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LA OGDE
Como siempre es grato para nosotros crear espacios que
permitan
compartir
temas
de
interés general,
relacionados con la innovación, el emprendimiento y la
cultura empresarial.
Como la OGDE adelantamos proyectos y convenios que
involucran a la comunidad universitaria y a empresarios;
este mes presentamos El Clúster de Turismo de La
Candelaria, que vincula hostales, restaurantes, guías de
turismo y artesanías, con el fin de dar una nueva cara
al Centro Histórico de Bogotá, La FUAC, facilita la
creación de proyectos como opción de grado para
estudiantes de ingeniería industrial en la aplicación de
norma técnica sectorial para
establecimientos de
turismo; gracias a estas acciones ambas partes se
benefician creando lazos de colaboración y apoyo.
Este boletín informativo hecho para ustedes, reúne tres
artículos sobre temas de auge en el país: La nueva Ley
Naranja, que propende mejorar
la
actividad
empresarial a través de la cultura; como datos curiosos,
5 hábitos que disminuyen nuestra inteligencia, ¿Cuántos
de estos hacen parte de tu rutina?; también recopilamos
de la página web de la revista DINERO, tres opciones de
lectura que te pueden interesar, y para finalizar,
¿Sabias que?, para analizar el nivel de innovación de
una economía, se tienen en cuenta el
número de
patentes registradas,
acá podrás encontrar como
vamos en Colombia.
Agradecemos su apoyo e interés, trabajamos en pro del
desarrollo y crecimiento social, somos una comunidad
local con pensamiento global.
Nicolle A. Mora G.
Estudiante Administración Empresas
FUAC - 8vo Semestre
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Los beneficios de la Ley Naranja en el
emprendimiento en Colombia
Colombia es un territorio
entre directos e indirectos
fértil para la naranja en
en el país, y con la nueva
todas sus facetas. El
no r mat iv id ad ,
se gún
cultivo
creció
19,1%,
Buitrago,
se
pretende
según
la
Encuesta
mover el eje de desarrollo
Nacional
Agropecuaria
del país hacia los artistas
(ENA) y las actividades
y el cumplimiento de sus
relacionadas con cultura y
ilusiones oníricas.
creatividad,
cobijadas
“La Ley Naranja reconoce
bajo la sombrilla de esta
que la realización de estos
industria cítrica, aportan
sueños es un esfuerzo
anualmente entre 3,3% y
colectivo
en
el
que
3 ,5 %
de l
PIB
participan
múltiples
nacional, según lo reseña http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/853640-330/econom%EDa- agentes y dentro de los
el Banco Interamericano naranja-la-revoluci%F3n-que-factura-poniendo-mente-y-coraz%F3n
cuales los emprendedores
de Desarrollo (BID).
son
articuladores
En sintonía con esta dinámica productiva, el esenciales para que las ideas se transformen
pasado 26 de abril el Congreso de la en la base de una economía en la que los
República aprobó en último debate de la millones de barriles de petróleo día (mbpd)
Cámara de Representantes –80 votos a favor son desplazados por los peta bytes mes
y cinco en contra– la Ley Naranja. Este (pbm) como punto de referencia”, aseguró.
paquete legislativo, al que le hace falta la Antes de que se promoviera esta ley, la
sanción presidencial, busca dinamizar esta primera de su tipo en América Latina y la
actividad en el país y en este propósito la tercera en el mundo, varias entidades de los
creación de empresas es uno de sus ejes.
órdenes nacional y local crearon programas
“El emprendimiento es importante no solo con
la
finalidad
de
promover
el
dentro de esta ley, sino en general. Es a emprendimiento creativo. Por ejemplo, desde
partir de él que las naciones se preparan para 2012 iNNpulsa y el Ministerio de Cultura
cambiar sus modelos de financiación e adelantan acciones en este sentido.
inversión, para generar más y mejores En una primera fase otorgaron recursos para
“mentefacturas”, explica Felipe Buitrago, cofinanciar seis proyectos. Y más adelante,
autor, junto con Iván Duque, senador del crearon una segunda parte que traspasó las
partido Centro Democrático y ponente de la fronteras. Los beneficiarios fueron siete
ley, del libro La Economía Naranja: una organizaciones de apoyo al emprendimiento
oportunidad infinita, publicado en 2013 por el cultural y siete emprendedores que vivieron
BID.
un proceso de inmersión en el School for
Precisamente,
según
este
organismo Creative Startups que les permitió conocer las
multilateral, dicha industria creativa es mejores prácticas en todo ecosistema en Gran
responsable de cerca de 800.000 empleos Bretaña.
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“Nos encontramos firmando un nuevo convenio
colaborativo con el Ministerio de Cultura para
ejecutar el programa Aldea cultural y creativa,
el cual busca construir una comunidad donde
empresarios y emprendedores innovadores del
sector tendrán la oportunidad de recibir
ase so r ía
espe cializada
y
e nco ntr ar
herramientas para superar algunas barreras en
su camino al emprendimiento”, asegura Juan
Carlos Garavito, gerente general de iNNpulsa
Colombia.
organizaciones del sector cultural alcanzó $6,4
billones.
Así mismo, esta entidad desarrolla una
estrategia de cinco ejes que financia y asesora
a los emprendedores cítricos en todo el país.
En el orden regional y local, una de las
iniciativas
a
favor
de
este
tipo
de
emprendimiento que más han avanzado en el
país se encuentra en la capital de la República.
En Bogotá, que concentra más de 90% de las
empresas creativas y según la Cámara de
Comercio se viene construyendo una Política
Pública de Emprendimiento e Industrias
Culturales y Creativas que marcará los
derroteros en este campo.
La cartera de Cultura adelanta la actualización
de la información estadística sectorial con el fin
de mejorar la toma de decisiones. Sin
embargo, para tener dimensión del aporte del
emprendimiento naranja en el país, en 2014 el
valor agregado de las empresas y Según Ángel
Moreno, director de Asuntos Locales y
Participación de la Secretaría de Cultura,
Recreación
y
Deporte
de
Bogotá,
la
construcción de esta política contribuirá en la
generación de valor económico y cultural,
además de mayor bienestar social.
“El
reto
de
la
Política
Pública
de
Emprendimiento e Industrias Culturales y
Creativas es crear las condiciones para que el
capital simbólico de la comunidad sirva de
plataforma para agregar valor a productos que

irriguen bienestar económico en todos los
segmentos de la sociedad y proteger las
instancias de la cultura que construyen
cohesión social en el territorio”, aseguró el
funcionario.
En un territorio fértil, la economía naranja se
mueve en la consolidación del emprendimiento
para las actividades culturales y creativas.
Más apoyo
El Ministerio de Cultura desde 2014 puso en
m a r c h a
e l
p r o g r a m a
Emprende
Cultura:
Cultura
para
la
Prosperidad, que el año pasado entregó capital
semilla y capital intelectual a 300 nuevos
empresarios.
Así mismo, por medio de los Nodos de
Emprendimiento Cultural, la entidad impulsa
acciones que permiten la articulación entre
agentes e instituciones del sector cultura en
siete municipios: Manizales, Buenaventura,
Barranquilla, Pasto, Bucaramanga, Ibagué y
Cartagena. A corte de junio de 2016 había
realizado 21 talleres.
De otra parte, con el Programa Mujeres
tejedoras de Vida (2012-2016), 139 mujeres
social y económicamente vulnerables, cabezas
de familia y víctimas del conflicto armado,
adquirieron
gratuitamente
conocimientos
prácticos en la realización de productos
artesanales con la utilización de fibras
sintéticas y naturales,
técnicas en tejido,
diseño de productos amigables con el
medioambiente,
emprendimiento
y
presupuesto. A la fecha este proyecto ha
requerido una inversión de $698 millones.
TOMADO DE: DINERO
http://www.dinero.com/emprendimiento/
articulo/ley-naranja-y-economia-naranja-encolombia/247374
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Los hábitos que disminuyen su
inteligencia
Falta o exceso de sueño
Por más placentero que pueda resultar, dormir más de lo que
se
debe
puede
afectar
el
desempeño
neuronal.
Investigaciones científicas han establecido que esto limita la
posibilidad de que haya una interacción neuronal, por lo que
se
vuelven
“perezosas”
las
neuronas.
Así mismo, la privación del sueño imposibilita el descanso del
cerebro, lo que hace que no haya un momento para la
regeneración de las conexiones neuronales.

http://noticias.universia.es/tag/inteligencia/

Falta de ejercicio
No es que necesariamente mate las neuronas del cerebro pero sí está relacionado con el
estrés, que es una condición que impide la creación de éstas células.
Cuando se está estresado, se incrementan los niveles de adrenalina y, con ello, un exceso
de “cortisol” que puede afectar el desempeño de las neuronas.
Mascar chicle
Este hábito se relaciona con la memoria de corto plazo. Investigaciones han determinado
que ordena y altera su funcionalidad: puede reducir la capacidad de enumerar listas así
como modificar la articulación en las palabras cuando se intenta hacer retención de
información.
Hacer multitarea
Según un estudio de la Universidad de Stanford, las personas que andan con muchas cosas
al mismo tiempo o lo que se conoce como “multitasking” están bombardeados
constantemente de información a la que no prestan atención, lo que ocupa su memoria pero
no permite el entendimiento completo, según explica Business Insider.
No aprender nada nuevo
Cuando su cerebro no tiene retos para crear nuevas conexiones neuronales, que es lo que
genera los procesos de aprendizaje, las neuronas tienden a morir. Por eso, es importante
darle una alimentación de “información”, para que se genere esa interacción entre las
células.
TOMADO DE :FINANZAS PERSONALES
http://www.finanzaspersonales.co/hogar-y-familia/articulo/habitos-que-disminuyen-suinteligencia/56444
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Recomendados
Detalles que enamoran, David Gómez
Hay que dejar atrás la cultura del bajo costo y enamorar a los clientes,
dice el autor. Explica cómo las empresas deben apostar e invertir en
construir experiencias de servicio que impacten a sus clientes, tanto
potenciales como activos o frecuentes. Esta estrategia de relacionamiento
puede tomar más tiempo pero tiene mejores resultados y ahorro a largo
plazo que irse por la cultura de bajo costo.

http://www.dinero.com/edicion-impresa/
tiempo-extra/articulo/librosrecomendados-sobre-mercadeo/247253

Climate of hope: How cities, businesses, and citizens can save
the planet.Michael Bloomberg y Carl Pope.

Los autores se unen para compartir ideas y plantear soluciones en
torno al impacto del cambio climático, desde cómo se manejan las
ciudades hasta cómo se realizan las inversiones. Si bien instan a la
acción inmediata, siguen siendo optimistas de que la gente y la política
pueden unirse para enfrentar lo que podría ser el mayor desafío de la
civilización. A partir de sus propias experiencias, y compartiendo sus
historias de gobierno, negocios y defensa, los autores proporcionan una
hoja de ruta para abordar el desafío más complicado que el mundo ha
enfrentado.
http://www.dinero.com/edicion-impresa/tiempoextra/articulo/libros-recomendados-para-leer-envacaciones/246856

Unshakeable: Your financial freedom playbook, Tony Robbins.
Se trata de una obra de jugadas paso a paso, que lleva al lector a
realizar un viaje para transformar su vida financiera y acelerar el
camino hacia la libertad en materia económica. Sin importar el salario,
la etapa de la vida o cuándo comenzó, el autor se propone
proporcionar las herramientas para ayudarles a las personas a alcanzar
sus metas financieras de una forma acelerada. Asesora en cómo llegar
a ser inquebrantables en un mundo de inmensa incertidumbre,
volatilidad económica y cambios sin precedentes, pero que puede
beneficiarse del miedo que inmoviliza a tantos.
http://www.dinero.com/edicion-impresa/
tiempo-extra/articulo/cinco-libros-paraalcanzar-el-exito-segun-bussiness-

TOMADO DE: DINERO
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¿Cómo está Colombia en patentes en comparación con
otros países?
Uno de los indicadores más relevantes a la hora
de analizar el grado de innovación de
una economía es el porcentaje de solicitudes y
registros de patentes.
Es por ello que la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) publicó a finales
de 2016 un informe que detalla cuáles fueron
algunas de las naciones más activas en esa
materia durante 2015, año en el que fueron
solicitadas casi 3 millones de patentes.
Según el reporte, la actividad relativa a las
solicitudes de patentes, modelos de utilidad,
marcas y diseños industriales aumentó en

2015. En el caso de las patentes y las marcas,
ese año significó el sexto consecutivo en que
aumenta el número de solicitudes; mientras en
los modelos de utilidad y los diseños
industriales representa retomar la senda de
crecimiento.
Para 2015, cerca del 25% de todas las patentes
en vigor en todo el mundo estaban en Estados
Unidos y 18% en Japón. Por el lado de las
marcas, China posee más activas que ningún
otro país: 10,3 millones.
En materia de producción y protección de la
propiedad intelectual en Colombia, un reciente
estudio de la Andi y Revista Dinero
en más de 200 empresas, mostró
que 28 de ellas solicitaron 128
patentes en los últimos tres años y
se concedieron un total de 69.
Colombia enfrenta enormes desafíos
por resolver para cumplir su sueño
de convertirse en una de las
economías más innovadoras de
América Latina para 2018 de la
mano de una nueva generación de
investigadores.
Una las principales discusiones pasa
por el tema de los recursos que
asigna el país en actividades de
ciencia, tecnología e innovación, ya
el país solo destina el 0,6% del
Producto Interno Bruto (PIB) a dicha
área estratégica para la economía.
La Dirección de Desarrollo
Tecnológico e Innovación ha trazado
un plan de metas y actividades para
que el país aumente la inversión y
llegue, al menos, a 1% del PIB,
TOMADO DE: DINERO
crezca la participación del sector
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/crecimiento-de-las-patentes-enprivado e incremente el porcentaje
colombia-y-el-mundo/247386
de empresas innovadoras a 30%.
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Lo presentado en este boletín se publica con fines
de información y discusión.
Invitamos a toda la comunidad
Autónoma a
enviar sus artículos de
emprendimiento e
innovación, para
nosotros es de gran importancia
compartir este espacio
con
ustedes.
Podrán enviarlos al correo de la oficina:

con_economico@fuac.edu.co
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