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México

Ya se plapita el II Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios.

México

Llega el evento
Iberoamérica

más

importante

de

jóvenes

empresarios

de

Conferencias Magistrales, Rondas de Negocios, Eventos Sociales, se desarrollarán en el marco del Congreso
Iberoamericano de Jóvenes Empresarios en Guadalajara, México, los días 7 y 8 de Noviembre.
Jóvenes empresarios de 22 países de Iberoamérica se darán cita en México en el mes de noviembre bajo la consigna “Compromiso
2025: más y mejores empresas en Iberoamérica”.
La misión del encuentro es lograr despertar en los asistentes la vocación de liderazgo empresarial para que sean capaces de
transformar el entorno al impulsar el intercambio comercial, la participación política y social.
La visión será la de promover el emprendedurismo y el crecimiento de las empresas a través del intercambio comercial entre los
países iberoamericanos para que en el año 2025 logremos tener más y mejores empresas.
El objetivo será impactar positivamente la vida de emprendedores y empresarios, marcando en ellos valores que los lleven a
transformar sus vidas y sus empresas en proyectos trascendentes impulsando la generación de más y mejores empresas en
Iberoamérica.

España

Se convoca I Premio Iberoamericano Joven Empresario Cortes de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha, hace más de una década los Premios Cortes de Cádiz, de marcado carácter
iberoamericano. El objetivo es dar a conocer los trabajos de investigadores, creadores y aquellas personalidades en
diversos campos de la ciencia, el arte, la política y la empresa. La iniciativa se enmarca dentro de los actos que Cádiz,
como Capital Iberoamericana de la Cultura 2012, organiza en conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812.
Estos galardones pretenden destacar la importancia que tuvo la ciudad en los años de las Cortes, cuando Cádiz era un
punto de encuentro de la vanguardia española, europea y americana.

Teófila Martínez, Alcadesa de Cádiz

Bases
I Premio Iberoamericano Joven Emprendedor Cortes de Cádiz
El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, convoca la primera edición del Premio
Iberoamericano Joven Emprendedor Cortes de Cádiz. Esta iniciativa se enmarca dentro de los actos que Cádiz organiza como Capital
Iberoamericana de la Cultura 2012 y para conmemorar el Bicentenario de la Constitución de 1812. Los principales objetivos de este premio son
extender, potenciar e impulsar la cultura emprendedora como eje fundamental para el desarrollo de toda Iberoamérica entre los jóvenes, así como
las interrelaciones económicas, sociales y culturales entre los países que forman Iberoamérica; en recuerdo del artículo 354 de la Constitución de
1812, desarrollando lo que iba a ser la libertad de industria y comercio. Este premio reconoce el esfuerzo que supone para los jóvenes
empresarios/as de toda Iberoamérica la creación de una empresa, la innovación, la creación y el mantenimiento del empleo, la estabilidad
comercial, su implantación en el mercado, la calidad de gestión y producto, su imagen de marca y su responsabilidad social corporativa.
Participación
Podrán optar al premio los proyectos de jóvenes menores de 41 años que posean la mayoría del capital de su empresa o la cartera de control, que
hayan nacido o puedan acreditar una residencia en alguno de los países iberoamericanos. También se podrán realizar propuestas para premiar una
trayectoria desde las organizaciones y/o colectivos empresariales, así como desde ámbitos académicos (universidades e institutos). Las propuestas
deberán ir acompañadas de cuantos documentos aporten datos relevantes e información complementaria del candidato o candidatos.
Plazos
Los trabajos y propuestas podrán presentarse hasta las 12.00 horas del 30 de diciembre de 2011. La presentación se hará por internet (a través de la
página web www.premioscortesdecadiz.com) o entrega física o por Correo en la Casa de Iberoamérica (antigua Cárcel Real), sita en calle Concepción
Arenal, s/n. 11006 Cádiz, España. ( bases para la entrega física [PDF] )
Presentación on line
En la pestaña „Participa‟ se rellenará primero el formulario de solicitud. Después se subirá el proyecto o propuesta a concurso (PDF), que constará
de una memoria explicativa de un máximo de 30 folios. Se valorará el contenido siguiente:

Relaciones comerciales con otros países de Iberoamérica.

Empleo cualificado y estable.

Innovación

Imagen de Marca

Igualdad de género en el empleo y en la constitución del accionariado de la empresa.

Actividades de formación.

Responsabilidad social corporativa.

Cifra de negocio de los tres últimos ejercicios

Cifra de resultado antes de impuestos de los tres últimos ejercicios.

Compromiso con el medio ambiente.
También habrá que adjuntar el curriculum vitae del promotor o promotores. Por último, se adjuntará en un solo documento (ficha técnica) la
documentación (gráfica y/o escrita) del proyecto, el aval de alguna institución relacionada con el apoyo al emprendimiento, el certificado de inicio
de la actividad empresarial al menos 36 meses antes de la presentación del formulario de solicitud.
Dotación
El premio está dotado con DOCE MIL (12.000) euros, cantidad sobre la que se aplicarán las retenciones fiscales que prevea la legislación vigente. El
jurado podrá conceder menciones y diplomas no sujetas a cantidad alguna.
Jurado
El jurado estará compuesto por la Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (o persona en quien delegue), que actuará como presidenta; un
representante del Excmo. Ayuntamiento, que ejercerá las funciones de secretario, ambos con voz y sin voto. Un vocal de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Cádiz y hasta tres personalidades de reconocido prestigio en el ámbito empresarial.
Fallo
Los concursantes se considerarán sometidos al fallo del jurado, que podrá declararse desierto si estima oportuno. El jurado queda facultado también
para resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no contraviniese estas bases. Sus votos serán secretos, no pudiendo ser
impugnado ni sometido a ninguna clase de recurso por persona física o jurídica alguna. El fallo se dará a conocer antes del 19 de marzo de 2012. La
entrega del Premio se realizará en un acto público cuya fecha determinará el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

Colombia

Se desarrolla en Medellín el Primer Encuentro Latinoamericano de
Redes de Ángeles Inversionistas los días 19 y 20 de septiembre.
En el marco del proyecto financiado por el BID/FOMIN “Apoyo a la movilización de capital y a emprendedores a través de ángeles inversionistas”, en
alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Alcaldía de Medellín, Confecámaras y la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, teniendo como objetivos:
·
Compartir experiencias y lecciones aprendidas que se han obtenido con la creación, puesta en marcha y sostenibilidad de las Redes de
Ángeles Inversionistas en América Latina, ampliando de manera detallada los modelos de negocios de operación, las políticas de inversión, los
procedimientos de acompañamiento en la maduración de pipeline y los mecanismos de entrada y salida de las inversiones generadas.
·
Generar un ambiente de integración regional que permita adoptar mejores prácticas metodológicas y de trabajo para la financiación en etapa
temprana de emprendimientos y nuevas empresas.
·
Diseminar las lecciones aprendidas en el montaje de la Red de Ángeles en Colombia y evidenciar el impacto que ha tenido el programa “Apoyo
a la movilización de capital y a emprendedores a través de ángeles inversionistas”, durante su operación.
·
Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación
·
Apoyar y dinamizar la actividad de Inversión Ángel en el país y en

Costa Rica

Fue presentado el reporte GEM sobre el emprendimiento en Costa Rica
El Consorcio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Costa Rica presentó el primer reporte sobre el
emprendimiento en Costa Rica. GEM es una organización internacional que efectúa esta investigación en 60
países.
En Costa Rica la mayoría de personas que comienzan una
empresa se mantienen como asalariados de otras firmas
aún cuando tienen más de tres años y medio de haber
fundado su actividad propia. Además, los emprendimientos
son fuentes de empleo para una cantidad limitada de
personas, porque solo una pequeña porción aspira a
contratar más de seis trabajadores, incluso cuando ya son
negocios establecidos.
De acuerdo con el Reporte nacional 2010: la situación del
emprendimiento en Costa Rica, el 68% de quienes tienen
más de tres años y medio de haber iniciado su propia
actividad comercial todavía reciben salario en una
compañía más grande, en tanto que 22% sí es
independiente. A partir de tres años y medio se considera
a un emprendimiento como ya establecido. La mayoría de
quienes están en esta fase desean tener pocos empleados,
pues solo 13,5% de los emprendedores consolidados
contrataría de seis a 19 personas. El Reporte sobre el emprendimiento nacional fue realizado por el Consorcio GEM Costa Rica, que reúne a la
incubadora de empresas Parque Tec, la Cátedra Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Cámara de Industrias
(CICR). El documento está disponible en la Biblioteca de EFpymes.
La metodología de estudio fue desarrollada por la organización Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y es la primera vez que se aplica en este país.
Consiste en el análisis de encuestas a 2.000 adultos de entre 18 y 64 años, más 36 especialistas de la academia y los sectores empresarial,
financiero, gubernamental y de cooperación internacional, así como de organizaciones no gubernamentales (véase ¿Cómo se hizo?). El informe fue
presentado el 18 de agosto en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Seguir asalariado
El 65% de los emprendedores en etapas iniciales, aquellos con menos de 3,5 años de haber iniciado su actividad particular, también se
mantienen como empleados de otras firmas. 15% de ellos sí son sus propios jefes. Sin embargo, al consolidarse su emprendimiento, la situación no
cambia mucho (como se mencionó, 68% sigue como asalariados y 22% se independiza). “En el país, los emprendedores no dedican mucho tiempo a
pensar en su negocio, pues están concentrados en su trabajo regular”, consideró Marcelo Lebendiker, presidente de ParqueTec.
En la clasificación GEM, un país como Costa Rica es una economía basada en la eficiencia (convierte recursos en bienes comercializables, sin
necesariamente innovar), al igual que otras naciones latinoamericanas, entre ellas México, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y
Perú. En ese grupo de estados, la intención de la gente por emprender proyectos es de 23,2% de la población, pero en Costa Rica es de solo 13,2%.
Para Lebendiker, los costarricenses valoran en forma muy positiva ser emprendedores (según el Reporte GEM, 64,3% de la gente lo ve como
opción para generar ingresos), sin embargo tienen alto temor al fracaso.
En el 2010, GEM encontró que en las otras economías latinoamericanas el fracaso detiene de emprender a 31,7% de las personas, mientras en
Costa Rica lo hace con el 36% de la población. En el resto de países ser emprendedor es más viable para la gente, pues 72,8% de los encuestados
tomarían ese camino. Para fundar su propia empresa, la motivación principal entre los encuestados costarricenses es mejorar sus ingresos (38,1%
del total, mientras en las otras naciones es 42,3%), en tanto la necesidad de contar con recursos para sobrevivir impulsó a 31% de los ticos y a
30,9% de los latinoamericanos.
Según la investigación liderada por ParqueTec, la Cátedra Innovación y Desarrollo Empresarial de la UCR y la CICR, de los 2.000 entrevistados en este
país 13,5% indicó estar en una fase temprana de emprendimiento (menos de 3,5 años) y 4,8% ya están consolidados. “Debemos averiguar por
qué disminuye el porcentaje entre los que inician y se consolidan, si descontinuaron o fracasaron”, consideró Lebendiker. Las 36 consultas a
especialistas hechas por el Consorcio GEM Costa Rica muestran que los principales obstáculos para iniciar una actividad empresarial en el país son la
dificultad para obtener apoyo financiero, el contexto político, los escasos programas gubernamentales de incentivos y la falta de educación
emprendedora. Rafael Herrera, coordinador de la cátedra de la UCR, advirtió que las entrevistas se hicieron en julio del 2010, por lo que la
situación política a hoy podría haber cambiado.
¿Cómo se hizo?
El Consocio GEM Costa Rica contrató a la empresa Ipsos para encuestar a 2.000 personas entre 18 y 64 años, más 36 especialistas de diversos
sectores económicos. Las consultas se hicieron en julio de 2010 y las respuestas fueron tabuladas por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), cuya
metodología se aplica en 60 países. En el 2010 fue la primera vez que se implementó en Costa Rica; se haría de nuevo en el 2012.
Fuente: Gonzalo Capriles (del Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América)

Argentina

El fundador de la UNAJE (Unión Argentina de Jóvenes Empresarios),
Federico Cuomo: " el lucro es importante, porque si las empresas no tenemos
ganancias no generamos riquezas y si eso no sucede no podemos generar
empleo, que es uno de los ejes de este proyecto de país "
Artista plástico, rockero, industrial y formado académicamente en Estados Unidos, el Presidente de la Unión
Industrial de Avellaneda en un diálogo exclusivo con EL VIGÍA dijo que "La Unión Industrial, los sindicatos, el
municipio y las Universidades serán los cuatro pilares sobre los cuales Avellaneda seguirá creciendo". Señaló,
además, que "entusiasma el perfil industrialista que tiene el país en general y Avellaneda en particular".
(Diario EL VIGÍA- 26/08/11) - Como si fuera un designio del destino,
Federico Cuomo nació el 2 de setiembre de 1974, justamente el Día de
la Industria.
Hincha fanático de Racing Club y autoproclamado "maradoniano", inició
su carrera de dirigente empresarial desde la Unión Industrial de
Avellaneda donde conoció además a su esposa, con quien tiene dos
hijas.
Cuomo es artista plástico y músico. Ganó el 2do premio en la Bienal de
Arte Joven de Buenos Aires y desde la plástica paso a la música como
cantante de una banda de rock, para luego dejar la pintura y
dedicarse de lleno a ese género musical.
Pero en 1991 fundó su primera empresa, una fábrica de hielo y ya en
1998 su actual empresa Tronador, Fábrica de Soda y Embotelladora de Agua.
Cuomo estudió Management en el Iacocca Institute at Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania. Se define como un apasionado de la Revolución
2.0 Y las Redes Sociales, tomando a Barack Obama como el paradigma que, usando estas herramientas, llegó a la presidencia de EEUU.
Su libro de cabecera es "El Arte de la Guerra", de Sun Tzu. Se define admirador del proceso de la Revolución Francesa y de San Martín, John
Kennedy, Henry Ford, Lula Da Silva, Steve Jobs y Rudolf Dassler (Puma).
Fue el primer presidente del departamento de jóvenes empresarios en la Unión Industrial de Avellaneda el 10 de diciembre de 2001. Fundó la Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) y fue su primer presidente desde octubre de 2006 hasta Mayo de este año. Actualmente preside la Unión
Industrial de Avellaneda y la representa en el Comité Ejecutivo de UIPBA, que es la primera entidad territorial del país.
En diálogo exclusivo con EL VIGÍA, Cuomo señaló que "los industriales estamos tranquilos porque sabemos que el perfil del proyecto de país es
industrialista; es algo que mencionan permanentemente en sus discursos la Presidente Cristina, el gobernador Scioli y el
intendente Ferraresi".
Cuomo se distanció del discurso apocalíptico del titular de la Sociedad Rural Argentina Hugo Biolcati, quien había afirmado que "la gente vota
porque mira a Tinelli y le interesa comprar el plasma". Cuomo calificó estas declaraciones como "un exabrupto que nada tiene que ver con la
realidad de la sociedad y representa una subestimación de los argentinos".
Cuomo destacó que "el lucro es importante, porque si las empresas no tenemos ganancias no generamos riquezas y si eso no sucede no podemos
generar empleo, que uno de los ejes de este proyecto de país; éste es un circulo virtuoso que hace años se vislumbra en Argentina y en el cual
Avellaneda tendrá un gran protagonismo en un futuro inmediato".
"El presente de Avellaneda en particular y del país en general nos hacen pensar en un futuro hiper alentador en materia industrial", afirmó el titular
de la Unión Industrial de Avellaneda.
Recurriendo a su espíritu futbolero y su admiración por nuestra ciudad, Cuomo realizó un análisis muy particular: "en un torneo de 20 equipos de
fútbol, Avellaneda tiene el 15 por ciento. hasta en eso somos protagonistas. Ese es el lugar que también tiene Avellaneda en el país".
Profundizando su evaluación, Cuomo destacó un dato muy particular: "la Provincia aporta cerca del 50% del PBI nacional y Avellaneda hoy le
aporta al PBI de la Provincia alrededor del 9 por ciento, es decir, que nuestra ciudad está aportando aproximadamente un 5% del producto
bruto industrial nacional, lo cual es formidable".
Al ser consultado sobre si avizora una multiplicación de industrias y puestos de trabajo de mantenerse este rumbo, Federico Cuomo opinó que
"pienso y espero que sí. Ese es el anhelo de la Unión Industrial de Avellaneda", tras lo cual propuso que "debemos comenzar a pensar y planificar
seriamente la invasión de productos avellanedenses en el mundo. Creo que la visión de los próximos 50 años es el eje estratégico Asia-PacíficoOceanía y Suramérica, y creo que debemos comenzar a planificar en tal sentido".
Finalmente, Cuomo afirmó que "los industriales de Avellaneda nos sentimos comprometidos con la ciudad, y creo que a Unión Industrial, los
sindicatos, el municipio y este nuevo actor que se suma que son las Universidades, serán los cuatro pilares sobre los cuales Avellaneda seguirá
creciendo y generando empleo".

Argentina

Ronda de negocios regional en la provincia de Buenos Aires
Más y mejores empresas significa más trabajo, más valor y más equidad social
La Federación Argentina de jóvenes empresaios
- FEDAJE y la Cámara de Jóvenes Empresarios
de Zárate los invita a participar de la Ronda de
Negocios Regional que se desarrollará en el marco
del 3er.Seminario y Expoindustria ZárateCampana 2011. La Ronda se llevará a cabo el día
23 de septiembre a las 8.30 hs en el Salón
Bernardo Hossey Sofitel – La Reserva Cardales –
Ruta Panamericana N° 9 Km 61.
El objetivo previsto es generar un ámbito
adecuado para posibilitar la generación de
negocios entre las empresas participantes, con la
intención de propiciar la colocación de sus
productos o la adquisicíon de insumos en
condiciones más favorables.
La inscripción y la participación en esta Ronda
de Negocios es totalmente gratuita. Lo invitamos
a ingresar a www.cjez.com.ar/solicitud y
completar el formulario on line
Por consultas e información llamar a 03487422662 interno 14 de 9 a 13 hs. o por mail a
jovenes@cjez.com.ar. Para inscribirte en la
ronda, enviá un email a: jovenes@cjez.com.ar.
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España

La asociación de empresarios AJE Andalucía anuncia la inminente
finalización del plazo de presentación de candidaturas a los PREMIOS
AJE 2011.
Estos galardones premian a empresas y proyectos con alto potencial puestos en marcha por jóvenes empresarios
andaluces.
Los candidaturas a los Premios AJE 2011 podrán
presentarse hasta el jueves 15 de septiembre en las sedes
provinciales de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Los
proyectos han de presentarse en la modalidad de Iniciativa
Emprendedora o la modalidad de Trayectoria Empresarial.
Los ganadores de estas modalidades recibirán una dotación
económica de 6.000€ además del premio obtenido en el
concurso provincial: galardón, iPAD y servicio de
comunicación de un año por el que los ganadores serán
asesorados por AJE para la difusión de sus proyectos en
medios de comunicación.
Como novedad en esta edición, los Premios AJE incorporan un accésit dentro de la modalidad de Iniciativa Emprendedora,
denominadoEMPRENDED@R UNIVERSITAR@. El ganador regional de este accésit cursará el Máster en Dirección de Empresas para Emprendedores que
imparte IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores.
Los premios AJE se dividen en una fase provincial, que se celebrará a lo largo de los meses de septiembre y octubre en las distintas provincias
andaluzas, y una entrega de premios regional, celebrada en el mes de noviembre, a la que aspirarán los premiados provinciales. Está previsto que
sea la capital malagueña la que albergue el acto de entrega regional el próximo 17 de noviembre.
Los Premios AJE se convocan cada año por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios y cuentan con la subvención de la Consejería de Economía,
Innovación
y
Ciencia,
y
del
Instituto
Andaluz
de
la
Juventud
(IAJ).
Los
interesados
pueden
informarse
en
la http://www.ajeandalucia.org/?zona=1&id=725.

Argentina

Mauro González, el Presidente de FEDAJE (Federación Argentina de
Jóvenes Empresarios), es designado Subsecretario General de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME
A partir del día de la fecha, por resolución de la Presidencia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME , se
integrará en el rol de Subsecretario General de la entidad al señor Mauro González.
Mauro Gonzalez tiene 39 años es dirigente, empresario y padre de 3 hijos.
Inicio su trayectoria gremial empresaria en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires en el año 2002.
Cabe destacar, entre otros logros, que:
1.- Es fundador de la rama jóven de la CAME año 2005 y de la Federación Argentina de Jóvenes Empresario (FEDAJE) año 2007.
2.-Presidió la rama de jóvenes empresarios de la Federación Económica de la Prov. de Buenos Aires (FEBA) año 2007-2009
3- Es presidente de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) 2009-2011. Entidad que cuenta con 146 filiales y
representa a más de 15 000 jóvenes empresarios, pymes, argentinos.
Para la FEDAJE es una meta cumplida que los dirigentes jóvenes comprometidos con la PYME y su realidad productiva puedan
continuar su gestión y brindar su dedicación y empeño en las entidades de cúpula, entendemos que esto es un ejemplo a imitar
por todas las cámaras empresarias.
"Esta designación es el resultado del trabajo de todos los dirigentes de la FEDAJE, es un gran logro" dijo Mauro Gonzalez cuando
recibió la noticia.
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Ideame, una plataforma que potencia la creatividad latina
Una innovadora comunidad on-line presentó una herramienta que ayuda a talentosos creadores latinoamericanos a realizar sus
ideas a través del financiamiento colectivo, las redes sociales y servicios de valor agregado.
Hace unos días se presentó en sociedad a Ideame, una comunidad online que
ayuda a creadores latinos a realizar sus ideas a través del financiamiento
colectivo y las redes.
“En Latinoamérica hay una inmensa cantidad de gente con ideas, proyectos,
iniciativas que en su mayoría no pueden llevarse acabo por falta de
financiamiento. Ideame es una comunidad on-line que apoya el talento latino.”,
dijo en la ocasión Sebastián Uchitel, CEO de la firma. “En nuestra
plataforma buscamos proyectos que toquen lo creativo e innovador en
categorías como música, artes visuales, diseño, comunidad, editorial y tecnología,
por citar algunas”.
El mecanismo es simple: el creador de un proyecto presenta su iniciativa junto
con el objetivo económico a recaudar dentro de un plazo determinado. El público puede colaborar con la iniciativa, convirtiéndose en “productores”
del proyecto. A cambio de su aporte recibirá premios, recompensas o experiencias dependiendo del monto de su colaboración. Si el proyecto alcanza
el objetivo económico dentro del plazo estipulado, el creador obtiene la financiación para realizar su proyecto, lo desarrolla, y entrega las
recompensas prometidas. En caso de no alcanzar su objetivo económico, se devuelve el dinero a quienes aportaron. “Apuntamos a un público que
tenga ganas de consumir entretenimiento de una manera diferente, siendo parte de la gestación de una idea, su desarrollo y ejecución. Por
ejemplo, una banda de rock que financie su videoclip a través de la plataforma, podrá ofrecer versiones inéditas de canciones, invitaciones a
ensayos, participar del backstage de un concierto, aparecer en un videoclip, etc. No hay nada más fuerte para un fan que ser parte del proyecto”
afirma Mariano Suárez Battán, Director de la firma y ex CEO de Three Melons, estudio de videjuegos adquirido por Disney.
“ideame viene a entregar los recursos necesarios para que creadores y artistas latinos materialicen sus aspiraciones”, dijo Eduardo Costantini Jr., ex
– Director Ejecutivo del museo MALBA, y co-fundador de MUBI, quien preside el Directorio de ideame. La firma ha conseguido el respaldo de un
prestigioso grupo de inversores que cuenta con una marcada trayectoria en el mundo de internet e industrias creativas en toda la región. La
plataforma lanza con proyectos de Argentina y Chile para luego incorporar proyectos de otros países latinos, entre ellos México, Colombia y Brasil.
Algunos proyectos pioneros chilenos. Durante la presentación de Ideame, se revelaron 26 proyectos en distintas categorías que buscan concretarse
a través del apoyo de la comunidad. Conozca algunas de las iniciativas chilenas: “Al Interior” por Marco Silva (Cine y Video): Director, productor,
guionista, director creativo, diseñador, conductor, asesor comunicacional, comediante, y ciudadano modelo. Quiere realizar junto al fotógrafo
Claudio Pérez, un documental acerca de un pequeño pueblo abandonado en el norte de Chile llamado, San Pedro Estación. Un viaje al interior del
desierto, al interior, en el que un pueblo se resiste a morir.
Fuente: Gonzalo Capriles (del Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América)
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1500 jóvenes se convocaron ante el Emprender Salta 2011
Organizada por la Secretaría de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta y la
Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) 1500 jóvenes emprendedores y empresarios de la provincia se
convocaron al Emprender Salta 2011. La actividad se desarrolló en el Teatro Provincial con la ponencia de jóvenes
emprendedores que transmitieron a los presentes sus experiencias. Fueron disertantes José Humberto Dakak, en
representación de Masventas; Matías Botbol de Taringa; y José María Chebala de Marketing Inteligente.
En la apertura acompañaron al Gobernador Juan Manuel
Urtubey el intendente de la ciudad, Miguel Isa; el
vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrial,
Javier Cornejo Solá; el presidente de la Federación
Argentina de Jóvenes Empresarios, Mauro González; y
Alejandro Peuchot de la Secretaría de Jóvenes Empresarios
de la Cámara.
El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en el acto de
apertura de Emprender 2011, que consistió en una jornada
de capacitación para jóvenes empresarios o potenciales
emprendedores salteños
A los presentes el mandatario provincial les dijo que “los
jóvenes deben prepararse para vivir en la época de
expansión económica más grande de Argentina en su
historia, es inevitable que eso suceda en un mundo que
se está reestructurando con una nueva organización
mundial”.
Mauro González expresó que “el emprendedor es el sujeto
revolucionario del siglo XXI” y en este marco agradeció al
Gobernador por “el permanente acompañamiento al sector
privado” también el Ing. Alejandro Peuchot "destacó el
compromiso de los jóvenes empresarios de la secretaría de
la Cámara de Comercio e Industria de Salta para la
concreción de este importante evento".
Estuvieron presentes además autoridades de las Cámaras
de Jóvenes Empresarios de las provincias de Tucuman y
Jujuy acompañados de un grupos de emprendedores que ya
conocen los eventos Emprender y no querían perder esta
nueva oportunidad de capacitarse y actualizarse también
en los talleres de capacitación realizados por la tarde
Todo fue una fiesta culminando con la entrega de
premios para los asistentes. Así desde la Secretaría de
Jóvenes de la Cámara de Salta continuamos apostando al desarrollo de la provincia y de la región, con acciones destinadas a fomentar la creación de
nuevas empresas y la mejora de la gestión de las existentes.
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Premio Nova – Premio Nacional a la Innovación
El Premio INOVA busca reconocer la capacidad innovadora de las empresas y organizaciones de
nuestro país y está vinculada a la promoción y difusión de la innovación, la ciencia y la tecnología
como ejes fundamentales del desarrollo económico, social y productivo del Uruguay.
La organización del premio está coordinada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en asociación con la Cámara
de Industrias del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la
Información, Cooperativas Agrarias Federadas, Endeavor, Programa ART de PNUD, Red Propymes, Unión de Exportadores del
Uruguay y Uruguay XXI.
Bases y Formularios: http://www.premionova.org.uy/
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Disertantes confirmados para 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.
Algunas de las los temas y
disertantes son
- Cómo emprender con una
visión
y
gestión
de
la
sostenibilidad
y
responsabilidad.
Federico
Seineldin. Fundador y Director
de
MoverSE.
Director
de
Globant. Emprendedor Endeavor.
- Caso InvertirOnline: Cómo
emprender desde el interior a
nivel
regional.
Facundo
Garretón. Fundador y CEO
InvertirOnline.com.
- Cómo las mujeres tenemos la
oportunidad de cambiar el
mundo.
María
Eugenia
Estenssoro. Senadora Nacional.
- Emprendimientos dinámicos e
innovadores: lecciones de la
experiencia.
Hugo
Kantis.
Director
del
Programa
de
Desarrollo Emprendedor de la
Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS)
- Cómo mejorar el mundo y, de
paso, ser feliz. Gerry Garbulsky. Director de Oblogo. Senior Advisor en The Boston Consulting Group.
- Caso alaMaula.com: Del garage al mundo. Diego Noriega, Jorge De Bernardo, Guillermo De Bernardo y Roque Peralta.
- Cómo convertir tu nombre en marca. Martín Jáuregui. Periodista. Autor de " Geografías Argentinas".
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. 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 al 0351 – 4262180. En www.endeavorcordoba.org o por mail a cordoba@endeavor.org.ar
Acerca de Fundación Endeavor
Fundada en 1997, Endeavor, es una organización internacional sin fines de lucro que opera a través de oficinas más de 20 oficinas en 12 países como
Chile, Brasil, México, Uruguay, Jordania, Egipto, Sudafrica, entre otros. Endeavor busca eliminar las barreras que impiden la creación y el
desarrollo de nuevas empresas, como la falta de acceso a capital, conocimiento y redes de apoyo calificadas. Fundación Endeavor selecciona
emprendedores que lideran compañías en marcha, innovadoras y con alto potencial de desarrollo. Los ayuda a potenciarse brindando conocimientos
y acceso a una red de expertos e inversores.
Promoviendo estas historias de éxito y generando iniciativas de impacto masivo, contribuye al desarrollo de la cultura emprendedora. Con el apoyo
de Endeavor, nuevos emprendedores se inspiran, las empresas crecen, generan empleo, innovan, asumen su responsabilidad social y contribuyen a
la transformación de nuestro país.
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La ministria de Industria, Débora Giorgi aseguró que se apoya tanto a
PyMEs como a jóvenes emprendedores
La ministra de Industria, Débora Giorgi, garantizó que las políticas del Gobierno
Nacional apoyan el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y los
jóvenes empresarios son un pilar del modelo productivo con inclusión social.
La funcionaria lo dijo al recibir a las nuevas autoridades de la Unión Argentina
de Jóvenes Empresarios (Unaje), con quienes avanzó hacia la incorporación de
representantes de esta entidad -integrante de la Unión Industrial Argentina
(UIA)- en los foros de debate del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020.
“Hay que destacar el compromiso en la actividad empresarial de los jóvenes,
que cuentan con el compromiso y el apoyo del Estado Nacional para poder
desarrollar sus proyecto o consolidar sus empresas” afirmó Giorgi y detalló que
“durante 2011 el Gobierno está triplicando –respecto de 2010- los fondos
disponibles para el financiamiento y apoyo directo a emprendedores y jóvenes
empresarios; este año el Ministerio de Industria dispondrá de 78 millones de
pesos estos tipos de emprendimientos”.
En el marco de la reunión con Giorgi, desde la nueva comisión directiva de Unaje, que preside el sanjuanino Ernesto Clavel Stoermann, se resaltó
que “el Plan Industrial 2020 es el primer espacio real de participación para hablar de política industrial”.
Así, los empresarios anunciaron su intención de reforzar la participación en los foros de debate que reúnen a representantes de las cadenas de valor
de los 10 sectores más representativos de la industria. En esta línea, los dirigentes empresariales también manifestaron el interés de la Unaje por
profundizar la colaboración con el Ministerio de Industria en la difusión de los programas de asistencia a jóvenes empresarios y emprendedores que
aplica la Sepyme (Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional), así como la evaluación de su impacto en el sector.
La Unaje resaltó el valor de estas herramientas, así como también las facilidades de acceso con que cuentan los emprendedores e invitó a la ministra
a disertar sobre estas políticas públicas del Gobierno en el marco de la reunión de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que se
realizará en México en noviembre.
En otro orden, los dirigentes informaron a la ministra sobre la misión comercial a China, que organiza la Unaje junto a una entidad de empresarios
jóvenes de aquel país, con la finalidad de brindar a jóvenes empresarios argentinos la posibilidad de desarrollar acuerdos comerciales.
Giorgi, valoró la iniciativa en apoyo a pymes de jóvenes con perfil exportador y alentó a los dirigentes a “trabajar en las misiones para ir al mundo
como exportadores y generar acuerdos para que vengan capitales a invertir y producir”.
El Ministerio de Industria tiene a disposición de los jóvenes empresarios y emprendedores una serie de programas que ofrecen asistencia en la fase
de creación y consolidación de las empresas en los sectores de la producción industrial, los servicios industriales, la investigación y desarrollo, y las
tecnologías de la información y la comunicación (Tics), entre otros sectores.
En todo el país están disponibles instrumentos de financiamiento y capacitación en los que este año la cartera industrial aplicará 78 millones de
pesos, cifra que triplica la inversión pública de 2010. A través del programa de capital semilla, que ofrece préstamos de honor (sin garantía y a tasa
cero) de 15.000 pesos a 60.000 pesos este año se crearán y consolidarán aproximadamente 2.400 empresas de jóvenes de entre 18 y 35 años.
Para el concurso de proyectos que definirá la asignación de nuevos préstamos hacia fines del presente mes se presentaron 5500 jóvenes empresarios
con iniciativas que van desde la fabricación de muebles o instrumentos médicos hasta la producción de software para la gestión pyme o bicicletas
eléctricas.
A la vez, el programa PACC Emprendedores aplicó mejoras en los mecanismos de tramitación que posibilitan ahora obtener aportes no reembolsables
(no se devuelven) de hasta 110.000 pesos para proyectos que impulsen o consoliden un emprendimiento en el sector industrial, de los servicios
industriales o las Tics.
En lo que va de este año alrededor de 1500 emprendedores ya presentaron sus iniciativas mediante el sistema que combina el empleo de la web de
la Sepyme (www.sepyme.gob.ar) con la tarea de las agencias de desarrollo productivo distribuidas en todo el país. En este lapso el programa
financió proyectos por 2.5 millones de pesos y comprometió otros 10 millones de pesos.
Además, la cartera industrial cuenta con el programa Empresas Madrinas, que dispone de 12 millones de pesos la promoción del financiamiento de
emprendimientos a través de la participación conjunta del Estado con empresas consolidadas.
De este modo, un emprendedor puede conseguir financiamiento de la mano de una firma grande y devolver sólo la mitad del capital obtenido (la
otra mitad vuelve a la empresa consolidada a partir del esfuerzo fiscal del Estado Nacional, que le entrega bonos de crédito fiscal).
En tanto, el componente de capacitación promovió este año cursos para 5600 jóvenes emprendedores en 170 localidades del país. La ministra recibió
a la comisión directiva de la Unaje junto al titular de la Sepyme, Horacio Roura.
Por la Unaje, además del presidente, Ernesto Clavel Stoermann; participaron del encuentro, el vicepresidente 1º, Federico Cuomo; el secretario,
Fabián Stanziola; el prosecretario, Diego Laurini; el tesorero, Pablo Archanco; y los vocales Carolina Castro, Esteban Falcone y Diego Ramos.

Uruguay

Nuevos pasos hacia el Espacio del Conocimiento en Iberoamérica
El acto de entrega de becas del programa Santander Universidades tuvo
lugar el miércoles, 24 de agosto, en Montevideo. El mismo contó la
presencia de su Gerente General, Jorge Jourdan, y de la Gerente del
mencionado programa, María de la Paz Goldaracena de las Carreras. El
Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, fue el orador
principal, destacando la gran labor que realiza la institución y la
importancia del apoyo que le está dando al emprendedurismo, a la
creatividad y a las relaciones entre los distintos segmentos de la
educación terciaria.
Asimismo, señaló que Uruguay y América Latina tienen una gran
oportunidad de crecimiento, para lo cual es clave la apuesta a la
formación de los recursos humanos.
“Tenemos que entender que el mundo ya está cambiando pero que va a
cambiar mucho más, y ese cambio se va a proyectar en una nueva
economía basada fundamentalmente en el conocimiento y en la innovación”.
El Secretario General Iberoamericano dijo también que para que el país realmente sea capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece el
momento actual “tenemos que pensar en términos de revoluciones pacíficas y la revolución de la educación es un tema fundamental porque implica
entrar en el dominio de la educación de calidad”. Y agregó que la “segunda revolución es la revolución de la innovación”.
Por otro lado, resaltó que el diálogo entre las universidades y las empresas es una de los aspectos en los que hay que profundizar. “Hay un campo
para trabajar y en eso se asientan fundamentalmente las expectativas de futuro”, concluyó.
En tanto, el Presidente Ejecutivo de Santander, Jorge Jourdan, manifestó que está surgiendo un nuevo orden mundial donde América Latina ocupa
un “espacio privilegiado y Uruguay es visto hoy con respeto desde otras regiones”.
El principal ejecutivo de Santander coincidió con Iglesias en asociar la educación con la ideas de cambios profundos. En este sentido, se refirió al
fenómeno de la expansión de las clases medias en la región, señalando que “la educación será la principal arma de esta revolución”. Agregó,
además, que la educación será la vía posible para alcanzar “mejoras profundas en la sociedad por ser la única herramienta capaz de promover la
igualdad de oportunidades”.
Por otra parte, Jourdan sostuvo que los egresados uruguayos no sólo deben tener idoneidad técnica sino que es preciso que logren niveles de
vinculación más profundos con otros colegas, y mayores posibilidades de acceder a nuevas fuentes de información y a mercados que “sabemos que
son cada día más globales y más exigentes”.
Por esta razón, indicó que uno de los pilares del apoyo de Santander a las universidades es el otorgamiento de becas que promueven el intercambio
estudiantil y docente a nivel internacional. Este año la institución destinará 935.000 dólares a respaldar la educación universitaria en Uruguay.
Año a año el apoyo de Santander ha ido incrementándose. En esta oportunidad, el crecimiento de los fondos se explica por el lanzamiento del
programa “Becas Iberoamérica”, que tiene como objetivo reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades iberoamericanas.
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Falta cultura emprendedora entre los jóvenes españoles
Un reciente informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), realizado
a través de datos de Eurostat ponía el dedo en la llaga de uno de los más acuciantes problemas que padece
el país: la falta de una cultura emprendedora entre los jóvenes españoles.
Y es que, según datos del informe, la tasa de emprendedores menores de 30 años en España es de sólo un
4%. Lo que quiere decir que de los 4,6 millones de jóvenes con una edad comprendida entre los 15 y 29
años, sólo 185.000 se atreven a emprender un negocio. Por el contrario, el porcentaje se incrementa hasta
el 5,5% si se incluyen todos los países de la Unión Europea, destacando Italia donde la tasa se eleva al 11,4%
o la República Checa, con el 9,9%.
Por si el bajo porcentaje español con respecto a nuestros vecinos europeos no fuera ya de por sí suficiente
motivo para la búsqueda de soluciones, basta con compararlo con las cifras del paro juvenil, para generar la
alarma. Según Eurostat, la tasa de paro en España entre los jóvenes de 15 a 29 años se sitúa en el 34,7%;
porcentaje éste que duplica el europeo, que se cifra en 16,9%. “Debe ser una prioridad la revisión de las
políticas de fomento del autoempleo entre los jóvenes y conseguir aumentar el número de emprendedores menores de 30 años, que serán los
empresarios del futuro, porque mal futuro nos espera cuando con una tasa de paro tan elevada entre los jóvenes, únicamente el 4% se decanta por

el desarrollo de una actividad empresarial por cuenta propia. A la vista salta que la política de fomento de emprendedores y autónomos entre los
jóvenes llevada a cabo por el Gobierno no ha dado los frutos necesarios”, explica Lorenzo Amor, presidente nacional de ATA.
En busca de soluciones
Con este panorama resulta evidente que urge generar una cultura emprendedora desde los niveles más bajos del sistema educativo que desarrolle un
espíritu empresarial que se apoye en el esfuerzo y la capacidad de asumir riesgos, y que transmita la imagen real del empresario en España. Pero
lograr estos objetivos requiere tomar en consideración estas iniciativas:
- Mantener la capitalización del desempleo para constituirse como autónomo.
- Establecer exenciones y bonificaciones de cuota a la Seguridad Social.
- Reducciones fiscales a los jóvenes emprendedores en los primeros años de actividad empresarial.
- Establecer un sistema general de microfinanciación dirigido principalmente al colectivo de los jóvenes y que les permita poner en marcha los
negocios.
- Generar una cultura empresarial desde la educación.
Un problema generado con la crisis
Sólo a través las ya comentadas medidas, España podrá cambiar la tendencia de la destrucción del emprendimiento juvenil iniciada con la crisis, ya
que antes de ella este problema no existía. Así, desde marzo de 2008, el número de jóvenes emprendedores ha descendido en 146.800 personas, lo
que se traduce en una caída del 44,2%. Pérdida cinco veces superior a la registrada, de media, en la Unión Europea, donde el número de jóvenes
emprendedores se redujo un 9,1%, y que lleva a España a concretar el 52,4% de la pérdida total de todos los países europeos.
Fruto de esa pérdida es el hecho de que la tasa de emprendedores jóvenes (15-29 años) se haya reducido un 34,1%, pasando del 6,1% al 4%. Esto ha
llevado a que si bien antes de la crisis, España se situaba con una tasa de emprendimiento del 6,1%, superior a la media de la Unión (5,7%), los
efectos de la crisis han hecho que esta tasa caiga en picado. “Desde luego los datos nos deben hacer reflexionar a cerca de qué estamos haciendo
mal”, concluye Lorenzo Amor.
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Un centenar de jóvenes emprendedores se darán cita en septiembre en
el encuentro de negocios de Eutopía 2011
Este evento, que cuenta con la colaboración de Andalucía Emprende, fomentará la innovación y la
creatividad empresarial
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, cuatro talleres que versarán sobre viabilidad empresarial; creación de empresas;
motivación emprendedora, creatividad empresarial y redes sociales; y una actividad de
presentaciones empresariales creativas.
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 será
el speednetworking, una rueda exprés de contactos que permite celebrar múltiples y breves
reuniones de negocios, involucrando a numerosos participantes en un solo espacio y fomentando así
el intercambio de propuestas y la posibilidad de hacer nuevos clientes, encontrar patrocinadores o
conocer la situación de la competencia en el mercado. 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 técnicos de Andalucía Emprende,
Expenda, AJE y spin-off participantes del Programa Campus trasladarán 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.
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 que el 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.
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