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Con la actual coyuntura económica mundial y de paso la colombiana, se exacerban las inquietudes en materia de qué es
lo que se debe hacer y cómo se deben atacar las causas raíces de la situación actual.
En el mundo empresarial,
son muchas las preguntas
que se generan alrededor
de la actual coyuntura
económica mundial y cómo ésta nos afecta en la
arena local.
Claro está que por la dependencia de los hidrocarburos en Colombia, muchos han sido los desafíos
en materia de política monetaria y que han puesto a
pensar y trabajar más de
la cuenta a la junta del
Banco de la República. Es
por ello que empezamos a
ver cómo la tasa de interés de intermediación y
con ello como se empeza-

rá a encarecer el crédito
de consumo para los ciudadanos de a pie. Con
esto acertadamente se
controlará parte de la inflación; sin embargo, el
fenómeno del niño comienza a pasarnos la factura, lo que coadyuva
nefastamente al crecimiento de la inflación.
Sin duda tenemos una
situación coyuntural que
no puede ser óbice a la
planeación de cara al futuro próximo. No obstante, se debe tener en
cuenta que no sólo la coyuntura actual es objeto
de planeación. En su de-

fecto, los administradores
y emprendedores están
llamados a tener una visión holística y de largo
plazo. En tal sentido, las
estrategias propuestas por
las empresas y emprendedores, no sólo deben tener en cuenta la coyuntura
sino también lo que está
necesitando el mercado
actual. Para ello es necesario conocer, de primera
mano,
las
tendencias
mundiales y locales en
materia de productos y
servicios y cómo éstos se
complementan o sustituyen a los actuales y en
especial a los que se comercializan por la empresa que se dirige o el negocio que se emprende.
Las empresas o emprendedores actuales deberían
estar pensando en cómo
su industria se transforma
en una industria creativa,
es decir aquella que sea
capaz de adaptarse a lo
Les recordamos que los
servicios de la oficina se
encuentran a su servicio.
Para más información escríbanos al correo :
con_economico@fuac.edu.co
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que el mercado necesita y esté dispuesto a pagar. Para poder lograrlo,
es necesario que se tenga una muy
buena lectura del mercado actual y
conozca cuáles son las innovaciones globales en relación con el producto o servicio que se comercializa
en la arena local, el que incluso si
se mejora o se logra hacer una innovación de talla mundial podría ser
fácilmente exportable. ¿Cuánto anhelamos tener productos exportables diferentes a los hidrocarburos?
Sin duda éste será un trabajo desafiante para los administradores o
emprendedores, y para ello el Estado debería participar activamente.
Esto se lograría incentivando a quienes desarrollen proyectos de innovación y emprendimiento en áreas
no convencionales. A través de la
financiación y el acompañamiento
de las instituciones gubernamenta-

les en los diferentes proyectos de
emprendimiento e innovación corporativa se podrá propulsar el desarrollo económico y social del país, sobre todo uno que contribuya con un
mejoramiento continuo a la generación de empleo de cara al bienestar
de los mismos y del Estado.
Para lograr desarrollar emprendimiento e innovación, no hay que
perder de vista que éste es sólo de
los emprendedores. Las empresas
pueden y deben fomentar el emprendimiento y a éste es el que se le
conoce como emprendimiento corporativo. El emprendimiento corporativo tiene que ver entonces con la
manera como se afrontan los cambio en el mercado y cómo se ofrecen
soluciones diferentes al mismo. Para
ello es necesario que las empresas
incentiven a sus empleados a ser
agentes de cambio. Para que esto
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se logre es necesario que las empresas inviertan en educación ejecutiva con el propósito de que se
despierte el espíritu emprendedor
de los empleados claves y que sus
ideas sean escuchadas y lo mejor
de todo que sean patrocinadas y
puestas en funcionamiento al interior de las empresas. Al final del día,
con el desarrollo de industrias creativas no sólo se logrará la permanencia en el mercado sino que el
Estado, los empleados y los dueños
aportarán a la construcción de una
economía sostenible.
Tomado de El Espectador.co
Por Felipe Janica.
http://www.elespectador.com/opinion/
industrias-creativas-clave-del-desarrollo

¿De qué trata la teoría sobre el umbral de extinción de las especies?

Ilkka Hanski, uno de los ecólogos
más reconocidos del mundo, explica su galardonado planteamiento.
¿De qué manera interactúan las
especies? Esa pregunta y otros interrogantes sobre cómo aplacar el
impacto de la deforestación, el
cambio climático y la urbanización
del medioambiente han sido la obsesión del científico finlandés Ilkka
Hanski desde 1979, cuando concluyó su doctorado en la Universidad
de Oxford.
Por haber concebido la biología de
metapoblaciones, una teoría que
permite establecer, mediante una
conjugación de modelos matemátiPágina 2

cos y trabajos de campo, qué tan probable es que una especie se encuentre en riesgo de extinción, Hanski ganó el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría
de Ecología y Biología de la Conservación.
Hanski es considerado uno de los ecólogos más relevantes del mundo en la
actualidad. Tiene 63 años y es catedrático de Zoología en la Universidad
de Helsinki (Finlandia). En el año 2000
ganó el Premio Balzan para Ciencias
Ecológicas. El mismo año, fue seleccionado miembro extranjero de la
Real Academia Sueca de Ciencias. En
junio del 2005, fue elegido miembro
honorario de la Real Sociedad de Londres.
“Los aportes de Hanski se han aplicado a diversas acciones de conservación de especies en la actualidad. La
teoría de la biología metapoblacional
ha ayudado a diseñar áreas protegidas, a crear corredores biológicos o a
estudiar el impacto ambiental de
grandes obras de infraestructura”,
señaló el jurado del Premio Fundación
BBVA.

El científico habló con EL TIEMPO
sobre los alcances de su teoría.
¿En qué consiste la biología de metapoblaciones?
Lo explicaré con un ejemplo: los bosques se ven reducidos, en muchos
casos, porque el hombre los quiere
utilizar como tierra para cultivar. Esto
lleva a que solo una fracción del mismo quede intacta. Dicha área no suele comprender una zona única, sino
que se divide en varios fragmentos.
Algunos están más cerca unos de
otros, y otros están más lejos. Por
ende, tenemos un paisaje fragmentado o, en otras palabras, una red de
fragmentos (eso es una metapoblación).
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La gran pregunta que se hace la biología metapoblacional, que es un
desarrollo adicional al concepto
base de metapoblación, es: ¿Hay
algún límite en el grado de fragmentación y en la cantidad de bosque
que resulta esencial no traspasar
para garantizar la supervivencia de
las especies?
Descubrimos que sí, si la cantidad
de bosque se reduce aún más, y los
fragmentos son aún más pequeños,
y se localizan aún más lejos unos de
los otros, existe un umbral en el que

las especies se van a extinguir. Lo
denominamos umbral de extinción.
¿Desde cuándo está trabajando en
esta teoría y por qué es relevante?
Mi interés surgió desde 1979, cuando concluí mi doctorado. Dicho interés creció en los ochenta. Desde
1987 profundicé en mis investigaciones. Esto es relevante porque el uso
de la tierra por parte del hombre
está teniendo un gran impacto en el
medioambiente.
La cantidad de hábitats aptos se es-

tá reduciendo. La pérdida de ambientes y la fragmentación son las
principales causas de que estemos
viviendo una crisis de biodiversidad.
Tomado de El Tiempo.co
Por Edgar Medina Silva
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/
novedades-tecnologia/teoria-sobre-el-umbralde-extincion-de-las-especies-de-ilkkahanski/16520667

Reflexiones del video “La Historia de las cosas”
te importa en nuestra existencia
que es vivir felices, o por lo menos bien, esto significa tener una
vida en condiciones aceptables,
ya sea con las comodidades pertinentes, salud y/o compartiendo
experiencias con personas allegadas que representan un nivel sentimental y espiritual importante.
Es importante tener en cuenta varios conceptos desarrollados por
Annie Leonard para lograr analizar
profundamente el tema del consumismo, por lo que es necesario entender como funciona el “sistema
de la economía de los materiales”,
sistema que funciona a través de la
extracción, producción, distribución,
consumo y descarte, conceptos que
nos llevan a entender que el mundo
en el que nos movemos esta acosado por un círculo vicioso en el que
la gente cada vez va a necesitar
más y ahorrar menos, acabando así
con los pocos recursos que quedan
en nuestro planeta finito, y dando
una probabilidad de vida futura en
muy bajas condiciones de estabilidad.
A su vez, dicho consumismo está
desarrollando nuevas amenazas
para nuestras vidas, es decir, no es
suficiente con el mundo corrupto,
superficial y materialista; que ahora
estamos creando nuevos virus, vicios, enfermedades, desarrollando
mutaciones, comidas que generan
cánceres, químicos que matan poco
a poco, robando así lo que realmenPágina 3

Adicional a lo expuesto anteriormente, es algo impactante el
vinculo de las estadísticas relacionadas con el consumismo Vs. La
felicidad, en la antigüedad la gente no consumía tanto y era más
feliz, y considero que el hecho
relevante que ha conllevado a
esto es que nos estamos preocupando por un futuro materialista
que siendo realistas es incierto,
inestable y cada vez peor, hasta
el punto que todo lo material que
nos rodea será tan innecesario e
irrelevante que sería vendido por
un litro de agua, o por un día de
oxigeno fresco y libre de contaminación.
Así las cosas, y viendo las condiciones de nuestro planeta, es importante pararse en un espejo, y
no vernos a nosotros como personas que pronto perderemos la
juventud, sino ver las personas
que cada día nacen, y los tantos
que viven en pésimas condiciones, para así velar por el bienestar de la sociedad, no por nosotros, porque nosotros “Vivimos

bien”, no pensar en hijos, porque tal
vez, creemos que no tendremos, pero
es pensar en un futuro para la especie
humana, para que dentro de 50 años,
todavía haya agua potable para beber,
energía para sembrar y comida pura
que consumir, y no enfrascarnos en lo
superficial que traen las corporaciones
vendiéndonos productos carentes de
necesidad, y llevándonos así al final
de nuestros días.
En conclusión “La historia de las cosas” representa un significado muy
importante, toda vez que está invitándonos a hacer algo nuevo, a salir de
los estándares del mundo moderno y a
ser felices con lo que tenemos, no
pensar que dichas cosas materiales
pueden hacer a las personas más felices, o infelices en caso de no adquirirlas, sino por el contrario, pensemos
más allá, y busquemos la manera de
salvar este planeta, de consumir menos, vivir y disfrutar más.
Por: Laura R. Torres Alarcón
Estudiante Sexto semestre.
Ingeniería Industrial
Basado en el Video
y libro de Annie
Leonard
https://
www.youtube.com/
watch?v=ykfp1WvVqAY
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Proyecto
“Enfoques y temas de aplicación de la Ingeniera Industrial”
El Programa de Ingeniería Industrial de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia está estructurado con base en las áreas de Diseño y Gestión de operaciones, Métodos Cuantitativos, Organización y Gestión Empresarial y Estadística. La
misión de la carrera establece formar profesionales
integrales y capaces de diseñar, organizar, mantener, dirigir y controlar sistemas productivos de bienes y servicios de baja, mediana y alta intensidad
tecnológica, conformado por recursos humanos,
económicos, energéticos, financieros, de información, de materiales y equipo. Para cumplir esta tarea un grupo de estudiantes de Ingeniera está trabajando en el Proyecto “Enfoques y temas en la aplicación de la Ingeniería Industrial” para ser el primer semillero de investigación de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia que diseñará y publicará una obra de consulta como herramienta guía
de orientación temática de Diseño y Gestión de operaciones, temas cuantitativos, organizaciones y Gestión empresarial para el sistema profesional colombiano en Ingeniería Industrial y carreras afines.
Por: Carlos Wilches Cañón.
Decimo Semestre
Estudiante Ingeniería Industrial.

Libros
Recomendados

Emprendiendo hacia el
2020 es un vibrante análisis
en profundidad del proceso
de creación de empresas, que
se aborda de forma muy amena y agradable desde una
perspectiva humana y realista.
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Creatividad, S.A. es un libro para
profesionales que deseen llevar a
sus equipos a cumbres más altas, un
manual para cualquier lector que
valore la originalidad y el primer
viaje al centro neurálgico de Pixar
Animation: a sus reuniones, sus evaluaciones ex-post y las sesiones del
Braintrust de las que nacieron algunas de las películas más exitosas de
la historia del cine.
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Ocho historias de mujeres emprendedoras que encontraron
la ruta exportadora
En el día de la mujer, conozca estos casos de éxito de mujeres colombianas que hallaron el camino
para llevar su trabajo a otras partes del mundo .
Mujeres indígenas
que diseñan vestidos de baño, hamacas que se tejen
en Bolívar, software para atender
requerimientos
internacionales y
productos agroindustriales son algunos de los productos que procesan o fabrican mujeres y que se exportan con éxito.
Se trata de productos que, con la ayuda de ProColombia,
algunas mujeres empresarias están llevando a mercados
internacionales dentro del propósito del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de tener, para 2018, exportaciones no minero energéticas por $US30 mil millones.
“La diversificación de la canasta exportadora es un paso
para aumentar las exportaciones. Nuestro equipo provee el
conocimiento para que empresas aprovechen las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales que el país tiene vigentes”, afirmó la presidenta de ProColombia, María
Claudia Lacouture.
Estos son algunos ejemplos de empresas lideradas por mujeres que se atreven a exportar y crecer.
Mujeres

indígenas

diseñan

vestidos

de

baño

Lina María García, fundadora de Agridulce Textil, diseña
vestidos de baño con ayuda de 60 mujeres indígenas. Esta
empresa exporta vestidos de baño a Estados Unidos, México, Panamá y Guatemala.
Además del apoyo social, la empresa se caracteriza por su
innovación en telas y diseños.
Tienen tecnología inteligente; brindan vitamina E, aloe vera, filtro solar y absorción adecuada de la humedad. Las
mujeres indígenas son cabeza de hogar y son quienes realizan las telas con colores llamativos y diseños que retratan la
diversidad de la naturaleza colombiana.
En Holanda disfrutan de las hamacas colombiana
Yaneth Vásquez, gerente de D’hylos, una mipyme que se

creó hace dos años en
San Jacinto, municipio de Bolívar, es responsable de que en
Holanda estén usando
hamacas colombianas.
Vásquez aseguró que
de las cosas que más
le ha gustado de exportar es que los extranjeros pagan 50%
por adelantado y así
no tienen que pedir
créditos por lo que
nunca tienen deudas.
En mayo de 2015 exportó las primeras 80 hamacas al país
europeo y ese mismo mes envió 100 más a Costa Rica.
Desde entonces envía 100 hamacas cada mes a Europa,
especialmente de colores crudos como el azul marino y
amarillo, los más apetecidos por los holandeses.
Zapatos y maletines de Medellín a Canadá, Perú y
Centroamérica
Prints Lab de Medellín se constituyó en 2014 y ese mismo
año logró su primera exportación a Canadá. Diana Oviedo
es la CEO de esta pyme que diseña estampados y los
transforma sobre las líneas de producto que maneja: vestidos de baño, zapatos y accesorios de marroquinería.
Oviedo participó en Colombiamoda 2015 y logró cerrar
negocios con clientes de Perú, Puerto Rico, Costa Rica y
Guatemala.
Ahora estará en la Macrorrueda 60 de ProColombia los
próximos 17 y 18 de marzo con el objetivo de encontrar
nuevos clientes. Uno de los atractivos para los compradores internacionales en su certificación con la organización
We Connect International que son apoyados por la fundación Wallmart y la registran con el sello Women Owned.
Tomado de Portafolio.co
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ocho-historias-mujeresemprendedoras-encontraron-ruta-exportadora-492097
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En Colombia, la ley 1014 de enero 26 de 2006, en su artículo 1 del literal c, define
el emprendimiento como la manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación
de riqueza. Es una forma de razonar y actuar centrada en las oportunidades, planeada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia la
empresa, la economía y la sociedad.
El emprendimiento es tomado como aquella competencia que permite a las personas estar dispuestas a iniciar un proyecto en cualquier área del saber o de las ocupaciones, asumiendo los riesgos propios de esa decisión racional que en algunos
casos es realizada en condiciones altas de incertidumbre.
Cuando vaya a crear una empresa tenga en cuenta las siguientes
peguntas:
Habrá clientes para su negocio?
Es su idea lo suficientemente buena?
Qué recursos físicos y tecnológicos requiere la empresa?
Cuánto capital se necesita para operar?
Tenemos identificado los procesos de producción?
Existen los mecanismos de control?
Esta al día en sus aspectos legales?
Cumple las normas ambientales?
El recurso humano se encuentra capacitado?
Está totalmente convencido de que triunfará?

Los pasos para iniciar una empresa se resumen
así:
 Identifique su potencial empresarial
 Defina una idea de empresa
 Haga un análisis de su mercado favorable
 Elabore un análisis técnico
 Realice un análisis social
 Evalúe la factibilidad del proyecto
 Inicie la operación de la empresa.

Entonces, el emprendimiento es una buena opción de carrera siempre y cuando se tengan las condiciones favorables
de la economía para lograrlo y que la gente deje de pensar en diminutivo y piense en grande con una visión estratégica personal dentro del mundo global que le facilite asumir los riesgos inherentes a la formalización de sus empresas y
entra a competir sin miedos en el mercado de sus productos y servicios.
Por: Jorge Eliécer Prieto Herrera
Administrador de Empresas - Docente Universitario
Consultor Organizacional - Magister en docencia universitaria.

Emprendimiento e Innovación.
Los
invitamos
a
conocer
la convocatoria para emprendedores colombianos a los Premios everis –
Semana que promueve laFundación
everis a través de everis Colombia y la
revista Semana(www.premioseveris.com.co).
Las inscripciones se encuentran abiertas
hasta el 8 de abril de 2016.
Contacto:
Diana Tirado Medina (310 4839189)
Felipe Zaforteza (318 2481333)
Fundacion.everis.colombia@everis.com

Inscripciones y bases del concurso
www.premioseveris.com.co
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CONFETUR
El Director Ejecutivo de CONFETUR Huila se encontraba en
Berlín con la delegación de la
Gobernación
del
Huila en representación de la Industria Turística del Departamento.

A través del convenio
marco
de
cooperación
N°
00279 que la Universidad tiene con
el SENA, los estudiantes podrán tener el beneficio de
ingresar a cursos cortos presenciales que se
realizaran en cualquier SENA de Bogotá, con
el fin de que puedan complementar sus estudios universitarios.
En este momento hay inscripciones abiertas
para los cursos:

NOCHE DE:

CINE Y JAZZ COLOMBIANO
Sábado 2 de Abril HOMENAJE VIDA Y OBRA: LISANDRO
DUQUE (Presentación y tertulia con el poeta Juan Manuel

Roca) + Jazz colombiano con ANTONIO ARNEDO Y AMIGOS 8:30 PM

Aporte cultural: $20.000

Carrera 3 N° 12b—35
La Candelaria centro histórico de Colombia.




Emprendimiento Innovador
Administración de Recursos Humanos.
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!Artículos de Emprendimiento e innovación¡
Invitamos a toda la comunidad Autónoma a compartir
sus artículos de emprendimiento e innovación con nosotros, es de gran importancia e interés publicarlos cada
mes en el boletín para ustedes.
Podrán enviarlos al correo:
con_economico@fuac.edu.co

Director Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial

Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
Tel.: 243 9369

con_economico@fuac.edu.co
Lo presentado en este boletín se publica con fines
de información y discusión.
Se autoriza la reproducción de este material, siempre y
cuando se cite el boletín como fuente.
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial
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