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La Oficina de Gestión y
Desarrollo
empresarial
presenta a la comunidad
universitaria el boletín No.
13. Les informamos que se
abre convocatoria para
que publiquen sus artículos en el boletín en temas
referentes a la empresarialidad, el emprendimiento,
la gerencia y la industria
Se recibirán artículos cortos de 450 palabras al cor r e o
c o n _economico@fuac.edu.co.

Esperamos las actividades
presentadas sean de su
interés. Agradecemos su
divulgación.

Esto se debe a varios factores, pero en esencia todo se
reduce a dos: la poca atención
que el Gobierno Nacional le
da a estos temas, subordinándolos a lo que el actual cree
que es lo prioritario en la
agenda, y el desorden que
hay en Colciencias desde hace
muchos años.
Por un lado, la comunidad se
siente desprotegida. Esto se
prueba a través de las varias
cartas con miles de firmas que
los investigadores han dirigido directamente al presidente
Santos. Su respuesta se ha
limitado a decir cuál ha sido la
política de Colciencias. Lo cual
no convence a los investigadores, ya que las peticiones
son amplias: el tema de las
regalías —10% destinado a
CIT—, cuestionamientos acerca de la locomotora de la innovación, que deja de lado la
investigación científica, y la
solicitud, siempre coherente,
de hablar con el presidente en
persona.
Es entendible la actitud de los
científicos, quienes han deci-

dido emprender una cruzada
por todo el país para fomentar un diálogo constructivo en
pro de la ciencia. La iniciativa,
lanzada en Medellín, luce como una buena noticia: quieren concretar una agenda
común entre investigadores,
empresariado y Gobierno.
Para poner a rodar la tan
mentada locomotora de la
innovación se necesita investigación profunda. No se trata
de soplar y hacer botellas. La
innovación en el mundo, se
sabe, es el resultado de un
esfuerzo precedente de largo
aliento. La medicina no es
nada, por ejemplo, sin los descubrimientos en biología molecular. Y así. No es posible
dejar a un lado a las ciencias,
sociales y duras, para construir un país más avanzado.

“La comunidad científica se siente impotente, olvidada, sin un padrino que la
ayude. No encuentra el camino para
lograr un país que desarrolle seriamente
avances en contenidos de ciencia, tecnología e innovación (CTI).”

Por otro lado, Colciencias sigue siendo una entidad laberíntica que aún no encuentra el norte. Los niveles de
burocracia, así como los problemas específicos de las convocatorias y la página de internet, siguen siendo …
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La Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial felicita a la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia
en sus 41 años.
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grandes. Y su director renunció hace
unos meses.
Ya fue nombrado en reemplazo el
ingeniero Carlos Fonseca, exviceministro de Ambiente, quien a primera vista
luciría como alguien de perfil técnico,
pero ha tenido a bien considerarse a sí
mismo como una “cuota política”. Eso
se revela en las declaraciones que dio
a este diario hace una semana, afirmando categóricamente, y sin ningún
tapujo, que para enderezar a Colciencias se necesita otro período de Santos. ¿El hombre destinado a poner
norte en el centro de la comunidad
científica en plan de propagandista
político?

Hay un sector de la comunidad que
ve con malos ojos el nombramiento
y que quisieran que éste se echara
para atrás. Otro que, a pesar de él,
quiere unírsele a ver si de una vez
por todas se pone a andar el engranaje oxidado de la CTI.
La segunda opción suena más razonable, ya que el director, pese a ser
un hombre político, tiene ciertas
ideas claras: como trabajar de la mano con los ministerios para obtener
una parte del presupuesto, fijar metas para ejecutar un “tren bala”
transversal que abrace tanto la ciencia como la innovación, o la agenda
de priorización para que los consejos

departamentales (ya que la inversión en CTI está atada ahora a las
necesidades básicas insatisfechas)
para que la investigación en lugares
apartados sean más provechosas.
El Gobierno es mucho lo que puede
hacer. Si bien está enfocado en lograr la paz, hay agendas que deben
trabajarse de forma paralela. Frente
a la comunidad científica, acompañar estos primeros procesos —la
refundación de Colciencias y el foro
permanente por el territorio nacional— sería conveniente.
TOMADO DEL DIARIO EL ESPECTADOR—SEPTIEMBRE 2012

I Encuentro Nacional de Gestión Curricular para el Emprendimiento

Pie de imagen o gráfico.
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El encuentro pretende ser
un escenario que desde la
reflexión-acción potencie el
intercambio, el enriquecimiento y la reconstrucción
de experiencias curriculares
orientadas hacia el desarrollo del espíritu y la actitud
emprendedora en las instituciones de educación superior del país.
En el marco de la promoción
del emprendimiento y la

calidad de los procesos de
formación, la Universidad
de La Salle convoca a toda
la comunidad académica de
las instituciones de educación superior a participar en
el Primer Encuentro Nacional de Gestión Curricular
para el Emprendimiento,
que se realizará en la sede
Chapinero, los días jueves 18
y viernes 19 de octubre de
2012 en Bogotá, Colombia.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
18 y 19 de octubre de 2012
Lugar: Universidad de La
Salle, sede Chapinero: carrera 5ª n.º 59A-44
Teléfono: 348 8000 ext.
1274-1273, 3410777
www.ascolfa.edu.co

Boletin No. 13

1 al 31 de Octubre

Conversatorio Empresarial ASCOLFA 2012
Reciban la mas cordial INVITACION al Conversatorio
Empresarial ASCOLFA 2012
que se llevara a cabo el
próximo jueves 4 de octubre a las 8:00 AM en el auditorio principal de la Biblioteca Virgilio Barco – Bogotá.
Reanudamos esta importante actividad académicoempresarial con el Dr. Luis

Fernando Rico, Presidente
de ISAGEN, en alianza con el
Dr. Jorge Emilio Sierra Montoya; quien adelantara la
entrevista en representación de la firma RSE Consultoría – Responsabilidad Social Empresarial.
La asistencia y participación
no tiene costo, pero los inte-

resados deben registrarse
para reservar uno de los 400
cupos del auditorio a través
de eventos@ascolfa.edu.co
Para mayor información:

www.ascolfa.edu.co
eventos@ascolfa.edu.co

Pie de imagen o gráfico.

www.rseconsultoria.com

VI WORKSHOP EMPRENDESUR
Se trata principalmente de
un espacio creado para
el intercambio de buenas
prácticas y para fortalecer
la colaboración entre nuestros países en las temáticas
que nos convocan.
La invitación se dirige a todos los académicos universitarios, educadores, empren-

dedores, funcionarios del
sector público, y directivos
de agencias privadas y organismos empresariales comprometidos con el
desarrollo de estas temáticas en sus respectivos países.
Los trabajos seleccionados
serán agrupados en dos

sesiones temáticas que se
desarrollarán los días 11 y 12
de octubre de 2012
Nos asiste el convencimiento que el fortalecimiento
del emprendedorismo y la
innovación.
MAYOR INFORMACIÓN:
http://facultadenconferencia.com/
workshopemprendesur/

PARA LEER...
Administración

Administración

Responsabilidad Social Empresarial

Exprime la idea

Este libro ofrece la oportunidad
de abrir nuevos horizontes en
los negocios porque propone
una forma diferente de abordar
las practicas organizacionales.
Se trata de un texto que pone
en relieve la dignidad humana,
la solidaridad y la compenetración con la naturaleza en medio
de la racionalidad econónomica
de la gestión.
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Desde ideas tan básicas como
gastar más en estudios para
definir la estrategia, usar originalmente los nuevos medios de
comunicación y apropiarse del
valor emocional de una verdad
escencial para ese sector, tremendamente sincero y formativo, este libro explica como
identificar la idea y como sacarle jugo a la creatividad.
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INTELIGENCIA COLECTIVA: Efectiva para el crecimiento laboral
Paulatinamente, la inteligencia colectiva es un concepto que ha cambiado la
forma de trabajo en las empresas actuales. En términos generales se define
como la colaboración efectiva entre un
grupo, con el fin de compartir y generar
ideas para la compañía en la que se labora. Cuando los empleados dedican
algunas horas de su jornada para aportar información y conocimiento útiles,
la organización crece con la inteligencia
de todos, según las conclusiones de los
expertos en la materia.
Hoy en día, la materia gris es tan importante como la prima (los insumos). De
hecho, la diferencia real entre las organizaciones radica en cómo las personas
ejecutan su trabajo, porque al final casi
todas las compañías utilizan las mismas

herramientas operativas. Así lo afirma
Mario Kogan, director de Gestión de
Talento en Indra, firma multinacional
dedicada a tecnologías de la información. Los expertos consultados aseguran que es fundamental hacer partícipe
al grupo de trabajo y resaltar el valor
que cada opinión. Sin embargo coinciden en que es una iniciativa que puede
gestionarse desde la cabeza de la empresa. El empleado debe aportar desde
su conocimiento, experiencia y cargo dentro de la organización, pero
además hay que evaluar el impacto en
el trabajo de equipo, debido a que es
vital para tener una vida profesional
más efectiva a largo plazo, concluye
Kogan de Indra.
Maria May
contenido@elempleo.com

NOTICIAS DE EMPLEO
¿Es posible obtener el empleo ideal?
¿Quién no ha soñado con ese empleo ideal en el
que tenga la oportunidad de crecer, el sentido de
pertenencia, la pasión por lo que hace y el disfrute genuino de gente agradable, aprender de ellos
y compartir valores similares?
"Es un pensamiento muy romántico. En el trabajo, te pagan para que estés ocupado todo el día,
no tienes tiempo de pensar en tu crecimiento
personal y tampoco en los que te rodean. Lo que
realmente importa son los resultados para que el
accionista tenga mayor rentabilidad".
Si bien es cierto que la misión principal de un
empleado es obtener los resultados y agregar
valor a sus labores diarias, esto no debe impedir
que alcance sus metas disfrutando de lo que hace
y de las personas con quien trabaja.
Es necesario tener una actitud positiva ante el
concepto de "empleo ideal" y así se podrá estar
más cerca de una definición exacta, por ende es
necesario plantarse, de manera personal, las
siguientes preguntas para saber cómo conseguir-

lo:
- ¿Cuál es su posicionamiento laboral?
- ¿Qué puede ofrecer al mercado?
- ¿Por qué lo deben contratar?
A partir de estos cuestionamientos se pueden
determinar tres cosas: lo que le es posible hacer,
lo que efectivamente hará y la facilidad que tiene
para adaptarse.
Para obtener el empleo deseado es preciso entrelazar estas tres características y además, hacer un
recorrido laboral para determinar los factores
que en trabajos pasados le han motivado y le han
brindado satisfacción, así como los que no fueron
de su agrado. Esto será un complemento importante para saber en qué sector, tipo de empresa y
posición laboral puede ser más exitoso.
Seleccionar las preferencias
Para fijar el objetivo laboral es importante resolver lo siguiente:
- Identifique cuáles son los aspectos que conside-

ra más importantes en el ámbito laboral.
- Ordene en una ficha todos los factores tangibles
e intangibles.
- Otórgueles un valor relativo, escogiendo un
determinado rango y habrá definido sus preferencias laborales ideales.
Lee Hecht Harrison
DBM

Fundación Universidad Autónonoma de Colombia

Al grupo de empresas colombianas
que cotizan en la bolsa y que ya destacaban entre las firmas más sostenibles del mundo, integrado por Suramericana, Nutresa y Ecopetrol, se
sumó en 2012 Bancolombia, una entidad financiera que viene participando
desde hace cuatro años en esta evaluación global que realiza el grupo
SAM.
La firma que actualmente dirige Carlos Raúl Yepes, fue parte de las 14
compañías nacionales que este año
fueron evaluadas con el propósito de
entrar en el selecto clan de 340 empresas cuyas operaciones resultan las
más sostenibles de todo el planeta.
El logro es aún mayor si se toma en
cuenta que el banco colombiano destacó entre 3.208 opciones empresariales provenientes de 52 países, de
los cuales seis naciones fueron de
América Latina. En total, fueron 167
las empresas de esta región que participaron, específicamente, una de
Argentina, 92 de Brasil, 25 de Chile, 14
de Colombia, 27 de México y 8 de
Perú.
'El Dow Jones Sustainability World
Index agrupa a las empresas más
sostenibles en 58 sectores diferentes.
Bancolombia, dentro de la categoría
llamada Banca, está en uno de los
cinco sectores más competitivos y de
más alto desempeño por el tipo de
institución
que representamos.
Fueron 190
entidades
financieras
evaluadas
en todo el
mundo, de
las cuales
solo ranquearon 26,

y nosotros somos una de ellas', dijo el
responsable de Sostenibilidad de
Bancolombia, Franco Piza Rondón.
Más allá de las construcciones de
sedes sostenibles, como el moderno
edificio con certificación Leed que
inauguraron en Medellín, el vocero
explicó que este reconocimiento incluye otros factores de desempeño,
como el concepto de hacer de la banca algo más humano.
'La entidad viene participando desde
2008, logrando entrar desde hace
dos años en un rango que se conoce
como extendido, el cual abarca al 20%
de las empresas más sostenibles en el
mundo. La diferencia con lo logrado
este año es que ahora estamos en
ese 10% de empresas globales con el
mayor grado de sostenibilidad', comentó Piza Rondón.
Las que repiten
Muy cercano a la categoría de Banca,
el Grupo de Inversiones Suramericana, en cabeza de David Bojanini,
logró conquistar, por segundo año
consecutivo, un puesto de honor en
esta lista internacional.
'La sostenibilidad está en el centro de
nuestra estrategia corporativa y por
ello exige un compromiso total, tanto
de parte del Grupo Sura como de las
compañías de nuestro portafolio y,
en especial, de nuestras filiales en

“Tres aspectos tienen un gran peso en
la evaluación que se hace para ingresar
al Dow Jones Sustainability World
Index: lo económico, ambiental y social.”

América Latina, con quienes también
venimos homologando las mejores
prácticas como parte del proceso de
consolidación', dijo Bojanini.
'Este índice es un referente para los analistas e inversionistas que reconocen la
seriedad con la que se evalúan aspectos
centrales de la estrategia de negocios
de las compañías', agregó.
Por último, también repitió este año la
firma petrolera Ecopetrol, la cual conquistó nuevamente los estándares de
mayor sostenibilidad en un grupo de
más de 100 empresas internacionales
dedicadas al sector energético.
TOMADO DEL DIARIO LA REPÚBLICA—
SEPT. 20 –2012

Pocas categorías sociales despiertan mayores pasiones que los empresarios.
Mientras para el Partido Republicano
gringo encarnan a los enviados casi infalibles de Dios, para la vieja izquierda maximalista son la escoria del mundo. Según
los de este extremo, la única solución
consiste en exportarlos en masa a Miami,
como lo hizo Cuba e intentaron hacerlo
luego, con menor éxito, Nicaragua y Venezuela. La fórmula, a juzgar por los resultados catastróficos de esos experimentos, es pésima. Sugería yo alguna vez
que en vista de este fracaso, en América
Latina teníamos que intentar algo diferente: reeducar a los empresarios. Se dice
fácil.
Ver a un empresario exitoso hablar de su
negocio resulta impactante: se sabe los
números al derecho y al revés, tiene claras las oportunidades, es duro aunque
quizá justo con sus socios, proveedores y
clientes, al tiempo que implacable con sus
competidores. Habla con una seguridad
impresionante. El problema surge cuando
uno le propone que pase a temas políticos y sociales. Hablará de ellos con igual
seguridad, pero por lo mismo incurrirá
fácilmente en desatinos mayúsculos: el
Estado es un elefante blanco, los impuestos son una maldición bíblica de la que
hay que defenderse como un gato patas
arriba, las cortes están llenas de ignorantes (ejem, que también los hay), los pobres son pobres porque no trabajan y
creen que todo se les debe, y así. Llamémoslo el Síndrome de Romney.
Para un empresario una ganancia de dos
millones de dólares siempre será mejor
que otra de un millón, y las de 20 o 200, ni
se diga. No entenderá el argumento de
que bigger no siempre es better y de que
las cantidades exageradas de capital pueden traer dolores de cabeza.
En materia de idolatría del empresariado,
los mencionados republicanos gringos

son un referente obligado. Nadie demuestra mayor fidelidad a este partido
día por día más extremista que los presidentes ejecutivos y los que aspiran a serlo. Entre los billonarios, muchos son
demócratas o tienen agendas sociopolíticas sorprendentes, pero es casi imposible
encontrar un CEO gringo de espíritu socialdemócrata.
Si volvemos al empresario exitoso que
pretende extrapolar su experiencia profesional a la sociedad en su conjunto, entenderemos que no es fácil que cambie
de punto de vista cuando ya llegó adonde
llegó. La arrogancia del éxito, convertida
incluso en negación psicológica cuando
éste se muestra esquivo, le impide entender la frase que
Hamlet le dijo a
Horacio: “Hay más
cosas en cielo y
tierra de las que
alcanza a soñar tu
filosofía”. Así que
si se busca un cambio de fondo, es
preciso esperar
una generación, lo
que nos remite al
problema crucial
de la educación.
Las universidades
tienen que producir empresarios
exitosos y fallan en
materia grave
cuando imparten
una educación que
de forma sistemática resulta inútil en
el mundo del trabajo. ¿Que en toda
universidad que
merezca su nombre también tiene

que haber gente impráctica, especulativa y
teórica, y hasta poetas puros? Sin duda, pero
si eso es todo lo que hay, el país se resentirá.
Lo esencial es, pues, educar a la gente para
que pueda insertarse con éxito en la economía de mercado, al tiempo que llega a él
entendiendo sus límites, sus bemoles y conociendo y apreciando el resto de modos de
vida que nunca podrán verse reflejados en
un P y G.
En cuanto a la reeducación de los mandamases que ahora mandan, no queda de otra
que la crítica ácida, cuyo efecto será necesariamente limitado.
Tomado del El Espectador
Octubre 2012
Autor: Andrés Hoyos

