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 Es posible que ya te hayas dado cuenta que
el mundo para el que has sido educado
parece esfumarse día a día. Quizás creíste
que aquello de estudiar algo era suficiente
para conseguir un trabajo para el resto de tu
vida. Tal vez esas afirmaciones fueron ciertas
algunas generaciones atrás, pero ya no lo
son. Las reglas han cambiado y seguirán
cambiando y a menos que las comprendas,
puedes encontrarte en problemas en poco
tiempo.

 Y esto es válido para el mundo
emprendedor. Emprender no es solo tener
una idea, independizarse de la empresa en
que trabajabas o tener una identificación
fiscal y una forma legal determinada. Estas
son aristas necesarias para emprender pero
no es solo  emprender.

 

 

 Emprender es una forma de enfrentarse al
mundo, es una manera de desarrollarse en
la vida con la que no todo el mundo se
siente cómodo. Es saber lidiar con la
incertidumbre . El mundo es incierto por
definición y no hay demasiadas cosas que
se puedan asegurar en forma taxativa.
Pero emprender es en parte reducir esa
incertidumbre para lo cual es necesario la
actualización constante para adaptarse a
aquel cambio de reglas a las que me
refería en las primeras líneas.

 Estamos insertos en un mundo donde la
educación continua es la columna
vertebral de nuestra vida. Nuevas maneras
de hacer las cosas, desde las cotidianas
hasta las más complejas, nuevas
tecnologías a las cuales debemos
adaptarnos para no quedar fuera del
sistema, nuevas tendencias y cada vez será
más veloz el proceso. Decía el poeta que
no hay otros tiempos del que nos ha tocado,
pues bien, parafraseando al poeta: Duro
con él.
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 You may have already realized that the world
you were educated for seems to be slipping
away day by day. Maybe you thought that
studying was enough to get a job for the rest
of your life. Maybe those statements were
true a few generations ago, but nowadays,
they are no longer true anymore. The rules
have changed and will continue to change,
and unless you understand them, you could
find yourself in trouble in no time.

 And this is true for entrepreneurship.
Entrepreneurship is not just about having an
idea, becoming independent from the
company you used to work for, pay taxes for
your own company and have an specific legal
form. These are necessary aspects of
entrepreneurship, but it is not only
entrepreneurship.

 

 

 Entrepreneurship is a way of facing the
world, it is a way of developing in life that
not everyone feels comfortable with. It is
knowing how to deal with uncertainty. The
world is uncertain by definition and there
are not many things you can be sure of.
But entrepreneurship is partly about
reducing that uncertainty, which requires
constant updating in order to adapt to the
change of rules to which I referred in the
first lines.

 We are in a world where continuous
education is the backbone of our lives. We
are facing our everyday life in so many
ways of doing things, from the daily to the
most complex, and dealing with new
technologies to which we must adapt
ourselves in order not to be left out of the
system, plus new trends and the process
will be faster and faster. The poet used to
say that there are no other times than the
one that has touched us, well,
paraphrasing the poet: tough with it.
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 Dos caras de una misma
moneda: la pandemia impulsó el
turismo rural pero, sin embargo,
el turismo es uno de los sectores
más golpeados por esta crisis
sanitaria. ¿Te preguntaste cuál es
el futuro de la hotelería
proyectando una realidad post
pandemia? Invitamos a Alberto
Albamonte, presidente de la
cadena de hoteles Howard
Johnson de Argentina y dejó un
mensaje muy esperanzador: a
pesar de todo, sigue apostando
por nuestro país y generando
cada vez más puestos de trabajo. 

 Para finalizar el ciclo de café
financiero, nuevamente
invitamos a Gustavo Tapia y a
Alejandro Estévez, esta vez, para
hablar de desigualdad,
desempleo, economía, política y
sociedad. ¡Un debate súper
picante! 

¿ Q U É  P A S Ó  E N  O C T U B R E ?  
E l  m e n ú  d e l  c a f é  f i n a n c i e r o  f u e  s o b r e : m a r k e t i n g ,  f i n a n z a s ,

t u r i s m o ,  h o t e l e r í a ,  p a n d e m i a ,  o p o r t u n i d a d e s .  

 Octubre comenzó con una charla imperdible sobre el marketing personalizado en
el universo de las marcas. Marcelo de Elizalde inauguró el café financiero de octubre
y con él hablamos de qué estrategias publicitarias se deben emplear a la hora de
captar la emotividad del cliente y de cómo el marketing se tuvo que adaptar a este
nuevo paradigma de sobrecarga de información, donde lo esencial es ser simple y
concreto. 

 Y hablando de información y nuevas realidades, para la segunda ronda cafetera (o
para los amantes del mate, una ronda matera) pensamos en el turismo rural. Es por
esto por lo que invitamos a la Lic. Silvana Cacace y a Ing. Agr. Sandra Fernández a
conversar sobre las grandes oportunidades que el sector turístico propone. 

Desde el centro de emprendedores queremos darle las gracias a todos los invitados y asistentes. 



 Continuamos adentrándonos al mundo de la
economía de colores. Este mes, conocimos la

economía plateada, que consiste en el
conjunto de bienes y servicios destinados a la

población de más de 60 años. 
 

 Es muy interesante destacar que no solo
comprende bienes y servicios destinados a

este tipo de población, sino que también los
involucra, ya que debido a la extensión de la

longevidad, las personas mayores siguen
activamente trabajando y emprendiendo. 

 
Tuvimos el placer de conversar con Ana

Gambaccini y Alicia Moszkowski, quienes
son las representantes en Argentina de Aging

2.0, una plataforma presente en más de 50
países que impulsa la innovación en
beneficio de las personas mayores. 

 

 
 

Asimismo, Ana y Alicia lideran la
comunidad Ahora Nosotras, una comunidad
dedicada a las mujeres mayores de 50 años,

donde comparten información, sentimientos,
experiencias y proyectos. 

este mes: economía
plateada 

economía de colores

¡Gracias, Alicia y Ana!

I N V I T A D A S :  A L I C I A  M O S Z K O W S K I
 Y  A N A  G A M B A C C I N I

S I  NO  PUD I S T E  AS I S T I R  A  LA  CHAR LA ,  ¡NO  T E

PR EOCUP ES !  TODAS  LAS  CHAR LAS  QUEDAN

GRABADAS  Y  L U EGO  LAS  SUB IMOS  A

NUES TRO  CANA L  DE  YOUTUB E  EMPRENDEUB

 

 

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


“LA GENTE JOVEN HOY EN DÍA YA T IENE EL

CHIP CAMBIADO Y ENTIENDEN DE LA

SUSTENTABIL IDAD PORQUE CRECIERON EN

UN MUNDO DONDE LOS MEDIOS LO

COMUNICAN MÁS. CUANDO YO ERA

JOVEN, NO SE SABÍA NADA DE ESO NI  SE

COMUNICABA. ENTONCES LA GENTE DE MI

EDAD O HASTA MÁS GRANDES SON LOS

QUE NO ENTIENDEN, SON ELLOS A LOS

QUE HAY QUE REEDUCAR SOBRE LA

CONCIENCIA.  EN SUS CASAS, LOS HIJOS

LOS ESTÁN REEDUCANDO A SUS PADRES,

A LAS GENERACIONES MÁS GRANDES. HAY

QUE HACERLES ENTENDER LA

IMPORTANCIA DE CUIDAR EL PLANETA Y

QUE REALMENTE ESTA INDUSTRIA

CONTAMINA MUCHO. SIEMPRE SE PUEDE

SER UN POCO MÁS SUSTENTABLE Y

RESPONSABLE".

 
 

¡MUCHAS GRACIAS,  SANTIAGO!
 

CAMBIO  DE  RITMO:  DEL  FAST  AL  SLOW

 Santiago siempre trabajó en el

mundo de la moda. Actualmente,

tiene una empresa importadora en

la que fabrica ropa para marcas

argentinas, mayormente punto, es

decir, remeras y buzos. Sin

embargo, durante la pandemia,

Santiago vio a su negocio como

parte de la industria de la moda de

fast fashion. 

 Esta industria propone producir

indumentaria en grandes

cantidades y, por lo tanto,

contaminar en gran medida el

ambiente. 

 «Soy de una generación en la que

cuando era chico no me importaba

la sustentabilidad ni el cambio

climático. Me crié en una época

muy capitalista, con el 1 a 1, donde

todo era inmediato», nos cuenta

Santiago.

 

 Asimismo, agrega que ese era un

momento donde presumir lo que uno

tenía era lo más importante. 

Santiago ve un cambio en las

generaciones de hoy en día, donde

los jóvenes no tienen esa necesidad

de tener lo último, lo nuevo y todo,

sino que piensa que están más

concientizados con el medio

ambiente y, de a poco, la industria

va cambiando. 

E N T R E V I S T A  A  S A N T I A G O  O L I V A  P E R E Y R A .  

WHITE LEAF 

     Santiago, junto a dos amigos, se

propusieron crear una marca de

ropa sustentable y consciente. El

consumo de ropa está cambiando

mucho, lo que marca tendencia es

lo nórdico, la moda circular, la slow

fashion. “A las mismas marcas con

las que trabajé siempre les tuve que

decir que no y les baje la

producción”. De a poco Santiago

está dejando el mundo fast fashion

y adentrándose al mundo SLOW,

aprendiendo a medida que avanza.

La marca, White Leaf, nace con

ciertos parámetros que se van a

sostener dentro de lo que les

permita el avance de la

sustentabilidad en nuestro país.

Santiago cuenta que en Argentina

el desarrollo de tejidos orgánicos y

el uso de cáñamo para producir

prendas es muy lenta, y que usa

tejidos orgánicos para su línea de

remeras y buzos, etiquetas

compostables y así evita el uso

de poliéster. 

 De igual modo,  sostiene que «para

el packaging de las prendas no

usamos plástico, sino que usamos

bolsas plantables. La idea de la

marca a futuro es que se forme una

comunidad, un circuito de cambio

de prendas, economía circular». 







CONCURSO BBVA
M I  P R I M E R A  E M P R E S A

El BBVA incentiva el espíritu emprendedor.
Inscribite al concurso y participá por premios
que te ayudarán a materializar tus proyectos.

Para más información accedé acá. 

¿Tenés un proyecto relacionado con la innovación o
con el triple impacto? 

https://edufin.bbva.com.ar/


Lucas Toledo es un joven misionero
que luego de un paro de transportes
masivo en la ciudad de Córdoba,
decidió crear la empresa GyFlybike.
En el año 2016, la Embajada de los
Estados Unidos de América le otorgó
el premio "Emprendedor del año". 
Si estás en búsqueda de historias
inspiradoras, no te pierdas esta charla
TED. Disponible acá.

Una charla TED:

Pasión, visión, convicción, resiliencia,
integridad. En este libro vas a
identificar las capacidades que
permiten construir una personalidad
emprendedora. Viene de regalo con
esta edición acá.

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

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

JOY: el nombre del éxito.
¡Buena noticia! Las películas
emprendedoras también
tienen como protagonistas a
grandes mujeres. Si querés
conocer la historia de la
mujer que inspiró esta peli,
hace clic acá. 

Una película

https://www.youtube.com/watch?v=CoFzvYRST0o
https://drive.google.com/file/d/1U_I41WD0OVVPM541hPp60syp4p3gznMk/view?usp=sharing
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151228_joy_inventora_pelicula_miracle_mop_bm

