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STAFF

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


 

ED ITORIAL

     Innovar no es una característica de un solo rubro o industria, y
tampoco se lleva adelante solo con la tecnología como muchos
piensan. Es un estilo de vida que implica fundamentalmente un
cambio de mentalidad.
    De las muchas definiciones que hay sobre “innovar”, me gusta
mucho una que la define como “una propuesta de valor entre lo
deseable y lo probable” pues en la convergencia de ambas se
generan grandes ideas.
  El reinventarse significa pensar las cosas, aún las más
elementales, en forma distinta y por supuesto que la tecnología
ayuda y mucho.
     El mundo emprendedor es un escenario donde puede verse con
total claridad el concepto de innovación. Como cada
emprendimiento, una vez funcionando bien, sigue reinventando,
buscando más excelencia, yendo por más. Por un lado porque es el
estilo propio del emprendedor pero porque también este actor
social sabe que si se queda, simplemente muere en un mundo de
cambio constante.
     Seminarios, cursos, tutoriales, en síntesis actualizarse y mirar las
cosa de diferentes puntos de vista es parte de la vida del
emprendedor. ¿y usted que opina?

POR LEONARDO GARABIETA



COLUMNAS DE OPINIÓN

    Estamos transitando un momento
complicado en la historia mundial. 
 No solo por las consecuencias de la
pandemia y la guerra, sino también
por la época de sequía que
estamos atravesando. 
     Incluso el río Yangtse, uno de los
más caudalosos del mundo, se
redujo en ancho a la mitad dejando
a 400 millones de personas sin
acceso a agua potable.  Cuidemos
el agua.

POR LEO GARABIETA

Este mes nos centramos en el planeta y como nuestras
acciones lo contaminan y afectan. A continuación les
presentamos una breve introducción a estos tópicos.

Pueden ver los videos completos en nuestro instragram
@emprendeub.



     ¿Qué pasa con toda aquella ropa
que descartamos?
  En Ghana, por ejemplo, existe uno
de los mayores basurales textiles
donde llegan 15 millones de prendas
por día de ropa descartada. De las
cuales solo un 18% puede
recuperarse y revenderse. El resto
queda tirada, llegando a los ríos,
mares y contaminando nuestro
planeta.
     El desierto de Atacama en Chile
es otro ejemplo de basural textil.
     Impulsemos la economía circular.

     ¿Qué hacemos en Argentina con
nuestra basura? Los argentinos
tiramos 400 kilos de basura por
persona en promedio cada año. Un
Aconcagua anual de basura.
     Casi la mitad de nuestros
deshechos son orgánicos y al
descomponerse sin estar en
contacto con la tierra generan
metano. Un gas de efecto
invernadero 30 veces más efectivo
reteneniendo calor que el dioxido
de carbono. 
    Separemos los resuidos y
compostemos.



     ¿Cuánto colaboramos los seres
humanos para destruir el planeta
en que vivimos? 
     Reino Unido y otros paises han
dado luz verde al fracking. Un
sistema para extraer gas y petroleo
con muchas consecuencias
negativas para nuestro planeta.
Riesgos de explosión,
contaminación de acuíferos,
generación de sequías en fuentes
de agua, rupturas de las capas de
suelo subterráneas, dificultades en
las áreas de ganadería, agricultura
y turismo, entre muchas otras. 
     Estos pozos no duran más de 5
años y el 80% de su producción se
consume en el primer año. Esto
significa que se debe realizar el
proceso una y otra vez sin cesar.

     ¿Cuál es la gran plaga del siglo
XXI? Lo basura electrónica. ¿Alguna
vez te preguntaste donde terminan
los electrónicos que ya no usamos?
En grandes basurales tecnológicos.
En los países más desarrollados es
posible separar los componentes
que se pueden reutilizar de una
forma más segura. Pero el 85% va a
parar a países subdesarrollados
donde se queman los aparatos
para poder separar las partes
reutilizables una vez fundidas. Los
operarios que realizan estas tareas
rara vez superan los 40 años. Y ni
hablar del efecto que esto tiene en
el medio ambiente. 



EMPRENDIMIENTOS
SOCIALES

 

C O N  G U S T A V O  T A P I A

El día jueves 15 de septiembre del 2022, en el

aula 8.4 de la Torre de la Universidad de

Belgrano a las 19 hs, organizado por el equipo

de emprendedores UB, Gustavo Tapia, Doctor

de Ciencias económicas, profesor titular de la

casa y otras universidades, realizó una charla

sobre emprendimientos sociales en la que se

habló sobre las empresas B, el crecimiento y

desarrollo de ellas y el impacto que ya están

produciendo tanto a nivel social, económico

como político. 

Esperamos que hayan disfrutado el singular

diálogo y los esperamos la próxima.



     La Lic. Juliana de la Torre representa a EmprendeUB

en la Comisión Formador de Formadores de la CAEC

(Cámara de Entidades Culturales).

     En la última reunión surgió la oportunidad de realizar

un Seminario sobre Economía Naranja, economía de la

cultura.

     ¡Próximamente tendremos detalles!

COMISIÓN FORMADOR DE
FORMADORES



REUNIÓN CON LA
COMUNA 13

El pasado 16 de septiembre el Arquitecto Garabia, director  de
Emprende UB, y la Doctora Florencia Scavino de la comuna 13

se reunieron para ultimar detalles para los cursos que
EMPRENDE UB va a dictar en la comuna en su sede de Av.

Cabildo y en la torre UB.

LEONARDO GARABIETA Y FLORENCIA SCAVINO



W E B I N A R  I N I C I A
C Ó M O  A U M E N T A R  L A  T A S A  D E

C O N V E R S I Ó N  E N  T U  E - C O M M E R C E

INICIA es una
asociación de

emprendedores para
la promoción de

negocios
responsables.

D I S E R T A N T E :  P A T R I C I O  C A S E L L A



MESA DE
UNIVERSIDADES

E D I C I Ó N  S E P T I E M B R E

SE REALIZÓ LA 4TA MESA DE
UNIVERSIDADES EN LA SEDE
CABA DE LA UNIVERSIDAD DE
MORÓN, EN EL QUE PARTICIPÓ LA
LIC.  JULIANA DE LA TORRE. 
CONVERSAMOS SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS CENTROS DE
EMPRENDEDORES DE LAS
DISTINTAS UNIVERSIDADES EN EL
CMD, PARA FESTEJAR EL DÍA DE
LA CULTURA EMPRENDEDORA EN
EL MES DE NOVIEMBRE.

Las «Mesas de
Universidades» son
encuentros mensuales
que se desarrollan desde
el año 2017 en los que
participa la Dirección
General Emprendedores
y directivos, profesores y
coordinadores de
Centros de
Emprendedores de
Instituciones y
Universidades de la
Ciudad.



       Desde el equipo de emprende UB, te invitamos a leer
este corto artículo en el que se presentan algunos desafíos
muy comunes que enfrentan los líderes, y cómo abordarlos.
Por ejemplo, se menciona: el APRENDER A DELEGAR para
potenciar el talento de las personas, también que solo hacer
FOCO EN "LO QUE FALTA" puede resultar perjudicial para el
negocio, por eso es necesario tener una visión integral de las
situaciones, por otro lado, EL PELIGRO DEL
MICROMANAGEMENT, o sea, el control excesivo sobre los
miembros del equipo, es otra manera negativa de ejercer el
liderazgo, nuevamente la importancia de la colaboración en
el liderazgo cuando hablamos de COMPETENCIA VS
COLABORACIÓN, por último, el FEEDBACK ¿CADA CUÁNTO?, la
falta de feedback o devolución para con su equipo es otra
característica negativa de ciertos liderazgos, es por ello que
el feedback constante y oportuno es visto como una
herramienta capaz de generar resultados altamente
positivos en las personas y en el desarrollo de los equipos.

      La realidad es que a ser líder se aprende. Y, para
aprender, es importante conocer ciertas cuestiones como
las mencionadas. 

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

LOS 5 ERRORES QUE COMETEN TODOS LOS
EMPRESARIOS Y NO LES PERMITE SER LÍDERES

Fuente: Mornaghi, M. (2022). Los 5 errores que cometen todos
los empresarios y no les permite ser líderes. El cronista.
https://www.cronista.com/management/los-5-errores-que-
cometen-todos-los-empresarios-y-no-les-permite-ser-
lideres/



(1/9/2022). Un argentino quedó

entre los 10 mejores estudiantes del

mundo y podría ganar US$ 100.000.

La Voz. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadan

os/un-argentino-quedo-entre-los-

10-mejores-estudiantes-del-mundo-

y-podria-ganar-us-100000/ 

FUENTE
NICOLAS MONZÓN:
UNA HISTORIA DE
VIDA DESTACADA
     Nicolás Monzón, el joven argentino de 25 años que

quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo al

avanzar en el Global Student Prize 2022 y podría ganar

US$ 100.000.

     Oriundo de Quilmes, relata su infancia difícil y su pasión

por las matemáticas a corta edad. Estudia tres carreras:

Ingeniería en Informática en la Universidad Argentina de la

Empresa (UADE), y Licenciaturas de Matemáticas y Física,

en la Universidad de Buenos Aires. También fundó la start

up Magnetar junto a sus compañeros, que se dedica al

desarrollo de software.

     Su vida está marcada por innumerables obstáculos y a

la vez, por enormes logros. Esperamos que esta historia les

sirva a las personas del mundo como inspiración, para

esforzarse por seguir aprendiendo y emprendiendo siempre. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/un-argentino-quedo-entre-los-10-mejores-estudiantes-del-mundo-y-podria-ganar-us-100000/


    Te recomendamos la charla TED “The Hidden Code For Transforming Dreams
Into Reality” de Mary Morrissey | TEDxWilmingtonWomen
https://www.youtube.com/watch?v=UPoTsudFF4Y 
 
    En ella, Mary Morrisey, una empresaria con más de 40 años de experiencia
empoderando a las personas en las áreas de abundancia, autenticidad y en el
"lado invisible" del éxito, relata cómo pudo mejorar sus resultados, sin importar
cuán difícil fuera el desafío. A través de interacciones con miles de líderes,
incluidos el Dalai Lama, Nelson Mandela y delegados de las Naciones Unidas,
Mary explica cómo avanzar con confianza en la dirección de sus sueños.

   Invita a ser específico con lo que soñamos, lo que uno sabe hacer y hacia
dónde queremos llegar, imaginarse siendo la persona o cumpliendo el sueño,
mentalizarse, entendiendo el poder de la mente al momento de superar
obstáculos, tomar los fracasos como feedback y entender que no todos los
pasos que damos pueden estar en la dirección correcta, pero que pueden
servir de experiencia y aprendizaje para nuestro camino. Mary también retoma
la importancia de estar interesado en el crecimiento que puede generar en
nosotros el salir de la zona de confort y no solo focalizarse en los beneficios
económicos que puede traer, sino también emocionales. 

  Por último, queremos destacar que entre todos sus logros y títulos en
educación superior, los favoritos de Mary son los dos cinturones negros que
obtuvo; uno en éxito y el otro en fracaso.

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

.
 

Recomendaciones
U N A  C H A R L A  T E D  Y  U N  I N S T R A G R A M

Una charla TED

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

 

Sue B Zimmerman dirige @theinstagramexpert
una cuenta que brinda a sus seguidores
consejos para mejorar su presencia en línea y
su marca personal a través de videos
gratuitos sobre cómo utilizar Instagram y
entrevistas con personalidades empresarias
exitosas.

Una cuenta de instagram

https://www.youtube.com/watch?v=UPoTsudFF4Y
https://ub.edu.ar/emprendedores-ub/novedades/emprende-ub

