
cepto de que las empre-

sas no duraban, y eso 

era cierto. Cerca del 80 

por ciento cierra y solo 

el 4 por ciento llega a 

los 10 años. Pero es 

porque no saben cómo 

empezar un negocio y 

construirlo. Tienen 

buenos conocimientos 

de la profesión, pero 

son malos en adminis-

tración. Sin embargo, la 

gente se puede capaci-

tar en las debilidades y 

mejorar las fortalezas. 

También es malo saber 

que no se están hacien-

do bien las cosas y se-

Luis Eduardo Barón, 

experto en mercadeo 

digital y autor del libro 

‘12 Claves para Cons-

truir un Negocio 

Exitoso’, dice que en el 

futuro las economías 

del mundo crecerán 

gracias a los pequeños 

negocios e Internet. 

¿Por qué no se debe 

capacitar a la gente 

para el trabajo, sino 

para emprender ne-

gocios? 

Me puse a mirar quié-

nes eran los más ricos 

en el mundo y vi que 

Gates, Slim y Amancio 

Ortega, entre otros, 

tenían en común que 

eran emprendedores. 

Entonces me dije: eso 

funciona. 

En EE. UU., la econom-

ía se mueve con los pe-

queños negocios y, si 

son el motor, me pre-

gunté: ¿por qué no sir-

ven para impulsarla en 

otros países? A los jóve-

nes hay que enseñarles 

a crear empleo, no a 

buscarlo. 

¿Por qué no era se-

guro ser emprende-

dor antes? 

La gente tenía el con-
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El emprendimiento to-

ma cada vez más rele-

vancia a medida que la 

comunicación global es 

más rápida. 
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encuentran a su servi-

cio. Para más informa-

ción escríbanos al co-

rreo : 

con_economico@fuac.edu.co 

http://colombia-startup.com/


guir haciéndolas así. 

¿Cuál es el error más 

común de quien inicia un 

negocio? 

El más grande que veo es que 

fallan en usar el mercadeo 

porque se pueden tener bue-

nos conocimientos en finan-

zas y un producto espectacu-

lar, pero si no se sabe vender 

hay problemas. Sobre todo se 

necesita al cliente. No obs-

tante, hay que saber llevar un 

mensaje; no es simplemente 

colocar una página y ya está. 

En el caso de la enseñanza de 

habilidades, se trata de im-

partir conocimientos que 

tengan valor para una perso-

na. 

¿Hay diferencia con el 

mercadeo tradicional? 

Los principios son exacta-

mente iguales, y es convertir 

a un desconocido en un 

cliente, luego a este en un 

amigo y a esta persona en 

una que nos compre una y 

otra vez. Y también que salga 

a decirles a otros que me 

compren. 

Redacción Economía  

El Tiempo 

VIENE DE LA PAG. 1 ... 
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ACTIVIDADES  

El pasado 23 de abril, en las insta-

laciones del Auditorio fundadores 

de la Universidad Autónoma, se 

llevó a cabo la conformación del 

capítulo Bogotá de la  Confedera-

ción de la Industria Turística de 

Colombia.  

El evento conto con la participa-

ción de la Dra. Covadonga Vigil 

Álvarez, Directora de la Escuela 

Universitaria de Turismo de Astu-

rias, con la conferencia  “Asturias, 

el ejemplo de una transformación 

económica”. Seguida por el Dr. 

Luis Valdés García , Presidente de 

FORMAGRUPO.  

Por Bogotá, el Dr. Luis Fernando 

Rosas Londoño, director del Insti-

tuto Distrital de Turismo. 

Las conferencias terminan con la 

participación de Richard McColl, 

periodista anglo-canadiense ex-

perto en turismo y que compartió 

la charla sobre “El turismo hoy: 

una visión innovadora” 

El evento terminó con la lectura 

del acta de conformación del capí-

tulo Bogotá—Cundinamarca.  

Foro: “Hacia donde va el turismo en la Candelaria, Perspectivas y retos” 

CONFORMACIÓN CAPÍTULO BOGOTA — CONFETUR 

ción del viceministerio de Turis-

mo, el Instituto Distrital de Turis-

mo, Policia de Turismo, Cámara 

de Comercio de Bogotá, el Insti-

tuto Distrital del Patrimonio, La 

Corporación Unificada Nacional y 

la Universi-

dad Autóno-

ma. 

 

El clúster de Turismo de la Can-

delaria, el pasado 7 de mayo, rea-

lizó el foro sobre las perspectivas 

y retos del turismo de la Candela-

ria. 

El evento contó con la participa-

El portal de trabajo 
para estudiantes y 

egresados de la 
Universidad 

Autónoma, se pone 
en marcha desde la 

Oficina de 
Promoción 

Socioeconómica a 
cargo de la Doctora 

Alexa Corena.  
Mayor Información: 
egresado@fuac.edu.co 

http://oportunidadlaboral.fuac.edu.co/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=registra-u-autonoma
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NOTICIAS 

Comienza la sexta edición 

de esta startup competi-

tion inspirada en el mo-

delo de innovación abier-

ta de BBVA, que busca los 

proyectos más innovado-

res en las categorías New 

Banking y Digital Life. En 

esta edición se celebrarán 

tres competiciones regio-

nales: BBVA Open Talent 

Europa, BBVA Open Ta-

lent Centro-Sudamérica, 

y BBVA Open Talent Nor-

teamérica. ¡Presenta ya tu 

proyecto!  

- Inscripción: la fase de 

inscripción estará abierta 

entre el 8 abril y el 10 ju-

nio. 

- Evaluación: tras la fase 

de inscripción, el Comité 

de Evaluación tendrá que 

evaluar todos los proyec-

tos presentados y elegir a 

20 finalistas (10 por cada 

categoría) en cada una de 

las tres ediciones. 

- Exposición y ganadores: 

los 20 finalistas de cada 

edición tendrán que ex-

poner sus proyectos ante 

el jurado en los tres even-

tos que se van a celebrar 

en cada región. El jurado 

de cada evento elegirá a 

los dos ganadores y a los 

s u b c a m p e o n e s . 

- Votación online: en esta 

edición el proyecto más 

votado se podrá elegir 

entre los 60 finalistas en 

global y una vez estos fi-

nalistas hayan podido 

presentar su proyecto en 

su evento. NYC Crash 

Aceleration: los seis gana-

dores, los seis subcam-

peones y el proyecto más 

votado online partici-

parán en el progra-

ma NYC Crash Accelera-

tion. 

¿ C ó m o  p a r t i c i p a r ? 

- Buscamos proyectos de 

carácter tecnológico e in-

novador, con calidad y 

suficientemente evolucio-

nados. 

- El proyecto debe ser 

presentado por un em-

prendedor que haya cons-

tituido legalmente una 

empresa con fecha poste-

rior a abril de 2010, con 

no más de 1.500.000€ de 

financiación conseguida 

en los últimos 12 meses y 

una facturación anual in-

ferior a 1.000.000€. 

- Debéis contar con una 

beta o demo disponible 

del servicio / proyecto.  

1. Entra en https://

www.centrodeinnovacion

bbva.com/ y revisa toda 

la información y noveda-

des de esta sexta edición 

de BBVA Open Talent. 

2. Recuerda que debes 

tener preparada docu-

mentación que vamos a 

necesitar. Mas informa-

ción: 

www.centrodeinnova

cionbbva.com 

BBVA Open Talent 2014 

https://www.centrodeinnovacionbbva.com
https://www.centrodeinnovacionbbva.com
http://www.f6s.com/bbvaopentalent2014/info
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/paginas/31822-que-es-bbva-open-talent-2014
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CONVOCATORIAS Y EVENTOS 

Luego de veinte años en la 

nación asiática, el experto 

en psicología del consumi-

dor Tom Doctoroff (de la 

firma J. Walter Thompson, 

una de las agencias de pu-

blicidad más famosas del 

mundo) presenta una ra-

diografía de los comporta-

mientos, deseos y aspira-

ciones de los chinos. 

¿Cuáles son los hábitos de 

compra, las percepciones 

del mercado y cómo hacen 

negocios los chinos?   

Estrategia 

La Doctrina del 20% 

Con un estilo provocador, 

Ryan Tate dejara inquieto a 

los lectores sobre cómo apli-

car esta doctrina del 20% en 

sus negocios y los invitara, 

sobre todo, a perseverar por 

encima de las limitaciones 

que aparecen siempre en el 

camino de los emprendedores 

e innovadores.   

Estrategia 

¿Qué Quieren los Chinos? 

Un evento único – COLOMBIA 

STARTUP 2014 es el foro para em-

prendedores colombianos e inver-

sores, nacionales e internaciona-

les. Esta iniciativa, promovida 

por Wayra -la aceleradora de star-

tups del grupo Telefónica-, junto 

a IE Bussiness School –la escuela 

de negocios líder en el ámbito del 

emprendimiento- y FCP (First 

Communication Platforms) como 

empresa organizadora, es el punto 

de encuentro anual de los inverso-

res con emprendedores colombia-

nos. Un encuentro que se cele-

brará en la sede de la Cámara de 

Comercio de Bogotá los días 2 y 3 

de Octubre de 2014. 

El objetivo principal es la capta-

ción de fondos para el desarrollo 

de iniciativas empresariales o Star-

tup colombianas con base tecnoló-

gica o una destacada aportación 

innovadora. Una plataforma para 

presentar en 48 horas los mejores 

proyectos de emprendimiento a la 

comunidad inversora formada por 

Business Angels, Venture Capital, 

Capital Semilla o fondos de capital 

riesgo de todo el mundo. 

Periodo de inscripción: 25 de mar-

zo al 30 de Mayo 2014 

Selección de startups: 1 de junio al 

1 de Julio 2014 

Periodo de formación y coaching 

para la Startup Competition: 1 de 

Julio al 2 de Octubre 2014. 

Las startups que pueden participar 

son aquellas en las que al menos 

un fundador sea colombiano o que 

la sociedad esté constituida en Co-

lombia. Deben tener un carácter 

innovador y preferiblemente utili-

zar nuevas tecnologías. Los pro-

yectos deben estar actualmente en 

búsqueda de inversión y los equi-

pos contar con al menos un repre-

sentante con nivel avanzado de 

inglés para hacer la presentación 

(pitch) ante los jueces y represen-

tar al equipo en las reuniones one 

to one con los inversionistas.   

www.colombia-startup.com 

http://colombia-startup.com/
http://colombia-startup.com
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ca de Colombia 
22. Universidad Militar Nueva Grana-
da 
2 3 .  U n i v e r s i d a d  E l  B o s q u e 
24 .  U nivers ida d  de l  To l ima 
25. Universidad Autónoma de Occi-
dente 
26. Universidad del Magdalena 
2 7 .  U n i v e r s i d a d  d e  N a r i ñ o 
28. Universidad de Pamplona 
29. Universidad de Bogotá Jorge Ta-
deo Lozano 
3 0 .  U n i v e r s i d a d  I C E S I 
31. Universidad de La Salle  
32. Universidad Santo Tomas 
33. Universidad de San Buenaventura 
34. Instituto Tecnológico Metropolita-
no 
35. Universidad Autónoma de Bucara-
manga 
36. Universidad del Atlántico 
3 6 .  U n i v e r s i d a d  L i b r e 
3 7 .  U n i v e r s i d a d  d e  S u c r e 
38. Universidad Surcolombiana 
39. Universidad de Los Llanos 
40. Universidad Externado  
41. Universidad de Medell ín 
42 U. Colegio Mayor de Cundinamar-
ca 
43. Escuela de Ingeniería de Antio-
quia 
44. Fundación Universitaria San Mar-
tin 
44. Universidad Pedagógica  
44. Universidad Popular del Cesar 
45. Universidad de Santander 
4 6 .  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l 
47. Escuela Colombiana de Ingeniería 
J. Garavito 
47. Universidad Autónoma de Mani-
zales 
47. Universidad Católica de Colombia 
48. Universidad Cooperativa de Co-
lombia 
49. F. Universitaria de Ciencias de la 
Salud 
49. Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid 
50. Universidad Tecnológica de Bolí-
var 
 
Vea el articulo completo:  
 
INGRESE DANDO CLICK AQUI 

Cada año el grupo de investigación 
SCimago publica informes sobre el 
desempeño de las instituciones de 
educación superior con relación a 
su producción científica. Dichos 
informes tienen en cuenta, para 
elaborar la clasificación con base en 
este indicador, a todas las institu-
ciones de educación superior de 
Iberoamérica que publican por lo 
menos un documento en el último 
año del quinquenio.  
Los informes no sólo evalúan el 
tamaño de la producción científica 
y su impacto, también la especiali-
zación temática y las redes de cola-
boración internacional entre esas 
instituciones. 
Se considera que los informes de 

SCimago hacen parte de las clasifi-
caciones de instituciones más com-
pletas del momento, dedicadas al 
análisis de los resultados de investi-
gación de las organizaciones. 
Dichas clasificaciones están susten-
tadas en importantes bases de da-
tos sobre producción científica, co-
mo Scopus, la mayor del mundo, 
compuesta principalmente por re-
vistas académicas y actas de con-
greso. 
Según SCimago, estas publicacio-
nes pretenden ser un punto de refe-
rencia para responsables políticos, 
directores de investigación, investi-
gadores, medios de comunicación y 
el público en general interesado en 
conocer el desempeño de las insti-

tuciones de investigación de 
todo el mundo. 
Estas son, de acuerdo con SCi-
mago, las 50 universidades 
colombianas con mayor pro-
ducción científica. 
1. Universidad Nacional de 
Colombia. Publicaciones: 6077 
2. Universidad de Antioquia 
3. Universidad de los Andes 
4. Universidad del Valle 
5. Pontificia Universidad Jave-
riana 
6. Universidad Industrial de 
Santander 
7. Universidad del Rosario 
8. Universidad Pontificia Boli-
variana 
9. Universidad del Norte 
10. Universidad de Cartagena 
11. Universidad Tecnológica de  
12. U. Distrital Francisco José 
de 13. Universidad del Cauca 
14. Universidad EAFIT 
15. Universidad de Caldas 
16. Universidad de La Sabana 
17. Universidad de Córdoba 
18. Universidad Antonio Nari-
ñ o 
19. Universidad del Quindío 
2 0 .  U n i v e r s i d a d  C E S 
21. U. Pedagógica y Tecnológi-
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La Nacional encabeza la más reciente clasificación de SCi-
mago, en publicaciones en ciencia. 
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