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Paraguay 

Congreso de Jóvenes Empresarios reunió a 300 jóvenes del Mercosur 
en Paraguay 

Paraguay recibió por primera vez a 300 jóvenes de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay, en el III Congreso de Jóvenes Empresarios del 

Mercosur, buscando contribuir al desarrollo socioeconómico de los 

diferentes países que son miembros, asociando y fortaleciendo a 

jóvenes empresarios, fomentando oportunidades de negocios a nivel 

nacional e internacional, con responsabilidad social y ambiental. 

El congreso se realizó en el Hotel Guaraní de Asunción (Oliva e 

Independencia Nacional) y  con una rueda de negocios en el local de 

la Unión Industrial Paraguaya (UIP). 

Según el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Paraguay (AJE), Alejandro Yegros, señaló que la temática fue 

flexible, la disertación estuvo a cargo empresarios exitosos, 

representantes de los distintos países del Mercosur. Aclaró que si 

bien la temática fue libre fue motivador y alentador como para que 

los jóvenes participantes del encuentro, puedan llevar adelante sus 

emprendimientos, pensando en algo mucho más grande que su país. 

Jóvenes Emprendedores del Mercosur, es una articulación de 

jóvenes que están en la región, que procuran trabajar de manera 

coordinada facilitando las relaciones comerciales entre los jóvenes 

de los países miembros del bloque. Yegros aseveró “la organización 

de cada país nos facilita mucho el tema de contactos, redes de 

negocios y todo lo que vayamos necesitando para desarrollarnos”, 

dijo. 

Entre los disertantes en el evento figuraron el empresario, 

escritor, coach y conferencista internacional brasileño, 

Alexandre Prates; el empresario de Uruguay Enrique Baliño; 

por Argentina,  el empresario Fabio Rozanblum; mientras que 

en representación de Paraguay disertaron Rubén Mujica y 

Víctor González Acosta. 

Se desarrolló una rueda de negocios para que los empresarios 

extranjeros y locales pudieran interactuar y hacer negocios en 

una actividad que terminó en la Expo, evento que se lleva a 

cabo en el predio de la Asociación Rural del Paraguay de 

Mariano Roque Alonso. 



 

Paraguay 

En el marco del Congreso de Jóvenes Empresarios, la primera rueda de 

negocios juvenil reunió a 84 empresas del Mercosur 

La primera rueda de negocios de 

empresarios jóvenes del Mercosur se 

realizó en la Unión Industrial del Paraguay 

(UIP) con la participación de más de 150 

jóvenes representantes de unas 84 

empresas de Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. Para el efecto, la Asociación de 

Jóvenes Empresarios Paraguay y la 

Comisión Juvenil de la UIP organizaron 

conjuntamente la actividad para que los 

empresarios juveniles puedan 

intercambiar datos, hacer nuevos 

contactos y concretar negocios. 

Según dijo  Chiara Capdevila, presidenta 

de la comisión juvenil de la UIP, 60 

empresas son paraguayas y 28 

extranjeras.  Explicó además que  las 

rondas consisten en reuniones bipartitas 

que duran treinta minutos, donde  los 

participantes tienen la oportunidad de 

ofrecer sus productos, buscar nuevos 

mercados y ampliar su red de contactos. 

A concretar negocios 

En una de las mesas expuestas en el salón 

de la UIP, por ejemplo compartieron sus 

experiencias un empresario de Uruguay y 

otro de Paraguay con muy buenas 

expectativas de concretar negocios.  El 

empresario uruguayo Efraín Valadán, que 

representa a la firma Valadan, mostró sus 

productos de agronegocios a su par 

paraguayo. Esta empresa brinda 

asesoramiento a productores, exportación 

de insumos agropecuarios, además 

promueven la captación de inversores que 

buscan campos, chacras, a través de 

internet. Por su parte, el empresario 

paraguayo Martín Vierci Zavala también 

hizo lo propio y  promocionó los productos 

que ofrecen en Granuplast, una empresa 

que es una fábrica de bolsas de 

polipropileno que normalmente se usa 

para envasar semillas, harina y otros 

productos alimenticios.  

En otra de las rondas compartieron sus 

experiencias, Alejandro Alsina, también uruguayo que realiza consultoría de marketing a empresas; este a su vez estuvo 

acompañado de su esposa también empresaria, que realiza gestiones empresariales contables.  Ambos compartieron con su par 

paraguayo Raúl García, de Ideal SRL, empresa que se dedica  a la industria de alimentos. 

La rueda de negocios formó parte de la agenda  del tercer Congreso de  empresarios jóvenes del Mercosur que se realizó por 

primera vez en Paraguay. 
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Paraguay 

“Talento sin actitud no es suficiente para el éxito de 
emprendimientos”, según Enrique Baliño, conferencista uruguayo y ex 
Director de IBM Latinoamérica. 

Para Enrique Baliño, ex director de IBM Latinoamérica, las personas que buscan el éxito en sus 

emprendimientos se  deben basar en actitudes correctas, el talento es necesario, pero no suficiente, 

resaltó en  una entrevista a ABC Color.  El empresario disertó en el encuentro de empresarios jóvenes 

del Mercosur que se realizó en Asunción. 

Enrique Baliño compartió con los jóvenes emprendedores del Mercosur, en base a su experiencia 

empresarial, principios de liderazgo y de gestión. Estas enseñanzas están contenidas en su libro “No 

más pálidas” que editó el año pasado. Según explicó el conferencista “No mas pálidas” es un término 

que se usa en el Río de la Plata para expresar no más quejas, no más negatividad y los contenidos 

apuntan a despejar los problemas y dedicarse a lo que uno tiene que hacer. 

-¿Cómo se  logra el éxito en los  emprendimientos?  

-En el congreso compartimos algunos puntos que tienen que ver con el éxito no como un destino, sino 

como logros sistemáticos, explicando que no basta llegar a un lugar y quedarse ahí, es la peor receta 

para el fracaso. En ese orden vimos que están aquellas personas que tienen posibilidades de lograr el 

éxito, con cuatro tipos de actitudes: positiva, de equipo, continua y de responsabilidad. 

 

Las personas que tienen chance de tener éxito son aquellas que hacen propias esas cuatro actitudes y 

sus organizaciones se contagian, se genera lo que se llama un “clima organizacional”, con gente 

apasionada por lo que hace. 

-¿Entonces la actitud es fundamental para aprovechar las oportunidades?  

-Sin dudas, porque las oportunidades pasan por ahí, lo que vemos es  a veces a personas que no se dan 

cuenta porque se pasan dando vueltas y quejándose todo el tiempo. Por supuesto que hay que tener 

capacidades, talentos, intelecto, pero eso no es suficiente. Estas capacidades son dones que 

eventualmente  uno tiene, pero en definitiva lo que hace que esos dones se realicen es la energía que 

le ponemos con la actitud. Por eso las actitudes son determinantes para el éxito. 

-¿Cómo ve la oportunidad de los jóvenes a ocupar cargos de relevancia en las empresas?  

-Yo creo que esa cultura de menoscabar a los jóvenes se está rompiendo, en mi experiencia personal, 

fui gerente general de IBM con 36 años, cuando todos los demás gerentes generales tenían 50 para 

arriba. Hoy en día es natural encontrar gente entre 30 y 40 años, incluso menos, ocupando cargos 

relevantes en importantes empresas. Tengo una organización en el Uruguay donde soy socio y el 

gerente general tiene 29 años, por lo que puedo decir que esa cultura cambió. Además con los 

cambios y los avances del mundo, es importante que países como los nuestros den oportunidades a los 

jóvenes para  que salgan a empujar porque los mayores a veces tenemos miedo al fracaso y eso es 

espantoso, porque  mucho peor es el estancamiento y no le tenemos miedo a eso. 

Hay veces en que uno debe equivocarse para generar cosas nuevas, solo como ejemplo vemos a 

Thomas Edison cuando ponía el filamento de luz, 1.000 intentos hizo hasta que un día salió y hoy 

gracias a esos intentos podemos disfrutar de la luz. 

-¿Ayuda este tipo de encuentros a fomentar el emprendedurismo?    

-Veo que hay muchas más organizaciones haciendo cosas nuevas y la asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE) es una muestra de germinadores de entusiasmo.  Hay que  animarse a realizarlas y 

equivocarse. El camino no es fácil y estas organizaciones son las que promueven este tipo de cosas.   

Perfil de Enrique Baliño 

Enrique Baliño (56) es ingeniero de sistemas, empresario, conferencista y escritor uruguayo, 

trabajó más de 20 años en IBM, fue presidente y gerente general de IBM Uruguay,  

presidente y gerente general de IBM Latinoamérica Sur hasta  2001. Actualmente colabora 

en forma honoraria en organizaciones tales como: Xn Consultores, Endeavor Uruguay, 

DESEM Junior Achievement y Fundación Zonamérica. De Xn Consultores es socio fundador, 

trabaja en la implementación de soluciones de desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión para ejecutivos, y de 

cambio organizacional. (de ABC Color) 



 

España 

En Madrid, la Princesa Doña Letizia anima a los jóvenes 
emprendedores: "El fracaso es la antesala del éxito" 

La Princesa de Asturias ha participado en la inauguración de la VIII Competición 

Europea Enterprise Challenge, donde participan proyectos empresariales 

universitarios, y ha animado a los jóvenes emprendedores a seguir con esta 

actitud sin tener "miedo" al fracaso pues este, ha dicho, es "la antesala del éxito". 

Junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha 

visitado los stands en los que los proyectos participantes de toda Europa, dos de 

ellos españoles, estarán este miércoles y este jueves celebrando la competición 

en el marco del X Aniversario de la Fundación junio Achievement España. 

Doña Letizia ha destacado que emprender, si se busca en el diccionario de la 

lengua española, significa "acometer y comenzar una obra, negocio o empeño, 

especialmente si encierran dificultad o riesgo", lo que significa, según ha 

apostillado, que "no hay emprendimiento sin problemas". Sin embargo, cuando aparece un obstáculo, a su juicio, es "cuando más hay que 

trabajar" y hacerlo con la "imaginación, la energía más barata y más efectiva y que no es otra cosa que la capacidad para dar forma a 

proyectos nuevos". Para ello, ha añadido, "todo el mundo tiene cualidades" y "todo el mundo es imprescindible". 

En este sentido, ha animado a los jóvenes señalando que "el fracaso es la antesala del éxito" y que es "casi el requisito imprescindible para un 

resultado feliz". "Por eso, el miedo al fracaso no debe paralizar porque sabemos con certeza que todo el que ha intentado mejorar su vida 

emprendiendo algo ha fracasado varias veces hasta conseguir el éxito", ha manifestado. 

Así, la Princesa de Asturias ha indicado que para obtener dicho éxito en la vida "no hay fórmulas mágicas" y que "la constancia, el trabajo, la 

formación, la paciencia, la actitud positiva e innovadora o la flexibilidad son las armas para sacar adelante un sueño, una idea". 

NECESIDAD DE EMPRENDER 

La presidenta madrileña también ha participado en el acto inaugural considerando que ahora, en "un momento de crisis" como el  actual, es 

"imprescindible" transmitir "lo mucho que los jóvenes pueden ayudar a España y ayudarse a sí mismos si cultivan el espíritu emprendedor y se 

preparan para llevar adelante proyectos que satisfagan las necesidades de sus conciudadanos y al tiempo que sean competitivos". 

Y es que, "sin duda", para Aguirre es "esencial" para superar la crisis que haya emprendedores empresarios dispuestos "a ver oportunidades 

allí donde los demás ven problemas" y que éstos estén dispuestos a invertir en iniciativas que generen puestos de trabajo y r iqueza. 

Por su parte, el secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, ha indicado que el empleo es el "primer reto" para el país, al tratarse 

de la principal potencia económica, y, por ello, hay que redoblar "los esfuerzos" a facilitar la creación de estas actividades empresariales "que 

son las únicas que pueden desarrollar el país". 

La Fundación Junior Achievement, en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, lleva a cabo programas educativos con 

alumnos madrileños desde la enseñanza Primaria hasta la Universitaria como 'La Compañía: empresa solidaria', en la cual se enseña a los 

alumnos de Bachillerato a crear y gestionar una empresa, con todo lo que ello implica, cómo elegir directivos, seleccionar un producto, 

promocionarlo y comercializarlo". 

La propia presidenta regional ha participado en otro de los programas de la fundación: 'Socios por un día'. Esta iniciativa permite a jóvenes de 

16 y 17 años conocer de cerca el mundo laboral acompañando durante un día a un profesional. Un total de 325 alumnos madrileños de 54 

centros educativos de la región han disfrutado este curso de una jornada laboral junto a un profesional. 

La competición que se disputará durante dos días en el Hotel NH Parque de las Avenidas es anual y en ella participan los mejores proyectos 

universitarios de creación de empresas de 15 países europeos, entre ellos España, con 13.400 alumnos que cursan 'Graduate Programme'. 

Un total de 14 equipos finalistas han montado sus stands y serán evaluados ante un jurado compuesto por representantes de la Unión 

Europea y directivos de empresas españolas y europeas. Los dos proyectos españoles son Bemee, una aplicación para el smartphone que 

genera comunicación entre cliente y la empresa, y Blook, un negocio de libros de segunda mano para universitarios. 

A lo largo del proceso de evaluación, los jueces se ven a sí mismos como potenciales inversores de las empresas que participan. Cada 

miembro del jurado tiene 100.000 euros para invertir en una de estas empresas y la compañía que cumpla con los criterios formales y reciba 

la mayor inversión, ganará el desafío. 
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Uruguay 

En Uruguay se realizó la Premiación de la Competencia 
―Emprendedores en la Mira‖ y lanzamiento del ―5to. Concurso 
Nacional Ideas para Emprender‖. 

El evento contó con la presencia del Dr. Rodrigo Goñi, Director de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo; la Sra. Gladis Genua, Directora 

Representante de la Corporación Andina de Fomento en Uruguay; el Sr. 

Sergio Ríos, Gerente de Operaciones del Banco Interamericano de 

Desarrollo; y el Ing. Pablo Brenner socio de Prosperitas Capital Partners. 

Además estuvieron presentes representantes de las más de 45 

organizaciones que hoy conforman la Red Emprender 

En dicha ocasión se reconoció especialmente a todas aquellas personas 

que han apoyado a la Competencia a lo largo de estos últimos años en 

distintos roles; la evaluación de los planes de negocios a cargo de un 

comité académico compuesto por representantes de las distintas 

Universidades en Uruguay; y el jurado del Elevador Pitch por autoridades 

de instituciones relacionadas al emprendedurismo, entre otros. 

Emprendedores en la Mira es una competencia que busca identificar emprendimientos con potencial dinámico y equipos capaces de 

materializarlos. En esta instancia se presentaron 53 proyectos, es decir, un 23% más que el año anterior. 

Luego de pasar por una pre-selección por parte de las Universidades, una serie de talleres de capacitación y selección de ganadores 

por las instituciones de apoyo de la RED EMPRENDER, resultaron premiados: 

·         Mención al mejor “Elevator Pitch”: “ZonaCamping”/ Emprendedores: Marcelo Kronfeld y Eduardo Souto 

·         Mención al mejor emprendimiento del Interior : “Actualred” / Emprendedor: Federico Peña 

·         Mención a la Innovación: “Ingenia” / Emprendedor: Marcos Rodríguez 

·         SEGUNDO PREMIO: “AdvicemeTech” /Emprendedoras: Carolina Bañales y Agustina Sartori . 

·         PRIMER PREMIO: “Femway” / Emprendedoras: María Elena De Paula y Mariné Villalba 

Lanzamiento ―5to. Concurso Nacional Ideas para Emprender‖: ¿Tenés una idea de negocio? 

El  “5to. Concurso Nacional Ideas para Emprender” busca colaborar con el 

emprendedor través de Talleres de Capacitación para llevar su idea de negocio al 

papel, de modo de poder realizar un bosquejo de la misma.  

Los ganadores del “5to. Concurso Nacional Ideas para Emprender” tendrán la 

posibilidad de acceder a la Red Emprender (la re más amplia de apoyo al 

emprendedor), pudiendo contar con capacitación, servicios profesionales para 

elaborar su Plan de Negocio, apoyo para desarrollar su prototipo de idea, consultorías especializadas, acceso a redes de contacto, 

servicios de incubación, entre otros importantes premios. Las bases e inscripciones están disponibles en: www.emprender.com.uy 
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Colombia: Las universidades tecnológicas han cumplido una labor decisiva en la formación de profesionales 

que soporten el desarrollo de las ciudades y regiones. Teniendo en cuenta que los avances tecnológicos y la 

complejidad  de las  problemáticas sociales  imponen  nuevos  y  exigentes  retos  a  nuestras universidades y a su 

relacionamiento con las empresas y la sociedad, la Universidad Tecnológica de Bolívar invita a presentar todas aquellas 

experiencias relevantes, para que entre todos repensemos en nuestro porvenir en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

En este marco, se desarrollará el I Encuentro Internacional de Universidades Tecnológicas y el V Encuentro Universidad Empresa Estado Región 

Caribe. El evento, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de agosto de 2011, tiene como tema central  “El papel de las universidades tecnológicas en el 

desarrollo sustentable de sus territorios”.  

Con el fin de compartir las experiencias de las diferentes universidades participantes en el encuentro, el comité académico hace un llamado a 

presentación de artículos en las siguientes tres temáticas (sesiones paralelas): 

Sp1: Los métodos de enseñanza  y  recursos utilizados en las universidades tecnológicas para el desarrollo del capital humano en el territorio 

Sp2: Las universidades tecnológicas como fuentes de innovación, investigación,  transferencia de conocimiento y emprendimiento como factor de 

competitividad de los territorio 

Sp3:  Experiencias exitosas de relacionamiento Universidad - Empresa - Estado. 

Fecha límite de recepción de artículos (full paper): 30 de julio. Fecha del encuentro: 22, 23 y 24 de agosto.   

Cartagena de Indias, Universidad Tecnológica de Bolívar, Campus Casa Lemaitre 

http://www.emprender.com.uy/


 

Iberoamérica 
 

El empujón que necesitan los empresarios 
 

Del Presidente de AJE Cadiz, José Andrés Santos Cordero: “Compañeros Iberoamericanos, cualquier emprendedor, de cualquier 

país, puede participar en este concurso de ideas. Si veis atractivo emprender en Jerez, Cadiz, España y tenéis una buena idea, esta 

es vuestra oportunidad” 

Todo lo que un emprendedor puede soñar para poner en marcha su negocio. 

Eso es lo que ofrece el I Concurso de Ideas 'Lanzamos tu negocio', que 

promueve la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en Cádiz e Iberdrola 

Inmobiliaria. Se trata de una iniciativa que pretende promover la puesta en 

marcha de proyectos que están en un cajón por falta de posibilidades 

económicas. «Tenemos una juventud con grandes ideas y muy bien formada 

pero el problema son los recursos», dijo el presidente del colectivo en la 

provincia, José Andrés Santos. 

El premio es lo más suculento y original de la propuesta. El único ganador 

dispondrá de un contrato de alquiler en el edifico Jerez Centro de Negocios 

(Parque Empresarial) con un año gratuito, la adecuación del espacio a las necesidades del proyecto, asesoramiento técnico y legal, 

una campaña de publicidad por valor de 5.000 euros, servicios gratis de AJE durante seis meses y la posibilidad de acceder a los 

préstamos que la asociación gestiona para los jóvenes emprendedores sin necesidad de aval (hasta 50.000 euros). «La provincia de 

Cádiz es pionera en muchas cosas pero no nos lo creemos», apuntó el presidente nacional de AJE, David Alva. 

Para elegir al ganador, el jurado valorará el carácter innovador de la idea, la viabilidad, la generación de empleo y la contribución 

al desarrollo local. El plazo de presentación de los proyectos empieza hoy mismo y la primera fase acaba el próximo 23 de 

septiembre. En este periodo los interesados solo tendrán que explicar la idea y serán los finalistas los que desarrollen su proyecto 

de negocio entre el 3 de octubre y el 7 de noviembre. 

Por parte del Ayuntamiento, la delegada de Participación, Educación y Juventud, Lidia Menacho, anunció que el Consistorio 

contribuirá a la iniciativa facilitando las tareas burocráticas a los jóvenes que pongan en marcha sus negocios. «Iniciativas como 

ésta son las que hacen falta», aseguró la responsable municipal. «Nosotros vamos a dar un paso adelante: garantizar un trato 

preferencial en licencias y trámites administrativos. Podrán acceder a una ventanilla única para que esto no solo sea un compromiso 

sino un apoyo con todas las de la ley», insistió. Aunque el premio será solamente uno, desde la organización del certamen apuntaron 

que apoyarán otras buenas ideas que no resulten ganadoras. 

Crecimiento empresarial 

AJE Cádiz ha registrado un incremento del 15% de socios en el primer semestre de este año y han entregado medio millón de euros 

en préstamos sin aval. «Son empresas muy flexibles que han podido ocupar huecos del mercado», dijo el representante de los 

empresarios. 

La estadística sería mejor si no se mantuviera la cifra de un 82% de rechazos de los bancos a financiar estos proyectos 

empresariales. 
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España 

Nace el primer fondo privado español de emprendedores en eficiencia energética 
La Fundación Repsol ha creado el Fondo de Emprendedores en eficiencia energética con el objetivo de apoyar los mejores proyectos empresariales 

que aporten soluciones en materia de ahorro y uso responsable de la energía. El nuevo instrumento se presenta junto a una convocatoria, abierta 

hasta el 30 de noviembre, para seleccionar los cinco mejores proyectos emprendedores y planes de empresa en materia de eficiencia energética en 

España 

Los seleccionados contarán con asesoramiento técnico, financiero y legal y apoyo económico a través de un proceso de acompañamiento que se 

iniciará después de la  comunicación pública de los ganadores. Además, se les facilitará contactos con el mercado y acceso al capital inversor. 

La convocatoria pretende captar propuestas empresariales y proyectos novedosos focalizados en el desarrollo de nuevos procesos, tecnologías, 

servicios, productos y materiales, tecnologías de almacenamiento y gestión de redes de transporte y distribución de energía y tecnologías de la 

información. 

Cada uno de los cinco proyectos seleccionados recibirá una asignación mensual, dependiendo del proyecto, de entre 6.000 y 12.000 euros durante el 

periodo necesario para su desarrollo, que podrá tener una duración máxima de 24 meses. El proceso finalizará facilitando el acceso a potenciales 

inversores que  financien el desarrollo del proyecto. 

La Fundación Repsol destinará al Fondo de Emprendedores, además del asesoramiento técnico, financiero y legal, una dotación económica que, en 

su conjunto, pueden suponer 1,5 millones de euros anuales 

 



 

Argentina 

Emprendedores / Historias que pueden enseñar cómo iniciar una actividad propia 

Tres negocios que apuestan a la Red 

Arreglos en la casa, reservas de canchas o buscar precios en supermercados, 

especialidades de jóvenes empresarios 

Encontrar un albañil con referencias, reservar una cancha para jugar al fútbol o 

buscar el mejor precio para hacer las compras en el supermercado pueden 

resultar tareas mucho más sencillas gracias a la tecnología. Además, estas tres 

necesidades fueron traducidas en distintos modelos de negocios por jóvenes 

emprendedores. 

Sebastián Sarrelangue, Martín Perea y Carlos Sotelo González son los creadores 

de Mis Arreglos, una comunidad de servicios on line para encontrar, de forma 

simple y segura, soluciones para los problemas del hogar que surgen en obras, 

refacciones o reparaciones. El proyecto surgió cuando uno de los socios se mudó 

a un departamento al que tenía que hacerle algunas mejoras y se encontró con 

que perdía mucho tiempo pidiendo referencias. 

Durante dos años y medio trabajaron en el desarrollo del sitio de Internet, que 

se lanzó hace pocas semanas con una inversión inicial de $ 30.000. Mis Arreglos 

permite una interacción permanente en la que los clientes tienen información 

relacionada con los distintos rubros, como carpintería, albañilería y plomería, 

mientras que quienes ofrecen sus servicios pueden obtener una mayor demanda de trabajo. 

El funcionamiento es muy sencillo: un particular se da de alta en www.misarreglos.com.ar y publica gratuitamente su necesidad en la Web. A partir 

de ese momento, los profesionales interesados ofrecerán presupuestos. De esta manera, los interesados podrán seleccionar a los prestadores por 

rubro, zona de residencia, precio u horarios. 

Perea señaló: "A futuro queremos que el sitio sea referente en obras y refacciones para el hogar. Además de los prestadores y clientes finales, 

queremos nuclear a los fabricantes de insumos". Para los usuarios que buscan un servicio no hay costo. Los prestadores empiezan de forma gratuita y 

luego, a partir de cierto número de trabajos realizados, pagan un mantenimiento mensual. 

Dónde jugar 

Buscatucancha.com es un sitio que permite a los jugadores de fútbol, tenis, paddle y squash reservar su cancha. Con un clic pueden elegir on line 

por precio, día y horario. La iniciativa surgió a fines del año pasado. Alejandro Blanco y Manuel Aráoz, amigos y estudiantes de ingeniería, estaban 

cansados de la engorrosa experiencia de reservar una cancha para jugar. Detectaron una necesidad en proveer una forma más simple de hacerlo. Al 

proyecto se sumó Gonzalo Bellver (26), ingeniero, que había compartido con Aráoz una pasantía trabajando en la India. 

De la mano del ejemplo de Open Table en Estados Unidos, un sitio de reservas on line para restaurantes, Buscatucancha.com buscó trasladar el 

concepto al deporte. En enero comenzaron con el desarrollo. Se instalaron en un departamento que prestó la abuela de uno de los socios. Para 

marzo, los tres ya habían dejado sus empleos en empresas de tecnología y actualmente ya suman casi una docena de empleados. 

Desde abril empezaron a comercializar el sistema. En dos meses sumaron más de 60 adherentes. Para fin de año tienen proyectado contar con 600 

canchas disponibles para ser reservadas. Los socios destacaron que las canchas obtienen un beneficio, no sólo por un mayor caudal de reservas, sino 

también porque se les provee un sistema de gestión, estadística y marketing de última generación. Bellver contó que fue un desafío porque muchos 

de los predios ni siquiera contaban con computadora, por lo que también les dieron asesoramiento. 

Precios comparados 

Tu-alacena.com es un espacio creado para comparar los precios de los supermercados on line en forma gratuita. Fue creado en 2009 por Leonel Sist, 

Carolina Molas, Matías Paget y Cecilia Molas. La plataforma permite comparar precios y elegir el supermercado más conveniente para hacer una 

compra, al mismo tiempo que se gana en el control de los gastos. 

Los usuarios pueden cargar una lista con sus compras, y una vez consolidado el pedido, consultar precios y disponibilidad de los cuatro principales 

jugadores del sector en Internet: Le Shop, Disco Virtual, Coto digital y Jumbo a casa. Paget contó que hicieron contactos con las empresas de 

consumo masivo para que les provean más información e imágenes de los productos, que habitualmente están muy reducidas en las páginas de los 

supermercados. "Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que se podían simplificar para hacer compras on line. Había un modelo de negocio sin 

explotar y totalmente viable, porque los supermercados están acostumbrados a vender, pero no guían al usuario", agregó. 

Cecilia destacó que se pueden lograr ahorros de hasta un 20% en las compras. El portal es gratis para los usuarios, pero genera dinero a partir de las 

compras que disparan, la aparición en el catálogo y, a futuro, también con la publicidad en la página principal. Ya tienen 4000 usuarios y quieren 

llegar a 10.000 a fin de año. 

En diciembre participaron de Buenos Aires Emprende, el programa del gobierno porteño, y ganaron un aporte no reembolsable de $ 46.000 que 

destinaron a desarrollo y marketing. Pronto van a implementar un sistema para que la gente no vidente pueda hacer sus compras on line           

Emilia Subiza 



 

Madrid 

"El emprendedor no nace ni se hace; al emprendedor lo deshacen" 

¿Cómo cambiamos el sistema educativo 

para crear emprendedores? Y, sobre todo, 

¿cómo se cambia la mentalidad y la 

predisposición de un joven que 

actualmente se encuentra mermado ante 

los escandalosos datos del paro? Éstas son 

algunas de las preguntas que se hicieron 

Julio Carlavilla, Luis Monge, Juan José 

Güemes, Álvaro Cuesta, Javier Garilleti y 

Pablo de Manuel en la mesa redonda sobre 

mercado laboral juvenil y emprendizaje. 

Todos nuestros contertulios coincidían en la necesidad de potenciar la creación de empresas jóvenes, que son las que deberían liderar la creación de 

empleo en este país. Sin embargo, parecía que para ello habría que hacer profundos cambios en la educación y, sobre todo, en la educación de los 

jóvenes. ¿Cuál son los problemas de perfil a los que se enfrentan los jóvenes españoles? ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? 

Para Álvaro Cuesta, de AJE Madrid, se trata de un problema cultural: “Los jóvenes debemos hacer autocrítica y pensar que el hecho de que el 70% 

de los licenciados universitarios quieran ser funcionarios quizá tiene que ver con esa aversión al fracaso de la idiosincrasia española, de esa sociedad 

que critica ferozmente el fracaso y, por tanto, el espíritu emprendedor”. Además, Cuesta observa un aparente inmovilismo y resignación por parte 

de los jóvenes españoles: “Sin entrar en cuestiones políticas, a veces me indigno cuando la juventud se indigna respecto a lo que les tiene que dar la 

clase política. Que en la mayoría de estas quejas estoy de acuerdo, pero eso es una parte mínima del problema. No es más que la consecuencia del 

problema. Nuestra mayor barrera es cultural. No podemos caer en el victimismo de que como la clase política no nos da facilidades, no podemos 

salir adelante. En los años 80 los tipos de interés eran tres veces los que hay ahora, las hipotecas eran mucho más complicadas... y la gente 

seguía emprendiendo‖.  

Así, el presidente de AJE Madrid critica en cierto modo las aspiraciones que a menudo podemos tener los españoles: ―Parece que en España 

tenemos una cultura de la propiedad, donde la mayor aspiración es tener una nómina estable con un contrato indefinido para que nos den una 

hipoteca en un banco, muchas veces enfrente de nuestros padres, y que nos den una hipoteca vivienda para, antes de casarnos, podamos 

tener ya la casa comprada y el Home Cinema montado‖. 

A este pensamiento, Juan José Güemes (IE Business School) añade una nueva palabra: innovación: “El emprendimiento no es sólo crear una empresa, 

es innovar. Pensar que en cualquier aspecto de la vida, las cosas se pueden hacer de diferente manera”. Un criterio al que también se une Álvaro 

Cuesta, que recurre a la película La Red Social , sobre el nacimiento de Facebook, para explicar lo que piensa: “No caigamos en el victimismo. En 'La 

Red Social'los gemelos Winklevoss van a hablar con el rector de Harvard porque les han quitado la idea, y el rector les dice que si les han quitado una 

idea, busquen otra, y que en Harvard la gente prefiere inventarse un trabajo antes que buscarlo. Mientras no nos inventemos los trabajos, no 

seremos realmente innovadores”: 

Inculcar el espíritu emprendedor en los niños 

 Para los participantes en nuestro debate, el problema básico está en la educación, sobre todo a edades tempranas: “ La educación es demasiado 

pasiva. A los niños no se les pide que hagan cosas diferentes, innovadoras”, asegura Pablo de Manuel. Pero, ¿cómo se cambia la mentalidad y las 

actitudes de los más pequeños? Para Julio Carlavilla, lo conseguiremos en la medida en que “de una vez todos sepamos qué modelo educativo 

tenemos que llevar a cabo. Que, sea el partido que sea, todos sean conscientes de la necesidad de que los jóvenes desarrollen las soft skills”, un 

criterio matizado por Luis Monge, que considera que “a la educación hay que darle la importancia que tiene. No se puede delegar toda la 

importancia de generar emprendedores en la enseñanza reglada. Además, hay que tener cuidado con lo de la inteligencia emocional, ya que los 

estudios demuestran que hay una carga genética importante a la hora de ser emprendedor, de ser creativo...”.  

Dentro de las propuestas que se pueden llevar a cabo, Álvaro Cuesta alude a Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, un libro que en 

Estados Unidos se ha convertido en referente y que incluso sirvió de modelo a Michelle Obama, que en su momento promulgó “los cinco hábitos 

saludables para preescolares”. Cuesta ve esta iniciativa como una buena propuesta para que a largo plazo se instaure “el gen no de emprendedores, 

sino de personas creativas e innovadoras en general”.  

 En cuanto a las posibles diferencias que puede haber entre la idiosincrasia española y la de otros países, todos los participantes en el debate 

disciernen, pero Cuesta ve una situación muy negativa en España: “El emprendedor no nace ni se hace; al emprendedor lo deshacen”. Y para 

Juan José Güemes, Álvaro Cuesta y Luis Monge. 



 

argumentar su visión, tira de anécdota: “Un español y un americano van patinando por el Retiro y tropiezan. El americano comprueba que todo está 

bien, que no hay roturas, que todo está en su sitio, limpiarse un poco y continuar patinando. Lo primero que hace el español es comprobar si le ha 

visto alguien. Eso está en nuestro ADN cultural, y es lo que hay que eliminar”. 

Los padres, parte fundamental 

No obstante, no todo va a ser culpa de los jóvenes; Julio Carlavilla también plantea las posturas de los propios padres, que incluso siendo ellos 

mismos emprendedores, no inculcan ese espíritu a sus hijos: “Los padres también tenemos mucha parte de culpa, cuando les decimos a nuestros 

hijos: 'Métete en el Banco de España a ver si apruebas la oposición, que es para toda la vida'”. 

En cualquier caso, parece ser una tarea de todos: “Quienes educan son los padres. Los colegios, con mayor o menor éxito, te canalizan, pero los que 

creamos un entorno y una cultura somos los padres. Tenemos que educar a los chavales para que entiendan que el mañana no está garantizado y que 

está en sus manos. Tenemos que educar a los padres, a los hijos, a los centros educativos y a las empresas. A los empresarios no debería frustrarles 

que sus trabajadores se vayan a la competencia, sino que sus trabajadores no se vayan para mostrar su propia compañía”, sentencia Javier Garilleti. 
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Argentina 

Premio Emprendedor INICIA 2011 
  ¡Abrió la 5° edición! Participá por un Viaje de Negocios a Barcelona y un año de acompañamiento para potenciar tu emprendimiento. 

  

¿Por qué entregar un premio al emprendedor? Para potenciar y dar a conocer a los emprendedores que son un modelo a seguir por desempeñarse 

con integridad y generar valor social a través de la creación de emprendimientos sustentables.  

 

PARTICIPÁ: completá el Formulario de postulación 2011 

El único requisito es tener un emprendimiento en marcha desde hace al menos un año. 

Notas aclaratorias para completar el formulario                                                     

Bases y condiciones 

Podés postular a un emprendedor mandándonos su nombre y mail apremio@inicia.org.ar 

¡TENÉS TIEMPO HASTA EL 26 DE AGOSTO! 

 

JURADO 2011: Federico Seineldín, Director de MoveRSE; Vanesa Kolodziej, co-fundadora de BA Accelerator; y Enrique Avogadro, Director de 

Internacionalización e Industrias Creativas GCBA. 

Voluntario proceso de selección: Martín Rampogna 

 

1º Premio (Capital Federal y GBA)*: 

 

• Un año de capacitación y asesoramiento en INICIA 

• Participación en el Programa de Desarrollo Empresas del Mañana 

• Un kit de libros de la Biblioteca INICIA 

• Una entrevista con un especialista en el rubro 

• Promoción y difusión en medios de prensa 

• Un Viaje de Negocios a Barcelona (patrocinado por Bev Colson): entendiendo que lo vivencial es fuente de grandes aprendizajes INICIA incluye el 

viaje para darle al emprendedor la posibilidad de ampliar su visión del mundo y de las oportunidades que ofrece, contactarse con un ambiente 

diferente e innovador, potenciar su creatividad y ampliar su red de contactos. 

Menciones (todo el país): 

 

• Un año de capacitación en INICIA 

• Beca en una actividad de capacitación de la Fundación Banco Credicoop 

Proceso de Selección: 

 

1) 26 de Agosto: Fecha límite recepción formularios 

2) Septiembre: Selección por el equipo de INICIA de 10 finalistas y envío de la información al jurado del premio. 3) Noviembre: Anuncio de un 

ganador y dos menciones. 

Resultados edición 2010: 

1er Premio: Martín Boschetti DIDIMO | Designing Solutions 

1a Mención a la Creatividad: Tomás Pando PAEZ 

2a Mención al Valor Social: Lucas Campodónico Greca 

 

* Para poder realizar un acompañamiento cercano durante un año con el ganador, INICIA ofrece el primer Premio a quienes residen en su radio de 

acción actual. El desarrollo de INICIA en otras ciudades permitirá ampliarlo en el futuro. 

https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&hl=en_US&formkey=dFFESmNvaUtyczBaODB2VkZEYkZNVnc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0ByJYQ27WowfINGIyNGRiZmQtNDZhYi00OTIxLTg0NGEtZjcxNDE0ODNmMWUy&hl=en_US&authkey=CPLVkJYM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0ByJYQ27WowfIOGVhNDkyMTItYzcxMy00ZmViLThjOTgtMTY0NmUzODcyODk0&hl=en_US&authkey=COWv4o4L
mailto:premio@inicia.org.ar
http://www.linkedin.com/in/fseineldin
http://www.linkedin.com/in/vanesak
http://www.linkedin.com/in/eavogadro
http://www.inicia.org.ar/New/Notas/FrontEnd/feNotasItem.aspx?IdNota=15
http://www.inicia.org.ar/New/Notas/FrontEnd/feNotasItem.aspx?IdNota=15
http://www.fundacioncredicoop.com.ar/
http://www.didimo.com.ar/
http://www.laspaez.com.ar/
http://grecaweb.com/


 

Perú 

La Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas PERUINCUBA 
¿Quienes somos? 

La Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas PERUINCUBA, es una Asociación Civil sin fines 

de lucro, constituida el 14 de febrero del 2006 por 11 instituciones, universidades e institutos 

superiores, a nivel nacional, ubicadas en Arequipa, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo. Actualmente 

son 18 instituciones asociadas incluyéndo Cuzco. 

Nuestra misión es fomentar, representar y agrupar de manera gremial a las incubadoras de empresas peruanas, promoviendo el 

desarrollo nacional a través del impulso al surgimiento y consolidación de empresas que desarrollen o hagan uso de la tecnología y 

promoviendo la relación entre la academia, el Estado y la actividad empresarial. 

Nuestros objetivos: 

1. Promover y consolidar el movimiento de incubación de 
empresas en el país. 

2. Promover la creación de nuevas incubadoras de empresas y el 
fortalecimiento de las existentes 

3. Promover una regulación adecuada sobre la incubación de 
empresas en la normativa vigente. 

4. Difundir los conceptos y las aplicaciones de las incubadoras de 
empresas. 

5. Promover la sensibilización de la sociedad respecto al tema 
de incubadoras de empresas. 

El Consejo Directivo 2011 está compuesto por: 

 Presidente: Dr. Eduardo Ismodes –Pontificia Universidad 
Católica del Perú -Lima 

 Vice Presidente: Econ. Tula Mendoza Farro -Huancayo 

 Secretario Ejecutivo: Dra. Carmen Oriondo –Inictel-UNI -Lima 

 Tesorero: Dra.Maria Quintana Otiniano -Universidad San 
Martín de Porres USMP-Lima 

 Vocal: Mag. Efráin Tejada -Universidad Católica Santa María -
Arequipa 
  

Asociados fundadores:  

 Centro Guamán Poma de Ayala 

 Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios San José 

 INICTEL-UNI 

 Instituto del Sur-ISUR 

 Organización Educativa Continental 

 Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP 

 Universidad del Pacífico-UP 

 Universidad Católica Santa Maria-UCSM 

 Universidad de Piura-UDEP 

 Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería-UCCI 

 Asociacion Pro Bienestar y Desarrollo-PROBIDE 

 Universidad Peruana Unión-UPEU 

 Universidad San Martín de Porres-USMP 

 Universidad Católica San Pablo-UCSP 

 Universidad Tecnológica del Perú-UTP 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM 

 ISTP Julio C. Tello 

 Universidad Científica del Sur 
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España 

8 de cada 10 quiere irse a trabajar fuera 

Los jóvenes españoles, con un pie en el extranjero 

Tres de cada cuatro universitarios aceptarían irse fuera de España a trabajar, según una encuesta encargada a Sigma Dos por el canal internacional 

de noticias France 24 y recogida por elmundo.es, que confirma que la crisis ha sacudido el estigma de acomodaticios que suele asignarse a los 

españoles. El estudio asegura también que están mucho más dispuestos a aceptar un puesto fuera los hombres que las mujeres 

Los datos son reveladores: más de ocho de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años -el 83,1%- estarían dispuestos a irse a trabajar al extranjero, y 

aunque el porcentaje decrece a medida que los encuestados van cumpliendo años, es ampliamente mayoritario en todas las horquillas de edad: se 

iría fuera el 70.7% de los españoles entre 30 y 44 años, el 69% de los que tienen entre 45 y 64 e incluso el 58,2% de los que han cumplido la edad de 

jubilación. 

Dependiendo del nivel de estudios, las respuestas también varían: más de tres de cada cuatro licenciados universitarios aceptaría un trabajo fuera 

de España, lo que también haría un 57,4% de los encuestados sin apenas estudios. 

Apoyo al 15-M 

La encuesta también concluye que una mayoría amplia de españoles respalda las reivindicaciones del Movimiento 15-M, cualquiera que sea su sexo, 

edad, recuerdo de voto o nivel de estudios. Eso sí, el apoyo es mucho más mayoritario entre los más jóvenes y los votantes de izquierdas. 



 

Chile 

Yung Han Shen: ―Jóvenes empresarios no saben negociar con chinos‖ 

Asia Reps, entidad gestora de intercambios comerciales, culturales y académicos, entre 

Asia y América Latina, con patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, 

Cámara Nacional de Comercio, Corfo, y el Consejo Bilateral de Negocios entre China y 

Chile de SOFOFA, está organizando la primera Misión de estudios empresariales a los 

principales polos de desarrollo en China. 

El programa, denominado “Futuros Líderes y China del Siglo XXI”, permitirá a jóvenes 

profesionales conocer las reales oportunidades que existen para potenciar, desarrollar o 

iniciar negocios en Asia. 

“Para Chile esta actividad será muy importante, ya que las instituciones patrocinantes 

hemos llegado al convencimiento de que los chilenos tienen muchas falencias y no saben 

negociar con el mercado chino”, aseveró Yung Han Shen, Directora Ejecutiva de Asia 

Reps. 

Los participantes de este programa aprenderán a detectar y valorar sus potencialidades, 

definir sus propias capacidades, descubrir e identificar sus falencias, sus limitaciones, sus 

fortalezas y, al mismo tiempo, conocerán las cualidades y características del mercado 

asiático. 

Para Yung Han Shen, organizadora de este proyecto, “esta misión a China será una 

oportunidad de conocer vivencialmente con quién podemos interactuar y cómo podemos 

hacerlo para responder exitosamente en nuestras propuestas, de acuerdo a las exigencias 

que nos demanda la diversa competencia que enfrenta mundialmente el mercado 

asiático”, acotó la CEO de Asia Reps Chile. 

Las actividades comenzarán el día miércoles 27 de julio, en Santiago, y se desarrollarán hasta el 23 de septiembre, en China, considerando la 

participación en seis talleres y dos seminarios que se desarrollarán tanto en Santiago de Chile, como en la Universidad de Tongji, Shanghai, en la 

Embajada de Chile en Beijing y entrevistas y reuniones con líderes empresariales en la ciudad de Tianjin. 

Este programa está dirigido a jóvenes profesionales, líderes emprendedores, que ansíen adquirir conocimientos y habilidades para desempeñarse de 

mejor forma en sus proyectos, además de entender cómo influye la cultura comercial y económica china, en el escenario mundial de esta era y las 

siguientes. 

Una oportunidad 

- “China ha sido siempre una fuente de inspiración para el mundo occidental, y lo es mucho más aún para Latinoamérica. A pesar de la modernidad 

que domina a los diferentes continentes, sigue siendo un punto de encuentro el intercambio cultural y comercial en las diferentes áreas de 

producción”, destacó Yung Han Shen, directora ejecutiva de Asia Reps y organizadora de ésta actividad. 
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Ecuador 

Jóvenes Emprendedores empezarán a trabajar en sus ideas de negocios 

Los ganadores del proyecto “Jóvenes Emprendedores” 

organizado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y 

la Corporación Orense de Desarrollo Económico Territorial 

(CORPODET) firmaron sendos convenios para ejecutar sus 

ideas de negocios. 

Mediante este instrumento, los emprendedores empezarán a 

recibir los recursos económicos de acuerdo con el cronograma 

de necesidades, dijo ayer la viceprefecta Teresa Rodas 

Cuenca durante el acto de suscripción de los documentos. 

Mayra del Carmen Jaramillo, con su idea “Producción de 

papaya maradol”, firmó el convenio y recibirá 10.000 dólares 

para su trabajo que lo desarrollará en la parroquia San 

Antonio. 

Edwin Ortiz, Cinthia González y Andrés Gonzabay, llevarán adelante una fábrica de chocolate utilizando cacao orgánico, para lo 

cual utilizarán los 10.000 dólares a ser entregados por el Consejo Provincial. Joaquín Sigüenza Toledo recibirá 10.000 dólares para 

su proyecto productivo grosellas confitadas, Omar Jiménez Ramón recibirá 9.640 dólares para su idea Apicultura, Ecología y 

Producción, mientras Ronald Sánchez, de Agrosansil, utilizará 9.800 dólares para la producción de tomate riñón bajo cubierta. 



 

Ecuador 

La era digital se vivirá en el Campus Party Quito 

La Alcaldía de Quito última detalles para recibir uno de los mayores eventos de tecnología e innovación de los últimos tiempos, el Campus Party. Por 

cinco días los jóvenes ecuatorianos tendrán la oportunidad de ser parte del suceso que concentrará todo el talento del país en este campo y tendrán 

acceso a los últimos desarrollos y conocimientos en tecnología en las áreas de Innovación, Creatividad, Ciencia y Ocio Digital. 

Entre el 19 y el 23 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo se reunirán cerca de dos mil “campuseros” (como se les 

denomina a los participantes), quienes podrán acceder a talleres, conferencias y competencias, pero además, compartirán con grandes figuras de las 

nuevas tecnologías y gurús de la era digital. 

Los apasionados de las nuevas tecnologías podrán adquirir sus entradas en el sitio web oficial del Campus Party www.campus-party.com.ec. Por un 

valor de 50 dólares los campuseros tendrán acceso a talleres, ponencias, retos, foros, durante los 5 días del evento. 

Para vivir la experiencia completa las 24 horas del día, se puede reservar un espacio en la zona de acampada y compartir con más campuseros. La 

zona de acampada tiene un costo adicional al de la entrada de 10 dólares que incluyen una carpa. 

El pago se lo puede realizar en línea con las tarjetas de crédito o a través de la emisión en línea de un comprobante para realizar el pago en 

ventanilla de cualquier sucursal del Banco de Guayaquil. Las compras de entradas a través de tarjetas de crédito están abiertas desde el 23 de junio. 

Guillermo Poveda, ingeniero en sistemas y quiteño, fue el primer campusero en adquirir su pase, cuenta que cuando se enteró de la iniciativa que 

nació en la red social Twitter para que Quito sea sede del evento participó activamente en la votación y se alegró al saber que se consiguió el 

objetivo. 

Sobre que Quito sea sede de Campus Party, Poveda dijo que “es vital porque Ecuador necesita tener contacto y exposición a los avances 

tecnológicos; es una oportunidad de de vías, la primera de traer lo más destacado en ciencia y cultura digital a Ecuador, y que la comunidad 

internauta y campusera del país muestren sus ideas en un evento que tiene repercusión a nivel mundial y esperamos que Quito se mantenga como 

sede por varios años”. 

Quito como Bogotá, Madrid, México D.F. Buenos Aires reúne todos los requisitos para formar parte de las sedes del Campus Party que desde hace 15 

años reciben a miles de personas interesadas en los últimos avances de la tecnología en los campos de robótica, software libre, astronomía y 

espacio, hardware y modding, redes sociales, música, desarrollo de software, juegos, simulación, entre otros. 

Entra a este mundo de innovación, compra tu entrada para vivir de cerca el Campus Party Quito, con las mejores experiencias de la tecnología, 

innovación y ocio digital. ¡Espéralo en Quito! 

Comunicación y Relaciones Públicas CONQUITO: Verónica Moncayo / Lourdes Silva  (593) 398-9000 extensión 3110  - 3111 
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México 

Escaso financiamiento para emprendedores 
A los empresarios novatos se les dificulta acceder a un crédito para arrancar un proyecto. La mejor ruta es integrarse a una incubadora de 
negocios que permita avalar su viabilidad. 

CIUDAD DE MÉXICO (Manufactura) — Los jóvenes emprendedores en México tienen pocas opciones de financiamiento, pues los bancos carecen de 

apoyos a capital de riesgo de negocios incipientes, dijo Héctor Valencia, especialista en Finanzas corporativas, Crédito y Administración de Capital 

de trabajo de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC). 

El especialista señaló que en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Suiza existe la banca de inversión, que otorga financiamiento a 

los emprendedores. Incluso en Latinoamérica, Chile supera a México en este rubro. 

"Aquí la banca está en una zona de confort, porque hay mucha necesidad de crédito y aún así hace falta financiamiento para la pequeña y mediana 

empresa (Pyme). En México para ser sujeto a crédito, tienes que ser rico", señaló. 

Héctor Valencia detalló que el emprendedor tiene como opción los fondos de la Secretaría de Economía (SE), pero para acceder a ellos, también la 

dependencia es selectiva. 

"Lo más recomendable es buscar una incubadora de negocios, porque así la Secretaría es más accesible y los trámites son menos difíciles, porque al 

incubar en alguna institución, el proyecto queda avalado", dijo. 



 

Por qué NO debes emprender 
Por SoyEntrepreneur 

¿Cuál es tu verdadera motivación para iniciar un negocio? Un experto te dice qué 
razones no son válidas. 

El escritor catalán Fernando Trias de Bes es el autor del Libro Negro del 
Emprendedor, un texto en donde dice que  “los errores del emprendedor no suelen ser 
de gestión, sino errores propiciados, paradójicamente, por la misma fuerza que induce a 
emprender: la ilusión”. La misma a la que define como “un velo que, a menudo, impide 
ver la realidad”. 

Es un libro realista destinado a todos quienes quieren iniciar un negocio. El texto 
pretende desencantar a los más ingenuos y, al contrario de la mayoría de los libros, éste 
no te guía ni orienta; te dice dónde están tus peores errores. 

En su capítulo ¿Cuál es tu verdadera motivación para emprender? El autor enumera las 
principales razones para NO empezar un negocio explicando que se trata de ideas vagas que se convierten en motivos insuficientes, 
casi como válvulas de escape frente a la frustración. 
Conoce las principales: 
 
• Estar sin trabajo y tener que salir delante de alguna manera 
 
• Odiar al jefe que tienes actualmente 
 
• Odiar la empresa en que trabajas 
 
• No querer depender de ningún jefe otra vez 
 
• Querer compatibilizar la vida personal y profesional 
 
• Aspirar a la libertad de horario 

• Querer gozar de potestad para elegir tus vacaciones 
 
• Buscar ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena 
 
• Querer recuperar el patrimonio que perdió la familia 
 
• Demostrarle algo a los demás 
 
• Demostrarse algo a uno mismo 
 
• Demostrar algo a los padres 
 
• Aspirar a hacerse rico de pronto, dar un gran golpe 
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España 

Las empresas demandan perfiles técnicos e interdisciplinarios a la hora de 
contratar  
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en colaboración con Cartuja 93, sociedad gestora del Parque Científico y Tecnológico (PCT) 

Cartuja, ha presentado en Sevilla los resultados de un proyecto desarrollado a lo largo de este año, cuyo objetivo es detectar los perfiles 

profesionales más demandados en el futuro por las empresas, con objeto de anticiparse a sus demandas y facilitar la transición entre la etapa 

formativa y el mercado laboral. 

Entre las conclusiones, „Andalucía Futura: Foro para la identificación de perfiles profesionales de futuro‟, apunta que las empresas generadoras de 

empleo demandan perfiles técnicos especializados e interdisciplinarios, además de un alto valor en competencias transversales cuyo peso estiman 

en, al menos, la mitad de la valoración del curriculum, según los expertos que han participado en el estudio. 

En referencia a los perfiles más demandados por estas empresas, destacan, en el área de gestión, los de administración, contabilidad, comercial, 

finanzas y recursos humanos; en el área de ingenierías, la rama industrial, aeronáutica, informática y organización; y, en cuanto a titulaciones no 

universitarias, la demanda se centra principalmente en personal de FP en programación, electrónica, técnicos de imagen, técnicos de laboratorio, 

auxiliares de enfermería y administración. 

El informe incide también en la importancia que las empresas de este entorno dan a las competencias transversales del capital humano a la hora de 

contratar a nuevos trabajadores. En este sentido, el estudio revela que las empresas valoran en alto grado competencias como la capacidad de 

aprendizaje (4,5 sobre 5); el compromiso ético en el trabajo (4,5) y la capacidad de trabajo en equipo en entornos diversos y multiculturales (4,4). 

Entre las competencias específicas, destaca principalmente la de formular e implantar estrategias que hagan a la empresa más competitiva. 

Los resultados se han obtenido a través de una encuesta realizada entre 147 empresas del PCT Cartuja, entre los meses de febrero y junio de este 

año, en las que trabajan alrededor de 7.000 profesionales y con predominio de personal técnico dedicado a ingeniería e I+D+I, entre otras funciones 

como administración, y con una gran variedad de estructuras organizativas. 

De forma paralela, el proyecto ha contado con un panel de expertos, integrado por los máximos responsables de empresas representativas de la 

mayoría de los sectores de actividad de este PCT y expertos del mundo universitario, que ha debatido los perfiles técnicos cualificados cuya 

demanda no se está pudiendo cubrir actualmente por las empresas del parque, qué conocimientos técnicos transversales exigen a los profesionales y 

qué peso aproximado tienen éstos entre sus componentes. A modo de conclusión, los expertos apuntan a un peso decisivo de las competencias 

transversales y de los idiomas en unos perfiles profesionales cada vez más “híbridos” y a la necesidad de una oferta de formación específica en estas 

competencias, con metodologías innovadoras, poco academicistas y sí, en cambio, muy prácticas. 

Concretamente, las empresas demandan especialización en sectores productivos tractores para el desarrollo socioeconómico de la región como 

biotecnología, energía, tecnologías de la información y la comunicación, agroalimentación o turismo; y por otra, demandan perfiles híbridos que a 

esa especialización técnica añadan un curriculum de competencias transversales. Estos perfiles híbridos se concretan en conocimientos (en grado 

alto) como idiomas, gestión empresarial, capacidad de adaptación a distintos entornos culturales, marketing y trabajo en equipo. 

Fuente: Finanzas.com 



 

El increíble club de los ‗baby emprendedores‘ 

Tienen menos de 23 años y algunos, incluso, acaban de estrenar la mayoría de edad. Pero poseen algo 
en común: ya han creado su propia empresa. A pesar de su juventud, pueden darnos algunas lecciones. 

Lecciones de ocho jóvenes emprendedores (menores de 23 años) que nos cuentan sus 

experiencias empresariales, cómo sortearon la barrera de la edad y lograron triunfar 

Algo se está moviendo en el mundo empresarial. En Francia, por ejemplo, el 

Parlamento acaba de aprobar una ley por la que rebaja a 16 años la edad en la que 

una persona puede crear una empresa. En Estados Unidos, son ya legión los Allen, los 

Gates, los Jobs, los Zuckenberg que han levantado verdaderos imperios tecnológicos 

con 20 años o menos. Recientemente, se publicaba el caso de un adolescente 

australiano que con apenas 16 años acababa de inaugurar su segundo negocio on line. 

Y en España empezamos a movernos. Es cierto que todavía no tenemos una cultura ni 

una educación que fomente la creación de empresas desde la Universidad, pero en 

una reciente encuesta elaborada por la Obra Social Caja Madrid y la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional de Drogas bajo el título Jóvenes, valores y drogas, por 

primera vez el 37,9% de los jóvenes entre 15 y 24 años manifestaba querer ser 

empresario. 

Hemos indagado y reunido a unos cuantos emprendedores menores de 23 años, que 

nos han contado unas experiencias realmente interesantes. 

TRES SON LOS RASGOS COMUNES: 

- Una motivación a prueba de bomba. La mayoría de ellos afirma que están 

haciendo lo que realmente les gusta y eso les impulsa en todo momento. Son 

conscientes de que sólo con su esfuerzo personal conseguirán sacar adelante el 

proyecto. 

- Apoyo familiar. Todos coinciden en haber logrado el apoyo de la familia, por lo 

menos anímico. 

- Inquietud para buscar herramientas. Curiosamente, la mayoría de los casos son 

suscriptores o lectores de Emprendedores. Pero, además, saben apoyarse en las 

asociaciones profesionales, organismos y universidades. 

PISTAS PARA MADURAR: 

Contagiados por su entusiasmo, resulta difícil identificar algún riesgo en su peripecia. Sin embargo, creemos que deben tomar por lo menos algunas 

precauciones. Hemos consultado a dos expertos, Jordi Vinaixa, profesor de ESADE, y Rafaela Almeida, profesora de EAE y socia de la agencia Blanz. 

Éstas son sus conclusiones: 

- La pasión ciega. El entusiasmo desbordante puede llevar a expectativas fantasiosas y poco realistas; ello unido a que la juventud tiende a 

minimizar los riesgos, el peligro de imprudencia salta a la vista. Es necesario que haya en su entorno alguien, su familia o algún asesor, que ayude al 

joven emprendedor a imprimir sensatez a su proyecto. 

- Falta de formación y experiencia. Es necesaria una preparación tanto personal como profesional y en muchos casos no han tenido tiempo para 

atesorarla. Ahora bien, esta carencia puede suplirse con cursos especializados o con asesoramiento externo. 
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Concurso para jóvenes emprendedores en Perú 

Los interesados pueden obtener mayor información en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la UNAP, ubicada en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas sito en la cuarta cuadra de la calle Sargento Lores en horario de oficina, o en el blog de la 

ORI:http://www.oriunap.blogspot.com/ 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), invita a la comunidad estudiantil en general a participar del concurso: “Protagonistas del 

cambio” que es organizado por la Universidad Peruana de Ciencia (UPC) y que entrega a los ganadores un premio consistente en dinero en efectivo y 

capacitación, está dirigido a jóvenes emprendedores peruanos entre 18 a 28 años que han apostado por un emprendimiento que tenga un alto 

impacto social en la comunidad donde opera. 

Los 10 ganadores reciben: Un programa de capacitación para potenciar sus habilidades de liderazgo y emprendimiento. Dos mil dórales americanos 

para ser empleados en su proyecto o programa. Integración a una extensa red nacional e internacional de emprendedores con impacto social, a 

través del programa de becas YouthActionNet®Global Network (USA). 

La posibilidad para ser nominados al concurso global, incluye una semana de capacitación en los Estados Unidos, seguimiento y apoyo durante un año 

en el proyecto o empresa. Los postulantes pueden inscribirse hasta el lunes 1 de agosto de 2011 en la siguiente página 

web:http://premioprotagonistasdelcambio.upc.edu.pe 

http://www.oriunap.blogspot.com/
http://premioprotagonistasdelcambio.upc.edu.pe/


 

Emprendedores españoles ultiman una red social para compartir 'favoritos' 

Un inversor de eDreams arropa Favmonster 

A los creadores de Favmonster no les 

preocupa Facebook. Tampoco Google, que 

parece haber acertado con su nueva red 

social Google+, que en tres semanas ha 

logrado 20 millones de usuarios. Saben del 

enorme potencial de ambas. Pero también 

conocen la historia de David y Goliat, y 

saben que los grandes gigantes dejan 

resquicios y tienen debilidades. Y su baza se 

llama Favmonster, una red social para 

compartir favoritos. 

"El proyecto nació en las aulas del Instituto 

de Empresa, porque tres de los cuatro 

fundadores de la empresa somos ex-MBA de 

esta escuela de negocios", cuenta Juan 

Marí, uno de ellos. Los otros socios son 

Ricardo Llacer, Francisco Gago y el programador Elías Alonso. Hasta ahora, los cuatro emprendedores han levantado 140.000 euros 

para desarrollar el proyecto entre amigos, familiares y algún inversor privado, entre ellos uno de los primeros promotores del 

conocido portal de viajes eDreams. 

Con ese dinero, los cuatro jóvenes, que alquilaron una casa-oficina a las afueras de Madrid al más puro estilo Facebook, porque dos 

eran valencianos y uno gallego, pretenden lanzar al mercado Favmonster, ahora en fase de pruebas. "Sabemos que es algo 

ambicioso, así que queremos afinar algunas cosas tras recibir el feedback de unos 1.000 usuarios de 80 países que ya lo están 

utilizando por invitación. Queremos que esté listo para diciembre y que sea un lanzamiento a escala internacional", subraya Marí. 

Los socios de la nueva red social explican dónde está su potencial. En su opinión, internet se está convirtiendo en un gran 

"vertedero de información" en el que cada vez cuesta más filtrar los resultados verdaderamente útiles. "Además", señala Gago, "en 

Facebook está todo el mundo, pero es una red social donde se guardan contenidos de diversión, no de valor. Por contra, en 

Favmonster tienes tu red de contactos, con la que puedes compartir lo más valioso, tus favoritos". 

Al final, cada persona, explican, tiene un conocimiento propio, que es diferente al de sus amigos, ya sea por su formación, sus 

hobbies, su profesión, y que está reflejado en internet a través de blogs y páginas webs. Y se trata de guardarlo en tus favoritos y 

compartirlo con tu lista de contactos. Además, los usuarios de esta 

nueva red social pueden intercambiar contenidos con sus amigos 

mientras navegan por internet de una forma muy sencilla: simplemente 

arrastrando y soltando cualquier link, porque al usuario de Favmonster 

le acompañan cuando navega dos pestañas, una con sus favoritos y otra 

con sus contactos. "Es lo que llamamos navegación social", dice Marí. 

El usuario puede crear tantas pestañas como quiera (restaurantes, 

música...) y configurar distintas redes de contacto. "También tendrá un 

gestor de privacidad para determinar qué comparte con cada grupo y 

podrá tener favoritos privados, aunque nuestro negocio se basa en 

compartir", continúa Gago. Los cuatro emprendedores destacan otras 

ventajas de su red social. Puede usarse para demandar información o 

asesoramiento sobre cualquier tema y como buscador, sabiendo que en 

ambos casos todo está avalado y filtrado personas en las que confían. 

Gago cuenta que actualmente están integrando Favmonster con otras 

redes sociales. Las primeras serán Facebook y LinkedIn. "Hemos 

apostado por una red social horizontal, donde puedes guardar el 

contenido de cualquier otra red, porque Favmonster va contigo y no te 

exige elegir entre una u otra". 

Los creadores de Favmonster dicen ser más complementarios que rivales 

de Facebook o Google. "Lo que está claro", dicen, "es que la red es 

demasiado grande para ser explorada por un usuario individual y la 

mejor forma de descubrir contenidos relevantes es a través de gente en 

que confías". Su modelo de negocio lo basarán en la publicidad. "Una 

publicidad muy dirigida, porque esta red permite saber qué le interesa a 

cada uno". 

Elías Alonso, Francisco Gago, Ricardo Llacer y, de pie, Juan Marí, 

 fundadores de la red Favmonster 



 

Argentina 

En un emotivo y cálido evento el empresario argentino Federico Cuomo 
dejó la Presidencia de UNAJE, el presidente saliente  fue quien dio 
origen y nacimiento a la semilla de lo que hoy es la Unión Argentina de 
Jóvenes Empresarios. 

En Buenos Aires se llevó a cabo el acto de asunción de nuevas 

autoridades de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, 

correspondiente al período 2011-2013. 

El acto se realizó en el auditorio de la Unión Industrial Argentina, del 

cual participaron más de setenta jóvenes de todo el país. 

El evento contó con la presencia del Presidente de la casa, Sr. Jose 

Ignacio de Mendiguren, el secretario de la entidad, Sr. Miguel 

Acevedo, el Jefe del Centro de Estudios CEU, Lic. Diego Coatz, Sr 

Roberto Carmona, presidente de la Unión Industrial de San Juan y 

Presidente del Dpto de Desarrollo Regional de UIA; Sr. Edgardo 

Knopoff, Decano de la  Regional Sur de la Universidad de Buenos 

Aires; Sres. Andres Elgarrsita y Pablo del Valle de la Secretaria de la 

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación.  

Es menester destacar la participación de los representantes de las 

provincias de: Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, 

Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, 

Misiones, entre otras quienes recorrieron largos kilómetros por estas presentes en uno de los momentos más importantes de la institución. 

La nueva comisión Directiva que asumió a partir de ayer y por un período de dos años está encabezada por:Sr Ernesto Clavel, quien asumió la 

presidencia;  y a él le seguirán: el Vicepresidente primero, Federico Cuomo (Provincia de Buenos Aires); Vicepresidente Segundo, Leandro Tessore 

(Provincia de Santa Fe); Vicepresidente tercero, Sra. Natalia Heyd (Provincia de Córdoba) ; Vicepresidente cuarto, Sr. Francisco Araóz (Provincia de 

Salta); Vicepresidente quinto, Sr. Hugo Eurnekian (Representante de CARBIO); vicepresidente sexto, Sr. José María Tovo(Ciudad de Buenos Aires) ; 

vicepresidente séptimo, Sr. José Luis Coll (Provincia de Misiones) ; secretario, Sr. Fabian Stanziola (Representante de Metalúrgicos) ; prosecretario 

primero, Sr. Lucas Cepeda (Provincia de Chaco); prosecretario segundo, Sr. Diego Laurini (Provincia de Chubut); Tesorero, Sr. Pablo Archanco 

(Representante del sector alimenticio) ; protesorero primero, Sr. Daniel Zalaya (Provincia de La Rioja); protesorero segundo, Sr. Rodolfo Montovio 

(Provincia de Buenos Aires); vocales titulares:  primero, Esteban Falcone (Provincia de Jujuy) ; segundo, Martín Ramos Monzo (Ciudad de Buenos 

Aires); tercero, Ezequiel Murray (Provincia de Tierra del Fuego) ; cuarto, Gabriel Corso (Provincia de Entre Ríos); quinto, Martin Matzkin (Provincia 

de La Pampa); sexto, Diego Ramos(Provincia de Mendoza); séptimo, Mariano Azcuy (representante de FINA); octavo, Ariel Patiño (Representante de 

la Cámara de los Rectificadores); noveno, Daniela Saravia (Provincia de Salta) y décimo, Pablo Cativa (Provincia de Catamarca); vocales suplentes: 

Sra. Laura Cecilia Gomez (Provincia de Buenos Aires) y Sr. Claudio Mastrangelo (Ciudad autónoma de Buenos Aires); la Comisión Revisora de Cuentas 

titulares se encuentra conformada por: Sr. Juan Manuel Barrero (Ciudad de Buenos Aires), Sr. Juan Manuel Trejo (Representante de Tierra del Fuego) 

y Sr. Gerardo De Luca (Ciudad de Buenos Aires); y los suplentes: Sr. Dalmiro Franco (Provincia de Buenos Aires) y Sra. Valeria Passmanter (Ciudad de 

Buenos Aires).     
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