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Cualquiera que tenga una idea, ganas 
de emprender y la voluntad y el empuje 
suficientes para atravesar los vaivenes que 
seguramente aparecerán, puede convertirse 
en un emprendedor exitoso. Sin importar 
la experiencia previa, la edad, el nivel de 
educación recibido o la condición económica 
o social, siempre es posible armar un 
emprendimiento propio, ganarse la vida 
haciendo lo que a uno le gusta y ser el director 
de su propia película. No es sencillo, es cierto, 
pero tampoco una tarea titánica destinada a 
unos pocos afortunados. Se trata de un proceso 
largo y sostenido, que ofrece satisfacciones y 
frustraciones por igual, pero que tiene como 
norte la satisfacción de haber logrado armar 
una empresa propia, grande, mediana o chica, 
pero propia. Es importante tener en claro que 
armar un emprendimiento propio no significa 
únicamente conocer al detalle ese producto o 
servicio a comercializar.  

Armar una empresa requiere conocimientos, 
habilidades y destrezas muy diversas que 
hacen del proceso un camino arduo pero 
realmente muy entretenido. Es necesario saber 
además algo de marketing, administración, 
comercialización, impuestos, finanzas, liderazgo 
y poner en juego algunas habilidades que se 
van a ir requiriendo en el camino. Desde NEO 
ofrecemos a aquellos que estén pensando en 
armar su emprendimiento el acompañamiento 
necesario para estar preparados a la hora 
de lanzarlo. Y lo hacemos desde un punto de 
vista diferente. Sin clases magistrales, sin 
transmisión de conocimiento prefabricado. Lo 
hacemos desde un lugar de contención, de 
acompañamiento,  de visualización del camino. 
Por eso el principal valor del programa es 
el mentor que acompañará al emprendedor 
durante los cuatro meses. Y no para decirle lo 
que tiene que hacer, sino para acompañarlo, 
para contarle su propia experiencia, para 

hacerle las preguntas indicadas en el momento 
indicado, para ayudarlo a que pueda ver lo 
bueno y lo mano, lo fácil y lo difícil, sus puntos 
altos y bajos. Y junto con el acompañamiento 
también ofrecemos espacios de crecimiento 
personal y profesional a través de sesiones de 
coaching, asesoramientos uno a uno, cursos 
y capacitaciones y bibliografía especializada. 
Hace un tiempo escuché que la experiencia no 
se transmite, se adquiere. Y justamente desde 
NEO tenemos como objetivo principal que los 
futuros emprendedores puedan adquirir su 
propia experiencia en una etapa temprana del 
proceso y en el marco apropiado, rodeados de 
gente que de manera voluntaria está poniendo 
lo mejor de sí para colaborar con los otros. 
Nunca es tarde para emprender y siempre 
es temprano para empezar este hermoso y 
desafiante camino, y desde NEO estamos para 
acompañarlos.
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Adriana Scarponi

“SIN NEO NO HUBIESE AVANZADO TANTO 
EN TAN POCO TIEMPO”

Adriana Scarponi es profesora de educación 
física, emprendedora y creadora de Vuelta 
a la Calma (www. vueltaalacalma.com) en 
donde proponen utilizar la  actividad física 
para vivir mejor a través de un método 
propio de acondicionamiento físico. Donde 
proponen alentar a las personas a romper el 
círculo vicioso que genera el sedentarismo y 
convertirlo en un círculo virtuoso para poco 
a poco incorporar la actividad física como 
hábito de vida. Adriana fue una de las tantas 
emprendedoras que pasó por el programa NEO 
antes de arrancar con su emprendimiento y 
nos cuenta cómo fue su experiencia, tanto en 
lo que hace a las actividades que realizó, a 

las sesiones de coaching y especialmente al 
acompañamiento de su mentora, Denise Stasi.

¿Qué actividades elegiste hacer durante los 4 
meses que dura el programa? 
¡De todo! Yo a NEO lo exprimí al máximo y me 
parece importante resaltarlo para quienes vayan 
a participar. Fueron 4 meses de muchísimo 
trabajo, no sólo con mi mentora, sino con todos 
los asesoramientos, coaching, y el resto de las 
actividades que ofrece el programa. Más allá 
de lo que ofrece, que es mucho y muy bueno, 
que NEO de resultados depende de uno mismo. 
INICIA te da muchas herramientas pero está en 
el emprendedor saber aprovecharlas. Cuando 

me anoté me lo tomé como parte del trabajo , 
tenía una hoja de ruta y planifiqué cada instancia 
porque estaba decidida a terminar esos 4 meses 
con un proyecto sólido o, en caso que luego de 
analízalo no hubiera resultado viable, saberlo 
para empezar a hacer algo diferente. 

¿Cómo fue el vínculo con tu mentora? 
¡Excelente! Denise Stasi trabajó a la par mío, 
siempre que necesité algo contaba con su 
opinión. Fue muy valioso cada encuentro con 
ella, sobre todo esos momentos en los que te 
dicen lo que no querrías escuchar, pero para 
eso es el programa NEO. Para saber dónde 
estás parado y a dónde querés llegar. 

Contanos del armado del plan de acción y de 
la presentación ante el Comité final. 
Fue un momento casi mágico... A lo largo de 
los cuatro meses pude recorrer un muy lindo 
proceso que empezó como una idea, para 
luego ir ordenándolo, planificando y pensar en 
los próximos pasos, tanto en el corto, como 
en el mediano y en el largo plazo ¡Y todo para 
terminar con un plan de negocios! El plan y 
la presentación fueron como la frutilla del 
postre, porque fui con una idea y terminé con 
un método, una propuesta coherente, con 
objetivos a cumplir y un entendimiento del 
negocio en esa etapa. Y además estaba 
convencida que era sólo el comienzo. 

¿Pudiste despejar las dudas y trabas 
iniciales?
Si, pude despajarlas totalmente. Creo que 
fue gracias a todas las herramientas que me 
brindó el programa. Aprendí mucho sobre 

cómo manejar mi emprendimiento, cosas que 
nadie te enseña en los cursos de actividad 
física, que era el rubro de dónde vengo. Ahora 
a la distancia pienso que muchas trabas 
y miedos desaparecieron cuando empecé 
entender ciertos aspectos de cómo armar un 
emprendimiento sustentable . 

¿Qué otras cosas obtuviste de NEO? 
Aprendí a trabajar a largo plazo y a entender 
que es fundamental ponerse metas claras. 
Después si no se cumplen es otro tema, pero 
saber a dónde querés ir es el primer paso. 

¿Cómo impactó NEO en relación a tu 
emprendimiento actualmente?
Lo resumiría en una frase…sin el programa NEO 
no hubiese avanzado tanto en tan poco tiempo. 
Fue el punto de partida para poder desarrollar 
una propuesta coherente y viable. 

¿Algo más para destacar de tu paso por NEO? 
Sí, agradecer, y mucho. Infinitas gracias a 
mi mentora Denise Stasi, a Eduardo Kreimer, 
mi coach, y a todos los que en distintos 
asesoramientos me regalaron su tiempo y sus 
conocimientos en diversos temas.

Conozcamos la experiencia de Adriana Scarponi, una emprendedora 
que pasó por NEO y nos cuenta sus impresiones del programa y cómo 

la ayudo con Vuelta a la Calma, su emprendimiento. 



Adriana Scarponi es profesora de educación 
física, emprendedora y creadora de Vuelta 
a la Calma (www. vueltaalacalma.com) en 
donde proponen utilizar la  actividad física 
para vivir mejor a través de un método 
propio de acondicionamiento físico. Donde 
proponen alentar a las personas a romper el 
círculo vicioso que genera el sedentarismo y 
convertirlo en un círculo virtuoso para poco 
a poco incorporar la actividad física como 
hábito de vida. Adriana fue una de las tantas 
emprendedoras que pasó por el programa NEO 
antes de arrancar con su emprendimiento y 
nos cuenta cómo fue su experiencia, tanto en 
lo que hace a las actividades que realizó, a 

las sesiones de coaching y especialmente al 
acompañamiento de su mentora, Denise Stasi.

¿Qué actividades elegiste hacer durante los 4 
meses que dura el programa? 
¡De todo! Yo a NEO lo exprimí al máximo y me 
parece importante resaltarlo para quienes vayan 
a participar. Fueron 4 meses de muchísimo 
trabajo, no sólo con mi mentora, sino con todos 
los asesoramientos, coaching, y el resto de las 
actividades que ofrece el programa. Más allá 
de lo que ofrece, que es mucho y muy bueno, 
que NEO de resultados depende de uno mismo. 
INICIA te da muchas herramientas pero está en 
el emprendedor saber aprovecharlas. Cuando 

me anoté me lo tomé como parte del trabajo , 
tenía una hoja de ruta y planifiqué cada instancia 
porque estaba decidida a terminar esos 4 meses 
con un proyecto sólido o, en caso que luego de 
analízalo no hubiera resultado viable, saberlo 
para empezar a hacer algo diferente. 

¿Cómo fue el vínculo con tu mentora? 
¡Excelente! Denise Stasi trabajó a la par mío, 
siempre que necesité algo contaba con su 
opinión. Fue muy valioso cada encuentro con 
ella, sobre todo esos momentos en los que te 
dicen lo que no querrías escuchar, pero para 
eso es el programa NEO. Para saber dónde 
estás parado y a dónde querés llegar. 
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“SIN NEO NO HUBIESE AVANZADO TANTO 
EN TAN POCO TIEMPO”  (cont.)

Contanos del armado del plan de acción y de 
la presentación ante el Comité final. 
Fue un momento casi mágico... A lo largo de 
los cuatro meses pude recorrer un muy lindo 
proceso que empezó como una idea, para 
luego ir ordenándolo, planificando y pensar en 
los próximos pasos, tanto en el corto, como 
en el mediano y en el largo plazo ¡Y todo para 
terminar con un plan de negocios! El plan y 
la presentación fueron como la frutilla del 
postre, porque fui con una idea y terminé con 
un método, una propuesta coherente, con 
objetivos a cumplir y un entendimiento del 
negocio en esa etapa. Y además estaba 
convencida que era sólo el comienzo. 

¿Pudiste despejar las dudas y trabas 
iniciales?
Si, pude despajarlas totalmente. Creo que 
fue gracias a todas las herramientas que me 
brindó el programa. Aprendí mucho sobre 

cómo manejar mi emprendimiento, cosas que 
nadie te enseña en los cursos de actividad 
física, que era el rubro de dónde vengo. Ahora 
a la distancia pienso que muchas trabas 
y miedos desaparecieron cuando empecé 
entender ciertos aspectos de cómo armar un 
emprendimiento sustentable . 

¿Qué otras cosas obtuviste de NEO? 
Aprendí a trabajar a largo plazo y a entender 
que es fundamental ponerse metas claras. 
Después si no se cumplen es otro tema, pero 
saber a dónde querés ir es el primer paso. 

¿Cómo impactó NEO en relación a tu 
emprendimiento actualmente?
Lo resumiría en una frase…sin el programa NEO 
no hubiese avanzado tanto en tan poco tiempo. 
Fue el punto de partida para poder desarrollar 
una propuesta coherente y viable. 

¿Algo más para destacar de tu paso por NEO? 
Sí, agradecer, y mucho. Infinitas gracias a 
mi mentora Denise Stasi, a Eduardo Kreimer, 
mi coach, y a todos los que en distintos 
asesoramientos me regalaron su tiempo y sus 
conocimientos en diversos temas.
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Mariano Tocchettón
mtocchetton@hotmail.com

María Elisa Araya
arayamariaelisa@gmail.com

Jorgelina Sequeira
sequeirajorgelina@gmail.com

Belén Mendizabal
belumendizabal@hotmail.com

Pablo Olaciregui
hola@spondymus.com

Martina Tonero
martinatonero@gmail.com 

Hernán Cid
hernan@layus.net

Mauro Giustozzi
hi@groowin.co

Groowin Co., Hacking

Tessy Barbat
tessybarbat@gmail.com

Guillermo Poujade
guillermo@codigocerveza.com.ar

Agustina Paracha
info@malabaresdesign.com.ar

Emiliano Mendoza Peña
emimendo@gmail.com

anillosdefuegoinfo@gmail.com

Adriana Scarponi
adryscarponi@gmail.com Muriel Bourgeois

muriel@micuento.com

ESTOS SON ALGUNOS EMPRENDEDORES 
QUE PASARON POR EL PROGRAMA
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EL PROGRAMA DE INICIA PARA PONER 
EN MARCHA TU EMPRENDIMIENTO

NEO es un programa que te permitirá crear las bases 
de un proyecto sustentable. Durante estos 4 meses 
te proponemos que proyectes a corto y mediano 
plazo los pasos a seguir en cada una de las áreas 
para poner en marcha el emprendimiento.

El buen desarrollo del programa depende en gran medida 
de tu compromiso: 

› Organizando tu agenda para participar de las actividades de INICIA. 
› Manteniendo un contacto frecuente con tu mentor-emprendedor. 
› Preparándote correctamente para las reuniones con los asesores.



Mentoría
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CONTENIDOS

Te invitamos a leer lo que INICIA propone a sus colaboradores que son 
mentores. 
Hacé clic acá https://goo.gl/BSPlGh

Vas a contar con dos mentores: 
·Mentor Personal: tu referente a lo largo de todo el programa. Es un 
emprendedor que creció y desarrolló su emprendimiento junto a nosotros, que 
enfrenta día a día las dificultades de gestionar un negocio y por esa razón te puede 
transferir sus experiencias concretas, contarte los obstáculos que tuvo que sortear y 
aconsejarte en la puesta en marcha. Va a escuchar las ideas que vayas 
desarrollando y te acompañará en el proceso de gestación de tu emprendimiento. 

·Mentor Staff INICIA: una persona de nuestro staff a quien podrás consultarle todas 
tus dudas, que te vinculará con otras instituciones y te recomendará 
coaches y actividades de INICIA en función de tus necesidades.



Coaching Personal 

CONTENIDOS

Reuniones de una hora con un coach que te ayudará a encontrar tus propias 
respuestas a los problemas que te impiden alcanzar eficazmente tus objetivos como 
emprendedor.

Asesoramientos
Reuniones de una hora con profesionales expertos pertenecientes a la red de 
asesores voluntarios de INICIA, a quienes podés consultar para resolver cuestiones 
puntuales sobre algún tema específico (gestión, ventas, marketing, impuestos, 
finanzas, etc).

Guías prácticas 
Cuando decidís empezar el programa NEO se te entrega una Guía del Emprendedor, 
junto con una Hoja de Ruta para facilitar tu camino y aprovechamiento en INICIA, y 
también para ir marcándote las instancias que te conviene ir activando semana a 
semana.
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La Red de contactos de INICIA 

CONTENIDOS

En cada actividad, en cada conversación, en cada instancia en la que participes, la 
persona que interactúe con vos va a estar atenta a abrirte su red de contactos y 
también va a guiarte dentro de la comunidad INICIA, facilitándote datos, información 
y consejos para construir red. 

Acompañamiento para armar un Plan de Acción 
Tus mentores y la gran mayoría de los Asesores de INICIA son expertos conocedores 
del armado de planes de acción.  Durante el programa, y para terminarlo con el 
listado de medidas a implementar en el corto plazo, todos te ayudarán a concretar el 
mejor plan a la medida de las necesidades de tu emprendimiento.

Programas de Financiamiento  
INICIA está participando como incubadora para los programas de financiamiento 
Fondo Semilla y PACC Emprendedor, de la Subsecretaría de Emprendedores de la 
SEPYME, del Ministerio de Producción de La Nación.
Participando de NEO se analizarán las posibilidades de lograr algún préstamo o ARN 
(aporte no reembolsable) para la puesta en marcha del negocio. 
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LIBROS DE INICIA
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Al inicio del programa se te entrega un ejemplar de:

› El  Manual Básico de Consulta para Emprendedores

› Ya Empezamos, a construir el país que queremos

› Poder Creativo

› Ser Persona, Empresa, Sociedad

Creemos que entre los libros que conforman la Biblioteca INICIA, estos 4 son los 
indicados para hacer foco durante estos cuatro meses.

1 Joaquín Sorondo recopilador 

Testimonios de 15 jóvenes líderes

| Comunidad de Emprendedores

15 
testimonios 
de jóvenes 

líderes
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PRESENTACIÓN FINAL ANTE UN 
COMITÉ ASESOR

Es una instancia final de intercambio que te aportará 
la visión y experiencia de un especialista en 
evaluación de proyectos sobre el Plan de Acción 
que pensás llevar a cabo en el corto plazo.

Ante cualquier consulta COMUNICATE con nosotros a consultas@inicia.org.ar 
o al 4732-1600.



Algunos mentores-emprendedores.

Mei Brea, Seguí en Movimiento

Algunos asesores de la red INICIA

 TERRAMAPCursos

Emprendimiento Anillos de FuegoEli Araya, Mundo A
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