
 
 

 Over Twenty Five Years of Service to America’s Diverse Communities  

 

 
TWENTY FOURTH  ENTREPRENEURSHIP/IT CONFERENCE 

“TI:  EL INDOMABLE BRONCO O EL CABALLO DE TIRO?” 

15 SEPTIEMBRE  2017 – 9:30 AM – 4:30 PM    HISPANIC  HERITAGE  CELEBRATION:  5:00 – 7:00  PM 
THE AT&T FORUM, 601 NEW JERSEY AVENUE, N.W, WASHINGTON, D.C. 

PRESS ADVISORY                                                CONTACT:  CLAIRE MORENO ,  703-631-0650 
 

12 DE AGOSTO DE 2017. WASHINGTON, D.C. — La Conferencia sobre Espíritu Empresario/TI 2017 

de Dialogue on Diversity, la vigésimo cuarta de la serie, se llevará a cabo el próximo 15 de 

septiembre en el Centro de Washington. Se ha concebido un temario de todo un día con el fin de 

abordar los aspectos esenciales presentes en el trabajo de los emprendedores estadounidenses. Los 

temas gemelos que implican la tecnología, sus riesgos y beneficios, y los del llamado emprendedor, la 

interrelación entre el arte y la ciencia se reiterarán a lo largo de los seis paneles que se plantearán en 

el temario de la jornada. La Conferencia de este año se combina con la “Feria Comercial STEAM 

(STEAM Business Fair)”, la exposición de materiales de capacitación y técnicas de mentoría que 

reclaman con ansias muchas organizaciones locales y sobre las que se brinda orientación a los 

jóvenes estudiantes de la escuela secundaria y en edad estudiantil para que vuelquen sus energías a 

los estudios STEAM– que este año combinan STEM con la A de ‘Arte’. 

“La creatividad y la energía pura”, señaló Ma. Cristina Caballero, Presidente/CEO de Dialogue 
on Diversity, “la determinación cual láser del sector de las pequeñas empresas social y étnicamente 
diversas es hoy un desafío para las mega firmas, y un vehículo que permite concretar los avances 
tecnológicos en estrategias más inteligentes y productivas, todas dirigidas a una sociedad resiliente y 
próspera”. El temario del día aborda estas cuestiones clave en todo el recorrido empresario —  

➢ ¿Es la TI revolucionaria? ¿Es acaso el nuevo motor de vapor o el automóvil del Siglo XXI? ¿Nos 
liberará la Internet de las Cosas para hacer un mejor uso de nuestro tiempo o nos robará el 
control y nos quitará nuestra privacidad? ¿Nos salvarán las maravillas de la TI de la tan temida era 
del “estancamiento secular”?   

 
➢ ¿Cómo se sentiría usted en su empresa al ver que la TI ya no es el indomable Bronco sino que 

puede transformarlo en el ocupado Caballo de tiro de su gerencia? ¿Cómo defenderá sus propios 
intereses en materia de privacidad en una era en la que la computadora todo lo ve, y cómo 
preservará la privacidad de sus clientes, empleados y demás personas?  

 
➢ ¿Cómo diseñará la forma organizativa que sea simplemente la adecuada para su nueva empresa? 

¿Una sociedad de hecho, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas para su situación en cada forma de empresa? 

 
 
➢ Cómo buscar el financiamiento para su lanzamiento empresario: ¿Pedir un préstamo: bancos, 

amigos, capitalistas para una empresa? ¿O una combinación de préstamo con mentoría? Un papel 
para la Administración de la Pequeña Empresa (SBA) en el financiamiento?   

 



➢ Capital de riesgo: ¿Buscará un inversor para que forme parte de su empresa: financiador, crítico, 
rival o partícipe en las utilidades? ¿Dónde y cómo encontrar a quien dará impulso a su joven 
empresa?  

 
 
➢ ¿Puede buscar colegas inteligentes, astutos y con recursos (tal vez los financiadores del capital de 

riesgo que están alertas y observan para ayudar a su firma recién nacida) que cubran la “brecha de 
conocimientos” a la que hará frente el emprendedor novato?  

 
➢ ¿Cómo diseñará un plan de negocios plausible? El Primer Paso en el Plan de negocios: ¿Tiene un 

producto que funcionará? Investigación, consulta con gente que ha recorrido ese sendero, el 
nombre del juego.  

 
 
➢ ¡Buena suerte! ¡Los emprendedores no están solos! Trace un esquema de las redes de agencias y 

grupos útiles dispuestos a ver cómo logra alcanzar el éxito y empuñe las herramientas que necesita 
para poder lograrlo. ¿Sabrá cómo encontrarlos? - ¿Y cómo cuidarlos? ¿Debería comenzar su 
búsqueda en la Conferencia de este año? 

Algunos aspectos destacados: — Marla Bilonick, Angela Neira, y Stephanie Thomas forman 
parte de entidades de crédito conocedoras de la red de negocios, juezas sagaces del nuevo talento 
emprendedor. Cada una cuenta con recursos de mentoría y capacitación, junto con financiamiento 
modesto que, según se calcula, puede hacer que una nueva empresa levante vuelo. Giovanni Delfino, 
el propietario de un grupo de productos alimenticios en expansión, ha desarrollado las áreas de 
construcción de marca y reconstrucción de marca transformándola en un arte – una aptitud a la que 
los emprendedores deben estar atentos. Courtney Snowden, Vicealcalde en el área de Oportunidad 
Económica, un puesto de reciente creación, sostiene las iniciativas del actual gobierno de la ciudad. 
Aaron Rieke, de Upturn, una tienda de software “boutique” en el centro de Washington, se hace 
eco de los interrogantes del uso comercial de Internet. El Prof. Paolo von Schirach de Global 
Policy Institute, quien una vez más colabora con Dialogue en este programa, habla del potencial que 
ofrece la importación del comercio internacional para las empresas de los EE. UU., incluidas las 
pequeñas empresas. Asela Mejía, de New York Life, detalla el trabajo de un grupo de personas con 
recursos, sus propios emprendedores, que cumplen un rol fundamental a la hora de comercializar los 
servicios de la aseguradora en las comunidades Hispanas presentes en el área metropolitana. 

 

DIALOGUE ON DIVERSITY:  Founded in 1991, Dialogue on Diversity, a §501(c)3 non-profit, is a national 
network of women entrepreneurs and professionals, actively promoting constructive dialogue among Latino and 
other ethnic and cultural communities, on social and civic empowerment, with especial emphasis on their 
economic viability through entrepreneurship.  

 

Register for the Conference/Fair and Hispanic Heritage Celebration at www.dialogueondiversity.org 

Admission Free.    Contact:  703-641-0650 
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