Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
La mirada del emprendedor, es una mirada
diferente, tienen una capacidad especial, que es la capacidad
de visualizar una oportunidad ante un contexto complejo. El
emprendedor siempre tiene un plus con su proyecto, porque el
sentido de pertenencia con lo que hace es muy difícil de
representar.
Cuando valores como el esfuerzo, el
sacrificio, se reflejan en los proyectos propios, surge un mix
que permite que las actividades crezcan más, pero cuando
varios esfuerzos propios se juntan, potencian cualquier
propuesta o idea. Así fue como nació la Expo Ventas de
Emprendedores y Artesanos en Río Colorado.
El grupo se formó en el 2017, con el
objetivo y la necesidad de contar con un espacio cómodo,
cerrado, que permitiera trabajar sin importar la inclemencia
del clima y de esta manera, que les permita a todos los
artesanos de la comarca para que puedan exponer sus trabajos.
En julio 2018, en el SUM de la Escuela
Primaria N° 18, se realizó la primer Expo Venta de
Emprendedores y Artesanos, participaron alrededor de 25
artesanos, y como la experiencia fue muy positiva, decidieron
ofrecerles
la
cantina
a
diferentes
instituciones
o
agrupaciones, acción que destaca la mirada cooperativa y
colectiva de esta actividad. Posteriormente, su realización
pasó al gimnasio municipal.
Y así nacieron encuentros sucesivos,
estructurando fechas previas al día del amigo en Julio,
octubre previo al día de la madre y en diciembre previo a las
fiestas. Con el tiempo llegaron a contar con hasta 45
expositores, lo cual fue un importante logro.
A partir de la pandemia, y estas
dificultades de poder relacionarse y encontrarse personalmente
con sus clientes en un evento, se propuso realizar una Feria
Virtual, esta idea surgió como una propuesta de los
organizadores y demuestra esta capacidad de resiliencia del
sector antes estas dificultades que generó la Pandemia COVID
19.
Por
eso
se
propuso
realizar
esta
actividad de forma gratuita y para su realización se
aprovechará la página de Facebook Emprendedores de Río
Colorado y la Adela. Allí, los emprendedores subirán videos,
con sus productos. trabajos y producciones para que estén
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disponibles
para
la
compra.
La
página
se
funcionamiento el día 19 hasta el día 20 de junio.

pondrá

en

Estas
acciones
demuestran,
la
gran
creatividad con la que cuentan los muy buenos emprendedores
que tenemos en la Provincia, para avanzar en técnicas de
comercialización que impliquen saltar obstáculos. Ejemplos,
como el grupo de emprendedores de Río Colorado y la Adela,
constituyen los muy buenos testimonios de trabajo y superación
dignos de difundir y destacar.
Por ello:
Autores: José María Apud, Fabio Rubén Sosa.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés económico, productivo y social la
Feria Virtual organizada por el grupo de emprendedores de Río
Colorado y La Adela, a realizarse el 19 y 20 de junio del
presente año, en la localidad de Río Colorado.
Artículo 2º.- De forma.

