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  Desde ya que emprender no es fácil y
menos en entornos de incertidumbre,
pero sería un error no intentarlo. Y de
hecho la importancia de los
emprendedores es cada vez mayor en
nuestra sociedad. La economía cambia
más deprisa que antes y surgen
nuevos mercados para productos y
servicios; y eso exige nuevas
estructuras, nuevas ideas, nuevos
puntos de vista.

 Emprender no es solo trabajar por
cuenta propia en vez de hacerlo por
cuenta ajena. No. Emprender es una
forma de posicionarse frente al
mundo, es una forma de vida con la
que no todo el mundo se siente a
gusto, cómodo y relajado. Este estilo
de vida es para el individuo que está
preparado para lidiar con la
incertidumbre, las dudas, el desafío
constante.

 

 

  Cuando yo era estudiante —allá por
los 70—, los protagonistas del
mundo empresarial se encontraban
en las grandes empresas. Unas
décadas más tarde, las pymes habían
destronado a los grandes monstruos.
Hoy en día, hay cada vez más
emprendedores —con alto
porcentaje de jóvenes—, que ocupan
las posiciones más altas. Y la
tendencia parece seguir
fortaleciéndose. 

 
Bienvenidos entonces a la era del

emprendimiento.
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 As you very well know,
entrepreneurship is not easy, and even
less being surrounded by an
environment full of uncertainty.
However, it would be a mistake not to
try it. In fact, entrepreneurship is
growing in our society due to the
economy, which is changing faster than
ever before. New markets are
emerging for products and services,
and this requires new structures, new
ideas, new points of view.

 Entrepreneurship is not just about
working for yourself instead of doing it
for someone else. Entrepreneurship is
a way of positioning oneself in front of
the world, it is a way of life that not
everyone feels at ease, comfortable
and relaxed with. This lifestyle is for the
individual who is prepared to deal with
uncertainty, doubt and constant
challenges.
 

 

  When I was a student, back in the
1970s, the protagonists of the
business world were the big
companies. A couple of decades
later, SMEs (small and medium sized
enterprises) had overthrown the big
monsters. Today, more and more
entrepreneurs, with a high
percentage of young people, are
increasingly occupying the top
positions. And the tendency seems to
be getting stronger.

Welcome to the era of
entrepreneurship!
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¿Qué pasó en septiembre?
N U E V O  C I C L O  D E  C H A R L A S :  C A F É  F I N A N C I E R O

 Durante los jueves de septiembre, nos dedicamos a la
economía e inauguramos el ciclo de Café financiero.
Nuestros comensales abrieron las puertas al debate sobre el
crecimiento: Alejandro Kaplan y Marcelo Di Ciano, los
invitados al primer encuentro, nos dejaron boquiabiertos con
un debate no solo picante, con intercambio de ideas y
opiniones, sino también lleno de sabiduría y reflexiones. Y
como el primer jueves de septiembre no les alcanzó,
¡quisieron redoblar la apuesta y volvieron el 23 a conversar
sobre el desarrollo! 

 De igual manera, Alejandro Estévez y Gustavo Tapia,
segundos invitados del ciclo, conversaron sobre la transición
y el largo plazo: cómo la pandemia demostró los límites
políticos de todo el mundo. Hablamos y debatimos sobre
política, economía, pragmatismo e ideología, la
competitividad y la creatividad.

  Como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 no solo
vino a poner en jaque nuestra salud y cuidados sanitarios,
sino que trajo efectos económicos y sociales en todo el
mundo. Es por esto por lo que en el tercer encuentro,
invitamos a Miguel Gutierrez, María Monserrat Llairó, Roch
Charles Little, Cesar Ross y Efthimia Pavlakis a debatir sobre
la pandemia, los desafíos y estrategias socioeconómicas y
culturales. Este encuentro tuvo un condimento muy especial,
ya que nuestros invitados se encontraban en Canadá, Nueva
York, Chile y por supuesto, Argentina. 
 
 

DESDE EL CENTRO DE
EMPRENDEDORES

QUEREMOS AGRADECER A
TODOS LOS INVITADOS QUE
TUVIMOS DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE, NO NOS
ALCANZAN LAS PALABRAS Y

EL ORGULLO DE HABER
PRESENCIADO SEMEJANTES  

DEBATES. 
 

 

 

 

 SI NO PUDISTE ASISTIR A
ALGUNA DE LAS CHARLAS,

RECORDÁ QUE SE GRABAN Y
POSTERIORMENTE SE SUBEN

A NUESTRO CANAL DE
YOUTUBE: EMPRENDEUB. ¡NO

TE LAS PIERDAS! 

https://www.youtube.com/channel/UCPqdDwABQy2uqmWJ7K56CzQ


Liderazgo: función que ocupa una
persona que se distingue del resto y

es capaz de tomar decisiones
acertadas para el grupo y

conducirlo hacia un fin definido. 

TALLER DE
LIDERAZGO

con
Maximiliano
Guerra

¿Qué es el liderazgo? ¿Qué tipos
de líderes existen? ¿El líder nace
o se hace? ¿Cuáles son los estilos
de liderazgo?

Estas y muchas más preguntas
forman parte del programa del
Taller de Liderazgo a cargo del
prestigioso Maximiliano Guerra y
que organiza el Centro de
Emprendedores UB. 

Durante septiembre, tuvimos un
encuentro en el atrio del acceso a la
Universidad. 

Esperamos poder volver a repetirlo
próximamente y con mayor
presencialidad. 



Esta nota viene
acompañada de un

video.
Podes verlo antes o

después haciendo clic
acá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias, Macarena! 
IG: ilumina.latierra

Tienda:
iluminalatierra.com.ar

 

ILUMINA LA TIERRA

ENTREVISTA A EMPRENDEDORES

Macarena 
siempre quiso ser
emprendedora.

Con 24 años y habiendo
apostado a
emprendimientos
relacionados con la librería
y la gastronomía, 
Macarena redobló la
apuesta y se animó a
armar un proyecto sobre la
sustentabilidad: cosmética
vegana y orgánica. 

Si bien no contaba con
experiencia dentro del
ámbito de la cosmética, 
Macarena nos cuenta que
de alguna u otra manera
siempre estuvo conectada
con el tema; y eso la
impulsó a crear su
emprendimiento. 

 

 
"Una de las claves para

emprender es hacer algo
que tenga que ver

directamente con vos
misma, en donde puedas

potenciar tu «yo» más
genuino". 

 
 
 

Le pedimos un consejo para
quien quiera iniciar un

emprendimiento y  esto nos
contestó:

 
 

 "no hay que obsesionarse
con querer que todo esté
perfecto para lanzarse al

mercado. Todo es parte de
un proceso y está bien que
en un principio las cosas

salgan un poco más
desordenadas o no tan
estéticas como se va

logrando con el tiempo."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1CrSE1xwUc2i-wV0lFG8fXQ0E8HmCjNT1/view?usp=sharing


E c o n o m í a  n a r a n j a :  i d e a s

q u e  s e  t r a n s f o r m a n  e n

b e n e f i c i o s .

¿Sabías que

dependiendo de la

actividad, la economía

puede clasificarse por

colores? Negro, verde,

gris, azul, amarillo, etc.

Este mes hablamos con

la Lic. Liana Sabbatella

sobre la economía

naranja. 

También conocida como

la economía de la

creatividad, la economía

naranja engloba la

creación de ideas y de

conocimiento. 

La economía naranja

comprende el sector del

conocimiento, como la

educación, la ciencia, la

investigación y el sector

de la cultura: arte,

diseño, arquitectura,

publicidad. 

Estos dos ámbitos se

combinan para generar

productos, servicios y

nuevas tendencias en el

mercado laboral. 

economía
de colores

este mes: economía

naranja



MÁS ALLÁ DE LA

NUEVA

NORMALIDAD

W O R K T E C H 2 1  L A T A M

Worktech Latam reúne a expertos
internacionales que aportarán una mirada
inspiradora e innovadora, ofreciendo un
contenido exclusivo que fusiona nuevas

ideas, estrategias, casos de estudio,
novedades y un apasionante espacio de

debate sobre las tendencias que marcan el
futuro de las formas y los ámbitos de trabajo. 

¿ C U Á N D O ?  9 ,  1 0  Y  1 1  D E  N O V I E M B R E

POSICIONAMIENTO - NETWORKING - LIDERAZGO



Ernesto de Olazabal se animó y
creó Comunal Coworking en
Perú. En este podcast, Ernesto
habló sobre todo lo que no se
habla sobre emprendedurismo,
entre otras cosas, ¿Cómo
identificar el momento en que
debemos lanzarnos a
emprender? Imperdible. 

Un podcast: emprender.
Todo sobre lo que no se
habla

El economista y emprendedor Andy Freire nos
trae ¡Libre! El camino emprendedor como
filosofía de vida.
Este libro es imperdible y nos ayuda a pensar al
emprendedurismo como una nueva forma de vida
basada en la libertad. Disponible acá.

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

acompañarnos!

No te olvides de seguirnos en nuestras

redes sociales. 

 

recomendaciones
A L G O  P A R A  E S C U C H A R ,  V E R  Y  L E E R

Un libro

Una página

La Unión de Emprendedores de la
República Argentina trabaja

activamente en Twitter apoyando a
todos los emprendedores del país.

No solo informan todas las
novedades dentro del mundo

emprendedor sino también crearon
una red de emprendedores a través

del retuit súper exitosa. ¡Seguilos!
 

https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-empresarial-siglo-21/desarrollo-emprendedor/freire-a-2014-libre-el-camino-emprendedor-como-filosofia-de-vida-buenos-aires-aguilar/8175356

