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CAF advierte que los
nuevos empresarios de
América Latina, incluidos los colombianos, no
ofrecen posibilidades
de progreso económico.
“El exceso de empresarialidad de América Latina se encuentra plagado de microemprendimientos que no ofrecen
posibilidades de progreso económico y social para la población”.
La conclusión, fuerte
pero basada en argumentos estructurados
por un grupo de investigadores socioeconómicos, es uno de los
muchos hallazgos a los
que llegó el Reporte de
Economía y Desarrollo
2013, un informe macroeconómico hecho
por el Banco de Desarrollo de América Lati-

na, CAF, sobre los países de la región y sus
posibilidades reales de
desarrollo.
Y la lista de críticas es
larga. Tras un análisis
de países como Colombia, se identificó que el
problema radica en
“que las personas con
bajas habilidades, básicamente una proporción importante de los
microempresarios,
están emprendiendo
cuando su mejor opción
podría ser el trabajo
asalariado”. O, por

ejemplo, recalcan que
“el problema de América no es que su población tenga menos aptitudes para emprender,
sino que las personas
que emprenden no
siempre son las que deberían hacerlo”.
El documento hace un
panorama regional con
el que se busca entender si los nuevos empresarios son capaces
de pasar desde la subsistencia propia hacia la
transformación productiva.
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La muestra compara a las principales ciudades de América
Latina con Los Ángeles, una
ciudad de un país desarrollado
pero con características similares y adecuado para contrastar.
Pablo Sanguinetti, director de
la dirección de Investigaciones
Socioeconómicas del Banco de
Desarrollo de América Latina,
cuenta que “la idea era medir
quién es emprendedor, y para
la región es todo aquello que
tiene su propio negocio. Pero
hay un alto autoempleo, gente
que tiene su negocio pero no
emplea a nadie y eso pasa en el
30% de la población económicamente activa. Los que emplean a otras personas son sólo el
4%. Y de ellos, el 75% no le
ofrecen una plaza laboral a más
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de 5 trabajadores”.
La situación en Colombia no
es lejana. Se identificó que
39% de la población económicamente activa es autoempleada, es decir, tiene su negocio
pero no emplea a nadie. 4%
crea oportunidades laborales,
pero de esa cifra el 85% emplean a menos de 5 empleados. Sólo 5% de ese 4% tiene
más de 10 empleados. Por eso,
advierte el investigador, el tamaño de la empresa compromete la productividad, a pesar
de que en el país se esté promoviendo el emprendimiento.
“Medellín es un caso interesante. El gobierno se asocia
con el sector privado y la academia. En Argentina está el
programa de Buenos Aires

emprende y ofrece toda la cadena de apoyo. Eso se parece a
Israel y a Singapur, es copia
de Silicon Valley. Lo importante es que exista un compromiso de adaptar a los ambientes locales esta experiencia
internacional. Y, además, que
se genere empleo con mano de
obra calificada, porque pasa
que hay proyectos innovadores que logran conseguir el
capital y las redes para crecer,
pero no encuentran mano de
obra porque está escondida en
el microemprendimiento o el
autoempleo”.
Tomado de
Elespectador.com
Por: Edwin Bohórquez
Aya
@EdwinBohorquezA
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ACTIVIDADES
IV ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
AUTÓNOMO
La Universidad Autónoma una vez más fue escenario del encuentro de
Emprendimiento e Innovación que para este
año presentó su versión
Número 4, los pasados 1
y 2 de noviembre.
El encuentro es organizado cada año por la red

de Emprendimiento e
Innovación Autónoma, y
que se encuentra conformada por la Oficina
de Gestión y Desarrollo
Empresarial y los programas de Ingeniería
industrial, Diseño Industrial y Administración de Empresas.

En esta ocasión, el encuentro se desarrolló a
través de un desayuno
de integración con empresarios, una charla
con PROEXPORT para
estudiantes, egresados y
docentes, y por último
una muestra empresarial encabezada por el
programa de Adminis-

Desayuno Empresarial
El Pasado 1 de noviembre, en el desarrollo del IV Encuentro de Emprendimiento e Innovación Autónomo, se llevó a cabo un desayuno de

integración que pretende fortalecer los vínculos de la Universidad
Autónoma de Colombia con los
empresarios, gremios, academia y
emprendedores.
El desayunó abordó la
charla "Gestión de la Innovación en las Empresas Colombianas: Estudio de Caso", a cargo del
Doctor Gonzalo Castellanos.
La participación de gre-

mios como el Clúster de Turismo
de la Candelaria, la Asociación de
Restaurantes de la Candelaria,
la Asociación de Joyeros de la
Candelaria y Corporación Nuevo
Arco Iris, a las universidades Externado, Uniciencia, Salle, Antonio Nariño y Santo Tomás y a las
más de 30 empresas, demuestran
el compromiso de la Universidad
en el entorno empresarial y con
esto, el beneficio de toda la comunidad académica.

Charla “Vive la Experiencia Proexport”
Con la Charla “Vive la
Experiencia Proexport” ,
esta entidad, con el ánimo de fortalecer el convenio existente con la
Universidad,
genera
este espacio de acercamiento os decanos, coordinadores de práctiPágina 3

cas, egresados y estudiantes para recibir información sobre la entidad, qué hace, qué busca y cómo se puede trabajar en la institución.
La oportunidades se encuentran abiertas para
aquellos que quieran

realizar su práctica empresarial, teniendo en
cuenta los requisitos
que se exigen para ello.
Más Información:
www.proexport.com.co
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CONVOCATORIAS
3ª
CONVOCATORIA
FUNDACIÓN REPSOL
El Fondo de Emprendedores Fundación Repsol
tiene abierta hasta el 15
de noviembre su tercera
convocatoria para promover la innovación y el
desarrollo empresarial
en los campos de la eficiencia energética y la
bioenergía.
La convocatoria se dirige a emprendedores de
cualquier nacionalidad
que hayan constituido o
tengan la intención de
constituir una empresa
en estos ámbitos. Se
prestará especial atención a proyectos y startups que impliquen:
D e s a r r o l l o
de tecnologías innovadoras de almacenamiento y gestión de redes de
transporte/distribución
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FONDO

DE

EMPRENDEDORES

de energía que den lugar
a un menor consumo
energético.

una duración máxima
de 24 meses, salvo casos
excepcionales.

Aplicación
de
las tecnologías de la información dirigidas al
fomento del ahorro del
consumo y a la mejora
de la eficiencia energética. Implantación de medidas
in no vado r as
de eficiencia energética
con especial impacto
social. Procesos innovadores en el cambio de la
bioingeniería, en particular: producción y conversión de energía a partir debiomasa, bioconversiones y biotransformaciones, recuperación
a partir de residuos
orgánicos. El Fondo de
Emprendedores Fundación Repsol seleccionará
un máximo de 5 proyectos
que
pasarán
al "Proceso de incubación", durante la cual
recibirán una asignación
mensual de entre 6.000
y 12.000 euros, además
de un servicio de mentoría en las áreas que el
Fondo estime necesarias
(técnico-económica, financiera, legal, comercial, etc). Este período
de incubación tendrá

El Fondo podrá seleccionar también alrededor
de cinco propuestas que
por su grado de desarrollo no reúnan los elementos necesarios para
ser admitidos al proceso
de incubación, pero cuyo contenido se considere suficientemente relevante para ser apoyados
en el "Proceso de Maduración de Ideas", con
objeto de avanzar en su
propuesta para volver a
presentarse a sucesivas
convocatorias. Estas
propuestas serán dotadas con una ayuda
económica máxima de
2.000 euros mensuales
por un periodo de 12
meses,
durante
el
cual podrán presentar
sus candidaturas a la
convocatoria del Fondo
de Emprendedores que
se inicie mientras reciben esta ayuda.
Inscripciones:
www.fondoemprendedo
res.fundacionrepsol.com
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Oportunidades
Inician las convocatorias de TIC Americas y EcoReto 2014, previo al lanzamiento oficial en Paraguay. El 12 de septiembre de 2013, el Young
Americas Business Trust (YABT), PepsiCo y la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
abrieron la convocatoria de la Competencia de
Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas) y el Eco-Reto 2014. Más de 24,000 jóvenes han participado en las últimas 8 ediciones
del TIC Americas, quienes han tenido la oportunidad de mejorar sus proyectos, generar nuevos contactos y construir sobre el espíritu emprendedor
que los caracteriza; y este año no será una excepción. Para más información pincha sobre las imágenes. El lanzamiento oficial será el próximo 4 de octubre . www.ticamericas.net

Negocios
Estrategia

PARA LEER...

Generación de Modelos de Negocios
Gestión de Proyectos Rentables
Este libro aporta una serie
de herramientas y procedimientos indispensables
para alcanzar resultados
sobresalientes en cualquier
área. Los autores han diseñado una detallada metodología para crear, dirigir e
implementar proyectos,
cumpliendo con tiempos y
presupuestos asignados
por las empresas. Una guía
confiable para mantener
los proyectos dentro de lo
planeado y presupuestado.

Estrategia
Negociaciòn
Toyota, cómo el fabricante más grande del mundo
alcanzó
el éxito
Clientemanía

La única manera que existe
sobre la tierra para lograr que
una compañía llegue al éxito
es tratando bien a sus clientes. Y la única manera que
existe sobre la tierra para que
los empleados traten bien a
los clientes es tratando bien a
sus empleados. “Si usted

quiere que sus empleados
traten a sus clientes como
las personas más importantes del mundo, usted
debe tratar a sus empleados de la misma manera"
Página 5
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La ciencia en Colombia y en el mundo se mide principalmente por el
número de publicaciones. La misma comunidad científica ha comenzado
a cuestionar este método.
He sido testigo del trabajo que les
cuesta a los científicos publicar en
revistas indexadas de alto nivel, pero
también he conocido casos en los que
el criterio para incluir a un autor es
diferente entre disciplinas; además, he
presenciado debates sobre cuál investigador debe encabezar la lista de autores de los artículos científicos, algunos de ellos con cientos de nombres
provenientes de múltiples países.
Hoy en día la ciencia no la produce
individualmente un científico. Es un
trabajo en grupo —no es casualidad
que la comunidad científica colombiana esté consolidada por grupos de
investigación— en el que además se
incluye a especialistas de diferentes
disciplinas. ¿Cuál aportó más? En
ocasiones ni siquiera es el jefe del grupo; y así van surgiendo los jóvenes

investigadores.
También he escuchado a investigadores del campo biomédico decir que se
les debería medir más por el impacto
social de su investigación que por lo
que publican nacional o internacionalmente; algunos prefieren invertir su
tiempo en explicarle a la comunidad
que vive a orillas de un río contaminado con mercurio el peligro al que está
expuesta, y a los políticos la necesidad
de solucionar ese problema.
Pero la ciencia en Colombia y en el
mundo se mide principalmente por las
publicaciones, lo cual ya la misma
comunidad científica ha empezado a
cuestionar. ¿Publicar o perecer? Basta
con leer The Economist (octubre 19),
que dedica su portada a la veracidad
de las publicaciones científicas y dice
que hoy en día los científicos están
confiando demasiado en los reISSN:2256—4551
sultados y verificando poco.
Noviembre de 2013
La publicación tiene demasiado
peso en la medición de la calidad
y la productividad de un científiFundación Universidad
co. Juan Manuel Anaya, médico
Autónoma de Colombia
reumatólogo y uno de los científicos colombianos que más publiSimón Younes can —Colciencias dice que son
110 sus artículos—, me envía su
Presidente listado de acuerdo con la base de
Clemencia Bonilla datos PubMed: “Notarás que no
Rectora son 110, sino 210, y esto poco
Humberto Díaz Mejía importa. Si mencionara resúmenes, conferencias y capítulos, el
Director Oficina de Gestión y
número aumentaría, pero la imDesarrollo Empresarial portancia de mi trabajo seguiría
siendo la misma”.. De todas maOficina de Gestión y Desarrollo neras, la publicación en el área
Empresarial médica no es comparable con la
producción científica de otras
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
ciencias. “El 44 por ciento del
Tel.: 243 9369 total de la publicación científica
con_economico@fuac.edu.co del país corresponde a salud”, de
acuerdo con un estudio de la
Lo presentado en este boletín se publica Universidad del Rosario, en el
con fines de información y discusión. que los autores revisaron la publicación científica del país entre
los años 1975 a 2005, según la
Se autoriza la reproducción de este material, siempre
base de datos Web of Science
y cuando se cite el boletín como fuente. Citation Index.
Aquellos científicos que trabajan
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
con estudiantes de doctorado,
Desarrollo Empresarial posdoctorado y maestría podrían
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tener una tasa promedio de publicación
anual alta, como es el caso del inmunólogo Manuel Elkin Patarroyo, por ejemplo,
que entre 2009 y 2011 publicó un promedio anual de 12 artículos en revistas indexadas, de acuerdo con el Web of Science. “Sin embargo, estos promedios serán
muy diferentes para un sociólogo, un
historiador y un economista”, explica
Diana Lucio, investigadora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
¿Sólo la publicación científica
cuenta?
En el reciente IX Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología (oct. 9-11), Lucio proponía
“empezar a considerar otro tipo de producción científica y de ofrecer criterios
claros para su estandarización, medición
y eventual evaluación”, y daba como
ejemplo los productos de software.
Pero hay más. El grupo de Física Aplicada y Desarrollo Tecnológico del Centro
Internacional de Física (CIF) se dedica a
producir desarrollos tecnológicos, no a
publicar, por lo que le ha sido difícil acceder a recursos de Colciencias. Equipos
que corrigen el ‘encocado’ del cartón corrugado en el proceso de fabricación, que
miden el fraguado del concreto mediante
energía ultrasónica o el que monitorea la
calidad de la energía eléctrica que llega a
nuestras casas.
Y ahora que se habla de innovación, y de
la innovación social, me pregunto si salvar a la población de una amenaza identificada como resultado de una investigación científica no podría tener un peso
significativo en la medición y el impacto
de los productos de los investigadores e
innovadores. O si la recién galardonada
socióloga y educadora Vicky Colbert no
es un ejemplo de innovación educativa y
de creatividad al transformar la educación rural con su sistema de Escuela
Nueva, pero además, y como un impacto
secundario, generar un mayor nivel de
participación y solidaridad entre la comunidad cercana al proyecto.
Podría uno proponer apretar los estándares para la publicación y aflojar en el
reconocimiento de otras formas de producir ciencia.
Tomado de:
Elespectador.com
Escrito por: Lisbeth Fog

