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Somos una entidad cordobesa sin fines 
de lucro que acompaña emprendedores, 
fortaleciendo el desarrollo de sus 
emprendimientos y brindando asistencia en 
todos los aspectos relacionados con la gestión 
y el desarrollo empresarial, fomentando la 
creación de valor en la sociedad desde los 
valores de la persona. 

Todas nuestras acciones se basan en tres 
ejes de trabajo: inspiración, capacitación y 
vinculación. 
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Conocé más en www.fundacionemase.org

Solidaridad
Ética
Responsabilidad Social
Democracia
Trabajo en equipo
Valor Agregado
Pasión
Transparencia
Confianza

VALORES

¿QUÉ ES 
FUNDACIÓN E+E?
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AUTORIDADES 
DE LA FUNDACIÓN. 

PRESIDENTE
Ércole Felippa
Manfrey

TESORERA
Myrian Martínez
Fundación  
Mediterránea

PRESIDENTE  
HONORARIO
Jorge Lawson
Banco Nación  
Empretec Argentina

VICEPRESIDENTE 
Carlos Oulton
Instituto Oulton

SECRETARIO 
Fernando Sibilla
FADEA
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VOCALES
Mario Barra | Vates S.A. 
Lorena Piazze | VidPia
Marcos Alladio | José M. Alladio e Hijos 
Federico Ferraro | Omixom
Albana Bigoglio | Imaginarea
Tomás Allende | Sanatorio Allende 
Juan José Blangino | Mosaicos Blangino
Manuel González | González Pizarro 
Gustavo Valdez | Pentamedia
Yohans Karsten | Kolektor
Elcides Rebola  | Grupo Emi
Pablo Senestrari | GEHO
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Natalia Yubel
Directora Ejecutiva 
 

Cecilia Corregidor
Responsable 
Comunicación

STAFF

Paola Ferreyra
Responsable 
Capacitación

Noelia Bazán Mensi
Responsable 
Administración

Julieta Yesuron 
Ferreyra
Coordinadora de 
Capacitación
y Comunidad E+E

CONSEJO EMPRESARIAL CONSULTIVO
Horacio Parga  | Edisur 

Mauro Bono  | Savant 

Norberto Mazza  | Norpac 

Marcelo Olmedo | Promedón 

Juan Daniel  | Sheraton  

Ricardo Orchansky | Córdoba Internacional 

Juan Blangino  | Mosaicos Blangino 

José Santanoceto | Fundación Mediterránea 

José Luis Ballarati | Deloitte 

Pablo Bianco | La Voz del Interior
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Desde sus inicios, Fundación 
E+E persigue un claro objetivo: 
acompañar a los emprendedores 
-a través de capacitaciones, 
mentorías y vinculación- en 
el proceso de hacer crecer su 
empresa. Esta formación integral 
está atravesada, en todas sus 
instancias, por una concepción 
mucho más amplia que tiene 
que ver con la ética, el respeto, 
la solidaridad y el valor de la 
palabra. 

Porque para E+E es importante 
formar emprendedores en todos 
los estadíos de sus iniciativas, 
pero más fundamental es que 
esos futuros empresarios sean tan 

EL EMPRENDEDOR TIENE UN ROL  
PROTAGÓNICO EN LA SOCIEDAD.

PRESIDENTE DE 
FUNDACIÓN E+E 

ERCOLE 
FELIPPA

eficientes como responsables.
La sociedad necesita de los 
emprendedores, son ellos 
quienes la hacen avanzar. Es 
muy importante el rol que tienen 
en la generación de riqueza y en 
la creación de empleo. Más allá 
del aspecto económico que debe 
cumplir todo empresario, igual 
de importante es su rol social. 

Estoy convencido que las 
nuevas generaciones de 
emprendedores están creando 
empresas con futuro. Y en este 
camino Fundación E+E está para 
acompañarlos. Siempre.
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DIRECTORA EJECUTIVA 
DE FUNDACIÓN E+E

ACOMPAÑAMOS SUEÑOS  
Y POTENCIAMOS LA FUERZA  
EMPRENDEDORA

El Emprendedor es un hacedor, 
un creador de oportunidades, una 
persona que con sus acciones 
transforma la realidad. Desde 
E+E potenciamos esa Fuerza 
Emprendedora, integrada por todos 
aquellos que trabajan para construir 
valor con sus empresas. 

Esto significa transmitirles también 
lo esencial para emprender: 
pasión, perseverancia, templanza y 
liderazgo, para liderarse a sí mismos 
y a sus equipos. Visión y acción para 
generar ideas y ejecutarlas en la 
práctica. 

Desde E+E tenemos la oportunidad 
de inspirar y capacitar, generando 
una poderosa red. 

Acompañamos el crecimiento de 
los que creen en sí mismos y en sus 
sueños, brindando herramientas 
de capacitación, así como 
también contención y los valores 
necesarios para recorrer el camino 
emprendedor. Todo esto alimenta 
una sociedad más grande y más 
justa, en la que el emprendedor se 
convierte en verdadero protagonista 
de la Fuerza Emprendedora.

NATALIA 
YUBEL

6



7

Los cordobeses tienen un 
gen emprendedor y E+E es 
muestra de ello, ya que la idea 
de una fundación empresarial 
para emprendedores surge 
de la iniciativa de un grupo 
de empresarios locales que 
vislumbraron la posibilidad 
de brindar asistencia integral 
a emprendedores para el 
desarrollo de sus proyectos.  

 
 
Esto permitiría a aquellas 
personas que inician un 
emprendimiento transitar su 
gestión con mayor solvencia 
en el manejo del negocio. 
Con estos Fundamentos E+E 
inició sus actividades en el 
año 2008.

FUNDACIÓN E+E 

UNA ORGANIZACIÓN 
100% CORDOBESA  
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Hoy Fundación E+E cuenta con 
un Plan Integral de Capacitación, 
el cual incluye seis programas 
especialmente pensados para 
emprendedores cubriendo todas 
las etapas de desarrollo de un 
emprendimiento, capacitando a 
más de 200 emprendedores por 
año.  
 
“La Fundación tiene hoy una 
presencia muy fuerte. Estamos 
compartiendo conocimiento 
desarrollado en estos 10 años”, 
afirmó Jorge Lawson, presidente 
honorario de Fundación E+E. 

Para Fernando Sibilla hay dos 
cosas que hacen que la Fundación 
E+E se diferencie: visión y foco. 
“Se enfoca en atender, a través 
de sus diferentes programas, 
los problemas cotidianos que 
tienen las empresas. Pero 
también tiene visión, que es 
saber en qué lugar deben estar 
los emprendedores en un 
momento determinado.”. 

 
“La cultura empresaria 
que existe en Córdoba fue 
impulsada principalmente 
por instituciones de apoyo 
como E+E, que se encargaron 
de brindar las herramientas 
necesarias para que los 
emprendimientos lograran 
permanecer en el tiempo”, 
asevera Ércole Felippa, actual 
presidente de Fundación E+E, 
destacando que dicha cultura 
“genera desarrollo en toda la 
sociedad, promueve el empleo 
genuino y ayuda a generar una 
sociedad más equitativa”. 
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Elcides Rébola, por su parte, 
asegura que “Córdoba fue 
siempre emprendedora. Hoy, 
el ecosistema emprendedor 
que tenemos no existe en otro 
lado”. Sobre este punto, Jorge 
Lawson coincide plenamente: 
“Córdoba tiene el mayor 
ecosistema emprendedor del 
país. El detonante para que 
esto suceda fue un trabajo 
de muchos años. Y mucho 
tuvo que ver el Estado, que 
entendió la importancia de 
promover el emprendedorismo 
y desde allí se conformó el 
Ecosistema Emprendedor, 
convocando y agrupando a 
todas las entidades de apoyo 
para que trabajen de forma 
conjunta, y no aislada. Las 
instituciones lo entendieron y 
hoy se articulan muy bien”. 

Otros miembros del Consejo, 
como Marcos Alladio, Carlos 
Oulton, Tomás Allende, 

Norberto Mazza, Myriam 
Martínez, José Santanoceto, 
Juan José Blangino, Susana 
Rubinfeld, Pablo Senestrari y 
Gustavo Valdéz comparten el 
pensamiento de Felippa sobre el 
compromiso con el que trabajan 
los empresarios en E+E:  
“Todo esto se sustenta 
con el apoyo de grandes y 
pequeños empresarios que 
tienen la capacidad de dar 
para reflejarse en otros 
emprendedores que necesitan 
crecer y capacitarse. Con 
este involucramiento, la 
continuidad de la Fundación 
está asegurada y será eterna, 
porque aquí se genera un 
círculo virtuoso donde los 
mismos emprendedores 
que hoy se están formando, 
el día de mañana serán los 
empresarios que dirijan esta 
entidad”.

9

Jorge Lawson - Miembro Fundador  
y Presidente Honorario de Fundación  

E+E "Desde el inicio soñamos a E+E  
como la Fuerza emprendedora que es hoy"
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NUESTRA
PROPUESTA 
DE VALOR

INSPIRAMOS, CAPACITAMOS  
Y VINCULAMOS

A través de nuestro Plan Integral de Capacitación, que apunta a 
acompañar las distintas etapas en la vida del emprendedor desde la 
idea, pasando por su desarrollo y focalizando luego la consolidación del 
proyecto. 
 

10



11

Módulo Intensivo 
Contable Financiero: 
Revisa aspectos 
contables financieros 
del emprendimiento 
para una mejor toma de 
decisiones.

Los emprendedores 
seleccionados acceden 
a becas completas y 
medias becas para el 
cursado.(*)

Realizamos talleres mensuales, 
cada uno con diferentes 

temáticas a cargo de reconocidos 
profesionales. Abiertos a todo 

púbico, tanto a emprendedores de 
Comunidad E+E, como también a 

emprendedores que aún no tenían  
vínculos con la Fundación.

E+E CAPACITA: 
TALLERES 

ABIERTOS PARA 
EMPRENDEDORES

(*) Para más información ingresá a  ww.fundacionemase.org

Transformador De Ideas 
(TDI): Tiene como objetivos 

afianzar el SER emprendedor 
y brindar herramientas para 

que el emprendedor, en 
etapa inicial, pueda evaluar 

la viabilidad de su idea 
emprendedora.

Plan De Negocios (PDN):  
Dirigida a emprendedores 

en marcha que deseen 
elaborar el plan de negocios 

del emprendimiento. El 
programa contempla clases 
de formación y mentorías.

Programa de Gestión 
Empresarial Avanzado 

(PGA):  Capacitación 
dirigida a emprendedores 
avanzados que aspiran a 
consolidar sus negocios. 

Programa de Gestión 
 de Ventas (PGV):  Apunta 
a crear y profesionalizar los 
procesos de venta de los 
emprendimientos.

Coaching  
de Negocios (CDN):  

Potencia las habilidades de 
liderazgo del emprendedor, 
partiendo de los valores y 
dinámica de la empresa, 

para lograr una mejor 
gestión y desarrollo de la 

misma. 
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EN ESTOS  

10 AÑOS

+  
1.100

+  
18.000

+  
350

+  
100

+  
200

  
6

EMPRENDEDORES SE 
CAPACITARON CON BECA 
COMPLETA Y MEDIA BECA

EMPRENDEDORES 
Y EMPRESARIOS 
participaron  
de nuestros eventos.

Actividades 
de inspiración, 
capacitación 
y vinculación 
destinados a 
emprendedores 
y empresarios.

Mentores 
voluntarios 
conforman  
nuestra red.

Empresas participaron 
como aliadas de nuestras 
acciones.

Capacitaciones 
diseñadas 
para potenciar 
emprendedores.

Capacitación 
In Company
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PERFIL DE LOS   

EMPRENDEDORES 
E+E

XXX

93% 
EMPRENDIERON por vocación.*

72%continúan  
con el mismo emprendimiento.*

88%de los emprendedores que se capacitaron en E+E,  
de 2008 a 2017, siguen emprendiendo.*

Es decir que emprendieron porque 
tuvieron una motivación y deseo 
personal, o porque detectaron una 
oportunidad en el mercado.

NUESTROS EMPRENDEDORES 
GENERAN +2700 PUESTOS DE 
TRABAJO.

*Fuente: Relevamiento de Impacto 
de E+E 2018 -  IERALPyME

*Fuente: Relevamiento de Impacto de E+E 
2018 -  IERALPyME

Oportunidad 93%

 72% Sí, sigo con el mismo  
emprendimiento con el que cursé 
en E+E

Indefinido 1%

12% No

Necesidad 6%

16% Sí, sigo con un nuevo  
 emprendimiento
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Es el espacio creado para los emprendedores 
egresados de nuestros programas de 
capacitación, así como también para 
mentores, profesores y empresarios 
miembros de la Fundación.  
 
Nace con el propósito de dar respuesta a 
la constante necesidad emprendedora de 
interactuar y compartir experiencias, como así 
también de recibir capacitación, asesorías y 
mentorías. Se trata de un punto de encuentro 
para desarrollar alianzas estratégicas que 
potencian los emprendimientos.

Ciclo 
Mano a Mano Vinculaciones Visitas  

a Plantas

Mentorías Consultorios

(*)info en www.fundacionemase.org
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10 EXPERIENCIAS QUE REFLEJAN  

10 AÑOS DE FUERZA 
EMPRENDEDORA
2008

2010

2009

2011

Mis caruchas 
Néstor Andrés Díaz 

Omixom Federico 
Ferraro

Muble Muebles  
Dante Poggio

Tryafarma Reina Toia 
y Ariel Capdevilla

Fabrican y comercializan ropa y 
accesorios textiles para bebés. Este 
emprendimiento integró la primera 
camada de emprendedores egresados 
de E+E. 

La empresa se dedica al diseño 
y a la fabricación de estaciones 
meteorológicas.

Fabricación y venta de muebles 
a medida. 

Esta empresa brinda soluciones en 
productos médicos. 

Emprendedor Destacado E+E

“

“

“

“

  
Vivimos en escenarios muy 
cambiantes, ya no alcanza con 

sólo tener un buen producto, es 
necesario estar a la vanguardia de 
los adelantos tecnológicos y además 
vincularse con gente que está en el 
mismo camino que uno. Fundación 
E+E propició justamente eso: sus 
capacitaciones nos mantienen 
actualizados, además nos ponen en 
contacto con otros emprendedores 
con los que se realizan sinergias y 
ayuda mutua. En la Fundación se 
respira –y transmiten– valores.

  
La Fundación ayudó a generar 
en mi cabeza un concepto de 

organización, de orden. Buscar derivar 
tareas y controlarlas. Además, tener 
un criterio definido a la hora de tomar 
decisiones y que cada una tenga un 
sustento. Pasar a tomar decisiones 
más racionales que emocionales en 
relación a nuestro emprendimiento, 
porque el objetivo es que pase de 
ser nuestro emprendimiento a ser 
nuestra empresa.

La capacitación y el apoyo 
brindados por E+E nos permitieron 

crecer como emprendedores a 
lo largo del camino recorrido. Lo 
más importante que aprendí es 
tener perseverancia a la hora de 
emprender. Lo que comenzó como 
una idea, hoy es una empresa.

Al realizar el PDN 
fundamentalmente nos 
organizamos, fijamos objetivos y 

planificamos el plan de acción para 
lograrlos. Además pudimos ver con 
claridad cuál era nuestro negocio, 
detectamos y potenciamos ventajas 
competitivas y como plus pudimos 
acceder a valiosos consejos de 
mentores líderes en los rubros donde 
nuestro emprendimiento presentaba 
debilidades. Además, brindan 
contención, atención personalizada, 
respeto y vinculación.
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2012

2014

2013

2015

Bior Diego Martínez 
y Priscila Luján 

Cura Té Alma  
Belén Avico y 
Bastiaan Zwikker 

Patio Mundo 
Soledad Sánchez  
y Víctor Mochkofsky

La empresa produce y comercializa 
alimentos saludables, con recetas 
innovadoras, combinando sabores 
gourmets con ingredientes naturales. 
Sus productos de excelencia están 
adaptados a una vida moderna y 
desestructurada. 
 

El emprendimiento produce y 
comercializa Té & blends en hebras 
Premium. 

Planta láctea caprina que nace como 
un emprendimiento de carácter social 
en el norte cordobés. Hoy forman 
parte más de 25 productores con un 
alto compromiso por el  proyecto, al 
punto de que formaron la Asociación de 
Productores de la Cuenca La Majadita.

Emprendimiento que promueve un 
estilo de vida más amigable con el 
ambiente. Tiene dos unidades de 
negocio: una tienda de Estilo de Vida 
Sustentable y Soluciones para Empresas 
Responsables. 

“

“

“

“

Haber cursado en E+E nos dio 
una visión más holística de lo que 
significa gestionar una empresa, 

y recibimos las herramientas 
claves para poder crear un negocio 
rentable en primera instancia y para 
poder expandirnos en la segunda. 
Aprendimos a respetar los tiempos 
naturales de crecimiento en un 
negocio, a crear redes y alianzas 
importantes para cada etapa que nos 
toca transitar, a delegar todas las 
tareas operativas para concentrarnos 
donde realmente agregamos valor.

Para nosotros E+E fue un antes y 
después. Llegamos a la Fundación 
en el momento justo ya con una 

marca pero sin un plan de negocios. 
Con muchas preguntas que responder 
sobre la demanda del producto. 
La confianza depositada por los 
mentores, que siempre creyeron en 
nuestro proyecto, nos ayudó a marcar 
un camino. Aprendimos a proyectar 
un futuro exitoso y a tener una misión 
clara con un plan sólido.

Con las herramientas que nos 
brindó la Fundación, entendimos 
literalmente lo que hacíamos, 

redescubrimos nuestras fortalezas, 
entendimos el negocio, conocimos 
qué buscan nuestros clientes, pero 
sobre todo pudimos descubrir nuestro 
valor agregado. E+E fue una bisagra 
para La Majadita. Nos animamos a 
producir más, a pararnos frente a 
las instituciones de una manera más 
segura evidenciando un conocimiento 
del negocio, del entorno, del mercado, 
que hizo que se concretaran acciones 
que hacía mucho esperábamos.

Creo que todos los 
emprendimientos necesitan hacer 
un plan de negocios para saber 

dónde están parados, si el negocio 
tiene proyección y hasta dónde puede 
llegar. La Fundación E+E tiene a 
grandes referentes y expertos de 
Córdoba enseñando, con la mejor 
predisposición, acerca de la realidad 
de Córdoba y cómo emprender 
desde acá. El valor que aportan es 
incalculable.

La Majadita 
Lidia Juárez 

Emprendedor Destacado E+E
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2016 2017Encanto de Olivo 
María Álvarez 

Florencia Nocioni 
y Javier Salomón

Empresa social de producción indirecta 
de aceite de oliva virgen extra. Nuclea 
y articula a pequeños productores, 
de Catamarca y de La Rioja, para su 
posterior comercialización. 
 

Masdar conjuga la tecnología, el 
diseño y la vegetación para mejorar 
los ambientes de una manera elegante 
y exclusiva, incursionando en nuevas 
técnicas de paisajismo.

“ “
Considero a la Fundación como 
un eslabón fuerte y firme del 
ecosistema emprendedor de 

Córdoba, no sólo por la calidad de la 
enseñanza, sino por la calidad de las 
personas que lo hacen posible. 
Mi paso por E+E me sirvió para validar 
el trabajo que venimos haciendo, me 
di cuenta de que era algo bueno y 
con un fuerte impacto. Entendí que 
aún teniendo mucho por aprender, 
ya contaba con el plan de negocios, 
el reconocimiento, el apoyo, las 
vinculaciones... Una gran oportunidad 
para seguir desarrollando la empresa.

Nuestra experiencia en la 
Fundación fue muy positiva, 
nos sirvió para entender de 
manera transversal todo 

nuestro emprendimiento. Saber 
dónde estamos y a dónde vamos 
como empresa. Conocer otras 
experiencias y aprender de todos 
nuestros colegas y profesores. Nos 
permitió crecer como emprendedores 
y como personas. Conocimos un 
equipo dispuesto a ayudar y a 
comprometerse en pos de nuestro 
crecimiento. También comprendimos 
que el emprendedor siempre debe 
tener buena actitud, fuerza, empuje, 
ganas, proactividad, capacidad de 
reinventarse, inquietud, curiosidad, 
disciplina, ambición, compromiso y 
paciencia.

Emprendedor Destacado E+E

17

Emprendedores Destacados E+E
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¿A DÓNDE LLEGAMOS 
CON NUESTRAS  
CAPACITACIONES?  

 

CÓRDOBA 
CAPITAL

JUSTINIANO
POSSE

MONTE 
CRISTO

JESÚS  
MARÍA

COLONIA 
CAROYALA FALDA

ALTA 
GRACIA

SINSA 
CATE

MALAGUEÑO
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ALIANZAS POTENCIADORAS 
DE LA FUERZA  
EMPRENDEDORA  

Fundación Holcim:  
Ciclo de capacitación 
para emprendedores 
de Malagueño
 
Junto con Fundación 
HOLCIM, y con el apoyo 
de la Municipalidad de 
Malagueño, realizamos 
talleres para 
emprendedores a fin de 
brindar herramientas 
de comercialización, 
ventas y marketing 
digital. Más de 50 
emprendedores 
se sumaron a las 
actividades de 
formación y vinculación. 

Fundación 
EMPRETEC:  
Comunidades con 
valor
 
En el Marco 
del Programa 
Comunidades con 
Valor de la Fundación 
Empretec Argentina, 
trabajamos en 
la “Formación 
de Formadores”, 
transmitiendo 
nuestro Know How 
a profesionales de 
diferentes provincias 
del país, en las que se 
dicta este programa.

Lotería de Córdoba: 
Capacitación In 
Company
 
Continuamos, por tercer 
año consecutivo, el 
Programa de Liderazgo 
dirigido al personal 
de la Lotería de 
Córdoba, desarrollando 
talleres experienciales 
para favorecer la 
coordinación efectiva de 
acciones.
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...y este año 
#FuerzaEmprendedora, 

aquella que nos hace 
crear valor desde los 

valores, la que potencia 
nuestra ganas de hacer 
todos los días, la fuerza 
que permite construir el 

futuro emprendiendo hoy! 

EVENTOS 
DESTACADOS 
E+E

 
 
Es un evento que combina conferencias 
académicas a cargo de especialistas, con 
charlas de personalidades destacadas y 
actividades que promueven el networking 
entre los participantes.

JORNADA E+E

Lemas: 
Ejes transversales 
que invitan a la reflexión

La Jornada E+E convoca a emprendedores a 
través de diferentes ejes temáticos que son 
transversales al evento y se convierten en lemas 
anuales de la Fundación. Como por ejemplo:

Argentina necesita nuevos empresarios
Formando Empresarios  
Emprendedores, por qué hacemos falta?
Construyamos el Futuro Emprendiendo Hoy
Potenciá tus ganas de Hacer
Emprendé con Valor

La Jornada E+E convoca a más de 1000 emprendedores en todas sus 
etapas de desarrollo, empresarios, estudiantes, y profesionales.  
 
Tiene el propósito de inspirar, capacitar y vincular emprendedores 
potenciando el espíritu emprendedor. 
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La Noche de los Empresarios Emprendedores es la instancia en la cual 
Fundación E+E comparte con la comunidad empresaria las acciones y 
logros del año.

La Noche de los Empresarios 
Emprendedores

Reúne a más de 500 reconocidos 
empresarios de Córdoba y el país,  
para agradecer su apoyo, al tiempo  
que distingue a los emprendedores 
que capacitó, mediante becas,  
durante el ciclo en curso. 

El año pasado, durante esa noche 
especial se otorgan distinciones a 
empresarios y emprendedores. Los 
premiados del año pasado fueron los 
siguientes, según cada categoría:

- Homenaje ‘Rubén Martí’ al Pionero: Chicha Osario - Grupo Mannequins
- Sustentabilidad Emprendedora 2017: Marcos Alladio – José M. Alladio 
e Hijos S.A.
- Emprendedores Destacados E+E 2017: Florencia Nocioni y Javier 
Salomón – Masdar Jardines

CENA ANUAL
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Almeida Federico
Aráoz Juan
Arizzi Cynthia
Bachur Melina
Bayarrí Albornoz Verónica Noel
Caballero Natalia
Carrizo Noelia
Casartelli Marcos Sebastián
Castro Fernanda
Conterno Ramos Ana Laura
Felizzia Ignacio
Felizzia Benjamín
González Reyes Reinaldo
Huergo María Julieta

Luna Ignacio
Merlo Matías
Olivero Franco Martín
Olmedo Mariela
Olmos Leonor
Ongaro Luciana
Paz Matías
Regojo Agustina
Rins Marcos
Rodríguez Oliver Juan  
Cruz Ros Susana 
Vercesi Romina
Viva Luciana
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Acacia 
Aromaterapia y Spa

Aguaribay 
Parquizaciones

Ananá  
Ropa Infantil

Battiano

Casa Criolla

Cuyagua 
Animaciones

Grotschl Claudia

Perich Mateo

Viera María Soledad

Carranza Nicolás  
Carranza María Victoria 
Carranza Manuel

Olmedo Julián

Marianacci Guillermo 
Arruti Juan Bautista

ADM - Producción 
textil & publicitaria

AIT S.R.L

Aula Virtual Cultura 
Británica

Be Green Bike

Chia Good Food

Di Ferro Metalúrgica

Agrocinetica

Alpha & Omega

AuRoom

Carlos Amatte 
e Hijos

Corlink Solutions

Dux Software

De Maussion  
Alberto José

 Fontana Emanuel

Suárez Pablo Rolando

Vaccari Luciano 
Sylvester Federico

Pietrarelli Gabriela 
Ñáñez Juan Pablo

Nadaya Pablo

Ruiz de Olano Germán

Giuttari Ana Andrea

Ferrari Laura  
Ferrari Federico

Amatte Siria

Nigris Marco  
Abraham Tomás

Baccifaba Román
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E7 Diseño 
 de  espacios 

En Bois 
Amoblamiento

GB Gestión Integral 
en RRHH 

Guardia Verde

Julieta Córdoba - 
Productora Integral 
de Eventos 

Maderas Nativas

Lucero Cristian

Centini Gabriela 
Carrión Daniel 

Bodenbender Gretel 

Martínez Catalina 
Aimaretti Federico 

Córdoba Julieta

Oviedo Efraín

Ecobrisa

FILOMENI Sistemas  
Informáticos

Go Aloha 

HC Artesanal

Kitucho

María Membrillo

El cotillón

Futuros Desarrollos 
S.A.S.

Grupo Fenicia

Inmobiliaria Buteler  
Bienes Reales

Kokeshi 

Mini Científicos

Arce Ivana

  Filomeni Adrián

Castillo  Marcia

Hantis David

Denim Chalom 
Paula Judit 

Turturro Stella Maris

Doña Patricia 
Bacigalupi Patricia

Albrieu Agustín 

Russo Gonzalo  
Pose Fernando

Buteler Sebastián

Oshiro Silvia

Guiguet Roxana 
del Carmen
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Nazareno S.R.L 

PEP Solutions

Pronet Seguridad 

Santo Espíritu 

Trancas y 
Barrancas  

Viñedo Towers

Fraticelli Paula

Piragine Laura  
Palloni José Luis

Ferrer Marcos 

Bustos María Soledad 

Benito Liliana

Towers Juan Campbell

Pangea

Picadas Gourmet

Quimpad

Silvina Distefano 
Chocolates

Kitucho denim

 Vixonic Argentina

Pecho Frío

Pocketik

San Trademark

Tienda Bartola

Kokeshi 

Videla Mauricio Guido 
La Rocca Stefano

Heredia Jorge

Dobrogowska Paula

Distefano Silvina

Vernet Darío

Levis Guillermo 
Morello Martín

Olveira César

Robertson Inés  

Fraticelli Sandra

Cavagioni Guadalupe

Oshiro Silvia
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Altaviacion SRL 

Comunicaciones 
Sociales  
y Empresariales 

Joy

Orange Fotocabina

Turbovac

Moretti José María

Aguirre Carlos 

Cordeiro María José 

Vega Rampulla 
María Soledad 

Cerveny Germán

Asesoramiento 
Financiero 

El Chiringuito

Molina Enlucido

QuadraPizza

UnCuarto

Baronta

Inusuales

San Trademark

Sismatech

Navarra Julieta

Argüello Silvana Belén 
García Valdivia Matías José 

Molina Santiago Abel

Escudero Gonzalo

Fioranelli Bruno

Font María Laura 
Barrera Sofía

Giuliano Pamela 

Portela Matías

Pronotti Alejandro 
Hepp Mateo
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Asesoramiento 
Financiero

Ecología Clínica 
Veterinaria 

Eugenia Vignetta 

Maby Olmedo 
Fotografía

Montura Leather

Ropita de Mundo 

Navarra Julieta

Biga Pablo 

Vignetta Eugenia 

Olmedo Marianela

Meynet Estefanía

Luque Roxana

Atriamedica

Elisa Cardinali 
Repostería Artesanal

Kadisha

Magintoy

Punto Cuatro

Sincresis

Quadra Pizza

Turbovac

Dalessandra Joyas 
Cueros

ENTRECASA

Laboratorio Sentius

MASDAR

Vargas Darío

Cardinali Elisa

Carraha Roxana

Huergo Javier

Llarull Leandro

Cadelago Alejandro

Escudero Gonzalo

Cerveny German

Busso Alicia

Petelin Mariana 

Bergese María Soledad

Salomón Javier
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Úrsula Restaurant

Watson Michael 
Alexander 

Osella Nancy

Watson Lucrecia

Valle del Sol Cotillón Vuela Alto

Sánchez José Agustini Paulina
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“LOS GRANDES LOGROS DE LAS PERSONAS 
GENERALMENTE DEPENDEN DE MUCHAS 

MANOS, CORAZONES Y MENTES”

Walt Disney

En equipo. Así es la forma en la que trabajamos en Fundación E+E.  
Y en este grupo humano los profesores y mentores son una pieza fundamental 
e indispensable.

TRABAJAMOS JUNTO A UN EQUIPO CONFORMADO POR 
MÁS DE 20 PROFESORES, QUIENES COMPARTEN SUS 

CONOCIMIENTOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS.

PROFESORES DE 
FUNDACIÓN E+E

Aguilera, Gabriel
Alterio, Gabriela
Batistella, Yanina 
Bazán, Clara
Crisafulli, Luciano
Di Marco, Josefina
Díaz Spólita, Constanza
Fabiani, Eugenio
Ferrero, Pablo
García, Silvia 
Genero, Rodrigo
Gravano, Marcelo
Karsten, Yohans
Lucero, Juan Manuel

Maceira, Matías 
Pagani, Meg
Peña Álvarez, Emmanuel
Priotti, Paula
Sirkovich, Verónica 
Siñorile Paola
Sosa, Sebastián
Spidalieri, Roque
Travaglino, Diego
Turchi, Melina
Valle, José Luis
Vázquez, Hugo
Zalazar Juan José
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“Desde mi experiencia de casi 10 
años trabajando con la Fundación, 
puedo asegurar que capacitar es 
un proceso de aprendizaje mutuo. 
Si bien en E+E se inspira, capacita 
y vincula, creo que lo principal 
que logramos los profesores es la 
inspiración, al mismo tiempo que 
ayudamos a los emprendedores a 
poner las cosas en su justa medida 
en el proceso de emprender. Sin 
dudas, E+E cala muy profundo en las 
personas gracias a sus tres pilares”.  
 

Gabriel Aguilera

“Acompañar cada año a este grupo 
de gente apasionada y hacedora 
produce un nivel de experiencia 
realmente significativo. Permite 
reinspirarse con sus sueños. 
Apreciar y sentirse honrado por 
tener la posibilidad de brindarles 
herramientas. Valorar lo mucho que 
optimizan y comparten todo lo que 
reciben”. 

María Josefina Di Marco

“Es necesario que los 
emprendedores acompañen el 
entusiasmo y energía de crear y 
desarrollar, con profesionalismo para 
insertar su producto y/o servicio en 
un mercado competitivo, globalizado 
y exigente que lo obliga a capacitarse 
y estar preparado”.  
 
Rodrigo Genero

“La formación pone a los 
emprendedores entre la espada 

y la pared; entre la pasión y el 
conocimiento -muchas veces intuitivo 

o basado en la propia experiencia- 
y lo que ven en clase tiene que 

cuestionar sí o sí lo que saben. Ese 
cuestionamiento te ayuda a crecer 

como persona y a mejorar aquellos 
aspectos que no necesariamente 

hayas desarrollado en el día a día”. 

Juan Manuel Lucero

“Los ejes de la Fundación 
determinan el camino de aprendizaje 

que recorren los emprendedores 
en el año. La inspiración está 

constantemente en ellos, la cual 
potencia cada capacitación, y la 

vinculación contribuye a crear la 
mística de E+E”. 

Paola Siñorile

“Compartir conversaciones y 
sentires e impulsarlos a los cambios 

que consideren necesarios es nuestra 
mayor inspiración. Nos sentimos 

honrados de ser parte de una entidad 
con la identidad que ha generado 

en la sociedad, basada 100% en 
la calidad de sus programas y su 

gente”.  

Verónica Sirkovich y Luis Valle 
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“Introducir a los emprendedores en 
determinadas temáticas les hace 
tomar conciencia de los problemas 
que tienen y quedan encaminados en 
la búsqueda de la solución”. 

Eugenio Fabiani

“Es muy motivador para mí 
dar clases en la Fundación. Los 

emprendedores siempre agradecen 
por los conocimientos que reciben. 
Desde ese punto de vista creo que 
las clases son una gran fuente de 

inspiración”. 

Diego Travaglino

MEN
TORES
E+E 
2018
 
Aiassa, José
Abdallah, Natalia
Aguirre Berrotarán, Telly
Baca, Agustín
Barrionuevo, David
Bigoglio, Albana
Blangino, Juan José
Bregi, Tatiana
Bustos, Elio
Cohen Arazi, Marcos
Corradini, Gustavo
Ferrero, Pablo
Ferreyra Valdivia, Marcos
Fonseca, Cristian
Genero, Rodrigo
Gisbert, Diego
Gómez Coronado, Daniel

Gou, Uriel Andrés
Karsten, Yohans
López Tillard, Ezequiel
Lucero, María de los 
Ángeles
Luque, Mónica
Maceira, Matías
Machado, Gustavo
Martínez, Diego
Martínez, Myrian
Moreno, Marcelo
Núñez, Gabriel
Pacetti, Eugenia
Palacio, Jimena
Peña Álvarez, 
Emmanuel
Pereyra, Paula
Piantanida, Paola
Priotti, Paula
Raboy, Emilse
Ribbert, Elsa
Rubinfeld, Susana
Santanoceto, José
Senestrari, Pablo 
 

Siñorile, Paola
Sirkovich, Verónica
Sironi, Federico
Sironi, Ruth
Soneyro, Hernán
Sueldo, Yanina
Travaglino, Diego
Turchi, Melina
Valdez, Gustavo
Weinzetel, Solana
Zalazar, Juan José
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ECOSISTEMA  
EMPRENDEDOR CÓRDOBA

Conocé más en 
http://www.eecordoba.org/

Somos institución miembro del Ecosistema 
Emprendedor Córdoba. 

El EECBA tiene el objetivo de promover el 
emprendedorismo en la Provincia de Córdoba 
a través del trabajo colaborativo de más de 60 
instituciones y organizaciones, públicas, privadas 
y del tercer sector, que trabajan directamente con 
los emprendedores.
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EMPRESAS
ALIADAS

El aporte como empresa aliada contribuye a la 
realización de todas las acciones, inspiración, 
capacitación y vinculación para emprendedores.
Se destaca especialmente el Plan Integral de 
Capacitación E+E, al cual los emprendedores 
acceden con BECAS COMPLETAS Y MEDIAS 
BECAS.
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GRACIAS a las empresas que nos acompañan y contribuyen 

al fortalecimiento de nuestros emprendedores.  

GRACIAS a las instituciones académicas, de gobierno y del 

Ecosistema Emprendedor Córdoba, con las que trabajamos 

en equipo y nos potenciamos. 

GRACIAS a los medios de comunicación que difunden nuestras 

iniciativas y resultados. 

 

GRACIAS a la instituciones con las que hacemos alianzas 

y creamos valor. 

GRACIAS a cada uno de nuestros mentores y profesores, quienes con 

pasión y generosidad comparten sus conocimientos y experiencias. 

GRACIAS a los emprendedores que se inspiran, capacitan 

y vinculan con nosotros.

Este libro digital fue diseñado por

GRACIAS A TODOS POR SER PROTAGONISTAS 
DE LA FUERZA EMPRENDEDORA.

GRACIAS
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