OFICINA DE GESTIÓN
Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
ISSN: 2256-4551 (En Línea)

BOLETÍN INFORMATIVO
EDICIÓN No. 56 - AGOSTO, 2017
En esta edición
encontraras

La OGDE p. 1

Artículo principal

p. 2,3

Artículo de interés p.4,5

Recomendados p.6

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

D

LA OGDE

esde una perspectiva misional, la FUAC, busca
ser una Universidad de reconocida influencia en
el medio cultural, económico y social del país,
con una comunidad académica y científica relacionada
nacional e internacionalmente, por tal razón gran
importancia
le
brindamos
a
las
actividades
emprendedoras y que promuevan encuentros para
aunar esfuerzos entre la academia y la empresa
pública y privada, desde la OGDE nace la idea del
ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
AUTÓNOMO
Y EL ENCUENTRO DE INDUSTRIA Y
NEGOCIOS, quienes en su VIII y XIV edición,
pretenden proponer temas de vanguardia, como lo son
La Cuarta Revolución Industrial, enfocada en conocer si
los países emergentes cuentan con los medios
necesarios para recibir la llegada de la nueva era
tecnológica y como esta afectará sus instituciones,
tanto administrativas como académicas, públicas o
privadas.
Por otra parte, la comunidad académica, ¿esta en la
capacidad
de
ofrecer
a
los
estudiantes
las
herramientas necesarias para afrontar los cambios que
se aproximan?; considero que, se debe remodelar el
sistema para educar personas con nuevas aptitudes,
como afirma el presidente del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés) “Hoy, las nuevas
aptitudes que necesitamos son: inteligencia emocional;
sensibilidad intercultural; creatividad; presentación de
problemas (en lugar de resolución de problemas);
ciudadanía
económica;
empatía;
adaptabilidad;
resiliencia”; y no solo por parte del alumno, sino los
maestros se encuentran en la necesidad de cambiar el
chip, para lograr establecer metas claras, sobre el
futuro que esperamos alcanzar, como Universidad y
como país.
Nicolle A. Mora G.
Estudiante Administración Empresas
FUAC - 8vo Semestre
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Las 3 claves para que un
joven pueda convertirse en
líder
La gran pregunta que por años se hacen en las
organizaciones y para encontrar personas que
empujen las grandes causas es si el líder ‘nace
o se hace’. Este interrogante que llenó de libros
y estudios las estanterías y las páginas
web está cada vez más revaluado. Los
jóvenes no creen que exista un solo liderazgo y
hoy están más entusiasmado con el activismo y
en la lucha de ideales.
La presidente de Aiesec Colombia, Daniela
Zapata, afirma que a la generación millennial y
los que están empezando su universidad no
tienen que seguir un solo referente. Porque se
confunde que todos los líderes son políticos, se
dirigen a una masa y comienzan a gritar.
“El liderazgo puede ser desarrollado y
cualquier persona puede convertirse en líder”,
explica esta joven de 23 y fue la protagonista
de
un
congreso
mundial
de
jóvenes,
organizado en Cartagena por Aiesec, donde
Colombia por primera vez recibió a 1.200
delegados de más de 120 países.
Esta organización nació en 1948, tras el
desastre que dejó la II Guerra Mundial y sus
fundadores promovieron el conocimiento de la
cultura entre diferentes países para evitar que
estos conflictos volvieran a ocurrir. Para eso
fomentan el intercambio y a hoy, solo en
Colombia mueven más de 5.000 jóvenes que
realizan prácticas en el exterior, voluntariados
o son becados para potenciar la movilidad
internacional.
¿A qué viene el tema? Las organizaciones están
buscando talento para dirigir equipos y
lograr los objetivos y para eso necesitan
personas con habilidades de líder, algo que
para los departamentos de selección de

personal
representa
el
70%
de
las
características que deben tener sus directivos,
en
conjunto con
las
cualidades
para
trabajar en equipo y en negociación.
Para Carlos Roldán, manager de recursos
humanos de Michael Page, una de las
principales cualidades que las empresas están
buscando y desarrollando en los directivos es
la capacidad de formar equipo. Roldán
enfatiza que uno de los principales retos es que
los líderes sean capaces de formar sus propios
planes de sucesión y pierdan el miedo a ser
“reemplazados” como se creía anteriormente.
En ese mismo sentido, la plataforma de elearning Capabilia analizó el libro “Los 5
patrones de las carreras extraordinarias”,
escrito por James Citrin y Richard Smith para
explicar las características y habilidades que
debe desarrollar en cada etapa profesional.
Precisamente, a los 30-50 años es que se llega
a la etapa del ímpetu, donde se piden
habilidades de liderazgo para llegar a un
puesto senior o superior. Incluso si quiere
iniciar
un
emprendimiento
de
manera
independiente,
desarrollar
habilidades
directivas resultará esencial para usted. Para
desarrollar este tipo de habilidades, puede
participar de otros proyectos, proponer
iniciativas que trasciendan su puesto, o
capacitar y brindar soporte a los miembros de
su equipo.
Revaluando el liderazgo
Para
Zapata,
más
que
referentes
de
liderazgo, un
joven
está
buscando
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activistas que están cambiando cosas. Por
ejemplo, hace pocas semanas, dos chicas de
Bali iniciaron una campaña contra el uso de las
bolsas plásticas, debido a la contaminación que
estaba causando en sus playas y a la muerte de
flora y fauna.
Crearon un movimiento que llegó a toda la isla,
lo cual llevó al Gobierno a tener que prohibir
el uso de estas bolsas. “No es precisamente
el líder que todos seguimos, estilo Leo DiCaprio
o Emma Watson, del tema ambiental y la
defensora de las causas de las mujeres,
respectivamente. Pero sí se trata del tipo de
liderazgo que queremos ver”.
Zapata señala las claves que un joven debe
desarrollar para convertirse en líder.
1. No preguntar más si el líder nace o se
hace. Es dejar de creer que el mundo es blanco
o negro. Lo que pasa en el planeta puede estar
mal para muchas personas y todo puede
parecer una debacle, pero otros podrían creer
que el vaso está medio lleno y todo ocurre para
mejor. “El mundo es uno y es el que está, uno
lo puede ver de una manera u otra”, y
exactamente pasa lo mismo con el liderazgo.
2. Hay varias formas de liderazgo: antes,
una obra de caridad de la madre Teresa de
Calcuta era hablar de ser líder. Cualquier joven
puede encontrar qué liderazgo le apasiona y
puede venir de una causa social como la de
Bali, o de una estrella de las redes sociales o la
farándula. Lo importante es no quedarse
sentado criticando desde la silla del computador
y promover el cambio con lo que le
apasiona.
3. Ser más activista. Está relacionado a lo
anterior. A las nuevas generaciones se les
critica que su participación en redes es alta
pero al momento de utilizar las formas
tradicionales de pronunciarse contra lo que no
les gusta, como el voto, son escépticos y
prefieren echarle la culpa al clima, al sueño o a
que el domingo ‘no es para votar, sino
descansar’. Participar es pronunciarse en la

discusión.
Habla un experto
Jean Vanhoegaerden, experto mundial en
Liderazgo Adaptativo, habla de que este tipo de
competencia ayuda a los tomadores de
decisiones a anclar sus pensamientos ,
sentimientos y comportamientos en situaciones
de cambio como el que está viviendo nuestro
país, con una coyuntura política, económica y
social, donde los líderes de las organizaciones
deben manejar la realidad y no al contrario.
“El liderazgo adaptativo se trata de cambiar
para ir más allá de adaptarse a los problemas y
retos diarios, ayuda a enfrentar retos donde el
status quo ha sido desafiado y donde el cambio
es
muy
profundo;
en
este
tipo
de
circunstancias, necesitamos ir más allá de
soluciones de corto plazo, por tanto, el foco
principal debe ser retar a la organización y a
sus individuos, lo que conlleva una gran
cantidad de riesgos para el líder involucrado”
comentó Jean Vanhoegaerden.
Ante este panorama, los líderes enfrentan dos
retos principales para implementar este
liderazgo, como:
1. Aprender a manejar a los saboteadores. Son
quienes están criticando continuamente a los
que desarrollan las acciones que se toman.
2. Mantenerse energizados: en entornos como
los de hoy, con constantes cambios, es
necesario
mantener
la
motivación
para
transmitirla a los demás coequiperos.
TOMADO DE: FINANZAS PERSONALES
http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-yeducacion/articulo/liderazgo-que-necesita-unjoven-para-ser-lider/73359

OFICINA DE GESTIÓN
Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

¿Qué debe tener en cuenta si quiere ser un
inversionista online?
A través de redes sociales y páginas web se
publicitan diversas plataformas que permiten
la negociación directa en diferentes mercados
de diversos valores, desde divisas hasta
derivados y por supuesto acciones. Se
promocionan como una forma fácil, directa y
rentable
de
hacer
inversiones
sin
intermediarios, por lo que los márgenes de
ganancia tienden a ser más amplios. Sin
embargo, hay que tener en cuenta todos los
aspectos que cualquier tipo de inversión
conlleva, como los costos que implica y el
riesgo
al
que
se
está
expuesto.

seguimiento a los resultados de dicha
inversión. Si la inversión fue exitosa, ver
cuáles condiciones se dieron para que así
fuera. Si fue una experiencia negativa, hay
que ver cuáles fueron las causas de la
pérdida, y de esta forma se empieza a
establecer un método”, indicó Escobar.

Es necesario también conocer de antemano
los costos en los que se incurre cuando se
utilizan estas plataformas. Las comisiones que
cobran algunas de ellas son fijas, otras son
variables. Ambos casos influyen en el margen
de ganancia de la operación. Allí entra a jugar
Daniel Escobar, director del departamento de el tipo de inversionista y su perfil de riesgo.
Estrategia de Global Securities, señaló que lo
primero a tener en cuenta es que en este tipo También es clave conocer cuáles van a ser los
de plataformas se omite la figura del asesor montos mínimos. “Estos varían dependiendo
financiero o analista, por lo que las decisiones del perfil de riesgo del inversionista y el tipo
se toman por cuenta propia. Por lo mismo es de activos en los que el inversionista está
necesario contar con el conocimiento que le interesado en transar”, explicó el analista.
permita
tomar
la
mejor
decisión. “Tanto el tema de los montos mínimos de
transacción
co mo
los
costo s
son
En ese orden de ideas, para quienes están determinantes, pues son restrictivos”, agregó.
comenzando, la recomendación es ir paso a “Una suma inicial podría ser 20 millones de
paso. “Es importante que no inviertan todo el pesos. Este monto permite distribuirse, en el
dinero en las primeras transacciones, sino caso de las plataformas de e-trading en
hacer
inversiones
moderadas
y
hacer Colombia, en dos o tres acciones para
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comenzar, y se empieza a hacer seguimiento a
su comportamiento. Con montos menores no es
recomendable iniciar en la negociación en línea,
pues comenzar y en muchos casos aprender,
cuesta”,
señaló
Daniel
Escobar.

radicadas en Colombia el agente supervisor, en
este caso la Superintendencia Financiera, no
tiene jurisdicción para vigilar y controlar.
Muchas plataformas de negociación en línea
están radicadas en Estados Unidos, otras se
encuentran en territorio europeo, y las que
La regulación y vigilancia de las diferentes cuentan con vigilancia son reguladas por la
plataformas es muy importante, y esto depende autoridad del país donde se encuentran.
de dónde operen y estén registradas las
plataforma. De acuerdo con Escobar, “en Expertos recomiendan y hacen énfasis en el
Colombia a través de estas plataformas solo se riesgo que implica tomar decisiones de
pueden negociar acciones. Las plataformas inversión en este tipo de escenarios, donde no
autorizadas son aquellas que están respaldadas hay asesoría profesional y se depende de los
por una firma comisionista de bolsa, que a su conocimientos propios.
vez está debidamente registrada y autorizadas
en
el
mercado
c o l o m b i a n o ” . TOMADO DE: PORTAFOLIO
Para el caso de plataformas internacionales el http://www.portafolio.co/mis-finanzas/consejos
factor regulatorio es diferente, pues al no estar -para-invertir-mediante-e-trading-508487
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Recomendados

Sam Walton: Made in America, Sam Walton.
El fundador de Walmart cuenta su historia, genuinamente modesto,
pero siempre seguro de sus ambiciosos logros.
Recomendado por: Drew Houston, fundador y CEO de Dropbox.

http://www.portafolio.co/tendencias/libros-recomendadospor-los-ceo-mas-importantes-508091

http://www.portafolio.co/tendencias/librosrecomendados-por-los-ceo-mas-importantes-508091

Nick Bostrom; Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies.
La pregunta central de esta obra es: ¿Qué pasaría si las máquinas
superan algún día el cerebro humano?
Recomendado por: Risto Siilasmaa, presidente del Consejo de Nokia

Leonardo da Vinci, Walter Isaacson.
Esta obra conecta el arte del pintor con su ciencia, para mostrar
cómo este genio tiene sus bases en habilidades que puede
mejorar.
Recomendado por: Satya Nadella, CEO de Microsoft
TOMADO DE: PORTAFOLIO

http://www.portafolio.co/tendencias/librosrecomendados-por-los-ceo-mas-importantes-

http://www.portafolio.co/tendencias/librosrecomendados-por-los-ceo-mas-importantes-

More human: Designing a world where people come first, Steve
Hilton & otros.
Los autores argumentan por qué gran parte de la experiencia diaria, se
ha vuelto burocrática y distante de la escala humana.
Recomendado por: Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y socio de
Greylock Partners.
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