDO A SER 
EMPRESA

Es un disparador para el tratamiento 
de las distintas temáticas del negocio 

y extiende la mirada sobre el rol de 
los empresarios y las particularidades 

de la gestión. No hay un orden 
establecido; el lector puede elegir su 
recorrido según sus necesidades. 21 
autores se reunieron para compartirlo 

con los emprendedores.

PODER CREATIVO
Es un libro y también una propuesta 
de trabajo. El objetivo es motivar el 

autoconocimiento para convertirnos 
en dueños de nuestras vidas y hacer 

crecer de forma saludable a las 
organizaciones.

MANUAL DEL 
EMPRENDEDOR 
(2DA EDICIÓN)

El contenido de este manual se inspira 
en 190 seminarios que INICIA dictó 
durante sus primeros años de vida, 

brinda un paso a paso para empezar a 
transitar el camino del emprendedor, e 

incluye ejercicios y entrevistas.

YA EMPEZAMOS, A 
CONSTRUIR EL PAÍS QUE 

QUEREMOS
Una invitación a inspirarnos a través 
de 15 historias de gente común que 
actúa en nuestro país para cambiar 

la realidad en beneficio de todos, 
una invitación a convertirnos en 

protagonistas del cambio.

SER PERSONA, EMPRESA, 
SOCIEDAD

Es un libro que invita a la reflexión: ¿Por 
qué hacemos lo que hacemos? ¿Para 

qué? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué 
es la felicidad? Las Relaciones Humanas 

vs. Recursos Humanos. El miedo. La 
necesidad de un nuevo liderazgo. Poder 

y autoridad. Amor y servicio.

ELOGIO DE LA CRISIS
La crisis civilizatoria por la que 
atravesamos, no sólo conlleva 

males y dificultades. También trae 
posibilidades nuevas para una 

evolución de las maneras de ser y 
hacer, orientadas al cuidado de la vida 

y la felicidad de las personas.

AHORA
EBOOKS

DISPONIBLES
EN



inicia.org.ar

39   

inicia.org.ar

38   

PLAZA PÚBLICA   
En INICIA vas a encontrar gente con buena onda que quiere que te vaya bien, 
profesionales con mucha experiencia y ganas de transmitirte sus conocimientos y 
una red de contactos llena de potenciales clientes, proveedores y futuros amigos, 
con quienes vas a poder aprender y compartir la aventura de emprender.

COMUNIDAD

inicia.org.ar
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LA COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES MÁS ACTIVA

Esta sección
es auspiciada por:

“Compartimos la 
aventura de emprender”
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COMUNIDAD
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NEGOCIOS EN RED
Compartir los contactos de una manera organizada y metódica 
puede potenciar la venta de productos y servicios llegando a 
clientes que de otra manera sería imposible llegar.

En cada evento de Negocios en Red de 
INICIA, son más de 100 los emprendedores y 
profesionales que se encuentran para conocer 
potenciales clientes, generar contactos y poner 
en práctica su pitch.

Estos encuentros cuentan siempre con 
la presencia de invitados especiales: 
especialistas y referentes en temas de ventas, 
comercialización, oratoria, etc., que comparten 
con la audiencia los mejores consejos sobre el 
arte del networking. 

COMUNIDAD

Luego de estas charlas, y gracias al equipo 
de coordinadores voluntarios de INICIA, los 
emprendedores y profesionales presentes 
participan de diferentes dinámicas de 
vinculación como el speed dating y el 
elevator pitch, entre otras, que les permiten 
poner en práctica y mejorar su discurso a la 
hora de presentar sus negocios. Además, 
claro está, de aprovechar el espacio para 
ampliar su red de contactos y generar 
oportunidades de negocio.

EVENTOS A PURO NETWORKING
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TALLERES DE 
EMPRENDEDORISMO

De la mano de empresas, escuelas secundarias 
y organizaciones sociales que brindan oficios, 
promovemos la inclusión social de jóvenes 
y adultos en estado de vulnerabilidad a 
través de talleres de formación en temáticas 
emprendedoras.

Los talleres buscan desarrollar en los 
participantes la capacidad emprendedora como 
una herramienta que les permita ocupar un 
rol activo en su vida personal y comunitaria, 
formándolos en la cultura del trabajo.

Participando, adquieren un punto de partida 
para crear sus propios medios de trabajo, 
pudiendo generar empleo para otros. También 
se convierten en canales de transmisión 
de conocimientos, técnicas y nuevas ideas, 
agregando valor a su alrededor.

Módulo Integral
Además de lo trabajado 
en los talleres anteriores 

se acompaña a los 
participantes en la creación 
de un emprendimiento real 

para aplicar lo trabajado 
en los encuentros. Van 

desarrollando el proyecto 
a lo largo del Taller con el 

acompañamiento de INICIA. 
Duración: 120 horas

Módulo Inicial
Se introduce el concepto 

de emprendedor a 
través de experiencias 
concretas y se trabajan 
las cuestiones centrales 
a la hora de pensar en 
un emprendimiento: 

necesidades, recursos, 
fortalezas y debilidades del 

emprendedor, equipo de 
trabajo y clientes.

Duración: 12 horas. 

Módulo Avanzado
A las temáticas abordadas 

en el primer taller se suman: 
Análisis de Mercado, 
Competencia, Plan de 

Negocios, Comunicación, 
Contabilidad, Costos, 

Precio, Circuito Financiero, 
Marketing, Ventas y Atención 

al Cliente.
Duración: 60 horas

NUESTRAS PROPUESTAS SON:

CONOCIMIENTO

ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS
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ENSEÑAR A EMPRENDER  
Trabajamos con docentes y formadores en instituciones 
educativas, organizaciones sociales, estado y organismos 
internacionales interesados en enseñar a emprender a jóvenes.

CONOCIMIENTO

El diseño metodológico de 
estas Jornadas garantiza un 
proceso de comunicación 
grupal, facilita el intercambio de 
saberes, la escucha, la empatía 
y la producción grupal creativa.

Brindar a los participantes la concepción 
de emprendedorismo de INICIA, los 
valores que los guían.

Transmitir la experiencia práctica de 
INICIA en el dictado de este tipo de 
capacitaciones (contar ejemplos y 
compartir actividades y situaciones que 
resultaron en el trabajo con jóvenes).

Reflexionar sobre la importancia de 
transmitir los valores emprendedores 
a los jóvenes de hoy a través de la 
educación.

Ofrecer la plataforma INICIA para que los 
formadores puedan seguir formándose 
(libros, cursos, actividades y también 
gestionando charlas con emprendedores 
de INICIA en sus instituciones).

A TRAVÉS DE JORNADAS DE 5 HORAS DE DURACIÓN QUE SE 
REALIZAN PERIÓDICAMENTE DESDE EL AÑO 2010, SE BUSCA:

A los participantes se les 
entrega un Manual con 
contenidos, recursos didácticos 
y experiencias emprendedoras, 
confeccionado según la 
experiencia de INICIA en el 
trabajo con jóvenes.
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COWORKINGS
Los espacios de coworking son hoy un fenómeno naciente 
y creciente. Su lógica colaborativa y de vinculación e 
intercambio, está sumamente alineada con el espíritu 
de INICIA y es por eso que durante este año acordamos 
alianzas con más de 15 espacios buscando fortalecer el 
desarrollo de los coworkers emprendedores.

ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
Alianzas y trabajo conjunto

BAEmprende – Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires
Fuimos convocados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con el fin de colaborar con la formación 
de los capacitadores del programa BAEmprende y de los 
emprendedores participantes. De esta manera, realizamos 
una Jornada de Formación de Formadores y una charla 
de Marketing Digital para egresados de los segmentos 
“Emprendimiento en Marcha” e “Ideación.

¡Gracias por confiar en INICIA para contribuir a potencial el 
espíritu emprendedor de los vecinos de la Ciudad!

Diplomatura en emprendedorismo
Desde INICIA creemos que la capacitación es un 
diferencial a la hora de emprender. Es por eso que a través 
de la articulación con la Universidad de San Isidro, le 
otorgamos el título de Diplomatura Universitaria a nuestro 
ya tradicional programa de formación para empresas en 
marcha “Empresas del Mañana”.

¡Gracias USI por elegir a INICIA a la hora de buscar 
un socio estratégico para el desarrollo del área de 
emprendedorismo de la universidad!

ESPACIOS DE CAFÉ
Generamos acuerdos con espacios de café que suelen ser 
utilizados durante el día como lugar de trabajo por muchos 
profesionales y emprendedores. Buscamos de esta 
manera, promover estos lugares como “emprendedores 
friendly”.

DIA DEL EMPRENDEDOR – en Vicente 
López y en Ciudad de Buenos Aires
Como ya es habitual, participamos con charlas 
motivacionales, talleres, y con un stand institucional, 
todo esto como una forma más de promover la cultura 
emprendedora en estas localidades apostando a un mayor 
crecimiento económico y un crecimiento sostenible de 
fuentes de trabajo.

#JUGUEMOS JUNTOS
Fundación Fundalc y Juguetes Universales organizaron la 
2º edición del concurso de diseño de juguetes inclusivos 
“Juguemos Juntos” e INICIA se sumó nuevamente 
otorgando a sus finalistas y ganadores, la posibilidad de 
acceder a capacitaciones y asesoramientos, como una 
manera más de estimular el espíritu emprendedor entre 
quienes buscan impactar positivamente a la sociedad.

Feria FestiBA
Acompañamos las 5 ediciones de FestiBA, la feria que 
promueve el intercambio cultural y artístico, conjugando 
arte, diseño de autor y propuesta gastronómicas de la 
mano de buena música. Participaron con un stand los 
emprendedores de KLIHOR, INDURAIN, ROSAURA, LA 
GOULUE CHOCOLATIER y QUIERO MI VINILO.

Sello PROESUS – Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación
Debido al trabajo que realizamos desde hace 15 años 
y a nuestros valores en línea con la promoción de un 
desarrollo sustentable, es que desde el Programa Nacional 
de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable 
(PROESUS), del Ministerio de Ambiente nos han otorgado 
su apoyo institucional para que, emprendedores INICIA 
-que cumplan con los parámetros que definen- puedan 
recibir el SELLO PROESUS y lograr así una mayor visibilidad 
y potenciación de sus empresas.

RED NACIONAL DE INCUBADORAS – 
Ministerio de Producción de la Nación
Ser parte de la Red Nacional de Incubadoras del Ministerio de 
Producción de la Nación, nos permite acompañar a nuestros 
emprendedores a postularse a los programas de acceso a 
financiamiento PAC Emprendedor y Fondo Semilla. 

También, nos da la posibilidad de ser parte de los 
encuentros regionales de incubadoras y de las diferentes 
capacitaciones presenciales y virtuales que ofrecen desde 
el Programa con el fin de enriquecer el ecosistema y 
fortalecer la gestión.

En particular este año y debido a la trayectoria y expertise 
de INICIA, tuvimos el honor de ser convocados para 
diseñar un programa de mentoreo con el fin de compartir 
con las otras incubadoras de la red, experiencias y buenas 
prácticas en el desarrollo de programas de mentoría, 
brindándoles herramientas para el diseño efectivo y 
eficiente de programas propios de mentoría acordes a las 
necesidades y características de cada incubadora.

¡Agradecemos al equipo de la Red Incubar por elegirnos 
para tan linda tarea!  

Miembros RACI
Somos 138 las organizaciones de la Sociedad Civil que 
formamos parte de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional (RACI). Ser miembros RACI nos beneficia 
en diferentes sentidos: nos acerca a los agentes de 
cooperación internacional y amplía nuestras posibilidades 
de financiamiento, favorece los vínculos entre las diferentes 
organizaciones miembro, y nos fortalece como sector ya 
que adquirimos un mayor nivel de representatividad frente 
a otros actores.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
plantea la ONU, se establece que para que una 
agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se 
necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. 

Asimismo, el objetivo #17 expresa que las 
alianzas se construyen sobre la base de 
principios y valores, una visión compartida y 

objetivos comunes que otorgan prioridad a las 
personas y al planeta, y son necesarias a nivel 
mundial, regional, nacional y local.

INICIA adhiere plenamente a estos principios 
y es por ello que trabaja en forma constante 
y sostenida para generar más y mejores 
alianzas con todos los actores del ecosistema 
emprendedor. 
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#ConectandoMundos
En la segunda edición de TEDxSanIsidro, siempre bajo 
el lema “Conectando Mundos”, INICIA participó en 
representación del “Mundo Emprendedor” organizando 
actividades de networking y promoviendo el espíritu 
emprendedor entre sus asistentes.

XI Feria de Empresas – Del 
Emprendedor al Inversor 
En conjunto con UCEMA, Emprear, y IECyT convocamos 
emprendedores de INICIA quienes tuvieron la posibilidad 
de visibilizar sus empresas frente a inversores y público 
en general.

UTN Campana – Jornada PYMES y 
Emprendedores
Nos sumamos a la Jornada para PYMES y Emprendedores 
que organizó la regional de Campana de la Universidad 
Tecnológica Nacional compartiendo una charla 
motivacional y un taller en comunicación con un público de 
200 asistentes conformado por estudiantes universitarios, 
emprendedores, profesionales y dueños de PYMEs.

COMPETENCIA DE PROYECTOS 
#IncubadoraVL
En el marco de la Competencia de Proyectos impulsado 
desde la Subsecretaria de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Vicente López, INICIA fue convocada 
a participar como sponsor del evento, acompañando 
con difusión, y también otorgando premios en libros, 
capacitaciones y asesoramientos a ganadores y finalistas. 
Una forma más de articular con el ecosistema local y de 
acompañar y fortalecer el desarrollo de emprendimientos 
sustentables.

Green Film Fest
Fuimos parte del Green Film Fest por intermedio de un 
emprendedor INICIA, quien le contó a la audiencia sobre 
la importancia y los desafíos de ser un emprendedor 
sustentable. ¡Gracias Oliver, co-fundador de Qero EcoVasos 
por tu testimonio!

Proyecto EMPUJE 
La Fundación Impulsar, en alianza con el BID y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, puso en marcha el proyecto 
EMPUJE, el cual apoya a jóvenes que quieran emprender, 
mediante capacitación, orientación económica y mentoría.
INICIA será parte del proyecto contribuyendo durante un 
año con mentoreo para alguno de estos jóvenes.

HAPPY TALKS – Vivir de lo que querés
En el after emprendedor que organiza Temple Bar, la 
ONG Premios Mayma e INICIA, sumaron experiencias 
emprendedoras como testimonio de que los sueños 
pueden hacerse realidad y que las empresas con propósito 
son el primer paso para construir negocios sustentables.

Prácticas Educativas 
Este año fue el turno de Mauricio Ojeda, estudiante de 6° 
año del Colegio Santo Domingo Savio, quien en el marco 
del Programa de Formación en Competencias Laborales 
de la Fundación RECIDUCA, realizó una pasantía de dos 
meses en la oficina de INICIA.

Esta es una práctica que venimos desarrollando de manera 
ininterrumpida desde hace 4 años como una minúscula 
manifestación de la importancia de acompañar a nuestros 
jóvenes en su inserción al mundo del trabajo.

Becas de Estudio
Ya son 7 los años en los que miembros de la Comunidad 
INICIA contribuyen con este potente proyecto educativo 
“Escuela Crecer en Libertad, Oscar Alvarado” que 
promueve la Cooperativa del Barrio La Juanita, el cual 
permite que chicos de bajos recursos tengan acceso  a 
una educación de calidad.

¡Gracias a nuestro amigo y socio honorario Toty Flores y 
toda la gente de La Juanita por darnos la posibilidad de 
ser parte de esta gran iniciativa!
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LOS QUE HACEMOS INICIA

Javier González Pedraza     JGPYA
Martín Ghirardotti         Lisicki, Litvin & Asoc. 
Susana Silvestre         RSPE 
Nicolás Lanusse         Paretto!Quality Food
Pablo Katcheroff         Tres Faros – Marketing digital
Lorena Núñez  Totebag
Martín Boschetti       DMO Design Company
Ingrid Astiz  Fuerza Tres
Martín Serra  La Nube Inquieta
Antonio Zavalía  Bondarea

Comisión directiva

Rubén Pappa  Empresas del Mañana
Ariel Davalli  Directorios Coordinados
Juan Padilla  RSE Comunitaria a Empresas 
Antonio Zavalía  Red de Capitales
Juan Peña  Premio Emprendedor
Pablo Katcheroff  Nuevos Emprendedores
Pablo Expósito  Ideas en Acción
Carlos Barrio  Coaching

Directores de proyectos

Santiago Miles                               
Cristina Peralta
Alejandra Méndez
Cecilia Díaz
Cristina Guyot
Eugenia Rico Roca
Stella Martínez
Lucía Sorondo
Bárbara Altamirano

Staff

Nerea Muro  Empresas del Mañana
Germán Prat  Financiamiento
Gustavo Nieszawski Financiamiento
Matías Morales  Soporte técnico 
Alberto Márquez Varel Administración
Veronica Altamirano Capacitación
Nayla Mankevick    Capacitación
Pato Palacio  Capacitación
Sofía Busacca  Capacitación
Lucas Lorizio  Capacitación
Victoria Salas  Semillero de Futuro
Tamara Macharashvilli Jóvenes Emprendedores
Carolina Verzabetain  Alianzas
Florencia Tapia Gomez  Prensa
Jimena Huarte   Enseñar a emprender

Equipo de trabajo

VOLUNTARIADO
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Rubén Pappa  Lisicki, Litvin & Asoc.
Ricardo Alonso  Consultor
Javier González Pedraza    JGPYA 
Agustín Merello  Empresario 
Oscar Maiola  Risk and Fraud Prevention 
Santiago Quarneti     Weihmüller & Quarneti Asoc. 
Juan Manuel Blanco Martínez Blanco Abogados 
Joaquín Sorondo     Joaquín Sorondo & Asociados 
Alberto Battisti  Cambre 
Santiago Recondo Interactuando 
Sergio Expert   Explosión de Vida 
Raúl Drincovich  Hospital Italiano 
Omar Tiraboschi     Asesor en Comunicación 
Mariano Ghirardotti Ghirardotti & Ghirardotti
Juan Padilla  Consultor en Microfinanzas 
Pablo Katcheroff                 Tres Faros – Marketing digital
Julián Drault  emBlue email marketing
Martín Ghirardotti     Lisicki, Litvin & Asociados
Federico de Rosso Remodelatucasa.com.ar
Mariano Tortora                   Moratto Helados
Ramiro Salvochea Estudio Salvochea Abogados 
Mariano Echeverría  Cafone
Patricio Lanusse                 EIDICO
Néstor  Lo Tauro                 Castell S.A.
Nicolás Lanusse                 Paretto! Quality Foods  
Ariel Davalli  Chungo Helados
Ignacio Cuenca   Modufox
Ricardo Fehrmann Fehrmann Jardines
Mario Schneider                 Hausbrot
Claudio Pasik                      Next Visión
José Pablo Dapena UCEMA
Alan Gegenschatz             Renaissance Executive Forums
Billy Dolan                            Consultor
Diego Badaloni Giner     Grupo Andesmar
Diego Chevallier Boutell  Grupo Pegasus
Gonzalo Serra                   Banco Ciudad 
Laura Gaidulewicz Binden Group
Raquel Arévalo   Consultora
Leandro M. Penedo          Telefilms Group
Leandro Pérez Conde      SKF Group
Marcela Mazzitelli            BRC/Solultions SRL
Marcelo Curtis  Banco Ciudad
Nora Silvana Villalba        Banco Ciudad
Pablo Cattoni                     Dow Chemical
Patricia Pinnel                   F. Educación y Trabajo
Rafael Bergés                    Banco Galicia
Eduardo Wegman  Ministerio de Producción 
   de La Nación 

Empresas del mañana

Natalia Fernández  Contabilidad
Pía Vaccare    Contabilidad
Matías Le Pera   Auditoría y balance 
Sergio Raúl González  Auditoría y balance
Rodrigo Acosta   Auditoría y balance
María Celeste Migliónico  Auditoría y balance
Sofía Beatriz Nissim  Auditoría Y balance
Milena Cabai   Administración
Carolina Dores   Administración
Rodolfo Di Vanni   Logística
Luis Alejandro Pacazochi   Logística
Verónica Franco   Gestión
Cyntia Poggi   RRHH
Gonzalo Simonetti  RRHH
Mikaela Badaracco  Legales
Teodoro María Rodriguez Cáceres    Legales

PAPA Studio     Identidad
Estela Guyot    Corrección de estilo
Miguel Carrera    INICIA Online
Ana Dorado   Mapeo

Administración

Comunicaciones

PROGRAMAS

Pablo Katcheroff  Tres Faros  
Lorena Núñez  Totebag
Ana Siro   Juguetes Universales
Pancho Murray  Sistema B
Soledad Corbière          Sole Corbière – 
   Coaching y asesoría

Nuevos emprendedores 
(mentores)

Bárbara Licciardi            Huellas RH
Nicolás Lanusse  Paretto! Quality Foods
Federico Churba            Tienda FCH 
Gabriel Belaus  SIDICO
Carolina Vagliente         Enamorada del Muro
Florencia Bauzá  Enamorada del Muro
Facundo Moro  Chilly Design
Mariano Echeverría        Cafone
Vicky Detry                   La Negra
Carol Venice                  NICE
Denise Stasi                Gesto Deportivo
Lucía Ferrería              Abundancia por Designio
Carolina Brinusio      DOS | CONSULTORA RH
Débora Percowicz          Freespirit
Diego Charchaflie          LPF Consulting
Abigail Fernández  Psicóloga
Sandra Raposo  SentirChocolate
Mariano Tortora  Moratto Helados
María Álvarez Fourcade Vassily Muebles
Paola Carbone  Caracolores
Pablo Viola  Servicasas
Maia Stefanuto  S&E consultoría en RRTT 
Cecilia Esmet  S&E consultoría en RRTT
Ivan Gorodner  Fabrinco
Jorge Cángaro  Cángaro Etiquetadoras
Jorge Urquiza Paz Lilah Argentina
Diego Museri  Soy Vecino
Juan Cruz Silveyra Ayras
Santiago Fernández Beyró Ayras
Laura Pasik  Péndulo Objetos
Tomás Olmos  Ayres IT
Ignacio Cuenca  Modufox
Valeria Churba  Agricultura Urbana
Ignacio Lanús  Teist Catering
Natalia Jaichenco Klihor
Mariano Rodríguez Suarez Mil Platos
Adriana Scarponi  Vuelta a la calma
Mauro Medina  Eventos para vos
Guadalupe Martiarena    Guadalupe Martiarena - 
   Cuero de autor

Santiago Bilinkis               Quasar Builders
María Laura García           Global News
Sergio Postel  Consultor
Carlos Basaldúa  Banco Comafi
Juan Ángel Seitún  EIDICO
Martín Boschetti               DMO Design Company
Karina Chrempacz            Coach Empresarial
Sonia Salvatierra             Estudio Salvatierra
Antonela Ferraro              Min. de Ambiente y 
   Desarrollo Sustentable
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PROGRAMAS

Ricardo Palmieri        Redacción: Palmieri 
Ana Vellegal        AV Tuition
Guillermo Vila        Consultora Pulsis
Ingrid Astiz        Fuerza Tres
Pablo Bozzone        Fly By Net Argentina 
Pablo Luis Expósito       Consultor 
María Thompson        Fuerza Tres 
Mariano Tortora        Moratto Helados
José Dapena            UCEMA
Federico De Rosso        Remodelatucasa.com.ar 
Natalia Tamayo        Rockeet 
Javier González Pedraza       JGPYA
Omar Tiraboschi        Asesor en comunicación 
María Paula Giannetti        Berton Moreno + Ojam
Octavio Krausse                         Berton Moreno + Ojam 
Florencia Tapia Gómez       Tapia Gómez Comunicación
Bernardo Bárcena        Experiencias líderes 
Alfredo Lambardi        Experiencias líderes 
Gabriel Suarez          GSC 
Gustavo Nieszawski       Proyección empresaria 
Claudina Kutnowski       Glimar
Teresa Sirvén        Coach
Ana Dorado                                 Visual Thinking
Natalia Arrigoni                          Consultora en comunicación
Daniela Zumbo        Psicobélica
Cora Fassina        Agilidad
Oscar Maiola         Risk and Fraud Prevention
Betiana Velaz        Consultora  
Diego Belaus                         GSK 
Patricia Schoch                  Asesoramiento en RRHH
Daniel Galante                   Consultor
Magdalena Magnasco              Mitrani Caballero 
         & Ruiz Moreno Abogados 
Rita Colombo          Mitrani Caballero 
         & Ruiz Moreno Abogados 
Eduardo Ramallo        Mitrani Caballero 
         & Ruiz Moreno Abogados

Marcelo Salas Martínez  Café Martínez
Gabriel Nazar   Cardón Cosas Nuestras
Javier Bergallo   MB Logistics
Ricardo Segura   Ricardo Segura & Asociados
Maximiliano Sobotowicz  Consultor
Santiago Bilinkis   Quasar Builders
Manuel Tanoira   Tanoira Cassagne Abogados
Javier González Pedraza  JGPYA
Gonzalo Ladrón de Guevara Consultor
Héctor Sánchez   Estudio Sauri Sánchez
Juan G. Pozzo   Tanoira Cassagne Abogados
Octavio Caletti   Consultor
Marina Yofre   Estudio Yellow
Eduardo Lepore   Consultor
Bruno van Dam   BPM Consulting & Training
Juan Raskovsky   Raskovsky & Asociados
Agustina Arzac   GOUP HR Consultants
Carolina Sinigalle   Consultora
Federico Zinovich   Consultor
Ricardo Palmieri                      Consultora Redacción: Palmieri
Sergio Postel                            Consultor
José Dapena                    UCEMA
Juan Padilla                            Consultor en Microfinanzas 
Omar Tiraboschi                  Asesor en Comunicación
Pablo Bozzone                          Fly By Net Argentina
Ramiro Salvochea                Estudio Salvochea Abogados
Juan Angel Seitún                  EIDICO 
Carlos Basaldúa                      Banco Comafi
Claudina Kuntnowski             Glimar
Nicolás Lanusse                     Paretto! Quality Foods  
Pablo Katcheroff                  Tres Faros – Marketing digital
Mariano Tortora                       Moratto Helados
Santiago Quarneti                     Weihmüller & Quarneti Asoc.
Juan Manuel Blanco                Martínez Blanco Abogados
Natalia Tamayo                            Rockeet
Santiago Recondo                     Interactuando
Soledad Corbière                      Sole Corbière – Coaching y asesoría
Gustavo Nieszawski                  Proyección empresaria 
Mariano Ghirardotti                      Ghirardotti & Ghirardotti
Guillermo Larrory                         GCL Consultores
Mariel Chichisola                         Berton Moreno + Ojam
María Paula Giannetti                   Berton Moreno + Ojam 
Octavio Krause                              Berton Moreno + Ojam
Carlos Trógolo Elicabe               Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados
Ana Clara Casadei                      Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados
Alejandro Rothamel                    Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados

Capacitadores

Asesores

Ariel Davalli  Chungo Helados
Juan Pablo Gavuzzo Della Casa
Mario Schneider  Hausbrot
Claudio Pasik  Next Vision
Diego García Tedesco Rent a Chef
Martín Boschetti  DMO Design Company
Paula Viola  Plataforma TV 
Ignacio Cuenca  Modufox
Maximiliano Kunath Q4 Consulting
Mariano Tortora  Moratto Helados 
Ricardo Fehrmann Fehrmann Jardines
Leandro Penedo   Telefilms Group
Leandro Pérez Conde  SKF Group

Directorios coordinados
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Balbín Aguaysol   Amauta
Carlos March   Avina
Julio Vacaflor   Alta en el Cielo
Toty Flores   Cooperativa Barrio La Juanita
Federico Seineldín  MoveRSE/ Njambre
Inés Sanguinetti   Fundación Crear Vale la Pena
Rafael Smart   Cielos Patagónicos   
Bev Colson   Embajador Social Barcelona
Cristina Colson   Embajadora Social Barcelona

Socios honorarios

Dolores Acosta                        Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados
Teodoro María Rodriguez Cáceres  Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados 
Cecilia Brunelli           Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Abogados 
Matías Michelis   Consultor 
María Lourdes Oliveira            Consultora 
Daniela Zumbo                         Psicobélica   
Carolina López                         Ceo Estudio Contable
Marcelo Bugallo                   Conectividad IT
Alejandro Vicchi                                 Consultor

Asesores

Carlos Barrio
Carolina Bravo Reta
Santiago Otero
Fe Duwe
Micaela Akawie
Teresa Sirvén 
Susana Erlich
María Zavalía
Fabiana Mejalelaty
Alvaro Giribone
Carmen Montti
Marcelo Vizgarra
Alexis Vidal
Soledad Corbière
María José Barrio 
Eduardo Kreimer 
Analía Scaglia

Coaches






