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“No es posible cambiar las cosas luchando con la realidad. 

Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que deje obsoleto el modelo 
existente.” 

(Buckminster Fuller) 

Emprender con entusiasmo 
Por Leo Sujoluzky 

“Emprender es llevar los sueños al plano de la realidad…. con entusiasmo y 
disfrutando el camino.” 

BIOGRAFÍA DEL PONENTE 
Soy Licenciado en Comercialización y Master en Administración Estratégica y Negocios 
(MBA). La primera etapa de mi desarrollo profesional se produjo en el mundo del Servicio 
al Cliente en empresas corporativas multinacionales, tanto en América Latina como en 
España.


Movilizado por mi entusiasmo en realizar las cosas desde un punto de vista más 
consciente, y siguiendo mi carácter emprendedor, he creado varios emprendimientos. 
Actualmente soy cofundador y director comercial de S1 Gateway, empresa digital que 
utiliza la inteligencia artificial para la gestión de servicios al cliente, con presencia en 15 
países.


Creo en el comercio justo, en romper el molde y en hacer que las cosas sucedan a través 
del compromiso con las personas y las relaciones interpersonales.


Soy un permanente buscador de mí mismo e intento ser el cambio que quiero ver en el 
mundo. Me gusta la naturaleza, la música, el tenis y los encuentros con amigos para 
compartir rica comida. 



PONENCIA 
A través del autoconocimiento y de las relaciones interpersonales, entendiendo qué es lo 
que cada parte puede aportar u ofrecer, es posible llegar a emprender desde el genuino 
entusiasmo, clave y condimento fundamental para hacer que las cosas sucedan.


El taller acompañará a los bionautas con herramientas, ideas y puntos de vista 
disruptivos a llevar adelante en el proceso de emprender.


Los seres humanos somos muy poderosos y nuestro motor es el entusiasmo real y 
genuino, que nos permite, de manera encausada y ordenada, lograr las metas que nos 
proponemos.


Asimismo, analizamos el propio proceso de emprender que -acompañado de distintas 
herramientas innovadoras- nos facilitará el camino.


El secreto será crecer y emprender disfrutando del viaje.


PLANNING MAYO 
VIERNES 22 SÁBADO 23 MAÑANA SÁBADO 23 TARDE DOMINGO 24

Teatro Emprender con 
entusiasmo 
(Ponencia)

Inteligencia 
colectiva. ¿Cómo lo 
hacemos? 
(La Dula)

Inteligencia 
colectiva. ¿Cómo lo 
hacemos? 
(La Dula)



HORARIO GENERAL 2019 - 2020 

VIERNES - SENTIR SÁBADO - COMPRENDER DOMINGO - CREAR

7:00 h. Actividad matutina: 
yoga, meditación, 
paseo 

Preparación del 
desayuno

Actividad matutina: 
yoga, meditación, paseo 

Preparación del 
desayuno

8:00 h. - 9:00 h. Desayuno Desayuno

9:30 h. - 11:30 h. Ponencia Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h. Descanso Descanso

11:45 h. - 13:30 h. Ponencia Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h. Comida y limpieza Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h. Descanso Celebración 

Ceremonia de 
despedida

16:00 h. - 16:30 h. Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h. Ponencia

17:00 h. - 18:30 h. Recepción 

Ceremonia de 
bienvenida 

Círculo para 
compartir

19:00 h. - 20:30 h. Preparación cena 

18:30 h. - 20:30 h. Teatro

20:30 h. - 22:00 h. Cena y limpieza Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h. Velada Velada 

Espacio abierto

23:30 h. Silencio Silencio


