
Perfil del equipo 



Julián Cáceres Narizzano

Nacido en 1990 en la ciudad de Formosa capital, he cursado un año 
de diseño industrial en la ORT de Belgrano, luego de un giro 
inesperado, debí volver a mi pago para hacerme cargo de un 
emprendimiento ganadero familiar, donde me desempeñé durante 
tres años. Hoy me encuentro cursando el último año de la 
tecnicatura en Agronegocios en la Universidad Nacional de 
Formosa. Este ámbito académico me ha permitido relacionarme 
con profesores y futuros colegas pertenecientes a las áreas de 
agricultura, piscicultura y muchas otras más, lo cual me enriqueció 
en experiencias y conocimientos. Sin embargo, me he sentido 
atraído por las nuevas formas de producción de alimentos de 
manera innovadora, fue por eso que junto a mi compañera de 
equipo hemos decidido incursionar por el sendero de la acuapónia. 



Brenda Jaqueline Romero

Nacida en 1994, y egresada del secundario con orientación en 
gestión y organización de empresas, me encuentro 
actualmente cursando el último año de la tecnicatura en 
agronegocios de la Universidad Nacional de Formosa. He 
sentido un gran afán por desarrollar mejores maneras de 
producir y de administrar los recursos que disponemos.
Me he desempeñado en numerosos trabajos y poseo 
experiencia en atención al cliente (VN Global) así como en 
comercialización de productos agropecuarios.
Me siento fascinada por las empresas de triple impacto ya que 
permiten generar cambios que transformen positivamente la 
comunidad en la que vivimos al mismo tiempo que 
desarrollarnos como profesionales y como emprendedores.



Nuestra formación
● experiencia en producción y 

comercialización de productos 
agropecuarios así como 
habilidades para la negociación.

● curso-taller de piscicultura 
“nutrición y alimentación de 
peces tropicales con foco en 
Pacú y Tilapia” (Fernando 
Kubitza - Estación experimental 
de piscicultura UNaF). 

● taller de hidroponia práctica 
(Asunción, Paraguay)

● seminario internacional de 
economía agropecuaria (UNaF)

● taller de elaboración de 
raciones para peces con 
alimentos regionales (Estación 
experimental de piscicultura 
UNaF)



Cursos y talleres

● habilidades en la gestión de 
los recursos humanos y en 
atención al cliente. 

● seminario internacional de 
economía agropecuaria 
(UNaF)

● taller de hidroponia práctica 
Asunción, Paraguay)



Nuestras 
habilidades

● trabajo en equipo
● compromiso con la comunidad.
● proactividad
● formación permanente.



Nuestros roles

Julián:
● encargado de la administración y de la 

operatoria integral diaria del 
emprendimiento.

● desarrollo de la parte productiva del 
proyecto y del diseño de sistemas 
acuapónicos e I+D.

Brenda:
● atención a los clientes, relevamiento de 

pedidos, logística y distribución.
● enfoque en el sector comercial del 

emprendimiento y la administración de 
redes sociales.

Confiamos en que nuestro equipo será exitoso porque poseemos la firme convicción de que 
nuestros productos y servicios serán de la mejor calidad. Además contamos con la flexibilidad 
para adaptarnos a los requerimientos del cliente y el mercado, a través de una atención 
personalizada y eficaz.


