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 El actual escenario de crisis sistémica
nos envía señales y claro que todo está
por hacerse, todo por reinventarse.

 Sin embargo, dado nuestro
condicionamiento heredado de la
revolución industrial, en general no
vemos nuevas oportunidades
emergentes. Y seguiremos sin verlas
hasta que iniciemos un proceso que
nos permita cuestionar nuestras viejas
creencias; experimentando de esa
manera un profundo cambio de
paradigma.

Si nos resistimos a cambiar la
mentalidad, el peso de este equipaje
tan limitador terminará anclándonos
de por vida en el viejo modelo
profesional. En este período que nos
ha tocado vivir, aparece en el horizonte
una salida profesional viable: el
emprendimiento. 

 

 

Darwin planteaba que no es el más
fuerte sino el más apto el que
sobrevive, yo sostengo que es el más
adaptable. Pero mi tema de hoy es el
fracaso.

 El 95 %de los emprendedores
fracasan antes de los cuatro años.
Según mi punto de vista, analizar un
éxito no reviste tanto sentido como
comprender el fracaso. Un éxito es
una oportunidad que otro ya copó;
pero uno aprende más de los
fracasos.

 Hagamos un ejercicio. Si buscan en
Google «factores de éxito», la
búsqueda arroja 20900 resultados. Si
realiza la misma búsqueda con la
consigna «factores de fracaso»
encontrará solo 2. Del mismo modo,
repitamos el proceso en inglés: “key
success factors” arroja 636 mil
resultados. Ahora vamos a key failure
success: solo 19. Es decir, solo el 0.02
% se centró en los fracasos.
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 Al tener más de cuatro décadas
ininterrumpidas a cargo de cátedras
universitarias, he podido comprobar
cómo las nuevas generaciones se van
desprendiendo de aquellas pautas
posindustrialistas, en la búsqueda de
nuevos caminos para su desarrollo
profesional y de sus vidas en general.
La mayoría de los «centenials» ya no
aspiran a un trabajo de jornada
completa, rehúyen a la seguridad de la
relación de dependencia y se
proyectan a ser sus propios jefes, en
síntesis, emprendedores.

Me pregunto entonces si no
deberíamos cambiar nuestras formas
de enseñar, desde las currículas hasta
la relación interpersonal entre alumno-
profesor.

 

 

En mis épocas de estudiante, el
conocimiento estaba en el profesor;
hoy se encuentra en cientos de
plataformas virtuales, ¿y si
cambiáramos la figura del profesor
por la de facilitador? Tal vez
prepararíamos mejor a las nuevas
generaciones para desarrollarse en
el mundo de incertidumbre que les
toca vivir.

Como planteaba Toffler, los
analfabetos del siglo XXI no serán
aquellos que no sepan leer ni
escribir, sino quienes no sepan
desaprender y reaprender.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima. 
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 Inaguramos el ciclo con la presencia de
Jorge Barrientos, Director de la Maestría en
Administración de Empresas de nuestra
Universidad. 

Conversamos sobre la importancia de la
maestría, más allá de una oportunidad de
educación contínua y superior, sino como
una atmósfera de aprendizaje, que engloba
un sinfín de recursos para la persona:
colegas, networkings, recursos didácticos,
formación académica y profesional,
desarrollo de la competencia y la
consolidación de la persona no solo dentro
del ámbito educativo sino también laboral: el
puntapié inicial para empoderar nuestra
carrera. 
 
En otro de los encuentros, tuvimos el agrado
de conversar con Magalí Córdoba, profesora
y graduada de nuestra Universidad en la
Licenciatura en Hotelería y en la maestría en
Administración de Empresas. Magalí trajo un
debate muy fructífero sobre la actitud:
¿cómo es posible el éxito más allá de las
cualidades personales? Según Magalí, la
actitud es tan importante como el
conocimiento y la experiencia que tenemos
para poder avanzar en proyectos personales
y laborales. 

Ciclo: ¿cómo empoderar tu
carrera? 

«ANIMATE A APRENDER, 
QUE TE FALTEN TODAS LAS

RESPUESTAS PERO NO 
TODAS LAS PREGUNTAS»

«LA APTITUD Y LA ACTITUD SON
LO QUE HACE LA DIFERENCIA» 

«EL MÁSTER ES UNA
ATMÓSFERA DE APRENDIZAJE:
TE ENRIQUECE COMO RECURSO

DIDÁCTICO»

F R A S E S  P A R A  I N S P I R A R T E :

¿Qué pasó en agosto?
¡VOLVIERON LOS ENCUENTROS DE LOS JUEVES!

«SI LAS OPORTUNIDADES NO
VIENEN A VOS, VOS TENÉS QUE

SALIR A BUSCARLAS»

«LA FORMACIÓN TE POTENCIA
EL CONOCIMIENTO»

¡Gracias, Jorge y Magalí! 



OSS KAFFE
Fernando Iglesias, un
hombre de familia de 50
años, arquitecto, pero
devastado laboral y
económicamente por la
pandemia y las
restricciones durante el
2020, decidió reinventarse y
abrió OSS KAFFE, una
cafetería en el living de su
propia casa. 

Llegó a crecer y a tener
tanto éxito que la cafetería
se la ve llena gente a cada
hora y hoy es vista como un
ícono de cafetería de
especialidad. 

OSS es un proyecto familiar:
todos se unieron para trabajar
en lo mismo. 
Juana, la hija de Fernando, es
la especialista en pastelería. Su
madre es la encargada de la
decoración y ambientación del
espacio; y los amigos y otros
familiares forman parte del
equipo de baristas y meseros. 

De estar sin trabajo a
reinventarse y montar un
emprendimiento dentro de su
hogar: hoy cuenta con dos
sucursales en el barrio de
Belgrano y las Cañitas y
también están proyectando
abrir una tercera sucursal en
España. 

OSS KAFFE

Entrevistamos a
Fernando y Juana, 

una familia de
emprendedores.

 

REINVENTARSE

EN PANDEMIA

Esta nota viene
acompañada de un video.

Podes verlo antes o después
haciendo clic acá.

https://drive.google.com/file/d/1L8DBIuE4jpr-D9vqV2eZDnO2ARQNsjZq/view?usp=sharing


Si estás estudiando o te graduaste hace
poco, y te gustaría empezar a transitar

el camino emprendedor, ¡llega el
concurso ideal para vos!

LLEGA #VOSLOHACES  UNIVERSIDADES

Inscribite haciendo
clic acá

VosLoHacés identifica,
potencia y premia a las

ideas que, además de ser
innovadoras, resuelvan

desafíos del mundo actual
y se conviertan en
emprendimientos

sustentables. 

Propone una instancia de
formación y

acompañamiento a través
de actividades, dinámicas

para el desarrollo y
consolidación de ideas y

proyectos emprendedores,
para que se transformen

en negocios viables y
escalables.

El fin del concurso
¨VosLoHaces es que los

participantes vivan la
experiencia de

transformar sus ideas en
un negocio y ayudarlos a

identificarse como
emprendedores.

https://www.formulariosgcba.gob.ar/PE4W9p0zK44DK2ZvmX3D/canal/web


Las chicas de Emprendeclub
crearon un club de capacitación
online para mujeres
emprendedoras. En los últimos
meses lanzaron su podcast
Emprendeclub. Los episodios van
desde el emprendedurismo, el
propósito, el márketing, las redes
sociales, entre otros. 

Un podcast: the
Emprendeclub

Aprende a promocionar tu
trabajo es un libro que
contiene 10 máximas
dirigido a todas aquellas
personas que quieran
mostrar su trabajo: de
emprendedores hasta
creativos publicitarios. ¡Es
un libro imperdible! 

ESO FUE TODO POR ESTE MES
Si llegaste hasta acá, ¡gracias por

acompañarnos!

No te olvides de seguirnos en nuestras

redes sociales. 
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Un libro

El Lobo de WallStret es un
clásico dentro del mundo
emprendedor. Si en algún
momento la dejate pasar,
esta es tu oportunidad.
Disponible en Netflix. 

Una película


