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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. 



 

EDITORIAL   Sin lugar a dudas es cierto
aquello que "el futuro no existe,
hay que construirlo", pero
también es correcto que en los
tiempos que corren el nivel de
incertidumbre es por demás
elevado. A los postres de una
pandemia jamás vista, le
sucede una guerra que trae
una cadena de
acontecimientos brutales.
Grandes migraciones,
desabastecimiento, aumento
de la pobreza y hambre en
docenas de regiones por todo
el planeta y la posibilidad de
nuevos conflictos en otras
regiones más allá del este
europeo. Desde ya que la lista
continúa.
 Pero debemos continuar.
Desde nuestro pequeño Centro
"EMPRENDE UB" continuando con
una frase que identifica a
nuestra universidad,
desafiamos el futuro y nos
convertimos en ciudadanos del
mundo. ¿Cómo?

   Toda la comunidad académica de
las universidades de los países
nombrados podrán conocer el
resultado de las experiencias nuestras,
como a la vez nosotros veremos los
trabajos de los alumnos de otras
universidades.
   Pero la cosa no queda allí. Todos los
alumnos UB que lo deseen, podrán
presentarse a un concurso
internacional de emprendedorismo
con premios como viajes a China con
todo pago.
   Es cierto, el nivel de incertidumbre es
atroz, pero quejándonos no lo
resolveremos, actuando tal vez nos
encuentre el futuro en mejores
condiciones para acotar esa
incertidumbre. 
  Comenzamos este mes presentando
a nuestros alumnos emprendedores
de diferentes carreras al mundo,
mucho más allá de nuestras fronteras.
En la última semana de junio
estaremos en contacto directo
exponiendo el trabajo de estudiantes
UB en eventos frente a universidades
de China, Perú, Colombia y otros países
y universidades que se irán sumando a
lo largo del año.

POR LEONARDO GARABIETA



COLUMNAS DE OPINIÓN

     Les compartimos una
reflexión de Leo Garabieta sobre
el conflicto actual entre Ucrania
y Rusia y el papel simbólico que
juega el cierre de mc donalds
wn sus territorios
  Daño colateral del conflicto
Ruso ucraniano. "Cuando dos
elefantes de pelean el único que
pierde es el pasto". Cuanta
gente más allá de la escena
bélica esta padeciendo esta
guerra.

   Migraciones. Probeza.
Hambruna. ¿Hay solución? Leo
desarrolla la idea del profesor
Yunus, famoso por sus
microcreditos. Microcreditos
para que con muy poco dinero
la gente puede llevar a cabo
sus emprendimientos. ¿Es
posible implementarlos en
nuestro país?

POR LEO GARABIETA



CRYPTO PARA PRINCIPIANTES
     En todos lados escuchamos hablar
y leemos sobre criptomonedas, pero
no sabemos bien cómo funcionan,
dónde adquirirlas o qué son
exactamente. Por eso es que el día
jueves 9 de junio a las 17hs vía Meet
Valeria Frías @valefrias__ comentó
sus inicios y cómo llegó a interesarle la
minería de las criptomonedas por la
seguridad de tener la inversión bajo su
techo y la tangibilidad que esta le
ofrece. 
    “Los argentinos somos sobrevivientes
y a veces, dentro de esa necesidad,
aparece el recurso”.
 Destacó que “trabajar con las
criptomonedas no es excluyente de
trabajar en relación de dependencia y
esta trasciende lo que es una inversión
común, es un punto de inflexión”.
  Definió, además, la minería: es
esencial en el mundo de las
criptomonedas porque estas están
amparadas en una tecnología
blockchain, al ser descentralizada, se
utilizan las wallet digitales “es una
tecnología disruptiva”. Los mineros
hacen un trabajo de validación de
transacciones de compra y venta a
nivel global. 

  "Con 500 pesos ya te podés
comprar una porción de bitcoin,
invertir, no hay montos altos, pero se
supone que tenés que comprar,
guardarla y esperar, es una moneda
a largo plazo, otra forma de ahorro”.
Mencionó una regla vital para toda
la vida: “no depender de nadie”. 



     Su libro tiene la heroica misión de
explicar de manera simple
conceptos que son difíciles de
comprender e imaginar y el motivo
es porque son divisas digitales e
intangibles. 
 “Hice el libro para mis clientes
mineros de 50, 80 años, para hacer
el quiebre de pensamiento”.
 Es un libro pensado para
principiantes, para quienes no saben
absolutamente nada, así como para
los que tiene algunas referencias
generales y quieren reafirmar
conceptos básicos. En sus páginas
encontrarán el ABC inicial del
criptomundo, la tecnología
denominada “Revolución blockchain”,
los diferentes tipos de criptomendas,
el trading, la minería, los NFTs tienen
un gráfico orientativo para crearlos,
subirlos a un Marketplace y, a partir
de allí, comenzar con un posible
nuevo ingreso en dólares. 

ADVERTENCIA: las
criptomonedas presentan
riesgos e implican la alta
volatilidad del mercado, la
ausencia de empresas
reguladas, la posibilidad de
lavar dinero a través de
actividades ilegales y
pueden ser objeto de
estafas y robos.



     Tienda nube es el producto digital que +
de 80.000 marcas en Latinoamérica eligen
para potenciar sus negocios. Es un punto de
gestión que va más allá de una tienda
online. Integra productos, pagos y envíos
con diferentes canales de ventas como
Facebook, Instagram, Marketplaces y tiendas
físicas. Gracias a su tecnología, tienda nube
se adapta a cada tipo de negocio
permitiendo que el diseño de cada tienda
sea único, así como también dando la
posibilidad de instalar aplicaciones y de
integrar desarrollos a medida. Todo esto con
el acompañamiento de un excelente equipo
de atención al cliente.
     El jueves 14 de junio, a través de un
encuentro virtual, el analista de
comunicación de tienda nube Patricio
Casella, comenzó hablando del comercio
electrónico como un salto digital para el
negocio, considerando la evolución del
contexto del comercio electrónico, visto
como un ecosistema en constante
evolución, los consumidores
hiperconectados (¿cómo prepararnos para
vender por internet?, las ventajas de utilizar
una tienda online, buenas prácticas para
potenciar la tienda online y lista con
accionables para potenciar el negocio. 
      Destacó que la tecnología permite el
alcance e inmediatez con el consumidor,
estar hiperconectados, llegar a todo el país
de forma automatizada y actualmente el
comercio electrónico continúa creciendo de
forma sostenida.
 Asimismo, que actualmente los
consumidores buscan experiencias de
compra y empatizar con la marca, es por
ello que la identidad de marca cobra valor
fundamental.

TIENDA NUBE: ¿CÓMO VENDER POR INTERNET?

 Algunos canales del comercio electrónico
que aparecen presente hoy en día son
Marketplace, redes sociales y tienda online. 
    Enfatizó que en el comercio electrónico
cada segundo cuenta y el uso de tienda
nube permite la automatización de tareas y
procesos, la posibilidad de vender las 24
horas del día y todo el proceso de compra
se realiza en la misma tienda.
    Por último, la importancia de empoderar
al cliente, definir la imagen de marca,
optimizar tu negocio con el ecosistema y
tomar decisiones basadas en datos.

Descuento para hacer la tienda:
https://www.tiendanube.com/partners/e
mprendedores-ub?
utm_source=events&utm_medium=qr&ut
m_campaign=capacitacion

Formulario encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSc3-WZeyv-
18EXGPmmXpyA2KJrLNLoynKeg_f9f1VPYYK
l44w/viewform



1er Intercambio Internacional
de Proyectos 23-6
Un espacio para la creatividad, el emprendimiento y la academia.

 Estamos muy agradecidos en comentar
que el día jueves 23/6/2022 a las 21hs,
vía virtual, el equipo de emprendedores
ub, representando a la Universidad de
Belgrano, junto con la Jilin International
Studies University de China, la
Universidad Areandina de Colombia, la
Universidad Nacional de Ucayali de Perú,
llevamos a cabo un mega encuentro
internacional para brindar un espacio
para la creatividad, el emprendimiento y
la academia.
  Comenzando con el discurso de
bienvenida de rectores y vicerrectores de
las universidades del mundo, recalcaron
su apuesta por la innovación, formación
profesional, el espíritu emprendedor, el
desarrollo de proyectos y la pasión
juvenil. 
  Consiguientemente, representando a los
diferentes países, once emprendedores
dieron a conocer sus emprendimientos.
   Sabrina Mariel Cuffia comenzó con su
emprendimiento de café L’Angolo,
señalando su misión, visión, trámites, el
mix de marketing, qué ofrecen, su
propuesta de valor y FODA.
Posteriormente Alejandro López y
Anderson Martínez presentaron Decor
candles, un emprendimiento de velas
hechas con material orgánico y
productos aromatizantes para brindar un
espacio de tranquilidad y una
experiencia de bienestar.

Univesidades organizadoras:
Jilin International Studies University – CHINA.
Universidad Areandina – COLOMBIA. 
Universidad Nacional de Ucayali – PERÚ.
Universidad de Belgrano – ARGENTINA. 

Emprendimientos y emprendedores: 
Universidad Nacional de Uyacali - PERÚ
- Biobin: Ana Rose Scharff Alva. 
- Sky green: Cielo Yamileth Pérez Tuesta y
Wilmer Tuesta Cachiquel. 
Universidad de Belgrano – ARGENTINA. 
- L’Angolo: Sabrina Mariel Cuffia.
- RecetAhora: Matilde Fontana y Alejandra
Escalada.
Universidad de Estudios Internacionales de Jilin
– CHINA. 
- Encontrarnos en un viaje: Liu Runyi. 
- Contigo, viajar al Cosmos desde lo más
pequeño: Li Lingxuan. 
Fundación universitaria del área andina –
COLOMBIA. 
- Scented candles: Alejandro López y Anderson
Martínez. 
- Blueberry Gummies: Andrés Felipe Gonzáles.



. Subsiguientemente Ana Rose Scharff
Alva dio a conocer Biobin, una empresa
de biodegradables con la misión de
remplazar el uso de plásticos y
desechos que contaminan la
naturaleza. Dedicada al
aprovechamiento y transformación de
los recursos, su idea se centra en
trabajar con cáscaras de banana verde
y torta de palma, aprovechando los
residuos orgánicos transformándolos en
platos, cubiertos, vasos, etc.
  Por otro lado, Liu Runyi presentó
“Encontrarnos en un viaje” un
emprendimiento dedicado a que los
estudiantes universitarios se conozcan a
sí mismos y a otros en otros países, en
programas de intercambio y procesos
de servicio de investigación
personalizados, teniendo como
intención el aprendizaje y el autocultivo.
Además, Andrés Felipe Gonzáles enseñó
Blueberry Gummies, un emprendimiento
dedicado a exportar gomitas a base de
arándanos. 
  Cielo Yamileth Pérez Tuesta y Wilmer
Tuesta Cachiquel presentaron Sky
green, un equipo de desarrollo de
productos alimenticios típicos peruanos
utilizando materia prima nacional a fin
de generar la revalorización de sus
propios recursos e incentivar la
alimentación saludable y promover el
nombre de Perú internacionalmente. 

A continuación, Matilde Fontana y
Alejandra Escalada expusieron
RecetAhora, un emprendimiento
orientado a responder a la pregunta de
qué hacer cuando no sabemos qué
comer, por lo que está apuntado a
promover el consumo de comida casera
utilizando una aplicación, en el que la
persona colocará los ingredientes
disponibles su hogar y en la aplicación le
aparecerán recetas saludables, estas
serán asesoradas por un chef y un
nutricionista que hará un seguimiento de
las propuestas alimenticias.
 Por último, Li Lingxuan mostró su
emprendimiento “Contigo, viajar al
Cosmos desde lo más pequeño” que,
gracias a la utilización de la tecnología,
específicamente de la realidad virtual, se
plantean solucionar la mala
comprensión de los niños en zonas
periféricas en relación con la educación. 
  En definitiva, a partir del intercambio
internacional de proyectos pudimos
aprender cómo los emprendedores
idearon los proyectos sustentados en
ideas con propósitos específicos. 
Los invitamos a mantenerse en contacto
con nosotros para ser partícipes de
oportunidades únicas e inolvidables
como la que vivimos. 



  En esta entrega les presentamos de forma resumida la historia de esta
increíble emprendedora que supo superar grandes obstáculos y mantener a
su familia en momentos difíciles, para ustedes: Mónica Herz. 
   La empresaria comenzó con una idea única luego de que la economía
familiar había dado un giro de 180 grados: la próspera fábrica textil de su
marido se estaba yendo a pique. “No parábamos de acumular deudas”, ¿en
qué consistió? en un menú light que preparó con los ingredientes que compró
en la dietética más cercana a su casa para festejar su cumpleaños.
Posteriormente volvió a la dietética con algunas porciones de torta que le
habían sobrado, la dietética decidió comprarlas y Herz optó por además
ofrecele fraccionar en porciones individuales luego de ver cuánto tiempo se
perdía cada vez que el trabajador de la dietética vendía una porción, sacaba
la torta de la heladera, la cortaba, envolvía y luego devolvía la torta a la
heladera.

“Creo que una de las cosas del emprendedor es poder observar, descubrir
cuál es la necesidad”.

    Estudió algo de sistemas y trabajó unos años como graboverificador (data
entry). También estudió cosmetología y puso un gabinete en un gimnasio.
Después hizo un taller de pintura y terminó siendo profesora de pintura para
chicos. Además, pintó ropa para bebé y trabajó con Daniel (su esposo) en la
fábrica, en la producción y la relación con los talleres. Cuando tocó fondo,
tomó impulso y, además de las tortas, creó viandas que empezaron a ser
pedidas por clínicas especialistas en tratamientos de obesidad, como la del
doctor Máximo Ravenna (las famosas viandas Deli Light de 150 calorías).
Además, creó ni más ni menos que el famoso alfajor chocoarroz y el 25 de
junio de 2012 vendió la empresa por 15 millones de dólares a Molinos Río de la
Plata.
    “Voy a tener 85 años y voy a estar arriba de un escenario con stilettos y
trajecito hablando de mi historia, porque me encanta. Es como un cuento de
hadas”.
     Los invitamos a leer la nota completa para aprender más sobre Mónica
Herz y su espíritu emprendedor. 

A R T Í C U L O  D E  L A  N A C I Ó N

LA HISTORIA DE VIDA DE MONICA HERZ

Fuente: Bengochea, C. (7/6/2022). “Estaba tapada de deudas”.
Organizó un cumpleaños light para sus amigas y, en la
cocina, creó un producto que vendió en 15 millones de

dólares. La Nación.



Shark Tales: How I turned $1,000 into a Billion Dollar
Business. 

Autor: Barbara Corcoran y Bruce Littlefield (Portfolio
Penguin, 2011)
Año: 2011.
El nombre de Barbara Corcoran es ahora prácticamente
sinónimo de espíritu empresarial. Este libro relata la
experiencia de Corcoran de fallar varias veces antes de
emprender su propia carrera y hacer crecer su empresa
multimillonaria.
Es esencial que todos los empresarios se sientan
cómodos con el fracaso, y es crucial tener en cuenta
que incluso las personas muy exitosas se encuentran
con el fracaso antes de lograr sus objetivos. Corcoran
es una mentora increíble y un modelo a seguir para los
empresarios actuales y aspirantes en todas partes

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

.
 

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

Un libro

Una frase: 
“Debemos aceptar que no siempre tomaremos buenas decisiones, que a veces
lo arruinaremos. Pero hay que entender que fallar no arruina el éxito, sino que
es parte de él”- Arianna Huffington, co-fundadora de Huffington Post.

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

 


