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Cada vez menos colombianos
tienen una visión positiva del
emprendimiento
Esta fue una de las principales conclusiones más
relevantes del estudio Global Entrepreneurship
Monitor 2017 (GEM), en el cual se muestra que cada
vez menos personas tienen una visión positiva del
emprendimiento.

Les recordamos que los
servicios de la oficina están
a su disposición.
Para más información
escríbanos al correo:
con_economico@fuac.edu.co

Y es que de tener un grado de aceptación por parte
del 78% de la población, el emprendimiento pasó a
tener un respaldo del 77% en 2013 y del 71% en los
años 2014 y el 2015.
Para el 2016 ese indicador nuevamente volvió a caer
y ahora se ubica en un grado de aceptación del 66%
de la población.
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Como parte de este análisis se determinó que
algunos de los factores que influyen en esta
decisión son el estatus y el respeto que
tienen los emprendedores en la sociedad, así
como la atención que reciben por parte de los
medios de comunicación.
En este sentido los encargados del estudio,
respaldado por las universidades ICESI, EAN,
Javeriana,
del
Norte,
Cooperativa
de
Colombia y CECAR, afirman que “es
necesario
que
todos
los
medios
de
comunicación desarrollen y publiquen con
más frecuencia historias de empresarios
locales exitosos”.
Justamente, invitan a la sociedad a hacer
visibles sus contribuciones en la generación
de valor, empleo, y bienestar; “de forma tal

totalidad de personas que quieren.
En este sentido, el informe explica que las
instituciones encargadas de fomentar la
actividad empresarial deben desarrollar
acciones que permitan fortalecer las
competencias requeridas para hacer de este
sueño una realidad.
Otro de los fenómenos del ecosistema del
emprendimiento
local
es
que
los
e mpr e sar io s
n acie nte s
no
e stá n
concretando su objetivo de formar un
negocio por culpa de la falta de
la financiación.

“la financiación empresarial en
Colombia fue calificada por los
expertos con 2.2 en una escala de
5.0 “
que sean el referente de modelos a imitar
para la población colombiana”.
A pesar de que la aceptación sociocultural
hacia
el
emprendimiento
viene
en
caída, Colombia sigue siendo el tercer país
del mundo y el primer latinoamericano con el
mayor
porcentaje
de
empresarios
intencionales.
Justamente, el año pasado el 53% de la
población colombiana expresó su intención de
crear empresa en los próximos 3 años. Sin
embargo, el informe sugiere que es
“necesario acompañar a estos colombianos
para que su intención se convierta en una
auténtica acción empresarial”.
Y es que uno de los fenómenos que se han
registrado en el país en los últimos años es
que los colombianos no concretan su
intención de crear empresa, dado que de la
hacerlo solo un 16% lo hace realidad.
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“Los programas de acompañamiento y
financiación deben revisarse pues, en este
paso, se está perdiendo un porcentaje alto
de iniciativas empresariales con potencial
de crecimiento”, explica el GEM.
Justamente la financiación empresarial en
Colombia fue calificada por los expertos con
2.2 en una escala de 5.0, lo cual indica que
los
emprendedores
no
cuentan
con
suficientes fuentes de financiación como:
ángeles inversionistas, capital propio, deuda
bancaria, subsidios públicos, capital de
riesgo, crowdfunding, y oferta pública de
venta.
Por esta razón la falta de financiación fue
uno de los factores por los cuales el 18% de
los emprendedores criollos tuvo que vender,
cerrar o abandonar su iniciativa. Sin
embargo, tuvieron más influencia en dicha
decisión factores como el nivel de
rentabilidad (30%) y las razones personales
(22%).
No todo es negativo en el informe, ya que
también se evidenció que la Tasa de
Actividad Empresarial Temprana (TEA)
alcanzó en 2016 uno de los valores más
altos en la historia colombiana al llegar al
27%.
Así mismo, la proporción de empresarios
establecidos aumentó de 6% en 2014 a 9%
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en 2016. De esta forma se revertió una 33%, mientras que la propensión de
tendencia negativa que había sido muy colombianos sin educación primaria fue del
preocupante durante los últimos 4 años.
6%.
En cuanto a las razones por las cuales los
UNA MIRADA AL EMPRENDEDOR
colombianos deciden emprender, GEM aclara
COLOMBIANO
que para el 58% de los emprendedores fue
Como parte de este informe también se la identificación de una oportunidad de
identificaron algunos de los rasgos más mercado, frente a un 13% de los
notorios del ecosistema del emprendimiento colombianos que lo hace por necesidad.
nacional.
Además, casi el 90% de los empresarios
Por ejemplo, muestra que en los últimos 5 colombianos nacientes y nuevos (TEA),
años la disparidad de género en los consideró
que
tener
una
mayor
empresarios
nacientes
y
nuevos
(TEA) independencia y aumentar sus ingresos
presenta una tendencia decreciente, de 1,8 fueron las razones más importantes por las
hombres por cada mujer en 2013 a 1,2 en cuales desarrollaron la oportunidad de
2016.
empresa.
Mientras que la disparidad de género de los
empresarios
establecidos
se
mantiene
constante alrededor de 2, es decir, que por cada TOMADO DE: DINERO
mujer empresaria hay dos hombres.
EMPRENDIMIENTO
El informe también expone la correlación
directa que existe entre el nivel educativo y la http://www.dinero.com/emprendimiento/
actividad
empresarial.
En
2016,
por articulo/global-entrepreneurship-monitorejemplo, la intención de crear empresa por 2017-resultados-para-colombia/243663
parte de colombianos con postgrado fue del
Inscripciones:
Las inscripciones se deben realizar a través
del formulario disponible en este enlace. Se
deben completar todos los datos y
seleccionar la forma de pago. Una vez se
haya hecho el pago, se debe enviar el
comprobante al correo:

Llega el 13º Congreso
Nacional de Lectura:
“Iguales pero diversos”
Organizado por Fundalectura en el marco
del Año Colombia-Francia 2017.

correocongreso2017@fundalectura.org.co

Con la inscripción, los participantes recibirán
un certificado de asistencia, dos refrigerios
por día y entrada libre a la Feria
Internacional del Libro de Bogotá.

A través de 6 conversatorios, 3 paneles, 12
orientaciones practicas y 6 experiencias, se
pondrá sobre la mesa los aportes de las
bibliotecas, de la escuela y de los entornos
familiares a la lectura, en sociedades en
transición hacia la paz y en contextos de
cambio.

¿Cuándo? : Del 26 al 28 de Abril
¿Dónde? : Corferias
TOMADO DE: CIVICO
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Formalizando recicladores de oficio, inclusión en
los servicios públicos de aseo
En toda Colombia es conocido el problema
ambiental generado por la falta de conciencia
ciudadana a la hora de realizar la separación
pertinente de los residuos sólidos que producimos
a diario, el DNP a 2015 advirtió que, a los rellenos
sanitarios de 321 municipios les queda cerca de 5
años de vida útil, ¿Qué estamos haciendo al
respecto?
El decreto 596 de 2016 busca complementar el servicio público de aseo, por medio de la
correcta separación y recolección de residuos sólidos aprovechables por parte de los
usuarios, así como la clasificación, pesaje, recolección y posterior transporte a las
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) por medio de la formalización de los
recicladores de oficio, se pretende que en un periodo de 5 años las cooperativas de
recicladores de oficio se consoliden llevando a cabo las diferentes etapas planteadas en el
decreto, así de manera progresiva irán cumpliendo los requisitos administrativos, técnicos,
financieros y comerciales, permitiendo identificarlos como prestadores del servicio público
de aseo, promoviendo la creación de empresa, la inclusión social y mejoramiento de la
calidad de vida de los recicladores de oficio, quienes por pronunciamiento de la Corte
Constitucional “merecen especial protección y promoción de acciones afirmativas a su
favor”, teniendo en cuenta que la labor realizada por ellos es de vital importancia para el
crecimiento del país.
También mediante este decreto se regulan los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) que deben realizar municipios y regiones en concordancia con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), en cabeza de su alcalde y otros miembros pertinentes para
la adecuada implementación y manejo de residuos sólidos, así Colombia se compromete al
aprovechamiento eficiente desde la recolección.
La Universidad Autónoma de Colombia, a través de la Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial, esta llevando a cabo proyectos de grado, que contribuyen al proceso de
consolidación de dos cooperativas, los convenios permiten que los estudiantes lleven a
cabo actividades donde aplican sus conocimientos y permiten que tanto la
PRECOPERATIVA MULTIACTIVA CONCIENCIA ECOLÓGICA Y ASOCIACIÓN DE
RECUPERADORES PUNTO ECOLÓGICO MYM UNIVERSAL, alcancen la meta de la
formalización.
POR: Nicolle Andrea Mora García
Estudiante Administración de Empresas - Séptimo semestre - FUAC
Practicante Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial
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MinTrabajo y Confetur firman convenio que fortalecerá
el sector turístico del país en materia laboral
confianza, hace que más nacionales
visiten sitios a los que antes no se
atrevían ir.
De igual forma, López Obregón aseguró
que el sector del turismo es uno de los que
más genera empleo en el país, el cual se
incrementará en la etapa del posconflicto,
y lo que se busca con el convenio es que
se traten de plazas de trabajo de calidad,
con todas las prestaciones de ley, y con
empresas
que
estén
sujetas
al
cumplimiento de la normatividad laboral.

Bogotá, abr 5/17. El Ministerio del Trabajo y la
Confederación de la Industria Turística de
Colombia, CONFETUR, suscribieron un convenio
interadministrativo con el fin de aunar esfuerzos
técnicos,
administrativos
y,
si
fuere
necesario, financieros, con el fin de establecer
acciones de cooperación para desarrollar e
implementar proyectos de fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas de la
cadena sectorial del turismo en materia laboral,
en el marco de la política del Trabajo Decente.
Se estima que con este acuerdo se beneficiarán
alrededor de 1.200 empresarios del sector
turístico y hotelero en el país. Datos de gremios
de este renglón económico consideran que este
rubro, que hoy crece a tasas del 12%, con la
firma de la paz, lo hará a tasas del 20%.
La ministra del Trabajo, Clara López Obregón,
sostuvo que uno de los sectores que más se
favorecerá con la firma de la paz en Colombia,
es precisamente el del turismo, con el aumento
de la inversión extranjera, la llegada de más
viajeros del exterior y que, con el aumento de la
5

“Hemos
firmado
un
convenio
para
promover el Trabajo Decente en la
industria hotelera y turística nacional,
especialmente orientada a las medianas y
pequeñas empresas, este convenio es de
largo
alcance
porque
tiene
temas
específicos, por ejemplo, la misión de
erradicar el trabajo infantil; tenemos
toda un área de trabajo en materia de
profesionalización a través del Sena y
convenios en formación para el trabajo;
también temas de salud y seguridad en el
trabajo. Este acuerdo además va a operar
en todos los departamentos del país por
m e d i o
d e
n u e s t r a s
Subcomisiones
de
concertación
de
políticas
laborales
en
las
distintas
regiones”, sostuvo la Ministra.
De allí que con Confetur, una joven
organización dedicada precisamente a las
micro
y
pequeñas
empresas
del
turismo del país, y que demuestra un
alto compromiso con la paz, la cartera
laboral estableció este acuerdo que
busca trabajar en varias direcciones,
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El acuerdo busca, entre otros aspectos, avanzar en la política del
Trabajo decente en el sector turístico, y apoyar el fortalecimiento de
las pymes de este renglón económico, que es uno de los más
beneficiados con la firma de la paz en el país.
empezando por el Trabajo Decente en el
sector turístico, la asistencia preventiva
relacionada con la normatividad laboral,
riesgos laborales y del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Además, entre las líneas estratégicas se prevé
avanzar en la erradicación de la explotación
sexual
comercial
de
niños,
niñas
y
adolescentes
asociadas
al
turismo,
la
eliminación de brechas de género, la
promoción del diálogo social y la inclusión de
las pymes en observatorios laborales del
Ministerio del Trabajo y la creación de
espacios de concertación para políticas
laborales.
“Nosotros somos respetuosos en el diálogo
social, estamos convencidos que es, en la
responsabilidad social empresarial, donde
podemos construir un nuevo país; en Confetur
creemos que el turismo es una fuerza vital
para la paz y eso requiere que haya un tejido

social en las regiones donde hemos estado,
inmersos en temas del conflicto armado.
Este convenio que firmamos hoy apunta a
que ese diálogo social -en el que trabaja el
Gobierno Nacional- lo apalanquemos a
través de la empresa privada”, manifestó el
presidente de Confetur, Rudesindo Moreno.
En este contexto, las dos partes han previsto
desarrollar acciones a cinco años, la cuales
comprenderán campañas de protección
infantil conjuntas, planes de capacitación en
las regiones, la generación de un sistema de
mediciones de empleo para las empresas del
turismo, programas de apadrinamiento y
asociatividad en los nuevos territorios de paz
y la creación de empleos verdes, entre
otros.
TOMADO DE: MINTRABAJO
http://www.mintrabajo.gov.co/febrero 2017/7640-mintrabajo-y-confetur-firmanconvenio-que-fortalecera-el-sector-turisticodel-pais-en-materia-laboral.html
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Recomendados
El estilo Virgin
Fiel a su estilo, el empresario británico Richard Branson cuenta
de manera descomplicada su historia de éxito al frente de
Virgin Group, un conglomerado que incluye en empresas en el
sector de las telecomunicaciones, el transporte y los servicios
financieros. La historia de Branson cuya fortuna ronda los
US$5.000, es fuente de inspiración de emprendimiento para
todo el mundo .

Los siete hábitos de la gente altamente
efectiva
Partiendo de que la efectividad es la fórmula para
que un negocio llegue a la cumbre, Sthephen Covey
plantea en su libro varios ejemplos de la vida
cotidiana de cómo puede alcanzarse un mayor
rendimiento en todas las actividades. Con más de
25 millones de copias vendidas en el mundo, esta
obra se ha convertido en una guía para quienes
inician su propio negocio y empiezan a formarse
como lideres.

Primero la gente

una mirada desde la ética del desarrollo a los principales
problemas del mundo globalizado. El premio Nobel de
Economía Amartya Sen y el economista Bernardo Kliksberg
plantean desde su visión social algunos de los principales
desafíos del mundo moderno y da pistas sobre algunas de
las soluciones. Para los emprendedores sociales, este
planteamiento se ha constituido como una ruta a seguir
para el desarrollo de sus negocios.
TOMADO DE: DINERO
http://www.dinero.com/emprendimiento/galeria/libros-sobre-emprendimiento-e-innovacionpara-leer-en-2017/243309
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¡ALIANZAS ESTRATEGICAS!
FONTUR—CONFETUR
CONFETUR
a
través
de
sus
alianzas
estratégicas, busca que sus miembros y todos
aquellos que hacen parte del sector turístico,
tengan mayor conocimiento sobre los proyectos
y ayudas de entes nacionales a este sector, en
esta ocasión el Dr. Carlos Cadavid- Director de
apoyo a las regiones-FONTUR (Fondo de
Promoción
Turística),
brindo
una
charla
informativa y aclaro dudas.
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Fundación Universidad Autónoma de
Colombia

Dr. Gabriel de Jesús Acevedo
Presidente
Dr. Ricardo Mosquera Mesa
Rector
Ing. Humberto Díaz Mejía
Director Oficina de Gestión y

Invitamos a toda la comunidad
Autónoma a
enviar sus artículos de
emprendimiento e
innovación, para
nosotros es de gran importancia
compartir este espacio informativo con
ustedes.

Desarrollo Empresarial

Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial

Podrán enviarlos al correo de la oficina:

Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
Tel.: 243 9369

con_economico@fuac.edu.co
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