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SEMANA MODA EN PALERMO

En el marco de la 30º edición de 
la Semana Moda en Palermo, se 
llevaron a cabo las finales de la 
Maratón Patagónica; del concurso 
Mi primer desfile Profesional; del 
Desarrollo de Colección con la 
Identidad Corporativa Portsaid y de 
la Maratón Creativa de Algodón-Perú 
Textiles Awards.

MARATÓN PATAGÓNICA
Las estudiantes desarrollaron un diseño a partir 
del concepto de sustentabilidad y aprovechamiento 
de materiales descartables del mercado de 
cuero. Reutilizando tipologías en desuso, 
deconstruyéndolas y volviéndolas a construir con 
una nueva identidad, mostrando de este modo, 
la posibilidad de convertir desechos en nuevos 
productos dándoles una nueva vida, una nueva 
personalidad y cuidando el medio ambiente.

Las estudiantes finalistas de la Maratón fueron: 
Melanie Menalled, Morena Rubio, Lucía 
Ferraro, Juliana Massacessi, Delfina G. García, 
Julieta Marchese y Josefina Barrioni.

 

El Jurado estuvo integrado por: Patricia Doria 
(Directora Área Moda de la Facultad de Diseño y 
Comunicación), Eugenia Bailo Donnet (Docente de 
la Carrera de Diseño de Moda) y Marcos Barletta 
(Dueño de la empresa).

La ganadora fue Melanie Menalled. Y se entregó 
una mención especial para la estudiante Morena 
Rubio. 

MI PRIMER DESFILE 
PROFESIONAL
Mi Primer Desfile Profesional dirigido a estudiantes 
y egresados de Diseño Textil y de Indumentaria de 
la Universidad de Palermo se realiza junto a Vidal 
Rivas Producciones desde el año 2014.
Los estudiantes finalistas presentan una mini 
colección que los representa. 
Los finalistas fueron: Guadalupe Lozano, Josefina 
Barrioni, María José Mantilla, Mariana Sanint, 
Valeria Hernández, Manuela Velasco, Agustina 
Spelzini, Julieta Marchese, Marina Himmel y 
Valentina Schuchner. 

Se reconocen los diseños de autor que plasmen 
creatividad, originalidad, identidad de estilo, 
coherencia estética y empleo de materiales.
El jurado estuvo conformado por: Héctor Vidal 
Rivas (Director Argentina F. Week), Valentín V. 
Rivas (Coordinador del Argentina F. Week) y 
Patricia Doria (Directora Área Moda de la Facultad 
de Diseño y Comunicación), Eugenia Bailo Donnet, 
Laura Valenzuela y Verónica Fiorini (Docentes de la 
Carrera de Diseño de Moda). 

La ganadora de este certamen fue: Agustina 
Spelzini. La misma tendrá la oportunidad de 
lanzar su colección completa en la pasarela de  
Argentina F. Week 2020. 

La Facultad de Diseño y Comunicación decidió 
otorgar tres placas de reconocimiento a tres 
estudiantes finalistas en las siguientes categorías:
- Categoría Producto se valoró la capacidad del 
producto indumentaria para su reproducción y 
construcción industrial, y su comercialización 
en el mercado de la moda. Ganadora: Julieta 
Marchese.
- Categoría Tendencia se valoró el contenido 
original, inspirador y la innovación en la aplicación 
de la tendencia internacional para mercados del 
futuro.  Ganadora: Valentina Shuchner.
- Categoría Presentación General se valoró la 
creatividad en la selección de puesta en escena en 
pasarela, make up, estilismo, sonido y accesorios. 
Ganadora: Marina Himmel.

DESARROLLO DE COLECCIÓN 
CON LA IDENTIDAD 
CORPORATIVA PORTSAID
Se llevó a cabo la final de las colecciones 
realizadas por los estudiantes de la Cátedra de 
Patricia Doria (Diseño VI).
Los estudiantes se inspiraron en la identidad 
corporativa de la marca Portsaid desarrollando 
lookbooks, construcciones y fashion films 
referentes a la identidad corporativa de la marca. 
La misma entregó los materiales textiles para la 
construcción de los prototipos. 
La estudiante ganadora del certamen fue: Lucía 
Busto. Los estudiantes finalistas fueron: Sofía 
Gonzalez, Julieta Sasson, Valeria Gomez, Julieta 
Zalcman, Nicole Saal y Jimena Coronel. 
El jurado estuvo integrado por: Pilar Martel 
Barcia (Jefa de Marketing del Grupo Masaloza), 
Patricia Doria (Directora Área Moda de la 
Facultad de Diseño y Comunicación) y Martina 
P. Miguens (Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación). 

MARATÓN CREATIVA DE 
ALGODÓN-PERÚ TEXTILES 
AWARDS
Algodón peruano inspira a jóvenes 
creativos de Argentina

Esta Maratón se elaboró en forma conjunta entre 
la Facultad de Diseño y Comunicación y la Oficina 
Comercial de PROMPERÚ Argentina.

Siete estudiantes de la Carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil participaron y tuvieron que 
utilizar algodón pima en sus diseños. 

Los estudiantes que participaron fueron: Agustina 
Rodríguez, Agustina Spelzini, Josefina 
Barrioni, Valeria Gómez, Abigail Kruszewski, 
Fiorella Rueda y Matieva Oleksandra. 
Un jurado compuesto por personalidades notables 
del diseño y la industria de la moda eligieron un 
diseño ganador del certamen: Sylvia Ortiz (Jefa 

de Diseño de Vitamina), Mariángeles López 
Salón (subeditora La Nación Revista), Marcelo 
Senra (Diseñador), Miguel Angel Gardetti (Lujo 
sustentable), Héctor Vidal Rivas (Director de 
Argentina F. Week), Silvia Seperack (Directora de 
la Oficina Comercial del Perú), Analía Monfazani 
(Directora Ejecutiva) y Patricia Doria (Directora 
del Área Moda de la Facultad de Diseño y 
Comunicación). 

La estudiante Josefina Barrioni, fue la ganadora 
de la Maratón, tendrá la oportunidad de viajar a 
la edición de Perú Moda, que se llevará a cabo en 
abril de 2020. 

Los jóvenes participantes contaron con el apoyo 
de Inversiones Textiles del Pacífico (Intepa). 
Esta importante empresa proveedora de tejidos 
de algodón donó el material con el que los 
estudiantes confeccionaron sus diseños.  

Melanie Menalled

desarrollo de ColeCCión Con la identidad Corporativa portsaid. Ganadora luCía Busto

diseños de la Ganadora de Mi priMer desfile profesional: aGustina spelzini Josefina Barrioni

reConoCiMiento a Marina HiMMel, CateGoría presentaCión General del ConCurso Mi priMer desfile profesional
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con su competencia. En este sentido, “la 
calidad, por ejemplo, no es una diferencia-
ción. Es muy importante encontrar en cada 
marca que armás una diferenciación, pues 
las obviedades no son diferenciación”, ex-
plica Goldberg.

Un consejo importante por parte de estos 
líderes emprendedores, se funda en la ne-
cesidad de reconocer la identidad Argen-
tina y Latinoamericana. Reconocer y dar 
cabida al valor y calidad de los productos 
elaborados en el país permite afianzar la 
industria. “Estamos en una etapa de cre-
cimiento, de evolución, de reconocernos, 
de tener una identidad”, agrega Benito Fer-
nández, entendiendo que no hay necesidad 
de mirar hacia afuera cuando las ideas y la 
creatividad pueden salir de “mirarnos a no-
sotros mismos”. 

Finalmente, hay que animarse a crear, hay 
que jugárselas, “las grandes ideas son muy 
simples y están ahí, el secreto es que te gus-
te lo que hacés”, aconseja Samuelian. 
(Alejandra Guardia Manzur)

Cada detalle cuenta, por eso tener mucho 
cuidado y atención en cada engranaje de 
un negocio permitirá una respuesta posi-
tiva por parte del público objetivo. “Tener 
mucho cuidado con los detalles para que la 
experiencia de compra sea buena desde to-
dos los ángulos y no subestimar al cliente. 
Hay que ser respetuoso y hacerse cargo de 
cualquier error”, aconseja Neer.

Para Samuelian y Neer, la sinceridad es 
uno de los puntos más importantes, pues 
decir la verdad es la clave del marketing. 
La transparencia permite que el cliente per-
ciba a la marca y la entienda, es decir, es-
tablezca una conexión. Y sólo será posible 
esta conexión si la marca ha constituido su 
identidad. “Cada uno tiene una identidad y 
hay que ser fiel a eso”, expresa Samuelian.
Tener una identidad consolidada permite 
encontrar uno de los componentes más im-
portantes para el éxito: la diferenciación. 
“La estandarización de la moda ha termina-
do, hoy se busca la diferenciación”, afirma 
Drescher. 

Una marca diferenciada es aquella que in-
nova, que instaura una norma creativa a 
partir de la cual podrá establecer la brecha 

EMPRENDER EN INDUMENTARIA. CONSEJOS DE CINCO GRANDES REFERENTES DE LA MODA 

“El emprendedor es alguien que inicia un 
proyecto para hacer algo trascendente 
con la ambición de no ser normal”
Comentó Claudio Drescher

La identidad, la diferenciación, el equilibrio y saber 
jugárselas son algunas de las claves para emprender 
en el ámbito de la moda.

La Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo ha creado una 
Cátedra de Líderes Emprendedores con el 
fin de brindar a las nuevas generaciones, 
experiencias enriquecedoras de profesiona-
les y empresarios que actúan en los diver-
sos campos del diseño y la comunicación, 
y que se han destacado por convertirse en 
emprendedores creativos y exitosos. 

Dentro de este marco, han sido partícipes 
grandes referentes del mundo de la moda y 
la indumentaria que, gracias a su experien-
cia, han podido brindar importantes pautas 
y consejos para los estudiantes y emprende-
dores del área.

Gustavo Samuelian (fundador de la firma 
Bolivia), Benito Fernández (Dueño y dise-
ñador de su marca Benito), Gustavo Neer 
(Directo de Peter Kent), Claudio Drescher 
(Presidente de Jazmín Chebar) y Marcelo 
Goldberg (fundador de Vitamina), fueron 
algunos de los invitados a este encuentro de 
aprendizaje durante el año 2019.

Estos cinco referentes lograron sobresalir 
gracias a su esfuerzo y creatividad dentro 
de la industria de la indumentaria, un ám-
bito competitivo y complejo en Argentina. 
De esta manera, pudieron brindar conoci-
mientos importantes a tomar en cuenta al 
momento de iniciar cualquier proyecto y 
emprendimiento que podrían marcar la di-
ferencia. 

Más allá del indicador creativo implícito en 
el mundo de la moda, existen algunos as-
pectos que son dados por sentado o no se 
toman en cuenta al momento de emprender. 
Es importante “salir del área de confort, es 
necesario que se te mueva el piso para crear 
y aprender”, explica Gustavo Samuelian, 
como uno de los principales puntos al mo-
mento de llevar a cabo un proyecto.

Este salir del confort permite cometer erro-
res necesarios para aprender y crecer, por 
eso es necesario “tener tolerancia a la frus-
tración”, afirma Samuelian. De igual mane-
ra, Benito Fernández entiende como pila-
res fundamentales para el éxito al “trabajo, 
el esfuerzo, la educación y la tenacidad”. 
“Para encarar cualquier proyecto es nece-
sario tener disciplina estratégica, que es 
cuando vos estás convencido hacia dónde 
vas, tomar los datos de la realidad y tener 
en claro la estrategia; qué es lo que quiero 
lograr y mantenerse por ese camino”, expo-
ne Claudio Drescher.

Tener la mente en el objetivo es la princi-
pal característica para el éxito de cualquier 
proyecto. “Al momento de crear una marca 
es muy importante ser coherente, a qué pú-
blico querés ir, a qué nicho querés apuntar, 
a qué precio querés vender las cosas”, es 
uno de los consejos de Marcelo Goldberg. 

Esta coherencia permite mantener el enfo-
que y la perspectiva de negocio. Al mismo 
tiempo y “sin dejar de lado el diseño, hay 
que poner mucha atención al área adminis-
trativa, comercial y humana”, añade Gus-
tavo Neer.

Un error frecuente dentro de los profesio-
nales creativos de diseño, es subestimar 
la importancia de los números. “Lo más 
importante es el impulso y las ganas, pero 
también es importante hacer número. Hay 
que encontrar el punto de equilibrio”, ex-
presa Goldberg.

Es necesario tener en cuenta que la admi-
nistración y la comunicación son parte fun-
damental del éxito y crecimiento de cual-
quier negocio. En este sentido, también hay 
que prestar atención al área del marketing y 
la comunicación.

“Tener la mente en el 
objetivo es la principal 
característica para el 

éxito de cualquier 
proyecto”

Marcelo GoldberG

fundador de VitaMina

“Tener una identidad 
consolidada permite 
encontrar uno de los 

componentes más 
importantes para el éxito: 

la diferenciación”

claudio drescher 
Presidente de JazMín chebar

claudio drescher 

GustaVo saMuelian                                                       Marcelo GoldberG

benito fernández                                                          GustaVo neer
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“Todo valió la pena para llegar a ésto” 
Expresó Palito Ortega en la Entrega de los Premios Estilo Emprendedor 2019.

El 6 de noviembre pasado 
se entregaron los Premios 
Estilo Emprendedor en el 
Hotel Four Season. Desde el 
2009 la Facultad de Diseño 
y Comunicación reconoce 
a artistas, profesionales y 
empresarios que actúan en los 
diversos campos de la cultura, 
el diseño y las comunicaciones 
y que se han destacado por 
ser emprendedores creativos y 
éxitos. 

Estilo emprendedor no define sólo a quien 
diseña y pone en funcionamiento una mar-
ca o un negocio exitoso. Emprendedor es 
quien se reinventa, se arriesga, quien está 
dispuesto a enfrentar retos, a solucionar 
problemas, quien construye un estilo pro-
pio, desarrolla una trayectoria significati-
va, teje redes o se proyecta solidariamente. 

El encargado de dirigir la ceremonia en 
la que se premió a 24 exitosos emprende-
dores fue Martín Blanco, merecedor del 
premio en el año 2015. Oscar Echevarría, 
Decano de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, entregó el galardón a los nuevos 
premiados, junto a emprendedores reco-
nocidos en ediciones anteriores.

Picky Courtois, ganador del Premio Estilo 
Emprendedor en 2012, tuvo el honor de 
inaugurar la noche entregándole su re-
conocimiento al destacado actor de cine, 
teatro y televisión Juan Minujin, quien 
recordó el motivo que lo llevó a realizar 
su proyecto Atlantis Mapas, con la idea de 
compartir tiempo de calidad con sus hijas 
y expresó: “Agradezco esta distinción que 
me gratifica mucho porque me formé des-
de la autogestión. Me siento muy honrado 
de estar en este grupo de gente y empren-
dedores”.

En segundo lugar, fue el director de Red 
Solidaria, Juan Carr, quien recibió el pre-
mio en manos de la ambientadora Luisa 
Manau, premiada en el 2018. Líder social 
indiscutido, agradeció a la Universidad 
de Palermo: “Nosotros, los que queremos 
cambiar la realidad y el mundo, admira-
mos las universidades, el conocimento. 
Argentina cada vez más como comunidad 
se compromete con el otro. Hay una argen-
tina oculta y no tanto que explota de gene-
rosidad y se hace comunidad. Para que se 
consolide esto es importante un proyecto 
pedagógico, con universidades como estas 
que trabajan con la realidad”.

Luego fue el turno del productor de moda 
Fabián Medina Flores (Premio Estilo Em-
prendedor 2018) de entregar el premio a su 
colega del programa La Jaula de la Moda, 
el reconocido diseñador Claudio Cosano, 
que expresó: “Qué honor estar acá con 
gente tan importante, tan emprendedora. 
Quiero agradecer a la UP que siempre me 
tratan increíble. Hoy estoy festejando por 
haber logrado emprender”.
A continuación fue Bobby Flores, premia-
do en el 2017, quien tuvo el honor de darle 
el galardón al icónico conductor de radio 

Héctor Larrea, quien ante un auditorio 
que aplaudió emocionado, dijo con su voz 
inconfundible: “¿Quién me iba a decir a 
mí hace 63 años que cuando yo encaraba 
eso que me gustaba hacer, que me iban a 
entregar un premio con estas personalida-
des que he visto hasta ahora? Estoy muy 
agradecido. En eso estoy contento conmi-
go, he tenido estilo emprendedor toda mi 
vida”.

Después de un gran momento de emoción 
fue Dany Mañas (Premio Estilo Emprende-
dor 2015) quien premió al gran publicista 
Pablo del Campo. “Cuando trabajamos de 
aquellas cosas que nos gustan mucho y 
podemos hacer negocio con eso, los resul-
tados a los que podemos llegar son inima-
ginables”, dijo el creativo, emprendedor 
incansable, después de agradecer a la Uni-
versidad de Palermo y reconocerla por los 
proyectos que se están llevando adelante.

La ceremonia continuó luego con uno de 
los protagonistas más importantes de la 
escena gastronómica local. Martín Auz-
mendi, premiado en el 2018, galardonó a 
Julián Díaz, bartender, sommelier, chef y 
dueño de los reconocidos bares porteños 
878 y Los Galgos, quien agradeció a la Uni-
versidad de Palermo y expresó: “Siempre 
es lindo recibir reconocimientos. Gracias 
a mis socios y equipos de laburo, sin ellos 
nada sería posible. Laburar en servicio es 
hermoso pero sin la pasión no podríamos 
hacerlo”.

El siguiente premiado protagonizó uno de 
los momentos más emotivos de la noche, 
además de haber recibido el galardón en 
manos de dos emprendedores que querían 
honrarlo. Fueron Claudio Cosano y Fabián 
Medina Flores, que juntos hacen La Jaula 
de la Moda, los encargados de premiar a 
su productor, Eduardo “Coco” Fernández. 
Con más de 30 años produciendo éxitos en 
lo audiovisual, Coco agradeció al decano y 
a la Universidad de Palermo, emocionado 
por las “caras conocidas” que se encon-
traban frente a él y lo habían acompañado 

en distintos momentos de su vida laboral. 
Con la voz quebrada, dijo: “Una de las co-
sas más importantes es poder darse vuelta 
y agradecer a sus equipos de trabajo y a 
quienes les han dado el lugar para poder 
emprender”. 

Llegó luego el momento de que Sebas-
tián Ríos, creador del Almacen de Pizzas, 
premiado en el 2010, le diera el recono-
cimiento a otro exitoso empresario gastro-
nómico, creador de “Tostado Café Club”, 
Fernando Goijman, quien, muy agradeci-
do, dijo estar “muy orgulloso” de recibir 
este premio y estar entre los premiados. 

Seguidamente, Julio Oropel (Premio Estilo 
Emprendedor 2015) reconoció al salteño 
Francisco Gomez Paz, representante del 
diseño argentino en el mundo, quien en 
2018 deslumbró a Milán con la creación 
de Eutopia, una silla ultraliviana realiza-
da con tecnologías flexibles. Agradeció a 
la Universidad de Palermo, “una casa de 
estudios maravillosa, de hecho mi hija 
estudia aquí” y agregó: “Yo soy diseñador 
industrial e hice mi carrera principalmen-
te en Italia. Tenía ese dolorcito de no po-
der hacer algo que valiera la pena acá por 
la dificultad de encontrar el puente entre 
diseño e industria y así nació Eutopia, 
vendida en mercados súper competitivos 
y adquirida por museos. Es un sueño que 
le falta un larguísimo recorrido, pero espe-
ro que esta hermosa Argentina logre acom-
pañarnos”. 

Fue Mario Borovich (Premio Estilo Em-
prendedor 2018) quien reconoció al padre 
de los reality shows en la TV argentina, el 
destacado productor Marcos Gorbán: “Ser 
emprendedor muchas veces es estar solo y 
recibir este premio me hace replantearme 
este concepto porque si bien mi camino 
fue solo en algunas partes, siempre hubo 
una red, una arquitectura de gente her-
mosa, de ángeles que te van abriendo el 
camino”. 

Posteriormente Sergio Cantarovici, pre-
miado en el 2015, fue el encargado de re-
conocer a Romina Levy, directora creativa 
de la exitosa marca de vanguardia COM-
PLOT, quien agradeció y destacó el rol de 
su familia en su empresa y deseó que el 
mundo textil mejore en el país.
 
Después fue el turno de Carlos Galli (Pre-
mio Estilo Emprendedor 2017) de premiar 
a una de las grandes diseñadoras de inte-
riores del país, Gabi Lopez, quien agrade-
ció al Decano y a la Universidad de Paler-
mo, quien luego de agradecer y reconocer 
el honor de recibir el premio, compartió 
la siguiente reflexión: “El diseño nunca es 
una solución para el pasado, siempre es 
una propuesta para el futuro y el futuro se 
presenta bastante incierto: ya no podemos 
seguir diseñando sin conciencia.”

La entrega prosiguió con el reconocimien-
to en manos de Martín Auzmendi, gana-
dor del premio Estilo Emprendedor en el 
2018, a Tino Lopez Candioti, quien está al 
frente del Establecimiento La Rosalía, el 
primer tambo autosustentable de Argenti-

PREMIOS ESTILO EMPRENDEDOR 2019  XI EDICIÓN

oscar echeVarría, claudio cosano y Martin Wullich

eduardo “coco” fernández, Palito orteGa y claudio cosano
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na y el único en estar certificado para ex-
portar a la Unión Europea. “Para un tam-
bero es súper difícil y extraño estar acá. 
Somos la generación nueva del campo que 
está buscando salir y abrir la tranquera, 
permitiendo explorar las nuevas tecnolo-
gías”, pronunció, muy agradecido.

El siguiente galardonado fue nuevamente 
del mundo del periodismo, de gran trayec-
toria en la pantalla, la radio y la docencia, 
Mario Massaccesi, quien recibió el pre-
mio en manos de Dany Mañas (Premio Es-
tilo Emprendedor 2015). El célebre perio-
dista dijo que la comunicación es lo que se 
ve de él y el diseño lo que no se ve, para 
luego relatar un proyecto que realiza con 
las presas de la cárcel de Los Hornos don-
de las visita para ayudarlas a “diseñar una 
vida a futuro, cuando empiece el tiempo 
de la libertad”. Finalizó agregando, luego 
de recibir numerosos aplausos: “Prefiero 
creer en lo imposible, porque lo posible lo 
hace cualquiera”.

Unos minutos después retornamos al 
mundo de la publicidad cuando Adrián 
Scurci (Premio Estilo Emprendedor 2009), 
le entregó su galardón al Presidente de 
la Asociación Argentina de Publicidad, 
Santiago Olivera, quien exclamó: “No sé 
lo que hice pero estar en el mismo lugar 
que todos ustedes es increíble. Muchas 
gracias”.

Luego llegó el turno de 
premiar a una de las fi-
guras más destacadas de 
la noche, con una trayec-
toria inigualable. Cecilia 
Caballero (Premio Estilo 
Emprendedor 2017) le en-
tregó el reconocimiento a 
una leyenda de la música 
popular argentina, Palito 
Ortega, quien pronunció 
un sentido discurso en 
donde realizó un recorri-
do por sus inicios a los 16 
años en Buenos Aires, la 
importancia del recuerdo 
de su padre, quien le dijo cuando él partía 
solo desde su pueblo a la gran ciudad: “Yo 
no sé qué significa tener éxito, triunfar, lo 
único que le pido es que no haga nada en 
la vida que un día me haga caminar con la 
cabeza gacha”. Luego habló de las dificul-
tades, las alegrías, los éxitos y sobretodo la 
importancia de su familia. “Todo valió la 
pena para llegar a esto, para asistir a una 
reunión como esta y recibir un reconoci-
miento más. Lo agradezco profundamen-
te”, finalizó, ovacionado por el público.

Continuó la ceremonia con Andy Chernia-
vsky, premiada en la primera edición del 
galardón (2009), quien reconoció a Enri-
que Piñeyro, multifacético emprendedor 
de la aviación, el cine y lo culineario. En-
rique reflexionó ante un atento auditorio: 
“Cuando nacemos hay que emprender una 
vida. La infancia yo recuerdo de estar ju-
gando con avioncitos, estar en Ezeiza y ver 
escenas que me parecían mágicas. Muchos 
años después llegué al avión”. “Uno se 
prefigura en los juegos infantiles el mun-

do en el que va a vivir como adulto”, con-
cluyó.

Fue Gustavo Neer (Premio Estilo Empren-
dedor 2018) quien le dio el premio a un 
emprendedor que hizo una conjunción 
perfecta entre naturaleza y diseño: Matías 
Rafael, de BeePure. Matías agradeció a la 
Universidad de Palermo y a sus socios, 
que confiaron en él como director y fun-
dador de la empresa, que arrancó hace 5 
años desde la miel y que hoy tiene más de 
50 productos, remarcando lo importante 
de la inteligencia y el esfuerzo a la hora de 

emprender. 

Otro momento espe-
cial se vivió cuando 
Jorge Maestro (Premio 
Estilo Emprendedor 
2017) le entregó el 
premio a su pareja, la 
reconocida bailarina, 
coreógrafa y maes-
tra de danza Lucila 
Sanles: “Agradezco 
el reconocimiento de 
la UP que impulsa a 
seguir produciendo, 
invirtiendo artística-

mente en el país, donde es tan difícil la 
autogestión de la cultura independiente”.

El siguiente en recibir su galardón fue una 
de las mentes más talentosas y laboriosas 
de la nueva escena musical argentina, el 
director de orquesta Nicolás Sorín, en ma-
nos de Santiago Vázquez (Premio Estilo 
Emprendedor 2018). Nicolás agradeció y 
dijo: “Soy músico, tengo la suerte de hacer 
la música que me gusta y hoy recibir esto 
en el mismo salón que Palito Ortega… ya 
está, tachame la doble”.

Acercándonos al final de la ceremonia, fue 
nuevamente Andy Cherniavsky quien re-
conoció esta vez al destacado arquitecto, 
diseñador gráfico, docente y editor Daniel 
Wolcowicz, quien expresó emocionado: 
“Premiar cultura creo que es el placer 
máximo. Hace 35 años que soy docente 
y hace 12 que soy editor. Si no fuera em-
prendedor no hubiera sobrevivido”.

Siguió luego Gabriel Lage (Premio Estilo 

Emprendedor 2018), quien le entregó el 
premio al gran Martin Wullich y su voz 
tan característica: “Que lindo es recibir un 
premio y este grabado con el nombre de 
uno. Compartirlo con alguien como Daniel 
Haddad, Palito Ortega, con una leyenda 
como el maestro Héctor Larrea, y también 
con referentes de la moda, un mielero, un 
tambero. Esto tiene que ver con el diseño y 
el emprendedurismo. A partir de este pre-
mio que hoy agradezco muy especialmen-
te a la UP, una nueva etapa comienza”.

Sebastián Ríos Fernández (Premio Estilo 
Emprendedor 2010) entregó el anteúltimo 
galardón de la noche, a Sebastián Zuccar-
di, elegido entre los diez winemakers más 
importantes de América Latina: “Antes 
era suficiente refundar la empresa en cada 
cambio generacional, pero hoy necesita-
mos refundar la empresa varias veces en 
cada generación. El desafío de emprender 
en una empresa familiar hoy significa mu-

cho más. Le agradezco a la UP por mirar a 
otros lugares de Argentina, a mí me toca 
venir desde Mendoza y yo soy en lo que 
hago un embajador de mi lugar, y eso es lo 
que tiene que contar el vino, para que sea 
único e irrepetible”. 

La entrega de premios finalizó con el re-
conocimiento a uno de los líderes de la 
industria comunicacional argentina. Fue 
Diego Dillenberger, ganador del premio 
Estilo Emprendedor en el 2009, quien le 
entregó el reconocimiento al gran creador 
de medios Daniel Hadad. Daniel cerró la 
ceremonia con un discurso emotivo donde 
remarcó su pasión por la comunicación. 
Además, agregó: “Agradezco enormemen-
te a la UP por esta distinción. La palabra 
Universidad viene de Unidad en la Diver-
sidad. Y hoy en los premiados hay diver-
sidad pero algo nos une: el enorme amor y 
la enorme pasión que ponemos en lo que 
hacemos”._

Mario Massaccesi, Pablo del caMPo y dany Mañas

“En los premiados 
hay diversidad pero 

algo nos une: el 
enorme amor y la 

enorme pasión que 
ponemos en lo 
que hacemos”

daniel hadad

daniel hadad Juan MinuJin
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REVISTA DNI
[Contenidos y Comunidades]

El mejor diseño, en Universidad de 
Palermo. A mediados de 2019 inauguró 
Espacio DNI en UP en la sede Jean Jaures, 
un espacio de exhibición de diseño nacional 
e internacional creado por la Universidad, en 
paralelo con los contenidos y la línea editorial 
de la revista DNI, de Clarín. La primera de las 
muestras exhibió las 21 mejores tapas de la 
revista. La siguiente presentó el trabajo de la 
agencia internacional Futurebrand, a cargo del 
diseñador Gustavo Koniszczer. Se proyectan 
otras muestras de diseño durante 2020.

EMBAJADA DE CHILE
[Coworking internacional]

Somos Latinos en la Embajada de Chile
La Facultad de Diseño y Comunicación 
llevó a cabo la presentación del Libro de 
Afiches 2010 “Somos Latinos” en el Centro 
Cultural de Chile en Buenos Aires. Asistieron 
más de 120 representantes de misiones 
diplomáticas, autoridades de instituciones 
oficiales y educativas, autores incluidos 
en el libro y profesionales destacados del 
diseño. El libro reúne los mejores trabajos 
presentados en el concurso de afiches 
realizado cada año en el marco del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.

OPINAIA
[Proyección Lab]

El mercado online, al día. Opinaia es una 
empresa dedicada a la investigación de 
mercado online. En el primer cuatrimestre 
del año 2019 se realizó una Jornada del 
“Observatorio de Consumo Joven: los 
jóvenes y el mercado laboral (3º informe)”; 
entre las consultoras Ibarómetro y Opinaia 
y la Facultad DyC, que se realiza de forma 
ininterrumpida desde el año 2017. El 
objetivo general del Observatorio es medir, 
sistematizar y monitorear en el tiempo el 
fenómeno del consumo en jóvenes, analizando 
particularmente el conjunto de decisiones que 
éstos toman.

FAM
[Trabajos Reales para Clientes Reales]

El atletismo, de celebración.  El 24 de 
junio del año 2019 estudiantes de la Carrera 
Organización de Eventos, coordinados 
por la docente Mabel Roca, realizaron la 
planificación y puesta en escena de la 
“Celebración de los 100 años de la FAM 
(Federación Atlética Metropolitana)” en 
la Usina del Arte. La Federación Atlética 
Metropolitana (FAM) es el órgano responsable 
del atletismo en la Capital Federal y en el Gran 
Buenos Aires.
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El Programa Alianzas Creativas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo integra todos los proyectos colaborativos que realizan sus estudiantes, profesores y 
académicos. Alianzas Creativas articula, desde una perspectiva innovadora, el aprendizaje con la 
vinculación real, activa, significativa y responsable con empresas y bien público para colaborar 
desde el ámbito universitario en la investigación y análisis, en el campo de los diseños, las 
comunicaciones y la creatividad. 
El Programa se organiza en cinco grandes ejes. entre ellos Trabajos Reales para Clientes 
Reales, Creatividad Solidaria, Proyección Lab, Coworking Internacional y Contenidos 
y Comunidades. Una vinculación activa entre proyectos, empresas e instituciones con la 
Universidad como nexo.

La empresa Casa González, con más de 40 años en el rubro del tejido, estará 
acompañando el desarrollo de la asignatura “Tejido e hilados” proveyendo 
una de sus máquinas de alta gama de la línea Enigma.
La materia será dictada por la docente Patricia Charo, en una de las sedes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación (Cabrera 3641). Durante el transcurso del primer 
cuatrimestre, los alumnos podrán interiorizarse acerca de las confecciones de prendas con 
materiales como el hilo o la lana, aprender técnicas de uso como el tricot (o tejido punto) 
y todas las facilidades que ofrece la máquina de tejido.

EMPRENDER EN GASTRONOMÍA: EL ARDUO CAMINO PARA SOBRESALIR DEL MONTÓN

“Si uno tiene el objetivo 
siempre muy claro, las 
respuestas se van dando”
Dijo Eliana Trotta, creadora de Pani

Estructura, intuición y sacrificio 
son tres aspectos diferentes 
pero complementarios a la hora 
de emprender en el ámbito de 
la gastronomía. 

Cada uno de estos “condimentos” refiere 
a uno de los tres emprendedores más im-
portantes del área gastronómica en Buenos 
Aires y que, participaron de la Cátedra de 
Líderes Emprendedores de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Este nuevo formato de ense-
ñanza-aprendizaje, permite a los jóvenes, 
estudiantes y profesionales de distintas 
áreas, entender la relación entre el cono-
cimiento y la realidad, y darse cuenta de 
los diversos obstáculos y oportunidades 
del contexto, gracias a la interacción con 
personas que han logrado cumplir con sus 
objetivos exitosamente.  

Estructura es el condimento de Paul Pe-
trelli, fundador de Le Blé; intuición es el 
ingrediente de Eliana Trotta, creadora de 
Pani; y finalmente, sacrificio es el con-
dimento de Carlos Schuster, Director de 
Schuster Catering, una empresa familiar. 
Estos emprendedores lograron sortear los 
obstáculos del mundo gastronómico para 
convertir su emprendimiento en reconoci-
das y exitosas marcas. 

La gastronomía es una de las áreas más 
competitivas y retadoras para un empren-
dedor. En Argentina existen diversos ne-
gocios tradicionales y modernos ya esta-
blecidos, sin embargo, existen otros tantos 
que no logran alcanzar el éxito. La compe-
tencia es ardua y por lo tanto, mantener la 
mente siempre en el objetivo será requisito 
primordial para abrirse el camino.

Para lograr el éxito no existe una receta 
establecida, pero sí existen algunas pauta 
que son útiles y pueden acercarnos más a 
nuestro objetivo. Estos líderes emprende-
dores nos brindan algunas de estas claves 
que les sirvieron para llegar a la cima. 

Al momento de crear un negocio gastronó-
mico, es importante pensar en un “concep-
to redondo”, explica Petrelli, “todo tiene 
que conversar, la arquitectura, el diseño 
del logo, el nombre, la carta, el producto”. 
Por eso, una vez definida la marca, es ne-
cesario “generarle una personalidad, un 
alma”, comenta Eliana Trotta.

La organización es otro de los elemen-
tos fundamentales para desarrollarse en 
el rubro, ya que “siempre hay problemas 
y por eso, hay que estar preparados para 
solucionarlos”, afirma Schuster. Para esto, 
establecer un equipo y las funciones claras 

de cada uno de sus integrantes puede mar-
car la diferencia. Por este motivo, Trotta 
describe su lema de emprendedora: “’Ca-
minante no hay camino, se hace camino al 
andar’ porque no sabés que te va a pasar 
cada día”. 

La calidad es otro de los puntos importan-
tes a tomar en cuenta y uno de los prin-
cipales componentes al momento de esta-
blecer el público objetivo. Este indicador 
actúa activamente en la competencia cons-
tante entre productos gastronómicos. “Hay 
una facilidad muy grande en Argentina de 
reducción de costos a costa de la calidad 
del producto, esto no es negociable en Le 
Blé”, comenta Petrelli. 

De igual manera, para Schuster la calidad 
es una de las principales exigencias, “no 
me puedo dar el lujo de servir una carne 
dura. El cliente mío es un cliente exigente, 
es un cliente de cinco estrellas”, explica. 
Es por esto que la calidad define la ma-
nera de establecerse y posicionarse como 
negocio en el mundo gastronómico, pues 
como comenta Trotta, “lo que ofrecemos 
tranquilamente compite con marcas inter-
nacionales, nosotros también podemos ser 
internacionales”. 

Por otro lado, parte de los desafíos del 
negocio gastronómico, se encuentra en 
la adaptabilidad. Al igual que en la in-
dumentaria, la comida se pone o pasa de 
moda. Existe cierta temporalidad dentro 
de cada creación, por este motivo, “hay 
que adaptarse a los cambios de mentalidad 
y aceptar la innovación”, explica Schuster. 

Finalmente, Trotta brinda un consejo muy 
importante y alentador para todos los em-
prendedores: “cuidado con lo que soñás, 
porque es real. Por eso, no hay que tener 
miedo a soñar por más que el sueño sea 
grande”, recordando la importancia de la 
perseverancia y las ganas de hacer lo que 
más gusta. (Alejandra Guardia Manzur)._
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GESTIÓN Y CURADURÍA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: HELP! TENGO UNA BANDA LA EVALUACIÓN 
COMO EVIDENCIA 
DE APRENDIZAJE
Todos los sistemas educativos bajo todos los 
paradigmas evalúan. La evaluación, a veces, tal 
como sucede con otras prácticas pedagógicas se 
naturaliza de tal modo que se realiza casi automá-
ticamente y sin reflexión. Esta naturalización llega 
incluso a priorizar algunas dimensiones –como las 
calificaciones- que no brindan demasiada informa-
ción ni genera una evaluación formativa.
Es necesario que cada vez que evaluemos o que 
nos evalúen nos preguntemos ¿Qué?, ¿A quién?, 
¿Para qué?, ¿Cuándo? y ¿Cómo evaluamos? En 
esta nota nos detendremos en la pregunta ¿Para 
qué evaluamos?
En principio se evalúa para conocer el estado de 
la situación, el nivel de enseñanza y aprendizaje 
logrado en el proceso. Es muy necesario conocer 
el grado de productividad de la acción pedagógica 
para, sobre todo, tomar decisiones estratégicas 
e intervenir. Estas evaluaciones pueden ser de 
diagnóstico, de proceso o de producto o proyecto. 
Las evaluaciones iniciales se realizan al principio 
del proceso y nos ayudan a planificar, a conocer 
el punto de partida del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es conveniente que estas evalua-
ciones se centren en los contenidos y objetivos 
específicos que el docente considere imprescin-
dibles y necesarios para abordar los contenidos, 
la bibliografía y las prácticas de la asignatura 
que se inicia. Es muy recomendable que se use 
para las evaluaciones iniciales un instrumento de 
evaluación válido como el proyecto o una puesta 
en acción de los saberes. Realizar preguntas a viva 
voz el primer día de clases para indagar si se sabe 
o se desconoce ciertos contenidos es una práctica 
inútil, teniendo en cuenta que el conocimiento 
es más significativo cuando se apropia y se usa 
y menos significativo cuando se declara. Esta 
evaluación comienza en el Momento 1 del Ciclo de 
Asignatura.
Las evaluaciones de proceso son siempre formati-
vas, es decir recaban información para poder rea-
lizar devoluciones que permitan intervenir sobre el 
proyecto y mejorarlo. Es imprescindible la mirada 
de todo el grupo, es decir la evaluación colaborati-
va. El principal momento de este tipo de evaluación 
en el Ciclo de Asignatura es el Momento 2. En esta 
instancia se desarrolla mediante el Foro Interno 
de Cátedra una evaluación en todos los sentidos 
y en todos los aspectos. Se evalúa el proyecto, la 
presentación, el discurso teórico-conceptual que 
fundamenta las decisiones tomadas y también se 
evalúa cómo cada estudiante puede colaborar y 
aportar sobre el proyecto de su compañero. Es 
imprescindible en este tipo de evaluación una 
devolución que permita tomar decisiones para 
continuar hasta la siguiente etapa.
La evaluación del proyecto finalizado se realiza 
a fines del ciclo, en el Momento 3. Este es el 
momento donde se evalúa específicamente el pro-
ducto, el proyecto, el informe, el ensayo, la serie, 
entre otras posibilidades de Proyecto Integrador. 
El docente indaga en todas las dimensiones del 
proyecto según lo solicitado en la consigna y toma 
la decisión de definir si el proyecto, a través de la 
interacción de los diferentes lenguajes, evidencia 
que el estudiante aprendió. Este último es el fin 
de toda evaluación de producto: inferir a través 
del instrumento de evaluación – en este caso el 
Proyecto Integrador- si el estudiante aprendió o 
no los contenidos planteados y si cumplió o no los 
objetivos generales y específicos planteados en 
la asignatura. Como el aprendizaje es invisible, 
es imprescindible este instrumento de evaluación 
para verificar la apropiación de los contenidos, de 
las competencias así como la calidad y claridad de 
las exposiciones.

Evaluar desde una mirada formativa es otra 
forma de estudiar.

Carlos Caram

“Compartimos las claves del management 
en producción musical”
Expresó María Verónica Tabasso, Productora Ejecutiva, Manager, 
Redactora Periodística, Locutora y Corresponsal de Guerra, en el 
evento Help Tengo una Banda, organizado en la Facultad de Diseño 
y Comunicación UP.

Leandro Frías, docente de la carrera de 
Producción Musical de la Facultad explicó 
que los estudiantes organizaron en forma 
grupal este acto.
Para dar inicio al evento, María Verónica 
Tabasso, moderadora de la primera charla 
Management: De la autogestión al manejo 
musical, expresó que este tipo de espacios 
brindado, son muy importantes porque se 
comparten experiencias profesionales del 
management que antes uno aprendía sobre 
la marcha; no había libros ni teorías de 
cómo se producen eventos, “compartimos 
las claves del management en producción 
musical”.

A continuación, se abrió la charla donde 
managers y productores como Viviana 
Stallone (Miss Bolivia, Kumbia Queers, 
Natalia Oreiro, Sara Hebe), Carla Sangui-
netti (Bookinista de varias bandas) y Fa-
cundo Cruz (Perras onthe Beach) relataron 
su incursión en el mundo musical.
Aunque Sanguinetti explicó que actual-
mente sólo se dedica al booking de varios 
artistas, trabajó con ellos más desde el 
lado curatorial, “todo empezó cuando abrí 
un canal de youtube, de golpe me vi in-
volucrada en generar eventos y esa fue mi 
mejor forma de encontrar un lugar donde 
trabajar”, remarcó.
En cambio Cruz, explicó que se vinculó 
con la música a partir de trabajar en Radio 
Metro, “me mandaban a cubrir eventos y 
festivales para luego hacer reportajes”, fue 
entonces como el entorno más las ganas de 
generar eventos, lo llevaron a la movida 
musical. 
Asimismo, Stallone aseguró: “En mis ini-
cios yo no sabía que había un concepto 
que era el managemet, pero lo venía ha-
ciendo con los chicos del club del barrio, 
ahí fui conociendo a otras bandas, por 
ejemplo hace doce años que represento a 
Miss Bolivia”, afirmó.
 “Mi forma de leer una revista musical es 
muy distinta, analizo los artículos y ahí es 
que pienso cómo puedo aportar algo más 

a lo que estoy viendo para que el proceso 
funcione mejor”, declaró Cruz. 
En tanto, Stallone, expresó que ella a la 
hora de escoger un artista, tiene que sentir 
realmente que le gusta para llevarlo ade-
lante. 

El siguiente panel de presentación fue 
Programación y curaduría: Generación 
de contenidos en espacios simbólicos con 
los panelistas, Eve Vega (Xirgu UNTREF), 
Victoria Ferreira (La Tangente) y Barbie 
Recanati (Ciclo “Somos banda”)
En este caso, los panelistas explicaron 
todo lo que involucra generar un evento, 
elegir a los artistas, hacer la curaduría de 
los shows o performances que se vayan a 
presentar.
Si bien la programación de un espacio en 
un momento tiene que ver con algo más 
esquemático, hay que pensar desde una 
óptica curatorial para poder hacer la co-
rrecta elección de los artistas, hay que ana-
lizar si corresponden a un mismo género 
o categoría o si va a ser una presentación 
que muestra opciones diferentes. En el se-
gundo caso hay que encarar la actividad 
de manera que el público que se convoca 
pueda disfrutar de las distintas caras de lo 
que sería el eje conductor del evento.
Eve Vega, explicó que ella trabaja en la 
producción general del espacio Xirgu Es-
pacio UNTREF, el cual propone como un 
espacio multicultural óptimo para el desa-
rrollo de las más diversas actividades, lo 
interesante de esta sala, que está situada 
en el corazón de San Telmo, es que cuenta 
con la posibilidad de adaptarse a diferen-
tes formatos y se puede trabajar con géne-
ros como obras de teatro, shows musicales, 
instalaciones, proyecciones, inclusive sir-
ve como locación para eventos fílmicos o 
congresos. “Saber qué tipo de público que-
remos captar. Crear contenidos atractivos 
que generen identidad e imagen de Marca. 
La mirada y estilo personal del productor 
define la línea curatorial del espacio”, ase-
guró Vega. 

Luego, Victoria Ferreira, actual programa-
dora de La Tangente, explicó que inició 
esta carrera cuando trabajaba para revista 
DMAG como periodista, en ese momento 
se fue vinculando con muchos artistas, lo 
cual la llevó a interesarse por el mundo de 
la música desde la realización de eventos 
en diferentes lugares.
“Llegó un momento determinado donde se 
conformó un equipo con gente muy pro-
fesional para la organización de La Tan-
gente, un equipo de técnicos, sonidistas e 
iluminadores. Aunque sabíamos que nos 
iría muy bien, todo era una incertidumbre 
hasta no verlo realizado y en ejecución”. 

Finalmente Barbie Recanati, Curadora del 
Ciclo “Somos Banda” del Centro Cultural 
Recoleta, en trabajo colaborativo con Ra-
dio Futurock, explicó que “este espacio 
fue pensado para hacer la programación de 
bandas de mujeres cantantes y composito-
ras, con el objetivo de apostar a la igualdad 
de género en este ámbito y dar visibilidad 
a artistas mujeres que están creando pro-
yecto muy interesantes”, concluyó.-

María Verónica tabasso

barbie recanati

eVe VeGa

ViViana stallone
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ESPACIO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIANTES Y EGRESADOS DCGeneración DC
Actualidad de los egresados DC

“Desde chica me gusta la moda, 
el teatro, el maquillaje, me 

apasiona de toda la vida. Me 
gustan los grandes shows, como 
el Cirque du Soleil, Broadway, etc.

Aquí se aprende a trabajar en 
grupo, que es crucial en mi 

especialidad.” 

Agustina Colombo, 24 años
Buenos Aires

DISEÑO DE ESPECTÁCULOS

“Llegué con mucho esfuerzo 
pero contenta porque encontré 
mi vocación, que es el diseño, 

especialmente la composición de 
piezas gráficas.”

Martina Acciardi, 21 años
Buenos Aires

DISEÑO GRÁFICO 

 “Me llama mucho la diversidad 
cultural que encuentro en esta 
universidad y el ambiente tan 
profesional que brindan las 

diferentes carreras.”

Mateo Baquero, 19 años
Bogotá

DISEÑO DE INDUMENTARIA

“Empecé estudiando Traductorado 
de Inglés pero en el fondo sentía 

que la conexión que tenía con 
el diseño era más grande. Por 

recomendaciones arranqué con 
Producción de Moda en Palermo, 

¡Me está gustando mucho, 
me encanta!”

Constanza Scrofani, 21 años, 
Buenos Aires

PRODUCCIÓN DE MODA

 “Vine a Palermo porque siempre 
me interesó Argentina en 

cuestiones de diseño, y creo que 
Buenos Aires es un muy buen 

destino dentro de Latinoamérica. 
Es una ciudad muy grande que 

tiene de todo, me gusta mucho.”

Leonardo Saavedra, 24 años, 
Bogotá 

DISEÑO DE INTERIORES

¿Qué estudiaste en la Universidad 
y cuál fue tu experiencia como 
alumno?
Estudié diseño gráfico en la UP. Mi 
experiencia fue buena. Supe sacarle el 
jugo a los profesores de las materiales 
más creativas. De todas maneras, creo 
que cada profesor me enseñó cosas 
puntuales del diseño, tanto teóricas como 
prácticas, que no se me olvidan más y 
las uso a diario.

¿Cómo surge tu emprendimiento?
Me recibí en el 2012 y no sabía por dónde 
encarar mi trabajo. No quería trabajar 
en un estudio de diseño y los trabajos 
freelance de diseñadora que me surgían, 
no me satisfacían. Nada me convencía.
Fue diseñando las vidrieras de uno de 
los trabajos que tuve, cuando me di 
cuenta que yo quería realizarlas, poner 
las manos sobre lo materiales y llevarlas 
a cabo. No me era suficiente pensar la 
idea y plasmarla en la computadora para 
que otra persona realizara el proyecto.
Así es como surge Betty Patrañas.

¿Cómo fue el proceso de creación de 
tu emprendimiento y como tomaste 
la decisión? ¿Cuál es tu objetivo?
Fueron muchos años de incomodidad en 
lo profesional, sentía que no encajaba en 
ningún lado. Betty fue una necesidad que 
fue creciendo y saliendo con el tiempo, 
desde lo más profundo de mí. De hecho, 
el nombre Betty Patrañas me lo inventé 
como apodo, cuando apuntaba a ser 
ilustradora digital a mis 23 años. Hoy, la 

ilustración es un recurso más de todos 
los otros recursos que utilizo, los cuales 
fui aprendiendo a lo largo de toda mi 
búsqueda.
Creo que mi emprendimiento surge 
del trabajo, búsqueda y movimiento 
constante. Era eso o vivir incómoda toda 
mi vida. Había algo adentro que estaba 
pidiendo salir.
Mi primer objetivo es poder seguir 
viviendo de esto que tanto me gusta. 
Si después puedo influenciar para bien, 
alegrarle el día a alguien, facilitarle algo 
o sacarle una sonrisa a por lo menos una 
persona en el día, entonces yo soy feliz.

¿A qué público va dir igido tu 
emprendimiento? ¿Se fue dando 
como lo pensaste o fue mutando a 
medida que paso el tiempo?

Betty está dirigido tanto para marcas 
y emprendedores como para cualquier 
usuario de instagram que esté interesado 
en el arte, diseño, estética, procesos 
de artistas. Esto abarca gente de todo 
el mundo, sin distinción de sexo, edad, 
color lo que sea. Todos están invitados 
al mundo bettypatrañezco. Yo publico 
lo que, como espectadora y usuaria de 
instagram, me gustaría ver de los artistas 
que sigo y me parece que la gente se 
enganchó con eso. 
Me propuse “agiornarme” a las demandas 
del mercado: si no sabía editar videos, 
entonces aprender, mejorar calidad de 
fotos y demás. Me enfoqué en que mi 
producto/servicio sea realmente bueno. 

Sabía que si lograba eso, entonces todo 
lo demás iba a venir solo. Y así fue: me 
empezaron a escribir marcas que yo 
solo soñaba con trabajar, conocí gente 
increíble, hice amigas nuevas, gente 
que no conozco me ofreció ayuda, me 
contacte con gente que admiro y que creí 
nunca poder hablarle.

¿Cuáles son los proyectos a futuro 
con esta marca? ¿Cómo imaginas 
el emprendimiento de acá a unos 
años?
Mi proyecto a futuro es seguir haciendo, 
mantenerme en movimiento. Tengo la 
certeza de que es la única manera de 
que sigan surgiendo tanto propuestas 
como ideas nuevas. 
Me gustaría viajar y generar contenido 
para marcas de afuera.

Pilar Urruti
INSTAGRAM: @bettypatranias
MAIL: bettypatranias@gmail.com
TEL: 1136966338
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En primera persona
Florencia Lo Bianco: Producción de Moda

Estudié Producción de Moda en la UP. En 
el segundo año de la carrera comencé 
a trabajar en el rubro participando en 
editoriales y campañas para diversas 
marcas líderes como L´Oréal, Cher, 
Naíma, Roomie Design, DMAG, i-D 
Latam, entre otras. Estar trabajando y a 
la vez estudiando me resultó un cambio 
muy grande que tomé como un desafío.
Actualmente estoy estudiando Diseño 
de Indumentaria y Textil, y este último 
año he estado trabajando para Sofi 
Klei, generando el contenido visual y 
manejando la parte estética de la marca. 
En la universidad aprendí a superarme a 
mí misma, algo que sigo aprendiendo y 
logrando mes a mes. Me gusta mucho 
ver el proceso por el cual paso en cada 
cuatrimestre, ver el trabajo final y hacer 
un mini resumen en mi cabeza de las 
etapas que pasé en el camino y cómo 
llegue a ese resultado; así como también 
ir buscando en cada cátedra la forma de 

encontrarme en las entregas. Creo que 
es lo que más me divierte de la carrera. 
Un proyecto a mediano plazo es hacer 
un master en el exterior. Pero entre mis 
prioridades en estos momentos es seguir 
enfocada con lo que estoy estudiando 
y nutrirme todo el tiempo de nuevos 
conocimientos.


