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-¿Estás por emprender un proyecto?
 Estos tips te ayudarán a progresar y poder cumplir el sueño.

1. Estudiar el mercado: Investigar las distintas necesidades 
que tiene el mercado, teniendo en cuenta que muchas de 
éstas no están completamente satisfechas y por lo tanto 
representan una oportunidad de negocio. 
2. Especializarse: Abarcar demasiado es garantía de 
mucho trabajo y poco retorno. Sé realista y prudente a la 
hora de ofrecer un servicio y elige un nicho en el que te 
puedas especializar.
3. Tomar riesgos que te permitan crecer: Es necesario 
armar un plan de negocios, un documento donde figuren 
los objetivos de la empresa, los métodos para conseguirlos, 
su estructura organizacional y el monto de inversión 
necesario para financiar el proyecto. 
4. Capacitarse: Compartir una reunión o un almuerzo con 
un referente de tu sector o participar de charlas o talleres 
son excelentes formas de dar a conocer tu proyecto y de 
recibir críticas constructivas de la mano de expertos. 
5. Adaptarse a los cambios: Lanzar propuestas para 
nuevos mercados es la clave para mantenerse siempre 
vigente. Para seguir atrayendo clientes hay que innovar 
constantemente. Cuanto más capacitado estés tendrás 
más posibilidades de diferenciarte de tu competencia.
6. Armar un buen equipo de trabajo: Contar con el apoyo 

de un buen equipo es vital para todo emprendimiento ya 
que sería imposible crecer si una sola persona.

EMPRENDEDORES ECOLÓGICOS: EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA SE ANIMARON A CREAR CONCIENCIA

Motivados por sus propias necesidades y por el hecho de 
contar con algo más de tiempo, emprendedores de 
distintas partes del país se animaron a empezar sus 
propias empresas teniendo en cuenta el cuidado del medio 
ambiente.
Emprendedores que en tiempos de desesperanza e 
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incertidumbre se enfocaron en proyectos que tuvieran en 
cuenta el cuidado ambiental, las necesidades sociales, el 
respeto por el otro y por el mundo en que vivimos. Desde 
distintos puntos del país, con distintas inquietudes, 
pusieron su esfuerzo en concretar ideas para vivir mejor en 
tiempos de grandes cambios. Desde un estudiante que 
recolecta aceite usado de restaurantes para reutilizarlo, un 
proyecto en Tandil que propone juguetes hechos sin 
plásticos, moda a medida y con conciencia social, una 
alternativa al plástico de un solo uso y una tienda que invita 
a sumarse al zero waste.

Economía circular. ¿Es posible darle un nuevo uso al aceite 
que utilizan los restaurantes? Bruno Busconi, estudiante de 
Ambiente y Energías renovables de Universidad Siglo 21, si 
lo creyó y idear y llevar adelante un emprendimiento 
llamado Arquea (@arquea), que recolecta el aceite usado 
en restaurantes y domicilios para reciclarlo y generar 
biodiesel. "Tras avanzar con varias investigaciones en la 
universidad, descubrimos que el aceite de girasol usado 
servía para hacer biodiesel y tenía las mismas 
condiciones", cuenta. El estudiante asegura que la 
cuarentena le dio tiempo para hacer las pruebas y poner en 
marcha este proyecto que además de promover el cuidado 
del medio ambiente, contribuye a la economía circular. El 
proceso de reciclado consiste en la eliminación de la 
humedad y el resto de alimentos por medio de 
temperaturas y filtros. Después se pasa al proceso de 
transesterificación, donde las grasas del aceite se unen con 
el alcohol mediante un catalizador y de allí se obtiene el 
biodiesel y el glicerol. El biodiesel se usa como combustible 
y el glicerol como jabón desengrasante. "Además, nos 
encargamos del traslado del aceite en camionetas 
propulsadas 100% a biodiesel, que tienen 70% menos de 
emisiones que el gasoil convencional", explica Busconi.

El objetivo de esta iniciativa es poder trabajar con grandes 
generadores gastronómicos de Córdoba que utilizan 
freidoras de gran tamaño, y suelen producir una gran 
cantidad de aceite que luego se descarta, cuando puede 
ser reutilizado. Para mucha gente el aceite sobrante es un 
problema y se lo donan, en otros casos lo paga, a su vez, lo 
vende luego a quienes hacen repartos o recolecciones y 
que utilizan camionetas 100% biodiesel. 

Arquea recicla alrededor de 1000 litros de aceite vegetal por 
mes, y su iniciativa implica grandes beneficios para el 
cuidado del medioambiente dado que un solo litro de 
aceite usado que es vertido por las cañerías puede llegar a 
contaminar hasta mil litros de agua.

Moda inclusiva. "Ayudar e incluir es el objetivo de este 
proyecto, quiero que todos puedan vestirse con lo que 
realmente les quede bien y que el dinero de esas prendas 
se destine a quienes más lo necesitan", sintetiza la 
empresaria Mariah Schutz sobre su propuesta de moda 
inclusiva y con propósito social. En momentos de 
desesperanza e incertidumbre, en plena pandemia la 

reflexión de la diseñadora fue poder aportar algo a la 
sociedad que tuviera en cuenta al otro y sus necesidades.

Se trata de ropa hecha a medida por costureras y 
bordadores, pero además el 100% de lo recaudado se 
destina a ONGs como Mamis Solidarias, Damos más, Equs, 
Centro Kabbalah. La diseñadora también propone que 
cada cliente decida a que ONG quiere donar su dinero. La 
idea de hacer una marca de ropa a medida nació a partir 
de la propia experiencia de Schutz, que no encontraba 
talles reales en las marcas comerciales. "Sufría 
desigualdades con respecto a los talles estándar de la 
mayoría de las marcas y decidí mandar a que una modista 
me hiciera la ropa, así pude vestirme con cosas que me 
gustaban. La gente empezó a pararme por la calle para 
preguntarme de dónde era esa ropa de talla grande. Y,a 
partir de ver esa aceptación, me animé a hacerlo para los 
demás", cuenta.

Mariah propone caftanes, vinchas y túnicas bordados a 
mano, se pueden elegir talles, colores, telas, escotes y 
pedrería. Las medidas se toman en su showroom de 
Recoleta, y se entrega a 20 días. "Para una mayor 
transparencia, el dinero no ingresa a nuestra tienda en 
ningún momento. El día que el cliente viene a retirar el 
producto nos trae el comprobante de pago a la ONG y se lo 
entregamos", explica. Por último, la prenda como objeto de 
diseño, lleva el nombre de quien la compra, ya que, al estar 
implicado en las elecciones de confección se convierte 
también en co creador y diseñador.

Bien envuelto. Durante los primeros meses de la pandemia, 
Gimena Martinez, al trabajar desde casa por el aislamiento 
tuvo la necesidad de ahorrar tiempo en la preparación de 
los almuerzos de sus hijos. "Decidimos preparar toda la 
comida la noche anterior y conservarla y es aquí que nos 
encontramos usando todos los días plásticos de un solo 
uso como el film o otros envases y a la hora de calentar 
pasarlo a un plato y tener luego una pila de cosas para 
lavar. Tanto el uso del plástico como el derroche de agua fue 
lo que quisimos cambiar", dice la emprendedora. A partir 
de esa experiencia surgió la idea de utilizar cubiertas de 
tela para conservar la comida y después de muchas 
pruebas se dieron cuenta que las de lino realmente 
funcionaban. El lino es una fibra natural que tiene 
propiedades beneficiosas. Por un lado, absorbe la 
humedad y no provoca alergias, no suelta pelusas, es 
aislante y muy resistente.

Así nació Ama Santua, el proyecto de envoltorios o 
cubiertas de tela reutilizables, confeccionados a partir de 
una capa interior de lino y en el exterior telas rígidas de 
algodón. Son ajustables a cualquier tipo de recipiente 
gracias a sus extremos con elástico que permiten cubrir 
correctamente desde grandes bowls hasta platos, frascos, 
vasos y botellas. Son prácticas para jarras de fermentación 
o germinación, para transportar alimentos y posibilitar que 
permanezcan al aire libre sin contaminación. Se pueden 



usar en heladera y freezer y protegen a los alimentos 
evi tando la acumulación de humedad y pronta 
putrefacción. "Siempre nos importó el cuidado de nuestro 
planeta, cuando en el mercado no encontramos una 
alternativa natural es que surgió compartir lo que habíamos 
logrado. Ambos seguimos con nuestros trabajos y 
sumamos este emprendimiento, pero su primer propósito 
fue concientizar sobre el hecho de que con un simple 
cambio de hábitos se hace mucho", sostiene la fundadora 
de Ama Santua.

Un juguete nuevo. En plena pandemia, en Tandil, Jessica 
Díaz y Ariel Bidaure, aprovecharon el tiempo en casa para 
crear una propuesta de juguetes artesanales hechos en 
madera y crochet, sin plásticos y con un enfoque original y 
didáctico. "El proyecto surgió cuando durante las primeras 
semanas de la pandemia, tuvimos un receso en el trabajo, 
yo era empleado de comercio. Al tener tiempo libre y 
algunas herramientas, comencé a hacer algunos juegos en 
madera para mis sobrinas. Mi novia había comenzado 
clases de tejido, que también se suspendieron por la 
cuarentena, pero había aprendido los conocimientos 
básicos. Se nos ocurrió combinar ambas actividades para 
hacer juegos didácticos", cuenta Bidaure que es licenciado 
en Diagnóstico y Gestión Ambiental y por cuestiones 
económicas durante la última etapa de la carrera comenzó 
a trabajar en comercio. "Siempre tenía la idea de darme 
una oportunidad en lo que había estudiado", asegura.

Mientras que su novia es psicóloga y siempre quiso 
dedicarse a la psicología perinatal y de la primera infancia, 
"los juguetes que creamos también tienen su vuelta para 
que los niños trabajen cuestiones de motricidad fina, 
creatividad", agrega Bidaure. Carros, torres, bloques, 
tableros, amigurimis, cajas de encastre, memotest, 
dominó, una gran variedad de juguetes compone la 
propuesta de Adorable Puente. "Por ejemplo, los tableros 
están hechos con materiales reutilizables. La idea es que 
todo lo que ponemos en el tablero, luego de su uso como 
tal, puedan utilizarse como los ganchos, broches, cierres", 
señala. Si bien, este emprendimiento ya es un sustento para 
ambos, Bidaure y Díaz aseguran que lo viven más como un 
hobby porque cada pedido es distinto, personalizado y es 
un lindo desafío.

A granel. Profesional del turismo rural, Agustín Cabezas 
vive en la ciudad de Salta y siempre se sintió sensibilizado 
por el cuidado del medioambiente. Cabezas cuenta que 
tenía este proyecto en mente por lo menos un año antes de 
concretarlo. Abrió su tienda Desenvueltos en julio del año 
pasado, en plena pandemia "fue el momento en que 
tuvimos tiempo de concretar la idea. Algunos nos decían 
que no era momento de emprender, pero, al contrario, 
nosotros vimos una oportunidad", explica.

"Este negocio surge a partir de una experiencia personal de 
generar la menor cantidad de residuos en casa. 
Comenzamos separando y compostando los orgánicos y 

NEUMÁTICOS 'VERDES': EN QUÉ ESTÁ INNOVANDO  LA 
INDUSTRIA DEL CAUCHO

El sector se está adaptando sus procesos productivos para 
lograr una movilidad segura y sustentable.
Lograr una movilidad sostenible es un trabajo integral de la 
cadena de valor. Toda la industria debe adaptarse para 
buscar soluciones con bajo impacto ambiental y social. En 
este sentido, un actor clave es la industria de neumáticos, 
que ha cambiado sus estrategias para que, a través de la 
innovación, pueda crear e incorporar productos y 
materiales más sostenibles.

"Bridgestone definió una visión para proporcionar valor 
social y al cliente como una empresa de soluciones 
sostenibles hacia el 2050", subraya Rodrigo Escudero, 
gerente de Asuntos Públicos y Prensa de Bridgestone. 
Como parte de su estrategia para lograrlo, en 2020 
establecieron el nuevo conjunto de metas a mediano 
plazo, denominadas Hitos 2030. Guiada por estos, la 
empresa está acelerando sus esfuerzos para desvincular 
el crecimiento empresarial de los impactos ambientales 
adversos y del aumento en el consumo de recursos.

En el desarrollo de neumáticos más sostenibles, Escudero, 
indica que: "Bridgestone ha buscado constantemente 
reducir el uso de recursos en su negocio de neumáticos y 
caucho a través de iniciativas como el desarrollo de 
productos "Dan-Totsu" que cuentan con una vida útil más 
larga y que, por ende, requieren una menor cantidad de 
recursos". Al mismo tiempo, la compañía está impulsando 
la reutilización de recursos en sus negocios de soluciones, 
que brindan valor a los clientes en la fase de uso del 
producto. Un ejemplo de esto es su negocio de recapado 
(neumático a neumático), realizado a través de su marca 
Bandag, en el que se reemplaza la banda de rodamiento 
de los neumáticos desgastados para poder reutilizarlos. 
De esta manera, también aportan a la movilidad 
sostenible. "A través de Bandag nos convertimos en 
aliados para los transportistas al ofrecer un servicio 
totalmente seguro, extendiendo la vida útil del producto y 
garantizando el mismo rendimiento que un neumático 
nuevo", explica.

El proceso de recapado permite reutilizar un producto que 

Edición especial 2021-3



ya está en circulación para que, reemplazando uno de sus 
c o m p o n e n t e s ,  p u e d a  s e r  u t i l i z a d o  c o m o  u n o 
completamente nuevo. En este sentido, al aumentar la vida 
útil de un producto generan una disminución en la 
producción,
comerc ia l izac ión y  d is t r ibuc ión de neumát icos 
completamente nuevos, loque genera una reducción en los 
materiales utilizados y el impacto que toda esta logística 
representa para el ambiente. En esta línea, comparando el 
consumo de recursos naturales, para un neumático nuevo 
se necesitan 80 litros de petróleo crudo, mientras que para 
uno recapado se necesitan solo 25 litros de este recurso 
natural.

Mas información
https://www.cronista.com/apertura-
negocio/empresas/nematicos-verdes-en-que-esta-
innovando-la-industria-del-caucho/

UNA FAMILIA DE EMPRENDEDORES LANZÓ UNA 
NOVEDOSA FORMA DE COMERCIALIZAR AGUA, SIN 
ENVASES DESCARTABLES

Leandro y Lucas Barrionuevo fundaron una empresa B de 
tratamiento de agua que ha inaugurado una nueva 
categoría en el mercado: agua libre de envases
Consumir agua embotellada genera 200 veces más 
calentamiento global con respecto a beber agua 
purificada, así lo concluye un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y PURA, la 
empresa de purificadores y botellas reutilizables, que 
busca transformar la forma en la que se comercializa el 
agua.

Leandro y Lucas Barrionuevo son la tercera generación de 
una familia de tratadores de agua en Argentina. En agosto 
del 2008 cuando tomaron las riendas de esta historia 
heredada, y crearon Pura al lograr adaptar las tecnologías 
más avanzadas en filtración de agua a los hogares.
La empresa B de triple impacto desarrolla productos con 
tecnología e innovación para el tratamiento de agua y 
comercializa equipos purificadores de agua y botellas 
térmicas reutilizables, promoviendo el consumo de agua 

sustentable para librar al planeta de residuos plásticos.

El propósito de la compañía es cambiar el mundo a través 
del agua. Su objetivo es dar un nuevo sentido a los negocios 
generando triple impacto, promoviendo nuevas formas de 
consumo consciente, saludable y menos contaminantes 
para el planeta.

En línea con eso y teniendo en cuenta que una de cada tres 
personas sin acceso a agua potable o de calidad, Pura ha 
anunciado el lanzamiento de Agua Libre de Envases, 
instalando una nueva categoría de producto que inaugura 
un cambio de hábito. A través de esto, el consumidor puede 
ir a los locales ubicados en Recoleta y San Isidro para 
adquirir agua de calidad llevando su propia botella 
reutilizable.

Para los Barrionuevo Pura es su pasado, presente y futuro. 
"Porque tenemos un montón de proyectos en puerta, entre 
ellos, exportar nuestro conocimiento y modelo de negocios 
a España y México", anticipa Leandro.

Transitar el emprendedurismo

Según dice Leandro, el principal obstáculo con el que se han 
encontrado es el desconocimiento general sobre ciertas 
cuestiones ambientales y sociales. Sin embargo, sostiene, 
"vemos un cambio de paradigma. Hoy se habla mucho 
más sobre la necesidad de descarbonización de las 
actividades y la urgencia por transicionar hacia una 
economía circular, más justa e inclusiva. Con el mundo del 
agua sucede lo mismo".

Como contraparte, manifiesta: "Cada vez que le 
cambiamos la vida a alguien o, por ejemplo, a una 
comunidad vulnerable, esto nos llena de energía para 
seguir trabajando". En línea con esto la marca está llevando 
este cambio de hábito a barrios sin acceso al agua potable 
de calidad mediante la conversión de un comedor popular 
en un espacio comunitario autosustentable a través del 
modelo de negocio basado en agua auto-envasable.

Más información 
https://www.iprofesional.com/actualidad/345053-
emprendedores-argentinos-estan-cambiando-la-forma-
de-vender-agua

TRABAJO DESDE CASA
 plataformas para conseguir empleos en el exterior
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 "homeoffice" permanente y las empresas también vieron 
un incremento en la productividad de los empleados 
mientras trabajaban desde sus casas.

Es por eso que muchas compañías decidieron que el 
trabajo presencial los cinco días de la semana "ya fue" y 
desarrollarán modelos híbridos en la salida de la 
pandemia.

Otras compañías fueron más allá y decidieron volverse 
100% remotas, dejando que sus empleados trabajen desde 
casa para achicar sus propios gastos y dar mayor 
flexibilidad y beneficios a su gente.
Gracias al trabajo desde casa, además, se abrieron nuevas 
posibilidades para los empleadores, que se permiten 
ahora considerar a talentos y profesionales que viven en 
otra parte del país o del mundo, ya que nunca te Así que 
después de la pandemia muchos estarán más cerca de 
cumplir el sueño porque habrá más posiciones remotas y 
las empresas adaptarán sus procesos para que haya cada 
vez menos diferencia entre el trabajo presencial y el trabajo 
desde casa.

Trabajo  desde casa:  p la ta fo rmas  de  empleo 
freelancendrán que pisar una oficina.

Parte de la tarea de conseguir un trabajo desde casa es vivir 
postulándote a oportunidades y mandando presupuestos 
a búsquedas publicadas en plataformas online dedicadas 
especialmente a este fin.
Hay muchas plataformas, algunas son generalistas y se 
publican allí propuestas de todo tipo y de todos los rubros. 
Otras son especializadas, para programadores, para 
diseñadores o creativos, etc.
A continuación listamos algunas de las mejores 
plataformas para conseguir trabajo desde casa.

Workana
Upwork
We Remoto
Guru.com

Cómo trabajar desde casa para el exterior
Para qué tener un trabajo a distancia

¿Cómo conseguir un trabajo para hacerlo desde casa?

Más información
https://www.iprofesional.com/management/345045-
trabajo-desde-casa-plataformas-para-empleos-en-el-
exterior
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