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Argentina

Se desarrolló en Buenos Aires la “Cumbre Internacional de Jóvenes
Líderes”
El “foro de empresarios” fue moderado por la presentadora de negocios de la cadena
internacional CNN, Gabriela Frías.
El 11 y 12 de agosto la Fundación
Internacional de Jóvenes Líderes realizó
en Buenos Aires la edición 2011 de la
"Cumbre

Internacional

de

Jóvenes

Lideres" (CIJL).
El mismo se desarrolló en instalaciones
del Buenos Aires Desing, en Avenida
Peyrredón 2501, 2º piso, de la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
La CIJL es uno de los acontecimientos
juveniles de mayor trascendencia a nivel
internacional que congrega alrededor de
1500 jóvenes líderes de todo el mundo y
tiene

por

finalidad

debatir

e

interiorizarse acerca del futuro de las
naciones.
Para Leandro Viotto Romano, fundador de
la organización, este tipo de programas
“abren

las

puertas

del

diálogo

y

fortalecen las relaciones entre los países
del mundo mediante sus jóvenes y futuros líderes”.
El viernes 12, varios de los intelectuales, artistas, políticos y empresarios más influyentes del momento brindaron mensajes dirigidos a las nuevas
generaciones sobre problemáticas de pobreza y salud, medio ambiente, seguridad internacional y paz mundial, negocios, liderazgo y nuevas
tecnologías. Entre ellos, se destaca la participación de: Julio María Sanguinetti (ex Presidente del Uruguay); Carlos Haehnel (CEO Deloitte latam);
Ricardo Villela Marino (brasilero, Presidente del holding Itaú y director del young leaders global y de la federación latinoamericana de bancos);
Sergio Alonso (COO de McDonald‟s latam); Emilio Lozoya ( mexicano, director del Foro económico mundial para latam y Fundador y Consejero
Ejecutivo, JF Holding); Andrea Suarez (colombiana, directora de Universal Mcann Latinoamérica); Hernán López (Presidente de la Fox International
Channels); Marcelo Giugale (Director de políticas de lucha contra la pobreza del banco mundial para África); los CEOs de Skanska latam, Axialent,
Corporación América, Intel y la artista Soledad Pastorutti, entre muchos otros.
En tanto, el 11 unos 50 jóvenes líderes y en representación de sus países se dieron cita para tratar problemáticas globales.
Reconocimientos: La Cumbre sirivió también de escenario para la entrega de distinciones que la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes otorga
anualmente en las categorías de: Jóvenes Líderes, Jóvenes Emprendedores, Referentes y Referentes de la Humanidad. Algunos de quienes ya han
sido reconocidos son, Mario Vargas Llosa, Shakira, Klaus Schwab, Hernán Rincón y Peter Foyo. Entonces se distinguieron, entre otros, Rafael Nadal,
Alejandro Tamer, Hernán López, Marcelo Giugale, Emilio Lozoya, Ricardo Villela Marino, Susan Segal y Julio María Sanguinetti.
Las referidas distinciones son consideradas por la prensa especializada como de las más significativas y relevantes del mundo. Quienes las reciben lo
hacen por sus cualidades éticas, humanitarias y profesionales y como ejemplos para las nuevas generaciones.

Argentina

Empresarios y líderes influyentes se dieron cita en la Cumbre
Internacional de Jóvenes Líderes en Buenos Aires.
Con el objetivo de colaborar a los jóvenes a transformarse en agentes de cambio en sus
respectivos países, la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes reunió a destacados
empresarios, intelectuales y artistas influyentes a nivel internacional en Buenos Aires.
Con la presencia de unos 1500 jóvenes de varios países de la
región

en

el

auditorio,

durante

la

jornada

expusieron

representes de los medios como Adrián Herzkovich, VP Senior y
Gerente General de Fox Latin American Channel (FLAC),
y Andrea Suárez, Chief Operating Officer para todas las oficinas
de las marcas Mediabrands, UM e Initiative en más de 52
países.
La jornada fue inaugurada por Sergio Alonso, CEO de Arcos
Dorados,

compañía

que

administra

la

licencia

de Mc

Donald’s en América Latina, quien aconsejó al auditorio que
‟busquen siempre la forma transformarse en gestores de cambio
en sus propios ámbitos, a partir del sacrificio y la visión a
mediano y largo plazo puesto en todo lo que emprendan‟.
Tras la introducción de Alonso, fue el turno de Ernesto
Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Hernán
Morano,
de Sancor, Federico

CEO

Sturzenegger,

de Skanska
CEO

Latam, Jorge

del Banco

Arnaudo,

Ciudad, Alejandro

CEO

Tamer,

cofundador de despegar.com, y Cristiano Rattazzi, Presidente Fiat Auto, quienes
participaron de un foro moderado por la periodista Gabriela Frías, presentadora de
negocios de CNN en Español.
Gutiérrez destacó que ‟los valores de una compañía de hace 20 años atrás, hacía foco en
la performance. Hoy los factores en los que se trabaja son tres: cómo se dirige la
empresa a la sociedad, el medio ambiente y la conciencia ecológica; y la responsabilidad
social empresaria (RSE) para generar conciencia. Estos puntos, aplicados a una
organización, generan valor que luego es trasladado a la sociedad y al equipo de
trabajo‟.
A su turno, Cristiano Ratazzi resaltó que hoy en día ‟los jóvenes están mucho más
preparados que en su tiempo, gracias a la gran información a la que pueden acceder a
través de Internet‟. Sin embargo, ‟el problema es que quieren llegar muy rápido‟, sin
cumplir con las etapas necesarias, por lo que remarcó la importancia de “trabajar duro”
para lograr ser un líder en el mundo empresario actual.
En tanto, Alejandro Tamer indicó que „para poder hacer diferencias en el entorno
laboral y obtener logros, se necesita pasión‟. Y sintetizó que „la gente tiene que
trabajar en un lugar donde la motivación sea permanente, con desafíos constantes que
afrontar, para que todos los días esté motivado a trabajar, pero no para la empresa,
sino para sí mismo y su crecimiento personal. Si logramos esto, ese crecimiento se va a
ver reflejado en las organizaciones donde ellos trabajan‟.
En este punto, Morano explicó que „el desafío de las empresas hoy es adaptarse a la
generación joven, y no al revés: por eso, en Skanska constantemente estamos tratando
de definir cuáles son las características de los jóvenes del mañana, de modo de poder
encontrar a su tiempo a los líderes que lleven a la empresa a su siguiente escalón‟.
Al finalizar, Gutiérrez comentó: „Es muy importante ser consecuente y paciente. A veces
se pierde la pasión por falta de paciencia y esto es contraproducente cuando uno está
haciendo su carrera. Los jóvenes
tienen que recordar siempre que
el tiempo está de su lado y
apostar a la elección que cada
uno hizo‟.

Argentina

"El país precisa una visión de largo plazo"
Lo afirmó Gabriela Frías, especialista de CNN durante la Cumbre Internacional de Jóvenes
Líderes realizada en Buenos Aires.
América latina es la gran promesa de esta década, pero está condicionada por el accionar
de sus gobiernos y por cuánto se haya aprovechado el viento de cola gracias a los
favorables precios de las commodities . Así lo ve Gabriela Frías, coconductora de CNN
Dinero , en el canal de noticias CNN en español, que está radicada hace once años en
Atlanta luego de abandonar su México natal.
Cree que la situación actual de la economía mundial se siente -más de lo que se parece- a
la debacle de 2008, tras la caída de Lehman Brothers. Pero advierte que el gran tema
ahora es la falta de liderazgo político en Estados Unidos y en Europa.
"Debería haber algunos sacrificios políticos para pensar en una gran solución. La eurozona
fue una buena idea como unión monetaria, pero le hace falta una estructura política y
financiera que la respalde para manejar situaciones como esta", dijo. Y llamó a empezar a
mirar el largo plazo en vez de pensar en paquetes de austeridad, al tiempo que se
lamentó por las generaciones perdidas.
En referencia a la situación de América latina, advirtió que hay al menos tres
temperaturas distintas en la región, y esto va a marcar una diferencia en cómo se sientan
los efectos de esta crisis. Mientras que en el Cono Sur se habla de sobre calentamiento, no
pasa lo mismo en América Central o en México.
"América latina aprendió de sus lecciones y eso quedó reflejado en cómo nos fue en las
últimas crisis frente a los países desarrollados; pero hay tres temperaturas distintas en la
región y hay que ver cómo impacta la desaceleración a cada una y cómo aprovecharon la
bonanza y el viento de cola de las materias primas en los últimos años", explicó la
coconductora de CNN Dinero . Y destacó el impulso que muchos gobiernos dieron a las
industrias locales en función del mercado interno.
En relación a la Argentina, Frías señaló que se necesita una estrategia de largo plazo para
potenciar sectores como la carne para no quedar tan rezagados. "Brasil es hoy el granero
del mundo, invierte en tecnología y autosuficiencia alimentaria. La Argentina necesita una
estrategia de largo plazo para no quedarse rezagada. Las cuotas a las exportaciones
impiden una visión de largo plazo", agregó.
Para que América latina cumpla con ser la promesa de la década, cree que es necesario
también generar un ambiente favorable para las empresas "multilatinas". Frías opinó que
los gobiernos deben ser claros para permitirles un desarrollo a nivel local y potenciarlas a
nivel internacional. En esto inciden los incentivos y cuanta confusión haya que impida los
proyectos de mediano plazo.

Sobre la Cumbre:

Cincuenta representantes de América, Europa y Asia discutieron, en el marco de una cumbre internacional,
las estrategias que deben asumir los países para solucionar los problemas sociales
La primera etapa de la edición 2011 de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes estuvo marcada por el debate de diferentes medidas que los
gobiernos y las sociedades pueden adoptar para mitigar la desigualdad, la pobreza y el hambre.
El evento, organizado por la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, se realiza en Buenos Aires y continuará el viernes con la disertación de
empresarios e intelectuales de toda América.
En la jornada del jueves, 50 jóvenes -en su mayoría de 24 años de edad- elegidos por la embajada de sus países con representación en Argentina
expusieron sus ideas sobre distintos tópicos de interés aunque las temáticas coincidieron. Pobreza, hambre, igualdad, educación y medio
ambiente fueron los ejes sobre los que se basó la discusión.
Los exponentes acordaron en la necesidad de que las agrupaciones y asociaciones civiles interactúen con el Estado como protagonistas activos,
proponiendo proyectos y alternativas para solucionar problemas sociales.
Además, analizaron las causas que motivaron la Primavera Árabe y el papel que debe cumplir la comunidad internacional en ese proceso. En ese
sentido, se alzaron voces a favor de la intervención de Occidente y otras que estaban a favor de que sea la ONU la encargada de esa misión.
Al finalizar la cumbre, todas las propuestas surgidas de las charlas y conferencias de ambos días se sintetizarán en un acuerdo final.
Los organizadores aseguraron que el evento es uno de los acontecimientos juveniles de mayor trascendencia a nivel internacional, que congrega
anualmente a unos 1.500 jóvenes de todo el mundo.

Argentina

Los jóvenes empresarios argentinos de UNAJE hicieron un llamado a la
reflexión en el Día Internacional de la Juventud
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para que en el 12 de
agosto, se celebre el “día internacional de la juventud”.

Para todos los que hacemos, creemos y vivimos la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, este es un día muy especial. Por ello es que queremos
invitarlos a pensar en nosotros mismos, los jóvenes, dejándoles la reflexión del Secretario General Ban Ki-moon, en su mensaje del 12 de agosto del
2010:
“La comunidad internacional debe seguir colaborando a fin de ampliar el campo de oportunidades para los jóvenes de ambos sexos y atender sus
legítimas demandas de dignidad, desarrollo y trabajo decente. No invertir en nuestra juventud es un ahorro engañoso. Las inversiones en los jóvenes
producirán grandes dividendos en forma de un futuro mejor para todos”

20 de agosto de 2011
Argentina

Fundación Endeavor organiza la 7º Conferencia Endeavor Córdoba
Fundación Endeavor anuncia la realización de su Séptima Conferencia en Córdoba, bajo el lema “Como
Emprender con Éxito en Argentina”. Este encuentro, ya instalado como el evento más importante para
emprendedores del país, se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2011, en el auditorio de la Ciudad de las Artes.
Los objetivos de este encuentro son fomentar el espíritu emprendedor, promover el desarrollo de emprendedores
de alto impacto en la región y brindar herramientas concretas para desarrollar empresas y proyectos con alto
potencial de crecimiento.
La conferencia, organizada por Fundación Endeavor, está dirigida a emprendedores en todos los estadios de
desarrollo, empresarios Pymes, potenciales emprendedores, estudiantes, profesionales independientes y
ejecutivos.
Durante la jornada, destacados emprendedores y empresarios disertarán sobre sus experiencias y abordarán temas
claves a tener en cuenta a la hora de emprender. También se realizarán talleres a cargo de prestigiosas instituciones, sobre temas específicos
orientados a fortalecer y profesionalizar la gestión emprendedora; yConsultorios, donde los participantes podrán hacer consultas puntuales sobre
sus emprendimientos a profesionales expertos. Durante toda la jornada además, se realizará una feria donde las universidades de la región y otras
instituciones presentan sus programas de apoyo y capacitación para emprendedores.
La 6º Conferencia Endeavor Córdoba (2010) contó con cerca de 1000 participantes y más de 100 instituciones -entre gobierno, empresas,
universidades, medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil- que brindaron su apoyo.
Para más información e inscripciones en www.endeavorcordoba.org o por mail a cordoba@endeavor.org.ar

Uruguay

El OpenCoffe Club Montevideo recibió al inversor Rodolfo Oppenheimer.
Rodolfo Oppenheimer cuenta con más de 30 años de extensa experiencia directa en áreas
como Producción, Productos Médicos, Tecnología, Mercado de Menudeo, Finanzas, Franquicias
y Gerencia General.

En 1985 se incorporó a McDonald's como tesorero para América
Latina. En 1991 se convierte en socio de McDonald's Uruguay,
introduciendo exitosamente el concepto de Comidas de Servicio
Rápido y la marca McDonald's en el país. En menos de 10 años
McDonald's Uruguay se transformó en el mercado de mayor
densidad (restaurantes/habitantes) en América del Sur con 32
restaurantes, siendo uno de los mayores empleadores privados
del país. Es socio de Xn Consultores y de Prospéritas Capital
Partners. También participa en el directorio de CEPA Safe DRIVE
Inc, Hiddenbed Corp y Medicaa S.A.
El inversor Rodolfo Oppenheimer compartió en el OpenCoffe
Club Montevideo de sus experiencias de vida emprendedora,
desde su inicio con un software para videoclubes, pasando por la
traida de McDonald's al Uruguay, hasta la mentoría de la
empresa PedidosYa.com
Fue un OpenCoffee abarrotado de gente que escuchó muy
atenta sus relatos. Todos tuvieron la oportunidad de hablar con
él personalmente y plantearle sus dudas, miedos y pedirle
consejos a este experiente emprendedor.
El encuentro con un formato After Office, se desarrolló en
"Sacame el Maleficio" (Luis Alberto de Herrera 1184 esquina 26
de marzo).
Los participantes podrán compartieron experiencias entre
emprendedores e inversores, disfrutando de promociones
especiales de cerveza, whiskey, picadas y pizza.
Sobre el Open Coffee Club. El Open Coffee Club es un espacio
para que emprendedores, inversionistas, y creadores en general
tengan siempre un lugar informal y distendido, en distintas
partes del mundo, donde encontrarse. Los objetivos de las
reuniones del Open Coffee son: generar nuevas redes, compartir
ideas, concretar proyectos, o simplemente conversar sobre un
tema interesante con personas interesantes.
Cómo funciona? El OpenCoffee Club de Montevideo se reúne el
segundo
(OpenCoffeeMvd.org) y en la lista de correo (anotarse

martes

de

cada

mes,

en

el

sitio

web

en http://eepurl.com/diRJY) se anuncia el lugar y la hora. - ES INFORMAL - ES NO

OBLIGATORIO La idea fue planteada en Febrero de 2007 y actualmente hay OpenCoffee Clubs en más de 80 ciudades del mundo (desde Amsterdan a
Zagreb!) y creciendo! La visión compartida está excelentemente descripta en estas palabras de un "OpenCoffee cluber" de Londres: "Imagine it more
as a big open lounge where people come and go, talk to others in their industry, showcase demo‟s of what they are working on, save the world, and
ultimately maybe get some work done and run a few small meetings." El Open Coffee Club de Montevideo comenzó a reunirse en Setiembre de 2007.
Cómo puedo participar? Para participar del OpenCoffee Club lo único que tienes que hacer es asistir a uno de los encuentros.

Argentina

Éxito conmovedor en los jóvenes del “Emprender Tierra Del Fuego
2011”
El 10 de agosto se realizó el Emprender Tierra del Fuego 2011, en la casa de la Cultura
Municipal de Ushuaia.
Con emprendedores “caso de éxito”, disertantes locales y
nacionales cautivaron la atención de más de 200
adolescentes. Como si poco fuese, prestaron importante
apoyo y presencia el Ministro de Economía de la
provincia, la Ministra de Educación Provincial, el
Intendente de Ushuaia, el Secretario de Hacienda de
FEDAJE Leo Bilanski, el Vice presidente de la Cámara de
Comercio de Ushuaia, el Presidente de la Cámara de
Comercio de Río Grande, y miembros de la Asociación de
Jóvenes Empresario de Ushuaia, responsables del evento;
apoyardo por el Banco de Tierra del Fuego, el Hotel
Cappolonio y el nuevo Shopping Paseo del Fuego.
Cinco panelistas locales expusieron aquel sueño que hoy
los lleva a una realidad. Aquel remoto despertar en el
emprendedorismo (sin que supieran en ese momento el
real significado) motivó a cada uno de los espectadores.
Oscar Rubinos, Ramiro Requejado, Hernán Ferrari, Karina
Borrego y Juan Pablo Castro, hicieron un relato de cómo
iniciaron y concretaron sus proyectos. Proyectos con
miedos, incognitas, temores y gran pasión por esa idea que
hoy se vive en un presente de exitos.
Desde otro punto de la Patagonia, presente disertó Leo
Davies (foto), de la Editorial Noche Polar. Y cerrando la
jornada de mas de 4 hs, Leonardo Pelegrin de
“Bambucicleta”, conmovió con su amor al proyecto, hasta
el último de los espectadores.
Una jornada sin desperdicio, tal prometió AJE Ushuaia,
que va por más. La asistencia a ese joven, cual todos
fuimos, hoy tiene un lugar, un espacio, un oído para ser
atendido y asesorado.
La Subcomisión de Jóvenes Empresarios de la Cámara de
Comercio de Ushuaia, está comprometida con el propósito
de sensibilizar a jóvenes en el camino emprendedor. Todos
los últimos martes de cada mes se reúnen en la sede de
Lugones 1781 en Ushuaia, sede de la mencionada Cámara.

Costa Rica

Empresarios, competencias y GEM Costa Rica
Por Emilio Zeballos*
Luego de varias semanas de solicitarles su siempre
amable colaboración, parece ser tiempo de conocer
cuáles son sus opiniones respecto de cuáles podrían ser
las competencias que deben tener los empresarios
propietarios de una mipyme. Se recogieron 144
respuestas que nos dieron la información que ven a
continuación.
Algunos temas interesantes alrededor de la pregunta:
en primer lugar, la perseverancia como la
“competencia” más importante. Cada día es más claro
que para ser empresario hay que perseverar a pesar de
todos los obstáculos que encontramos a diario en
nuestro quehacer. Sobre ello, un elemento a resaltar es
el entorno. Cada vez es más claro que el entorno puede
ser un elemento clave para el desarrollo empresarial, o
un enorme lastre que puede hundir nuestras mejores
intenciones emprendedoras. De ahí en adelante, las cinco variables siguientes tienen que ver con el perfil de un innovador empresarial: liderazgo,
creatividad, visión, asumir riesgos, autoconfianza. Eso es lo que buscamos en todos los empresarios pero que encontramos solo en pocos. De ahí la
importancia de rescatar una noticia importante.
El Consorcio GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que desarrolla el indicador sobre emprendedurismo en varios países, por primera vez lo lleva a
cabo en Costa Rica. Lo que ellos “miden” es el nivel de emprendedurismo de los países. Y en esa línea, dejan abierto un tema de la mayor
importancia: como el desarrollo relativo del país puede ejercer influencia en el nivel de “emprendedurismo” de sus ciudadanos. Para ponerlo en
palabras sencillas; es probable que un país de América Latina de clases medias (como Costa Rica), sea menos emprendedor que uno como Bolivia
(con mayores niveles de pobreza). La razón tendría que ver que en un país de clases medias, la probabilidad de obtener empleo remunerado es más
alta que en un país de más bajos ingresos, y por tanto, en estos últimos existen más personas que desarrollan sus propios negocios ante la mayor
dificultad de obtener un empleo remunerado. Además, históricamente nos han formado para ser asalariados más que empresarios, por lo que el
emprendimiento es casi siempre la última opción.
De lo anterior a la importancia de analizar con detenimiento las características emprendedoras del gráfico, ya que muchas de ellas son propias de
emprendimientos de mayor complejidad (es decir, de los que no son de subsistencia), lo que nos ayuda a validar el que el tipo de emprendedor del
que hace referencia la encuesta no es el de subsistencia, sino más bien de un perfil más desarrollado. Es importante tener en mente la diferencia
entre los emprendimientos por necesidad y por “oportunidad” (o más sofisticados), porque el entorno en efecto puede ejercer una influencia
importante en su presencia.
NOTA: La presentación del GEM Costa Rica será el 18 de agosto a las 5.30 pm en el auditorio del MEIC (antiguas oficinas de ARESEP en Sabana Sur).

* Emilio Zevallos V., es consultor internacional e investigador especialista en micro, pequeñas y medianas
empresas de América Latina; además de trabajar temas de crecimiento y desarrollo económico, sector informal,
desarrollo local y gestión de proyectos, con varios libros y publicaciones en revistas especializadas. Es Master en
Economía (ITAM, México), Políticas Públicas (FLACSO, México), y especialista en desarrollo económico local por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Se realizó en Uruguay III Foro Nacional para la formación de Jóvenes Líderes
Agropecuarios
Se desarrolló del 10 al 12 de agosto en la Cámara Mercantil de Productos del País (Av. Gral.
Rondeau 1908, esquina Lima, Montevideo). Las instituciones organizadoras del Taller son: la
Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay; la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; el Área de
Jóvenes de la Asociación Nacional de Productores de Leche y de las Cooperativas Agrarias
Federadas; la Federación Rural de Jóvenes; la Federación Uruguaya de Grupos CREA; el Movimiento
de la Juventud Agraria y la Oficina en Uruguay del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura.
El Foro está dirigido a jóvenes de las instituciones organizadoras y/o de todo el país, que cumplan
los siguientes requisitos: a) Ser líder activo; b) Mayor de 17 años y menor de 35

México

Emprenden jóvenes con el INNOVA 2011

El tomar en cuenta las ideas de los jóvenes es muy importante ya que son el presente de México,
por eso todo está listo para “Emprendedor INNOVA 2011”.
El titular de Desarrollo Económico Luis Hernández, dio
a conocer el “Programa Emprendedor INNOVA 2011” que empezará
mañana.
Este evento que fomenta desde hace 5 años la Secretaría de
Economía busca favorecer el intelecto y creatividad de los jóvenes
permitiendo al gobierno fortalecer líneas de acción para
la creación de mayor número de empresas generadoras de
empleos.
La quinta edición empezará con una conferencia magna titulada
“Ser quien sueña ser”, impartida por Edner Granados, en el
Palenque del Inforum de Irapuato a las 9 de la mañana, esperando
una asistencia de 3 mil personas.
El objetivo de esta conferencia, es crear en los jóvenes la cultura
del alcanzar las metas que se proponen.
El 25 y 26 de agosto se llevará a cabo el congreso del
emprendedor en el hotel Plaza Florida and Tower de 8 de la
mañana a 2 de la tarde, en donde se impartirán talleres, paneles y conferencias.
Dentro de las actividades que este año se efectuaran está el concurso de cortometrajes y de robos que se realizaran en octubre y noviembre,
respectivamente.
El concurso de cortometraje está dividido en 2 categorías, documental y ficción, en donde no hay límite de edad. Los cortometrajes que quieran
participar pueden ser cortos que se realizaron el año pasado a partir del 30 de agosto a la fecha pero deben de ser inéditos.
Todos los eventos son gratuitos, para que todos los prendedores puedan tener oportunidad de asistir y participar en estos eventos.
Luis Hernández mencionó que el año pasado se registro una asistencia de 11 mil jóvenes y que este año esperan superarla.
Aseguró que estos eventos para que los llamados „ninis‟ participen y se den cuenta de las oportunidades que hay, ya que todos los jóvenes son
emprendedores y puedan desarrollar alguna idea.
“Queremos que estudien y que trabajen, y porque no poder emplear a otras personas más”, finalizó el funcionario.
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Empresarios enseñarán cómo hacer negocios a jóvenes estudiantes de
Lima sur
Lima, agosto 07 (ANDINA). Unos tres mil jóvenes de Lima Sur serán capacitados
en el programa gratuito de conferencias “Martes Emprendedor”, con el objetivo
de motivar la cultura del emprendimiento e impulsar el desarrollo económico
en la ciudad, informó hoy Gerencia Desarrollo Económico de la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Destacados empresarios nacionales compartirán sus
experiencias con los estudiantes de educación superior de cuatro distritos de
Lima Sur, que además recibirán asesoramiento técnico para fortalecer las sus
capacidades para que puedan formar sus propias empresas.
La iniciativa es posible gracias a una alianza estratégica entre las comunas
distrito de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y
Barranco.
La primera conferencia será en Villa María del Triunfo el martes 9 a las 15.00
horas, en el salón de recepciones las Américas, ubicado en la avenida El Sol
915. En esta oportunidad, el expositor será el empresario Nano Guerra García.
Para los jóvenes de Barranco, la charla ha sido programada el 20 de septiembre en la cuadra 13 de la avenida Grau. El 18 de octubre se replicará la
experiencia en Villa El Salvador en el auditorio del Instituto Julio C. Tello, ubicado en la avenida Bolívar N º 100.
Los organizadores informaron que los jóvenes emprendedores podrán presentar sus propuestas de negocio en el Concurso: Planes de Negocio, que se
desarrollará en el noviembre próximo.

Colombia

La feria del emprendimiento RUTA E reúne el nuevo tejido empresarial de
Medellín y Colombia



Cerca de 100 emprendedores de Medellín, Bogotá y Cali se reunirán con grandes empresarios colombianos para hacer negocios y visibilizar
nuevas oportunidades de inversión.
A la altura de las mejores ferias nacionales, RUTA E mostrará los resultados de la estrategia de emprendimiento que lidera la Alcaldía de
Medellín desde el 2004.

Medellín, Colombia. 82 emprendedores de Medellín y 10 de Bogotá y Cali, representantes del nuevo tejido empresarial de Colombia, presentaron sus
portafolios y colecciones durante el gran encuentro de negocios con los empresarios del sector privado, institucional y gubernamental, que se realizó
en Medellín, Colombia el 1 y 2 de agosto.
RUTA E hace parte del programa Cultura E, estrategia de emprendimiento que lidera la Alcaldía de Medellín desde el año 2004, y que brinda apoyo
gratuito a los nuevos emprendedores, mediante la sensibilización, formación, acompañamiento y financiación de sus ideas de negocio, para que
accedan a los mercados.
Esta feria, que es promovida y organizada por la Alcaldía de Medellín y Comfama a través del programa Ciudad E, en alianza con Medellín Digital y la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia –CCMA-, contó con cuatro espacios de encuentro: Rueda de negocios, Café con expertos, Mercado E
y TagMe - agenda académica.
Rueda de negocios
Este espacio, operado por el programa Medellín Ciudad Clúster, proyecto que realiza la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en alianza
con la Alcaldía de Medellín, fue la oportunidad para que los emprendedores de Medellín, Cali y Bogotá, distribuidos en cuatro mundos
(Agroderivados, TIC, Moda y Soluciones), interactuaran con compradores nacionales.
El objetivo de esta rueda consiste en dinamizar el mercado nacional y facilitar la consecución de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas entre
grandes empresarios y emprendedores.
Los emprendedores locales que participaron de la rueda de negocios pasaron un proceso de selección previo, en el que fueron evaluadas alrededor
de 300 empresas de la ciudad en innovación y capacidad instalada para la negociación. Las empresas de Bogotá y Cali fueron seleccionadas bajo
estos mismos parámetros, gracias al apoyo y vinculación de Fundación Bavaria y Ventures, organizaciones que trabajan en pro del desarrollo
empresarial del país.
Café con expertos
Uno de los espacios más esperados por los debutantes emprendedores de la rueda de negocios, fue el Café con expertos, donde pudieron
encontrarse de manera directa con líderes que han forjado el desarrollo empresarial de Colombia.
Los emprendedores accedieron a la experiencia de vida de una destacada selección de empresarios:
Carlos Enrique Piedrahita, Presidente de Nutresa
Es economista egresado de la Universidad de Keele y magíster en finanzas de la London School of Economics. Tiene a su cargo a 29.000 empleados en
Colombia y en el exterior. Es el responsable de administrar un patrimonio de 6,5 billones de pesos.
Jean Claude Bessudo, Presidente Grupo Aviatur
Este empresario ha dedicado gran parte de su vida a desarrollar el sector turístico del país, primero con el montaje de una red de agencias de viaje
y ahora con la explotación del sector hotelero.
Leonor Espinosa, Leo Cocina y Cava
Reconocida chef colombiana, dueña de su propio restaurante ubicado en Bogotá, el cual, 9 meses después de abierto, fue reseñado por la revista
británica especializada Condé Nast Traveller como uno de los 82 mejores restaurantes del mundo.

Rodrigo
Villa
Galvis,
Presidente
Coservicios
Presidente de la única empresa nacional
que fabrica ascensores y le compite a
multinacionales
de
la
talla
de
Mitsubishi, LG y Otis.
Ricardo Sierra, Distrihogar
Presidente de Distrihogar desde 1989.
Darío Montoya
Fue hasta el 2010 Director Nacional del
Servicio Nacional de Aprendizaje de
Colombia.
Luis Enrique García
Fundador y presidente de OBA holdings, cuyas empresas desarrollan negocios en las áreas de turismo especializado, turismo educativo y educación
no formal. Es también mentor del Founder Institute, organización fundada en Silicon Valley que promueve a emprendedores alrededor del mundo.
Silvia Tcherassi
Esta diseñadora barranquillera recibió del gobierno francés el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por sus aportes a la moda. Sus
colecciones han sido presentadas en las semanas de la moda de Milán y París.
Mercado E
Más de 50 empresas interesadas en las ventas directas, y que han hecho parte de importantes proyectos de ciudad como los Centro de Desarrollo
Empresarial Zonal – Cedezo y la Vía Primavera, se convertieron en una tienda al paso, abierta a toda la ciudad durante ambos días. Allí participaron
expositores de accesorios y bisutería, joyería, línea hogar, gastronomía y moda.
TagMe – agenda académica
El espacio académico de RUTA E fue organizado por Medellín Digital, y en él participaron todos los emprendedores del país, estudiantes,
profesionales y personas interesadas en conocer las oportunidades de negocio que revela el mercadeo digital en la incidencia de la web colaborativa
para los emprendimientos.
Los contenidos de esta jornada académica giraron en torno a las oportunidades de negocio que revela el mercadeo digital para los emprendimientos.
Expertos nacionales e internacionales hablaron de temas como socialshopping (mercadeo en redes sociales), realidad aumentada, Internet TV,
networking (trabajo en red), redes sociales emergentes, gestión de reputación online, georeferenciación e innovación en mercadeo, a través de las
tecnologías de la información, la comunicación y el entretenimiento.
Política pública para el desarrollo económico de Medellín
Los esfuerzos hechos desde el gobierno local a través del programa Cultura E se ven reflejados en la cultura del emprendimiento que hoy respira
Medellín. Este programa promovido y financiado por la Alcaldía con el apoyo del sector privado y de la academia, busca dinamizar el desarrollo y
constitución de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado y a las dinámicas de las cadenas productivas regionales con mayores
potencialidades económicas.
Cultura E está dirigido a todos los habitantes de la ciudad que deseen emprender una idea de negocio o que tengan una empresa. Sus principales
indicadores se reflejan en la creación de empresas que entre 2004 y 2010 fue de 4.369 pymes; en cuanto a la generación de empleo, la estrategia
permitió que se crearan 9.669 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en una nueva generación empresarial no sólo de Medellín sino del país.
Las alianzas con el sector privado y la academia han sido claves para potencializar el sistema de emprendimiento de la ciudad y para garantizar la
sostenibilidad en el tiempo.
La articulación de todos sus componentes, la inclusión y participación de diferentes organizaciones e instituciones, así como la permanente
incorporación de tecnología e innovación, han enriquecido la integralidad del programa hasta darle el carácter de política de ciudad con la que
todos los estamentos ciudadanos están comprometidos.
¿Cómo se despliega Cultura E?
Componentes
1.

Emprendimiento (Ciudad E, Parque E, Concurso planes de negocios, Foro E, RUTA E)

2.

Fortalecimiento Empresarial (Medellín Ciudad Cluster)

3.

Entorno de negocios

4.

Innovación (Ruta N)

5.

Internacionalización
¡Encontrémonos, hablemos de negocios!
Mayor información: 018000510019 y www.culturaemedellin.gov.co

España

Un centenar de jóvenes emprendedores mantendrán un encuentro de negocios
Este evento, que fomentará las iniciativas de autoempleo, será inaugurado por el presidente
de Ayesa, una de las primeras empresas españolas del sector de la ingeniería.
El Festival Internacional de la Creación Joven Eutopía 2011 que
el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) celebrará en Córdoba,
del 16 al 23 de septiembre, acogerá un encuentro en el que 100
jóvenes empresarios, procedentes de distintos sectores
profesionales, tratarán de fortalecer y ampliar su red de negocios.
Este evento, que se desarrollará a lo largo de la jornada del 23 de
septiembre, constará de varias actividades cuyo escenario irá
alternándose entre dos espacios de Córdoba: el Teatro Cómico
Principal y la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
En concreto, la jornada, organizada por el IAJ en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE) incluirá un total de
seis actividades: un encuentro de negocios speednetworking; un taller de viabilidad empresarial; un taller de creación de empresas; un taller de
motivación emprendedora; un taller sobre creatividad empresarial y redes sociales; y una actividad de presentaciones empresariales creativas. Los
jóvenes emprendedores que participen en esta cita de Eutopía podrán fortalecer la posición de sus empresas en el mercado y, por tanto, contribuir a
la mejora del tejido empresarial andaluz.
El Teatro Cómico albergará, de 10.00 a 14.00 y como actividad principal, un encuentro que será inaugurado por José Luis Manzanares, fundador y
actual presidente de Ayesa, una de las primeras empresas españolas del sector de la ingeniería. El formato elegido para esta actividad se llama
speednetworking, y se trata de un método para celebrar múltiples y muy breves reuniones de negocios, involucrando a numerosos participantes en
un solo espacio. Este tipo de rueda exprés de contactos profesionales resulta muy útil para el emprendedor a la hora de intercambiar propuestas,
conseguir nuevos clientes, encontrar patrocinadores o conocer en qué situación se hallan el mercado y la competencia.
Más tarde, de 16.00 a 18.00, tendrá lugar en el mismo espacio el taller de motivación emprendedora „¿Por qué no se me ha ocurrido a mí?‟, en el
que se trasladará a los asistentes ejemplos reales de empresas creativas y experiencias personales de emprendedores que han aplicado la innovación
y la creatividad a nuevas ideas de negocio. Jóvenes emprendedores premiados por la Asociación de Jóvenes Empresarios, o bien vinculados a la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda, a empresas spin-off universitarias del Programa Campus o a la Fundación Red Andalucía Emprende,
serán los ponentes de esta actividad formativa.
Finalmente, el Teatro Cómico acogerá también, de 18.00 a 20.00, la actividad ‟15 x 20 Creative Entrepreneur‟, basada en un formato dinámico de
presentación en la cual un emprendedor introduce su empresa, productos y servicios de manera sencilla e informal. En concreto, cada ponente
expone su idea o proyecto a través de 15 imágenes, y dispone de 20 segundos para cada una de ellas, por lo que la presentación se limita a una
duración máxima de 5 minutos. Este formato de exposición, especialmente útil para jóvenes que comienzan su andadura empresarial y pretenden
poner en valor su idea de negocio, aspira a que el presentador concentre al máximo su mensaje, desarrollando una actuación directa e
ininterrumpida.
Actividades en la Fundación Gala
Respecto a las actividades de este encuentro de negocios que tendrán como escenario la Fundación Gala, la primera de ellas se desarrollará de 10.00
a 12.00 y tendrá por título „Trae tu idea de negocio‟. Se trata de un taller de viabilidad empresarial, en el que los asistentes aprenderán a realizar
un análisis práctico, en 10 pasos, para saber si una idea de negocio puede materializarse. Así, con la ayuda de un asesor, los jóvenes emprendedores
podrán resolver in situ las dudas o problemas que se les planteen a la hora de autoevaluar su proyecto de empresa.
Posteriormente, de 12.00 a 14.00, tendrá lugar en el mismo espacio el taller de creación de empresas „De friki a emprendedor‟, en el que se tratará
de realizar un acercamiento del mundo empresarial a sectores laborales relacionados con la informática, la electrónica o la ciencia. Como forma de
ver las posibilidades empresariales de estos campos, se trasladará a los jóvenes asistentes algún ejemplo real o experiencia personal en esta línea.
Por último, la Fundación Gala acogerá también el taller „Creatividad empresarial y redes sociales‟, en el que se presentarán las tendencias actuales
del mundo de la comunicación aplicado a la empresa. Como contenidos principales, se analizarán las redes sociales colaborativas; la verticalización
de redes sociales; la demanda de talento y creatividad; las estrategias y campañas de marketing en redes sociales; y el know-how necesario para
convertir ideas y productos en un éxito viral en Internet. Asimismo, se tomará como ejemplo a diversas empresas creadas por jóvenes
emprendedores andaluces.

Si desea recibir nuestro Boletín de Novedades, basta con enviar un mensaje
con la palabra “SUSCRIBIR” en el Asunto a:

entrepreneurship@montevideo.com.uy

Uruguay

Argentina

