Apreciados Emprendedores
Tengo el agrado de inaugurar este newsletter, para dar a conocer la relevancia que la Propiedad
Industrial ha ganado en estos tiempos. Son tres noticias que han sido seleccionadas para
acompañarlos en su crecimiento personal y comercial.
Como empresario con más de 40 años de experiencia, quiero, si me permiten, trasmitirles la
importancia de custodiar un bien tan preciado como la MARCA, pues gracias a ella es más la gente
que nos conoce, que la que nosotros conocemos.
Y que el camino andado, nos allane el camino por hacer.
CORDIAL Y SINCERAMENTE
CARLOS LAURITSEN

Para empezar a
exportar

Las Marcas como
generadoras de
contenido

El Programa Primera Exportación (PPE) provee un servicio
gratuito de asesoramiento y asistencia técnica para
emprendedores que quieran acceder a mercados del exterior.
Creado en mayo de 2001, está dirigido a Pymes de cualquier
sector que quieren exportar, siempre en un marco de respeto al
medio ambiente.

“Cada problema es una oportunidad, especialmente en momentos
de crisis”, afirmó el director de la red publicitaria Addoor, Cesar
Núñez, durante su disertación en el Manager Business Forum de
Madrid. Nuñez dio su visión de futuro para la publicidad en
Internet durante el evento que se realizó el 29 de octubre en el
Palacio de los Congresos de Madrid.

El programa es desarrollado por Gas Natural Ban y la Fundación
Gas Natural, que recibió recientemente una distinción de la
fundación Konex. El PPE Incluye un ciclo de jornadas y
conferencias de introducción a la exportación.

El publicista resaltó que para aprovechar una oportunidad “se
exige innovar, generando contenidos y ofreciendo anuncios
interesantes en formatos atractivos”. De esa forma, se va en
camino de la publicidad perfecta: “la que elige el consumidor”.
Nuñez postuló a las marcas como generadoras de contenido, y no
de simple publicidad, y señaló que las marcas tienen el desafío de
convertir la publicidad en algo que los usuarios elijan.

Busca apoyar al emprendedor para que conozca los pasos
necesarios para conectarse con un comprador en el exterior.
También brinda preparación para enfrentar los dilemas que se
presentan a la hora de exportar: entre otros a ¿cómo adaptar y
presentar productos en otros mercados?, ¿cómo reducir los
costos operativos y cómo determinar el costo de exportación?
“Las instituciones de fomento de exportaciones juegan un rol
fundamental en las primeras etapas de un proyecto de
exportación”, explican los organizadores y subrayan que a partir
de entonces “se debe acompañar al empresario en su esfuerzo,
guiándolo y aconsejándolo, brindándole su experiencia y su
conocimiento”.
Más de 15.000 empresas capacitadas a través de cursos,
jornadas y conferencias, y alrededor de 420 empresas
exportadoras reflejan el éxito que ha tenido el programa desde
su fundación. Para acceder al PPE los interesados deben
solicitar una entrevista llamando al 0810-333-PRIEX (77439).

Fuente: www.primeraexportacion.com.ar

Fuente: www.puromarketing.com

Líderes para la RSE
American Express y la Fundación Endeavor presentaron en
Expomanagement 2008 a los nuevos Líderes para la RSE. El co
fundador y CEO de Zott Producciones, Rodolfo Montes de Oca,
y Esteban Wolf y Mariano Manis, fundadores de Progen, fueron
los seleccionados para participar de la segunda edición del
Programa Líderes para la RSE.
Los emprendedores recibirán preparación y herramientas para
que puedan incorporar prácticas de Responsabilidad Social en
sus empresas. “El objetivo es formar un nuevo grupo de líderes
de negocio socialmente responsables, que representen modelos
de una cultura de trabajo sustentable y se transformen en
fuentes de inspiración para la sociedad”, explicó Silvia Torres
Carbonell, Directora de la Fundación Endeavor.
Fuente www.emprendedoresnews.com

“Aprendizaje no significa adquirir más información, sino expandir la aptitud para producir los
resultados que deseamos”.
Peter Senge

