“Bienvenidos a mi pueblo”
10 preguntas clave para
conocer el proyecto

1. ¿Qué es “Bienvenidos a mi Pueblo”?
Un proyecto para que tu pueblo crezca de manera sustentable
y se transforme con el tiempo en un pueblo grande con mayor
oferta de servicios, red comercial y oportunidades de
desarrollo económico.

2.

¿Cómo se logrará ese
crecimiento?

3.

¿Quiénes serán esas
personas
emprendedoras?

Primero se realizará la identificación de los recursos económicos,
las oportunidades de negocio, el perfil social de la comunidad y el
potencial de desarrollo del pueblo.
Luego, se convocará e identificará a personas emprendedoras, con
habilidades y conocimientos suficientes y probados que permitan
desarrollar esas oportunidades económicas del pueblo.
También se los capacitará para que diseñen su plan de negocios y
se los acompañará hasta la puesta en marcha del proyecto con
tutorías y seguimiento por dos años.

Los emprendedores serán personas que
vivan en el pueblo o procedan de otras
ciudades de la provincia de Santa Fe y
estén dispuestas a emprender junto a sus
familias un proyecto en el pueblo. Su perfil
deberá coincidir exactamente con el de las
búsquedas que se requieran, y deberán
ser capaces para poner en marcha cada
proyecto.

5.

¿Dónde vivirán?

4.

Si son de otros lugares, ¿cómo
conocerán este proyecto?
La fundación suiza ES VICIS, quien genera y
coordina este proyecto, es la responsable, junto a
organizaciones
argentinas
de
reconocida
trayectoria, de difundir, convocar y seleccionar
cuidadosamente hasta 20 familias emprendedoras
para que residan en el pueblo e inicien sus
emprendimientos. También los vecinos del pueblo
podrán proponer, activamente, a personas de su
conocimiento.

El programa prevé la construcción de viviendas y un crédito para
que puedan acceder a ellas. Se les capacitará para la
construcción de las mismas y se acompañará al grupo de nuevas
familias en el proceso, hasta la construcción final de sus casas.

6.

¿Y los
emprendedores del
pueblo que no hayan
sido seleccionados
quedarán sin apoyo?

7.

Los emprendedores del pueblo que no hayan sido seleccionados
como parte del programa, pero que se interesen por llevar adelante
un proyecto en base a las oportunidades identificadas - o la que
ellos propongan y resulten viables-, tendrán acceso a las
capacitaciones, guía para el armado de su plan de negocios y
acompañamiento para la puesta en marcha y seguimiento.
Asimismo tendrán posibilidades de acceder a créditos con iguales
condiciones a las de los emprendedores seleccionados.

La comunidad en general, ¿en qué se beneficiará?

El programa “Bienvenidos a mi pueblo”
beneficiará a Colonia Belgrano de variadas
formas.
A modo de ejemplo, los nuevos vecinos
ofrecerán un regalo a la comunidad como
señal de amistad. La comunidad en general
se verá favorecida por el crecimiento de
Colonia Belgrano con la apertura de nuevos
negocios, como así también en la
disponibilidad de distintos servicios de los
que hoy carece.

8.

¿Cómo nos aseguramos que los nuevos vecinos sean
gente decente y compartan nuestros valores?

Los emprendedores serán personas que
vivan en otras ciudades de la provincia de
Santa Fe y estén dispuestas a emprender
junto a sus familias un proyecto en el
pueblo. Su perfil deberá coincidir
exactamente con el de las búsquedas que
se requieran, y deberán ser capaces para
poner en marcha cada proyecto. Sin
embargo, también las familias serán

9.

Esta nueva oferta evitará los frecuentes
desplazamientos hacia ciudades vecinas a
los que los habitantes se ven obligados
actualmente.
Es
esperable
que
los
nuevos
emprendimientos se afiancen y crezcan con
el tiempo, generando posibilidades de
empleo en el pueblo. Así muchas familias
lograrán que sus hijos encuentren una
oportunidad de trabajo y futuro en su propia
localidad.

¿Cualquiera se puede
postular?
Sí, cualquiera. La condición es que su
perfil coincida con los perfiles buscados y
que sus habilidades, conocimientos y
actitud, resulten destacados.

evaluadas. Deberán ser personas decentes
y con valores alineados con los del pueblo.
Para asegurarnos una selección adecuada,
el programa prevé la conformación de un
comité de vecinos de Colonia Belgrano, a
cargo – entre otras actividades de apoyo al
proyecto- de la selección final de los
nuevos vecinos.

10.

¿Dónde puedo informarme
mejor acerca de este
proyecto?
Podes solicitar mayor información en
las asociaciones del pueblo o acercarte
a la Comuna.

Soñamos con una
Argentina diferente
Fundación ES VICIS
Asociación RESPONDE
Fundación SAGRADA FAMILIA
Fundación CONTRIBUIR

 El proyecto es único y el primero en América Latina.
 Está apoyado por organizaciones sin fines de lucro de reconocida
trayectoria y valores.
 El mundo mirará a Colonia Belgrano, sus avances y resultados.
 Si la experiencia resulta exitosa, cientos de pueblos tendrán la
oportunidad de aplicar al programa y salir de su actual estancamiento.
 Hoy sos protagonista. Demostrale al mundo el valor de tu pueblo.

