
Desde principio de 2016 existe “Icetex te arruina”, una 

plataforma virtual en la que se hacen reclamos a esta 

entidad por el alto precio de las deudas que adquieren los 

estudiantes con ellas. 

Varios jóvenes, motivados 
por la página “Icetex te 
arruina”, harán un plantón 
en el Parque de los Perio-
distas en Bogotá al medio-
día. Quieren pedirle al 
Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estu-
dios Técnicos en el Exte-
rior (Icetex) que elimine la 
capitalización sobre in-
tereses, es decir, cobrar 
intereses sobre los in-
tereses, para que estos 
sean cobrados según 
el capital que le prestaron 
inicialmente a la persona. 

Daniel Torres, creador de 
la página “Icetex te arrui-
na”, asegura que esa es la 
principal razón por las que 
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las deudas se vuelven 
“impagables”. Asegura 
que hay casos “como el de 
una persona a la que el 
Icetex le prestó 
$44.000.000, y aunque ya 
pagó $46.000.000, aún le 
faltan $47.000.000 para 
cancelar su deuda con el 
instituto. Terminamos pa-
gando dos o tres veces el 
valor del préstamo inicial”. 

Torres dice que el Icetex 
puede hacer esto por la 
ley 1002 de 2005. Esta 
norma volvió al Instituto 
una “entidad financiera 
de naturaleza especial, 
con personería jurídica, 
autonomía administrativa y 

patrimonio propio”. Tal 
independencia le permitió 
al instituto “endeudarse 
por más de US$400 millo-
nes con el Banco Mun-
dial”. Pero la deuda, según 
Torres, la pagan los estu-
diantes. El Espectador 
intentó comunicarse con 
el Icetex, pero no obtuvo 

respuesta. 

El plantón promovido por 
“Icetex te arruina” se dará 
en un momento en que 
dos proyectos en el Con-
greso buscan controlar a 
la entidad que, aunque se 
supone debe facilitar a los 
colombianos el acceso a la 
educación superior, hace 
que las personas adquie-
ran “deudas que arruinan 
su vida financiera”, pun-
tualiza Torres.  

La primera de ellas fue 
impulsada por el senador 
Rodrigo Lara y ya fue 
aprobada. Esta ley elimi-
na los cobros pre jurídi-
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cos a los deudores del Icetex. En 
su momento, el congresista explicó 
que la finalidad es que no haya 
“traslado del cobro pre jurídico al 
deudor, en especial a jóvenes que 
en muchos casos se demoran en 
conseguir un empleo después de 
graduarse”. 

Esta ley la celebra Torres, porque 
así se acaba con la "persecusión 
de los chepitos". Presión que au-
menta la deuda, pues según él, es-
tos chepitos "llaman desde las nue-
ve de la mañana a recordar la deu-
da y mandan mensajes de texto 
durante todo el día". (Vea aquí el 
mensaje de texto que reciben). 

El segundo proyecto de ley es pro-
movido por el senador Senén Ni-
ño. Su intención es devolverle la 
misión al Icetex de ser “un apoyo 
del Estado a las familias colombia-
nas para que los jóvenes realicen 

estudios superiores”. También busca 
que los intereses de la deuda se 
cobren de acuerdo al Índice de Pre-

cios al Consumidor (IPC). 

A pesar de que la discusión para que 
Icetex tenga regulaciones más fuertes 
está cobrando importancia, Torres 
asegura que, de todas maneras, la 
entidad censura a los deudores que 
se quejan por el valor de los intere-
ses.  

A principios de este año, crearon la 
página web de “Icetex te arruina”. 
Solo habían pasado doce días desde 
que la crearon cuando empezó a ser 
“denunciada miles de veces”. Ade-
más, Torres afirma que el host en 
Estados Unidos clausuró la página 
después de que “el Instituto los em-
baucará, diciéndoles que estaban 
afectando la legitimidad de la marca” 
y que solo funcionará de nuevo hasta 
que la entidad lo permita.. 

Pero esta censura que dicen tener, 
no frena sus reclamos. En sus redes 
sociales en Facebook y Twitter conti-
núan reclamando unas condiciones 
más justas para el cobro de las deu-
das. También fue el medio que usa-
ron para convocar una protesta a la 
que se han sumado grupos de 
estudiantes de todo el país, como 
la Asociación Colombiana de Estu-
diantes Universitarios Organización 
Colombiana de Estudiantes y la Fe-
deración de Estudiantes Universita-
rios. Este plantón, incluso, cuenta 
con el respaldo del senador Niño, 
quien considera que “sus razones 
son indudablemente poderosas”. 

Tomado de El Espectador.co  

   

http://www.elespectador.com/not ic ias/

e d u c a c i o n / p l a n t o n - c o n t r a - d e u d a s -

impagables-del-icetex-articulo-644535# 
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Cuatro casos memorables y exitosos de concreción entre  
empresas 

Durante el foro Claro Tech Summit que se realiza en Cartagena el investigador Fabio Novoa pre-

sentó tres casos de colaboración memorable y exitosos de entre compañías a nivel global que dis-

pararon sus ventas a partir de la innovación. 

El director de Producción, Operacio-
nes y Tecnología del Inalde Business 
School, Fabio Novoa, destacó en uno 
de los paneles más relevantes del 
foro que "las empresas son inhe-
rentemente creativas y desean 
involucrarse con otras". 

Sin embargo, "las empresas que 
dejan de cocrear lo hacen por-
que creen que al darle informa-
ción al proveedor y al cliente 
demasiado confidencial ‘sus 
grandes ideas‘, que al final tiene 

todo el mundo, se las van a 
robar", agregó. 

Novoa manifestó además 
que "existe mucha gente que 
está dispuesta a compartir su 
conocimiento y trabajar con 
más gente para crear nuevas 
cosas". Pero lamentó que "con 
las empresas es más difícil". 

Lea también: Así les va a las 
5.000 empresas más grandes 
de Colombia 

"El proceso de cocreación es repli-
cable y escalable. La empresa 
que lo olvida lo hace a su pro-
pio riesgo y para deleite de 
sus competidores", argumentó. 

Al hablar de los casos memorables 
de colaboración el académico des-

tacó el de Apple y Nike en el 
2006, cuando se aliaron para dise-
ñar unos tenis dotados de sensores 
para captar y analizar la informa-
ción relevante sobre los deportistas. 

Las zapatillas, que se vendieron en 
el mercado estadounidense por 
US$29, fueron las primeras en me-
dir la distancia recorrida por las 
personas a la hora de realizar ejerci-
cio. Fue tal su éxito que al año 
siguiente de su lanzamiento, la 
participación de la firma Nike 
aumentó 10% en el mercado de 
Estados Unidos (del 47 al 57%). 

Tomado de Dinero.co  

   

http://www.dinero.com/empresas/articulo/

claro-tech-summit-foro-sobre-cocreacion-entre

-empresas-para-innovar/226258 
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ARTICULO INSTRUCTIVO.  

Escoger un posgrado no es fácil. Ca-
da quien recomienda según su expe-
riencia, olvidando que esta elección 
también requiere de rigurosidad y 
orden no solo para cursar con éxito 
el programa y sacarle el máximo pro-
vecho profesional, sino para estar 
más tranquilo financieramente. 

¿Por dónde empezar? 

Lo primero es tener claro en qué 
área se quiere enfocar. El objetivo de 
cursar un posgrado es especializarse 
en un tema específico, que se disfru-
te y permita proyectarse. Por lo me-
nos así lo cree Luis Fernando Correa, 
gerente de operaciones e innovación 
de Universia, una de las redes de universidades más impor-
tantes de Iberoamérica, quien considera que esta decisión 
debe estudiarse juiciosamente y no sólo ser un requisito 
para ascender en el mundo laboral. 

Filtrar según las necesidades 

Es clave que desde el comienzo se tengan cuatro aspectos 
claros: el presupuesto, la modalidad (presencial, semipre-
sencial o virtual), el nivel (especialización, maestría o docto-
rado) y el lugar donde se quiere estudiar (en el país o en el 
exterior). Muchos se cuestionan si hacerlo en el exterior o en 
Colombia. Las respuestas de los expertos están divididas. 
Correa cree que en el país hay buena oferta que, incluso, 
supera la de afuera: “Las instituciones colombianas se han 
esforzado por subir su nivel educativo y son reconocidas en 
el exterior”. 

Aunque aclara que para quienes quieren profundizar en 
áreas técnicas tal vez hay mejores opciones afuera, sobre 
todo por un tema de infraestructura: grandes y modernos 
laboratorios y mayor trayectoria en investigación. 

Marco Bermúdez, creador del blog Becas y Convocatorias y 
asesor en búsqueda de posgrados en el exterior, es más radi-
cal: hay que salir y explorar. “Más allá del título es la expe-
riencia de vivir en otro lugar. Eso hace más enriquecedor el 
aprendizaje. Cuando uno viaja, expande la mente porque la 
expone a nuevas experiencias y eso ayuda a ver de forma 
distinta situaciones complejas que se presenten en la vida y, 
en general, la realidad del país”. Y por su experiencia consi-
dera que irse del país podría ser, incluso, más barato que 
pagarse un posgrado en Colombia. 

¿Cómo buscar? 

Bermúdez asegura que es necesario dedicarle mínimo un 
año a esta tarea. Hay que leer muchos currículos y en el caso 
de querer hacerlo en el exterior, identificar los países. Sin 
embargo, aunque es una tarea dispendiosa, los dos expertos 
coinciden en que somos una generación afortunada por con-
tar con internet, en donde hay muchos portales que se ocu-

Guía para escoger un posgrado 
pan de mostrar información de posgra-
dos y de universidades. 

De todas formas, tenga cuidado con las 
páginas, no todas son objetivas. “Esto 
hace parte del negocio, pues algunos 
portales van a destacar unos posgrados 
por pauta”, añade Correa. También 
recomienda revisar los ránquines que 
incluyen las áreas, países y universida-
des de mejor calidad. Otra clave es con-
sultar la página de cada institución 
para conocer si ofrece beneficios como 
alianzas en el exterior para prácticas. 

El directorio de beneficiarios de Col 
futuro es una gran herramienta. Hay 
una sección en su página web donde 

tienen clasificados los programas a los que han aplicados todos 
los aspirantes en la historia de la institución. “Es una buena 
base de datos, porque sabemos que Col futuro solo aprueba 
universidades de calidad”, advierte Bermúdez. 

Hacer un cuadro en Excel 

Aunque suena exagerado, cuando defina qué quiere, cree un 
cuadro en Excel que tenga las siguientes columnas: universi-
dad, país, programa, cuál es la calificación que piden en los 
exámenes de idiomas, la fecha límite de aplicación, el tiempo 
de experiencia profesional y hasta el valor. Estúdielos, compá-
relos y aplique por lo menos a tres de ellos. 

No se vare por la financiación 

Hay dos opciones: pago o beca. Si la suya es la primera y debe 
endeudarse, compare las tasas de interés. A veces los bancos 
ofrecen tasas más bajas que instituciones como Colfuturo o el 
Icetex. Y si definitivamente no puede costear los gastos, becas 
hay por montones. El problema es encontrarlas. 

Existen portales o blogs que tratan de agrupar la mayor canti-
dad de información y también hay aplicaciones. Bermúdez, 
por ejemplo, creó el blog Becas y Convocatorias, en el que pu-
blica ofertas que cubren entre el 70 y el 100 % del valor de la 
matrícula. 

Si se cruza una beca que le gustó y la convocatoria ya está ce-
rrada, no olvide que usualmente se vuelve a abrir por la misma 
época, así que esté pendiente y prepárese para tener los requi-
sitos que exige. Tendrá un año de ventaja para armar un gran 
portafolio. 

Recuerde que las más completas son las de organizaciones 

internacionales, como el Banco Mundial y la OEA, y las de go-

biernos como los de Alemania, Inglaterra, Holanda y China. 

Tomado de El Espectador.co  

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/guia-

escoger-un-posgrado-articulo-646296 
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No hay que desconocer que 
en un entorno competitivo, 
laboral y profesional, la 
construcción de una marca 
personal que se diferencia 
y sepa venderse, puede ser el 
camino a los buenos resultados.  

Esto, por lo que hay que traba-
jar todos los días sin bajar la 
guardia, es lo que se denomina 
‘marketing’ personal, uno de los 
c o m p o n e n t e s  d e 
“Arquitectura humana”, un 
taller enfocado al desarrollo de 
la persona como punto de parti-
da para la mayor productividad y crecimiento en las organizacio-
nes. 

Ignacio Laverde, gerente de Odisea, experto en mercadeo, publici-
dad y comunicación, explica que las empresas se han preocu-
pado por exaltar los logros de sus colaboradores, pero 
no se encargan de darles herramientas para que ellos - 
como individuos- crezcan y se fortalezcan con herramientas que 
les animen a sobresalir, en bien de la empresa. 

“Somos únicos e irrepetibles, y como en el caso de los pro-
ductos tenemos un empaque, algo que nos hace distintos frente a 
los demás”, asegura. 

Siguiendo con el símil, afirma que en la estructuración de un pro-
ducto exitoso juegan factores como la plaza, el precio, la pro-
moción y, en el ‘marketing’ personal, se ha incluido el 
posicionamiento. 

Para comenzar, la marca es clave y en el caso del producto la pre-
sentación personal y el nombre son la primera identificación. 
Presentarse con voz firme, estrechar la mano con seguri-
dad y mirar a los ojos al interlocutor será importante en 
la primera impresión. 

“Las compañías invierten millones y millones de dólares 
para que se posicione en la mente del consumidor un 
producto. En el caso de una persona la oportunidad de posicio-
namiento se puede dar en dos segundos - en la presentación - y 
hay que aprovecharla”, dice Ignacio Laverde. 

Ganada la identificación, es importante saber cómo venderse por-
que la sola marca no funciona. Aprovechar oportunidades acadé-
micas y profesionales, facilitar la comunicación de las ideas y pro-
puestas hace parte de ese trabajo que permite trabajar en marke-
ting personal. “Mucha gente puede perder una oportuni-
dad en dos segundos, sin saberlo, por falta de capacita-
ción”. 

La plaza es el otro factor de análisis. Quién sepa manejar su espa-
cio para desempeñarse laboralmente puede tener un punto a su 
favor. Por eso, mostrarse y sobresalir en una tarea o en un proyec-
to puede ser el ‘trampolín’ a una mejor posición o al ascenso soña-
do. 

Dominadas las anteriores 
variables, sigue el precio. 
“No se trata del valor econó-
mico o monetario, porque 
un producto también 
debe ganar valor medido 
en relevancia y aprecio”, 
comenta Laverde. 

Y finalmente, el ‘marketing’ 
personal debe concentrarse 
en un ejercicio de posiciona-
miento, constante y sin pau-
sa. 

En esto, el voz a voz, es cla-
ve para estar en el “top of mind”. En la medida en que el 
nivel de recordación sea alto o favorable, una persona puede ser 
digna de ser recomendada o tenida en cuenta para mayores 
responsabilidades. 

Ignacio Laverde explica que son comunes los casos de personas, 
especialmente a nivel gerencial, que llegan por recomendación 
a esos cargos. 

Un directivo se puede vender muy bien para llegar, pero su 
desafío es demostrarlo y sostenerse. Porque, advierte el ex-
perto, aquí también puede correrse el riesgo de la 
‘publicidad engañosa’. 

Una persona, al igual que un producto, también debe transmitir 
c r e d i b i l i d a d  y  c o n f i a n z a . 
En el marketing personal la meta es que el producto no falle. 
Para tener éxito, una persona debe evitar equivocarse, lo que no 
significa que no tenga tropiezos, insiste. 

Es importante que en ese ejercicio de evaluación la persona, 
como marca, se analice bajo la herramienta clásica del 
mercadeo del Dofa (debilidades, oportunidades, forta-
lezas y amenazas), como lo trabaja Odisea en su taller 
‘Arquitectura humana’. 

La pereza, el desinterés, la falta de recursos mentales, las men-
tiras, la incoherencia son debilidades que se pueden descubrir 
dentro y que pueden explicar por qué no se logran las cosas. 

Las oportunidades pueden ser muchas para llenar vacíos profe-
sionales e intelectuales. Aquí, Laverde pone como ejemplo el 
caso del segundo idioma. 

“Si no hay un esfuerzo por hacer cosas diferentes el 
precio puede ser el mismo. Por último, sostiene que en 
las fortalezas el trabajo en equipo es fundamental. Es 
primordial que la gente entienda que puede ser un excelente 
vendedor, pero si no hay un equipo que lo respalde en otras 
áreas, el objetivo no se cumplirá. 

PENSAR PRIMERO 

En el taller ‘Arquitectura humana’ están la Programación Neu-

ARTICULO EMPRENDEDOR 
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Así logrará que su marca personal llegue al 'top of mind' 
En la estructuración de un producto exitoso juegan factores como la plaza, el precio, la promoción 

y, en el ‘marketing’ personal, se ha incluido el posicionamiento.  
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Tomado de El Portafolio.co  

http://www.portafolio.co/negocios/lleve-su-marca-

personal-al-top-of-mind-499043 

rolinguística (PNL) y la Inteligencia Emocional. Además, que 
son complementarios al trabajo de ‘marketing’ perso-
nal. 

Ignacio Laverde explica que con las técnicas de la primera, el in-
dividuo puede lograr lo que quiera. 

Cada persona es el producto de lo que decide ser y lo que 
ha logrado, gracias a que se programa para llegar a eso 
que, comúnmente, las personas llaman cumplir sueños 
o metas. 

Comenta Laverde que en la programación de esos objetivos, la 
familia, los compañeros de trabajo o los amigos pueden ser prota-
gonistas. 

A su juicio, es necesario descubrir las competencias con las que se 
cuenta para concretar lo programado. Esto se puede lograr en 
prácticas que exijan nuevos roles, ubicándose en situa-
ciones extremas y conociendo nuevas personas. En 
cuanto a la Inteligencia Emocional, el experto dice que es 
muy importante su aplicación porque orienta y ayuda a controlar 
las actitudes irracionales a la hora de tomar decisiones. 

Un mal manejo de estas actitudes se refleja cuando se ofrecen 
excusas por una frase que ofende al otro, cuando se pide auxilio 
para salir de una situación que se generó por no pensar acertada-
mente, o cuando alguien se toma la cabeza a dos manos y se pre-
gunta “qué fue lo que hice”. 

“Todo esto es por falta de prevención y de pensar en el 

entorno, ya sea equipo de trabajo o familia". 

Hay que decir y hacer las cosas correctamente para tener unas 
relaciones estables y de calidad. 

Con estas metodologías se ayuda a las personas a pensar pri-
mero antes de hablar y a pensar antes de actuar. Y eso, tam-
bién redunda en fortalecer la marca personal. 

Laverde comenta que el uso de la Programación Neurolingüís-
tica así como el de la Inteligencia Emocional es valioso para 
tener un papel efectivo en el trabajo en equipo. 

El ser humano es lo que es gracias al relacionamiento y por 
eso no hay cabida a la lucha de egos. Una persona antes 
que jefe de departamento, mercaderista o estratega 
de negocios es un ser humano. La empresa y el colabora-
dor aportan al éxito de la compañía, pero desde las altas ins-
tancias de la operación debe haber lugar a preguntarse cuál es 
el aporte de ese resultado a cada persona.  
“Muchas empresas se preocupan por los logros pero 
dejan un vacío en el ser humano”, indica Ignacio La-
verde en su experiencia con más de 200 organizacio-
nes. 

Libros recomendados 
«La era de las expectativas 

limitadas es una demostra-

ción de genialidad. A aque-

llos economistas y no econo-

mistas que lo utilicen como 

una guía para navegar por 

los misterios de la inflación y 

la recesión, la economía de 

la oferta y la productividad, 

los tipos de cambio flotante y 

los mercados de bolsa voláti-

les, les digo Bon voya-

ge!» (Del Prólogo de Paul 

A. Samuelson, Premio Nobel de Economía).  

El conocimiento crítico de las crisis económicas pasa-

das y de sus consecuencias a corto y a largo plazo es 

indispensable para entender cualquier situación ac-

tual.  

En esta obra, que terminó 

un año antes de morir, 

Eduardo Galeano sale a 

cazar para mostrarnos 

– con crudeza, con humor, 

con ternura -el mundo en 

que vivimos, desnudando 

ciertas realidades que, pese 

a estar al alcance de la 

mano, no todos llegan a ver. 

Y, aunque siempre fue reti-

cente a hablar de sí mismo, 

cierra el libro con un puña-

do de bellas y poderosas historias que sorprenden tanto 

porque ofrecen pistas de su biografía, de sus años de 

infancia y juventud, de los primeros viajes por América 

Latina, de las personas que marcaron su vida y su escri-

tura, como porque expresan sus ideas sobre la muerte.  
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