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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
    Eso nos pone una alta vara
para el 2023, porque vamos por
más. Y en este ir vamos a
convocar a todos aquellos que
quieran sumarse a EMPRENDEUB,
alumnos, profesores, vecinos. Si
queremos que el próximo año
nuestro centro se transforme en
una caldera de ideas y
propuestas. Nuestra función es
sumar, formar equipos, crecer. 
  Así que, por nuestras
direcciones de mails, Instagram o
como te sea más cómodo,
sumate a nuestro desafío. 
     Buen final de año y “excelente”
comienzo te deseamos el equipo
de EMPRENDEUB

POR LEONARDO GARABIETA

     Y vamos rumbo al último mes
del 2022. Año algo extraño; volver
a la presencialidad, encontrarse
con los viejos compañeros,
conocer a aquellos profesores
que solo vimos durante dos años
a través de una pantalla, y
podríamos citar cien cosas más
que fueron el resultado de la
pandemia.
     Por eso este mes EMPRENDEUB
decidió hacer un racconto de
este año. Comenzamos con la
ilusión de un Covid19 que se iba
yendo de a poco, lo cual nos
ponía muy felices, y ahí no más
comenzaron eventos complejos:
conflictos bélicos, inflación
mundial, grandes migraciones,
aumento de la pobreza, y
podríamos seguir y seguir.
 No obstante, este año,
problemático y febril nuestro
Centro de Emprendedores,
supero en actividades a todos los
anteriores. Logramos llevar a
cabo más concursos, más
congresos, más seminarios y
cursos, más premios, más
entrevistas, y más y más… Es
lógico, de eso se trata el mundo
emprendedor.



COLUMNAS DE OPINIÓN

   Todos conocemos la frase
"siempre que hay una gran crisis
hay una gran oportunidad". Se
disparó la demanda de bunkers y la
moda preparacionistas. Gente que
se prepara para catastrofes
naturales o bélicas mundiales. 
       ¿Cuánto sale un monoambiente
bunker? Permite sobrevivir adentro
por 1 año. El más barato 500.000
USD.
     En vez de pensar como solucionar
estas guerras y hambrunas unos
pocos buscan como salvarse.

POR LEO GARABIETA

Todos los viernes del mes, el Arq. Leonardo Garabieta trata
temas de la actualidad invitando a los seguidores a repensar
cuestiones como… 

   ¿Qué podría hacer muchísimo
daño en este momento histórico
que estamos viviendo? El petróleo.  
      La OPEP, Organización de Países
Exportadores de Petróleo, anunció
que va a bajar su producción. Cosa
que enfureció a Estados Unidos ya
que sin lugar a dudas nos espera un
aumento mundial de precios. 
    La gran pregunta ahora es ¿qué
va a suceder con las alianzas
implícitas? Entre, por ejemplo,
Estados Unidos y Arabia Saudita.
¿Cómo sigue la imagen mundial?



   Llegamos a los 8.000.000.0000
humanos en el planeta. 
   Si usted no paso nunca una
guerra, nunca estuvo preso o fue
torturado, tiene la suerte de comer
todos los días, lee, escribe, tiene
salud, ambos padres vivos, es una
persona muy rara y muy afortunada
porque es solo el 2% de la población
mundial que tiene esta suerte. 
      Para pensar, para agradecer.

     Conocida popularmente como
"la bóveda del fin del mundo" es el
almacén de semillas más grande
del mundo, creado para
salvaguardar la biodiversidad de
las especies de cultivo que sirven
como alimento en caso de una
catástrofe mundial.
     Cada día tenemos menos tierras
cultivables, por expansión de
ciudades, por quema de tierras, por
cambio climático, inundaciones.
Cuidemosla.
  En contraste con lo que
charlamos el viernes pasado,
todavía hay gente trabajando para
el bien común y no la salvación
individual.



ANÁLISIS FINANCIERO

 

C I C L O  D E  C H A R L A S  " F U E R A  D E L  A U L A ,  D E N T R O  D E L  M E R C A D O " .

    El alumno Matías Palz el día 8/11 Vía Meet a las 19:00 hs, dando inicio al
segmento “FUERA DEL AULA - DENTRO DEL MERCADO”, comenzó con un
análisis de ingresos (vistos como posibles, estimables) y costos (lo certero,
que definirá la rentabilidad y el riesgo del negocio). 
  Específicamente centrado en costos hizo la diferencia entre fijos y
variables, asimismo costos vistos como abstracciones, los costos
promedios y variables unitarios. 
   Además, comentó sobre la inversión y cómo podemos ver reflejadas estas
variables en un presupuesto, donde podemos observar si el emprendimiento
será rentable o no, analizar el proyecto y verlo desde distintos puntos de
vista. 
   Finalmente, dos preguntas y dos herramientas claves para el emprendedor:
¿Cuánto debo vender para no perder dinero? Punto de equilibrio ¿Esto me
va a pagar cuándo? VAN. Otra herramienta: Pay-back descontado, nos va a
decir cuándo recibiremos el pago por la inversión. 
   En definitiva, un comienzo claro y específico para planificar y evaluar
nuestro emprendimiento desde lo contable y financiero. 

POR MATIAS PALZ



INNOVACIÓN

      El día 9/11 a través de la plataforma Meet a las 11:00 hs Emiliano Pazo
continuó con el ciclo FUERA DEL AULA - DENTRO DEL MERCADO
analizando la empresa Kodak, reflexionando sobre su origen, la lectura del
mercado de su fundador y el grave problema de no ver más allá, de no tener
una visión en cuanto a ser evolutivo, dinámico, pensar “fuera de la caja”, no
descuidar nunca a la competencia, no supieron ver el propósito del mercado
a nivel innovación “¿qué es lo que se viene?” Paradójicamente tuvieron
miopía del negocio fotográfico, 
     Asimismo, la falta de escucha al cliente fue sumamente dañina para la
organización, por más que la empresa estaba en auge, debía planificar sus
próximos movimientos para que el negocio trascienda y perdure en el
tiempo. Hacer las cosas de manera diferente para lograr mejores resultados,
INNOVAR. 
    Actualmente, el último renacer de la compañía fue invertir en el desarrollo
de su propia criptomoneda. 
   Finalmente queremos dejarlos con una reflexión del escritor y dramaturgo
francés Alfred De Musset: “Lo realmente importante no es llegar a la cima;
sino saber mantenerse en ella.“ 

POR EMILIANO PAZO

 

C I C L O  D E  C H A R L A S  " F U E R A  D E L  A U L A ,  D E N T R O  D E L  M E R C A D O " .



   A modo de finalizar con el ciclo FUERA DEL AULA - DENTRO DEL
MERCADO Hugo Glagovsky el día 17/11 a través de Meet a las 18:00 hs
comenzó hablando sobre INTEGRAL BIKES, tu bici lista para salir. 
  Los puntos de la charla abarcaron un análisis del mercado, una
presentación del emprendimiento, qué hacen, cómo operan, FODA, su
target group, cuál es su estrategia de promoción (especificando la
publicidad y ventas), la situación competitiva de la empresa hoy, con
una Cruz de Porter y finalmente comentó sobre el servicio (integrar
todas las necesidades del cliente), el precio (diferenciación de calidad
acorde al servicio contratado) y distribución (canal 0 debido a que van
directamente al consumidor final a través de la app, sin ningún tipo de
intermediarios).  
   De manera práctica, pudimos ver la fundación misma del
emprendimiento, que algunos presentes en la charla consideraron como
una idea innovadora, perfecta para un mercado “aún no explotado” e
invitaron a expandirse a otras provincias. 
   Esperamos que hayas disfrutado del ciclo y te esperamos el año que
viene dispuesto a seguir participando. 

BICI MECÁNICA A
DOMICILIO

 

C I C L O  D E  C H A R L A S  " F U E R A  D E L  A U L A ,  D E N T R O  D E L  M E R C A D O " .

POR HUGO GLAGOVSKY



    Marcela García Ferre, la
arquitecta que decidió tomar otro
camino vocacional e ir hacia el más
allá, a ser discípula del Dalai Lama y
vivir durante años fuera del país.
    Primeramente relató cómo fue el
escribir poemas en posición de
meditación desde pequeña,
rememorando los tiempos de guerra y
su creciente interés por el budismo a
tan temprana edad.

MEDITACIÓN
M A R C E L A  G A R C Í A  F E R R E .  Y A N N G C H E N
D R O L M A ,  D I S C Í P U L A  D E L  D A L A I  L A M A  Y
K A R M A P A

    ¿Qué es meditar? es estar
consciente, reconocer la conciencia
que todos tenemos, pero que la
perdemos, estar en el presente, en el
aquí y en el ahora, reconocer cada
momento, instante tras instante
trabajando todo lo interior a través
de lo exterior, trabajando nuestro
equilibrio y armonía, librando a
nuestro organismo de todo estrés
para volver a nuestro equilibrio y
balance. Trabajar con el exterior que
nos abruma día a día. La idea es
poder llevar esa meditación a todas
las tareas de la vida. 



    Comentó además sobre prácticas
desafiantes como pasar días sin
comer y sin tomar agua, horas y horas
meditando y el reflexivo silencio.
    ¿Cómo concentrarse? a través de
la respiración, fijando la atención en
las fosas nasales. De esta manera,
logramos enfocarnos en una sola
cosa, que sea relevante y
significativa. 
   El recordatorio vuelve a hacerse
nuevamente con la respiración. 
    “Todas las acciones que uno hace
multiplican, los efectos vuelven por
millones” explicó Ferre. También,
destacó el hecho de que trabajar con
nosotros nos va a llevar a desarrollar
otro tipo de conexión con los demás,
más fructífera e invitó a tomar
conciencia sobre el medioambiente y
nuestra relación con la naturaleza. 
  Por último, finalizó la reunión
mostrando la publicación de su libro
“Dentro, los días”. 
    Desde el equipo de emprende ub
les recomendamos estar abiertos a
este tipo de prácticas y a los
múltiples emprendedores que los
desarrollan. Siempre considerando
primeramente el bienestar personal y
social.  

Su blog
www.vertebradeletras.blo

gspot.com



BALANCE ANUAL
¡Mirá cómo fue nuestro año en números!

6 NEWSLETTERS MENSUALES

Repletos de contenido sumamente
relevante para todos aquellos
emprendedores interesados.

A cargo de Leonardo Garabieta
invitando a la reflexión sobre los
jóvenes, el emprendedurismo, la
fundación del centro de
emprendedores y una realidad cada
vez más incierta en donde la
planificación y la innovación resultan
claves para seguir adelante.

Del viernes 5 minutos por Leonardo
Garabieta sobre el contexto mundial,
específicamente sobre los ODS,
desaprender, recuperar el futuro, el
contexto de guerra e inflación
mundial, crisis ambiental, la posible
vuelta del carbón y del fracking,
cuidado del agua, falta de gas,
basural textil y electrónico.

6 EDITORIALES

21 VIDEOS

917 SEGUIDORES EN INSTAGRAM



24 REUNIONES DEL EQUIPO
EMPRENDE UB

EL SINDICALISMO COMO
HERRAMIENTA FEMINISTA - Aiala
Garabieta.
LA CIUDAD Y EL
EMPRENDEDURISMO - Diputado
Nacional Fabio Quetglas.
LA HOTELERÍA DESPUÉS DEL
COVID - ALBERTO ALBAMONTE.
EMPRENDIMIENTO Y TURISMO
RURAL - Elena Amezaga.
CRYPTO PARA PRINCIPIANTES -
Valeria Frías. 
TIENDA NUBE: ¿CÓMO VENDER
POR INTERNET?
FORMÁNDONOS EN EL MUNDO
CRYPTO- Valeria Frías, Gabriela
Battiato y Aida Pippo. 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES -
Gustavo Tapia.
CON RETAZOS ECONOMÍA
CIRCULAR -ROSALÍA FUCELLO,
CAROLINA ALBANESE Y PAULA
CASTRO.
NUESTRAS TESIS NUEVOS
GRADUADOS , NUEVAS IDEAS -
Graduados, Eduardo Varela y
Leonardo Garabieta.
Fuera del aula, dentro del
mercado - 3 charlas a cargo de
los estudiantes Matías Palz,
Emiliano Pazo y Hugo Glagovsky. 
MEDITACIÓN - Marcela García
Ferre.

4 encuentros presenciales con el
taller de Liderazgo a cargo de
Maximiliano Guerra. 
3 encuentros presenciales con el
taller de PNL a cargo de Leonardo
Garabieta.
2 encuentros presenciales de
EMPRENDER EN LA COMUNA con
la comuna 13 para la comunidad
de Belgrano. 

14 CHARLAS CON INVITADOS MÁS
QUE ADMIRABLES

3 TALLERES GRATUITOS



3 JORNADAS

Creatividad y emprendedorismo. 
Economía plateada. 
EMPRENDER DESDE LA
LIMITACIÓN: DISCAPACIDAD E
INCLUSIÓN.

Representando a la Universidad de
Belgrano, junto con la Jilin
International Studies University de
China, la Universidad Areandina de
Colombia y la Universidad Nacional
de Ucayali de Perú.

Mensuales de la dirección de
emprendedores de GCBA en UCEMA.

1ER INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE PROYECTOS

3 MESAS DE UNIVERSIDADES

PUNTO DE PARTIDA

Programa en el que se realizaron 3
entrevistas a personalidades
destacadas del mundo emprendedor. 

REUNIÓN CON LA COMUNA 13

LEONARDO GARABIETA Y FLORENCIA
SCAVINO



PREMIO AL EMPRENDEDOR DEL
AÑO PARA ALBERTO ALBAMONTE

LA LIC. JULIANA DE LA TORRE
REPRESENTÓ A EMPRENDEUB EN

LA COMISIÓN FORMADOR DE
FORMADORES DE LA CAEC

MÚLTIPLES RECOMENDACIONES

5 Libros: Hyperfocus, Grit (The
Power and Passion of Perseverance),
Shark Tales (How I turned $1,000 into
a Billion Dollar Business), El arte de
empezar, El manual del emprendedor
(la guía paso a paso para crear una
gran empresa).
2 Películas: The social Network,
Pasante de moda. 
2 Series: Madam C.J. Walker, “The
playlist”. 
4 Charlas/encuentros: webinar
inicia, charla TED “The Hidden Code
For Transforming Dreams Into Reality”
, CAMPUS PARTY Presentado por el
Parque de innovación BA, MAPPA.
2 cuentas de Instagram:
@theinstagramexpert @baemprende 
1 Concurso: El GCBA lanzó desde su
Dirección de Emprendedores el
concurso #voslohacésuniversitarios, 
1 Curso: IMPACTLATAM con su
ACADEMIA DE IMPACTO.
1 Programa: El Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción
lanzó, a través de BA Emprende, el
programa IncuBAte/2022
5 Artículos: Las tres palabras
poderosas que todos los
emprendedores deben memorizar (de
Entrepreneur), La historia de vida de
Mónica Hertz (de La Nación), La
emprendedora argentina en Australia
(de La Nación), LOS 5 ERRORES QUE
COMETEN TODOS LOS
EMPRESARIOS Y NO LES PERMITE
SER LÍDERES (de “El Cronista”),
NICOLÁS MONZÓN: UNA HISTORIA
DE VIDA DESTACADA (de La Voz).
4 Frases. 

Encuentro presencial con colegios
secundarios para apoyar a los futuros
universitarios en el camino del estudio y
de la importancia del autoconocimiento
personal al momento de decidir la
carrera. 

APOYANDO A LOS FUTUROS
UNIVERSITARIOS

EN EL PROCESO RENOVAMOS
NUESTRA IMAGEN Y

CAMBIAMOS DE LOGO



Jobs: el hombre que revolucionó al mundo (2013).

     En 1976, Steve Jobs, que había dejado de estudiar, pone
en marcha un nuevo proyecto junto a su colega Steve
Wozniak. Desde el garaje de los padres de Jobs, ambos
revolucionarán el mundo con la invención de la
computadora Apple.
      De él podemos sacar varias lecciones como
emprendedores:
- Preocupate por todos los detalles.
- Continúa hambriento, continúa loco: frase con la que Jobs
cerró su famoso discurso en la Universidad de Stanford.
- Sin miedo al error: "el único hombre que no se equivoca
es el que no hace nada" recordaba Jobs.
- Evangeliza: no es fácil ver a cientos de personas en una
cola esperando el lanzamiento de un producto que nunca
han visto pero es lo que logró Apple.
- Aprende a hablar: claridad, confianza y convencimiento.
- Los rivales son irrelevantes: Jobs seguía su propia línea sin
importar los rivales.

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

.
 

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

Una película:

Si llegaste hasta acá, ¡gracias por acompañarnos!

"Donde veas un negocio exitoso alguien tomó alguna
vez una decisión valiente."

- Peter Drucker

Una frase:

Un libro:
Misión emprender: los 70 hábitos de los emprendedores de
éxitos  (2017).

     Sergio Fernández y Raimon Samsó reúnen en este libro los
70 hábitos que nos convertirán en emprendedores de éxito y
demuestran que ello depende de la actitud, la
automotivación, la tolerancia, la mentalidad y, sobre todo, de
los hábitos.


