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El emprendedurismo no es para
todos, es para quién cuenta con
un deseo y ese deseo es el de
pasar a un siguiente nivel y
alcanzar la libertad financiera.
Sobre todo, para quienes estén
dispuestos a ponerle acción a
sus sueños y eso definitivamente
no es para todos. 
Daniel Adler, periodista argentino. 

https://www.instagram.com/emprendeub/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCPqdDwABQy2uqmWJ7K56CzQ


 

DESAPRENDER     Entre otras tantas cosas que nos ha
dejado la pandemia, es el hecho que
tuvimos que aprender cosas nuevas y
esto va tanto para el mundo
emprendedor como para todo ámbito.
  Pero, este aprendizaje nuevo, por
llamarlo de alguna manera, nos hizo
reflexionar sobre cómo hemos
aprendido durante nuestra vida, los
métodos usados, los procesos y todo
aquello que nos condujo a saber lo que
sabemos. Coincido plenamente con
aquello de que las personas exitosas
del siglo XXI, serán aquellas que sepan
aprender, desaprender y volver a
aprender. Pero, que debiera
desaprender y que volver a aprender.
   Posiblemente podríamos dejar de
lado algunas metodologías que la
experiencia demostró que ya no sirven,
-dejo al lector libertad para opinar al
respecto- y reflexionar sobre la
importancia que tiene la empatía en el
proceso de aprendizaje, el pensamiento
crítico, la detección de talentos y la
capacidad de solucionar problemas. Y
con respecto a este último punto,
recuerdo una serie de una década
atrás que me divertía mucho; The big
bang theory. Seguramente algunos de
los lectores de este prólogo recordarán
a los personajes, cuatro genios de la
física, ingeniería y demás ciencias
duras, con doctorados y otras yerbas, y
Penny una simpática vecina, no
demasiado instruida, pero amigos
inseparables.
   

   En un capítulo los cinco iban en una ruta
manejando Penny, y de repente el motor se
apaga. Tras intentos por arrancar la
conductora pregunta al grupo de genios si
saben cómo funciona un motor. Por
supuesto los doctores comienzan a dar una
teórica sobre el particular, hasta que Penny
desesperada pregunta: ¿alguno sabe
repararlo? La respuesta de los cuatro al
unísono fue –después de un breve silencio--
NO.
    Solución de problemas, de eso se trata,
hoy tenemos todo tipo de información a la
mano, estadísticas de todo, y mucho más. Y
me pregunto ¿estamos al menos
solucionando las cosas básicas del día a
día?
   El nuevo siglo nos obliga a preguntarnos
¿estamos enseñando bien? ¿Estamos
aprendiendo realmente lo importante?
¿Cómo podemos contribuir al bien común
con nuestros nuevos conocimientos?
     Simplemente para pensar un rato.

 
 
 
 
 
 
 

POR LEONARDO GARABIETA



OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
también conocidos por sus siglas ODS,
son una iniciativa impulsada por
Naciones Unidas para dar continuidad a
la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). 

Son 17 objetivos y 169 metas propuestos
como continuación de los ODM
incluyendo nuevas esferas como el
cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo
sostenible, la paz y la justicia, entre otras
prioridades.

Como emprendedores debemos ser
conscientes de ello al momento de
desarrollar nuestra gestión para que esta
logre ser sostenible y sustentable en el
tiempo, es por esta razón que desde
emprendedores ub tratamos de visibilizar el
asunto a través de videos cortos todos los
viernes, tratamos: sobre los ODS y el
COVID19, pobreza, hambre cero, salud y
bienestar, educación de calidad, alianzas,
paz y justicia, ecosistemas terrestres, vida
submarina, desigualdad, producción y
consumo. 

Esperamos que el interés en cuestiones
claves para el desarrollo de la humanidad
crezcan constantemente y nosotros desde
nuestro lugar colaboremos con el
cumplimiento de los mismos.



¿Cómo vamos a recuperar aquello
que aún no tenemos? Recuperando
el futuro aparentemente perdido por
el cambio climático, la huella de
carbono, el calentamiento global, etc.
Tenemos que hacer hinchapié en
esas voces que estan trabajando
para contrarrestar los males que tanto
hemos hecho. Esas voces que estan
recuperando el futuro. Esas voces que
en un planeta tan grande pueden
parecer un simple grano de arena
pero que se van multiplicando por
todo el mundo.

Una vez se dijo, "Los analfabetos del
siglo XXI serán aquellos que no sepan
aprender, desaprender, y volver a
aprender". Desaprender y volver a
aprender aquello que creemos saber,
que nos gusta, que nos entretetiene, y
también aquellos temas que no son
nuestras fortalezas. Debemos trabajar
para desarrollar nuestro pensamiento
crítico, creatividad y sobre todo, nuestra
habilidad para la resolución de
problemas. 



El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción lanzó, a
través de BA Emprende, el programa IncuBAte/2022.

 
Si tenés un proyecto vinculado a la economía circular o la

economía del conocimiento, con una antigüedad no mayor a
4 años y un producto mínimo viable (PMV) podes inscribirte. 

¡Tenes tiempo hasta el 16 de junio para hacerlo!
 

Postulate en
https://www.formulariosgcba.gob.ar/9ErVDqZj7DnGK5akpzGl

/canal/facebook

Asesoramiento y mentoría.
Beneficios como alianzas, presencia en ferias y
eventos, y vinculaciones con instituciones de apoyo
emprendedor.
Posibilidad de incubación física en el Centro
Metropolitano de Diseño.

Podés participar por:



LA CIUDAD Y EL
EMPRENDEDURISMO
Conversaciones en el mundo emprendedor

     El día 4/5/22 nos visitó el Diputado
Nacional Fabio Quetglas para
conversar sobre el rol de la ciudad y
el Estado, la accesibilidad, la
actividad comunitaria, las facilidades
y las restricciones que se articulan
con la actividad emprendedora. 
INCERTIDUMBRE, un concepto que
rasga en el inconsciente argentino
desde tiempos remotos, “Emprender
es incierto. Somos un país de
emprendedores que nos volvimos
rentistas por la incertidumbre”. 
    Debemos pensar, para arrancar, en
qué es lo que le gusta al otro, cubrir
las necesidades insatisfechas de los
segmentos de mercado, definir
nuestro mercado objetivo, en los
otros. Sabiendo que cada uno de ese
otro es una oportunidad. 
  Considerar, además, que en el
mundo tribal de Google la economía
digital organiza el mercado.
 “Fuimos el sueño del mundo,
Argentina necesita cambiar hábitos,
constituir la institucionalidad
económica y el gobierno debe actuar
como control y como constructor de
horizontes”.

SEGUINOS @EMPRENDEUB



LA HOTELERÍA DESPÚES DEL COVID
   Nos encontramos frente a un nuevo
paradigma en el mundo de la hotelería
post covid, con un quiebre de más de
50.000 empresas, en su mayoría
Pymes y con impacto económico sin
igual. En medio de ello aparece la
cadena Howard Johnson con 41 hoteles
abiertos y la construcción de 23 hoteles
más en múltiples puntos de nuestro
país… ¿Qué podemos aprender de esta
cadena?
   Por ese motivo es que el día jueves 12
de mayo a las 10 hs, continuando con
el ciclo CONVERSACIONES, recibimos en
el auditorio Urquiza de la Universidad
de Belgrano a ALBERTO ALBAMONTE, el
presidente del Howard Johnson y Days
Inn Argentina. 
   Él combina un pasado en la política
como diputado y dirigente político
dándole un perfil fuerte e ingenioso
para sortear las dificultades del mundo
emprendedor. 
     Mencionó que su compañía se basa en la eficiencia y en saber cuáles
fueron los resultados obtenidos, “tener hoteles de primer nivel obliga a
tener los mejores colaboradores, un buen sistema de capacitación y
apuntar siempre a la satisfacción de los huéspedes porque estos son los
que sostienen la actividad”.



 Asimismo que privilegiaban la
integridad física del huésped y del
empleado. Fidelizar al cliente, que
prefiera la marca por sobre el
destino, que posea previsibilidad, que
cuando vea la marca sepa, entienda
con lo que se encontrará. 
  “El mejor cliente es el que se queja
porque te permite cambiar, arreglar
el defecto” enunció Albamonte, para
comprender dónde está el acento
negativo o positivo en ese hotel
porque si se emparentan con un
fracaso se puede llegar a debilitar la
marca y afectar gravemente la
rentabilidad del negocio. 
  Sobre la hotelería declaró que es
una actividad altamente perecedera
(“habitación que no se vendió, se
perdió”) que casi no tiene límites de
crecimiento, es generadora de
divisas, de trabajo, desarrollo y
genera incentivos. 

   Es una industria atemporal (no
hay navidad, feriados, etc.)., tiene
una oferta inelástica y “es la
inversión más productiva en
cuanto a fuentes de trabajo”.
Debe estar siempre adelantándose
a las situaciones, quejas, aplicando
benchmarking (¿qué hicieron los
competidores? ¿en qué tuvieron
éxito?), realizando inspecciones
para mejorar día a día las
prestaciones, motivando a los
colaboradores porque la actividad
comercial depende del éxito y ese
está definido por la rentabilidad. 
    Finalmente destacó: “El éxito en
la vida laboral tiene que ver mucho
con el éxito como persona” tener
pasión, hacer una actividad que
nos llena y volcar el esfuerzo en
ella. La clave del éxito está en
bucear en uno mismo. 
    ¿Cuál fue la fórmula de su éxito?
“La constancia, la tozudez, tener
continuidad, solidificar el proyecto.
La fórmula está en hacer algo que
a uno le gusta”. 



     Para finalizar el mes mayo una de las
fundadoras del museo Antzasti
Euskaldunon Etxa, Elena Amezaga habló
sobre su emprendimiento y el turismo
rural. 
     Comenzó relatando el inicio de su
emprendimiento y destacó el emprender
por dos razones: ganar dinero o buscar
la felicidad, adaptar tu pasión a tu forma
de vida y forma de sustento, vivir de lo
que te gusta.       Adaptarte garantiza la
continuidad del proyecto, tener una
perspectiva amplia, adaptarse a los
nuevos lenguajes, nuevas formas de
trabajar, nuevos proyectos.  
   Emprender es una aventura, la pasión
enriquece a los proyectos y garantiza
que puedan sostenerse en el tiempo, que
te motiven para continuar.
  Destacó la importancia del concepto
de casa, que esta es permeable a la
sociedad a la que se ubica, recoge
códigos de conducta, se da la
interacción entre personas, se ve
reflejado. Es el primer lugar de
socialización de y entre personas. Por ello
es que desde el museo tratan de reflejar
ello, teniendo en cuenta la posición de la
mujer porque era su espacio tradicional,
la casa, por eso apunta a entenderla de
forma cercana.

EMPRENDIMIENTO Y TURISMO RURAL

     Asimismo que resulta fundamental en
todos los proyectos hacer redes, alianzas
estratégicas, para que se obtengan
beneficios mutuos. Ellas lo aplican con su
relación con el restaurante Garena (ellos
obtuvieron la estrella Michelin en un año.
Se dedican a la gastronomía
etnográfica). Resulta clave la cadena de
favores, de ayuda frente a llevar
adelante un emprendimiento. 
 Por último, mencionó el despoblamiento
de pueblos, su desaparición, la crisis rural
y que tenemos que cambiar la forma de
vida por motivos ecológicos. Volver a lo
local, vidas tradicionales, proteger a
nuestro entorno, tomar conciencia de las
condiciones en las que vivimos y en las
condiciones que viviremos si no
tomamos medidas. Ahí aparece el
turismo rural, que debe volverse
sostenible en contraposición con el
turismo masivo. 

“Hay que dejar el camino libre de los que
vienen por detrás, no perder el concepto de
la herencia y lo transcendental, ser
responsables de nuestras acciones”.

Para los que desean conocer más del
museo Antzasti Euskaldunon Etxa les
dejamos su página web:
https://www.antzasti.eus/?lang=es 

https://www.antzasti.eus/?lang=es


Fuente
Fenech, M. (12/5/2022).
The 3 Power Words All
Entrepreneurs Need to
Memorize. Entrepreneur.
https://www.entrepreneu
r.com/article/423886

Improvisar. 

Adaptar. 

Superar. 

           Es una parte clave del arsenal emprendedor que necesitamos.
      ¿Por qué? Porque a veces tenemos que encontrar soluciones o  
      hacer que las cosas funcionen de la forma que podamos sobre la 
      marcha.

            Como emprendedores, siempre necesitamos adaptarnos y 
      comprender nuestro mercado para poder maximizar nuestro 
      éxito.”Sus clientes son sus mejores ingenieros”. Esto significa que 
      sus comentarios o los resultados que obtenes te obligan a 
      adaptarte y a cambiar tu modelo para obtener mejores resultados 
      en el futuro.

            “Ser emprendedor es como saltar de un precipicio y tener que 
      coser un paracaídas en el camino”. Tendrás que superar mucho 
       en tu viaje, así que tenes que estar preparado. La superación es la 
       última pieza del rompecabezas. Como emprendedor muy 
       probablemente te enfrentarás a obstáculos, desafíos, 
       competidores, problemas, dudas y mucho más. Deberás superar 
       estas cuestiones para sobrevivir, de modo que puedas vivir para 
       luchar otro día.

   Decir estas tres palabras en voz alta durante los
momentos difíciles de tu viaje te da la energía y la
chispa para superar todo tipo de desafíos.
     Entonces, las últimas palabras de consejo: cuando te
enfrentas a momentos difíciles durante tu viaje
empresarial, necesitas...

Improvisar, adaptarte y superar.
 

      You’ve got this. Now go for it!

https://www.entrepreneur.com/article/423886


Grit: The Power and Passion of Perseverance.

Autor: Angela Duckworth.

Año: 2020.

Este libro ampliamente citado y reconocido mundialmente relata la
investigación realizada por la autora Angela Lee Duckworth en cuanto a
responder a la pregunta ¿Cuál es el secreto del éxito?

Se lo recomendamos para comprender que un emprendedor nunca tendrá
éxito en los negocios si no acumula valor (económico, de estima, etc.),
pasión, perseverancia y coraje porque habrá muchos altibajos a lo largo de
su viaje siendo el artífice de su negocio por lo que deberá encontrar una
salida con vistas a la continuidad de su negocio y un éxito duradero.

ESO FUE TODO POR AHORA, ¡TE ESPERAMOS EN
EL PRÓXIMO NEWSLETTER!

.
 

Recomendaciones
U N A  S E R I E ,  U N A  F R A S E  Y  U N  L I B R O

Un libro

‘Madam C.J. Walker: una mujer hecha a sí misma.
 

Esta miniserie de Netflix protagonizada por la ganadora del Oscar Octavia
Spencer está basada en la vida de una de las mujeres afroamericanas más

importantes del siglo XX: Madam C.J. Walker.
Comenzando con una historia difícil Walker logró emprender un modelo de
negocio para crear productos que ayuden a evitar la caída del cabello, de

esta manera se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser
millonaria y en la primera millonaria hecha a sí misma del país. Además de

su indudable éxito, decidió tomar el rol de ser defensora de los derechos
humanos de su comunidad y ser un ejemplo a seguir para que más mujeres

en el mundo pudieran emprender.
 

Les recomendamos esta historia inspiradora para que conozcan a una
mente innovadora y filántropa que abrió las puertas para muchas mentes

más en el camino del emprendedurismo, rompió los esquemas
prevalecientes en la época y se transformó en una heroína del mundo

empresarial. 
 
 

Una serie

Frase: “Nunca tenés que iniciar un negocio solo para hacer dinero . Empezá un
negocio para hacer una diferencia .”- Marie Forleo (emprendedora). 

Si llegaste hasta acá, ¡gracias por acompañarnos!
Acá podes ver las ediciones anteriores

 

https://ub.edu.ar/emprendedores-ub/novedades/emprende-ub

