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La Universidad Autónoma de Colombia desde su 

perspectiva misional busca ser una institución 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, que 

promuevan encuentros, convenios e investigaciones 
para aunar esfuerzos entre la academia y la empresa 

pública y privada; somos una entidad que promueve 
el desarrollo de la persona individual como un ser 

íntegro, inculcando conocimientos, que permitan al 
estudiante desde su área de estudios aportar a la 

sociedad. 

Brindamos oportunidades de crecimiento y mejora 

continua para quienes hacen parte de la comunidad, 

a través de la realización de prácticas, pasantías, 
trabajos como opción de grado y semilleros de 

investigación, promoviendo las relaciones no solo 
entre estudiantes y empresa, sino camaradería entre 

la FUAC y las Mipymes, gremios y asociaciones, por 
medio del trabajo conjunto, con las cuales nos 

encontramos fuertemente comprometidos. 

Toda la comunidad educativa se  encuentra 
cordialmente invitada a acercarse a la oficina de 

Gestión y Desarrollo Empresarial, desde donde 

trabajamos por y para la comunidad 

 

 
Nicolle  A. Mora G.  

Estudiante Administración Empresas  
FUAC  - 8vo Semestre 

La FUAC 
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En los resultados del estudio Índice Global de 

Innovación que reveló MinTIC, Colombia 
ocupó el puesto 65 entre las 127 economías 

evaluadas, siendo líderes en el ranquin Suiza, 
Suecia, Holanda, Estados Unidos y Reino 

Unido. En Latinoamérica, el país se mantiene 
en el quinto lugar en materia de innovación 

después de Chile, Costa Rica, México y 
Panamá. La calificación obtenida pasó de 

34,2% en 2016 a 34,8 % en 2017.  
 

Gracias a estas cifras, el país será una vez 
más sede del Fisheye Studio, uno de los 

eventos más importantes de innovación para 
empresarios y gerentes. El gran valor 

agregado de este evento es que los 
participantes podrán aprender y aplicar la 

metodología del Design Thinking al interior de 
sus negocios, técnica que esta aplicada por 

las grandes empresas referentes en el 

m u n d o . 
 

El evento se llevará a cabo los días 28 y 29 
de septiembre en el hotel Cité en Bogotá, 

teniendo como invitado especial a Raj 
Bhargava, profesor de emprendimiento y 

Design Thinking de la Universidad de  
S t a n f o r d .   

Este año, “cada participante tendrá la 

oportunidad de trabajar en un problema 
específico de su negocio. Durante el evento 

se le enseñará a los empresarios a manejar y 
aprender de los fracasos porque es un 

acercamiento humano para crear soluciones. 
Este espacio le ayudará a entender las 

problemáticas de los usuarios y sus 
necesidades; rápidamente comprenderá las 

emociones de sus clientes, contando con una 
ventaja única y competitiva frente al 

Mercado”, af irmó Raj Bhargava.   
 

La innovación será el eje principal, la 
metodología se basa en el “Diseño centrado 

desde el ser humano” buscando empatía 

como primera fase del proceso. Es por esto, 
que para Isabel Espinosa, administradora de 

empresas y fundadora de Fisheye, este 
evento permitirá a los asistentes traer un 

problema relevante de su negocio para 
trabajar en las posibles soluciones a través de 

esta metodología, con el fin de mejorar su 
competitividad en un mercado cada vez más 

t e c n o l ó g i c o  y  c a m b i a n t e . 
 

Durante el evento se vivirán y aplicarán las 
cinco (5) etapas claves de la metodología: 

 
1. Empatizar: Se interioriza en el negocio 

del usuario, usos y problemáticas para poder 

entender mejor la situación actual y así 
d i s e ñ a r  l a  m e j o r  s o l u c i ó n .   

 
2. Definir: Concretar la situación que se 

quiere solucionar (Design space) 
determinando el problema a resolver en un 

contexto real. 
3.Idear: Aquí se generan ideas, 

Colombia será la sede de uno de los más grandes 

eventos de innovación para empresarios 
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planteándolas desde la técnica brainstorming 

que permite encontrar diferentes puntos de 
vista para desarrollar una solución. 

4. Prototipar: Este es el momento crucial del 
Design Thinking porque a partir del principio 

de “prueba y fallo” los asistentes estarán 
ajustando las soluciones paso a paso en un 

entorno  empresar ia l  compet i t ivo . 
 

5. Probar (test): El prototipo se usará con 
los asistentes al evento para conocer su 

opinión y de esta manera alinear la solución 
para optimizar la experiencia del cliente.  

Los interesados podrán encontrar más 
información en www.t icketcode.co 

 

PERFIL DE LOS EXPOSITORES  
 

Raj Bhargava 
Es profesor de emprendimiento y Desing 

Trinking en la Universidad de Stanford, con 
un MBA, MS y BS en ingeniería. CEO de 

TRADE Inc. También es Consultor de varios 

emprend im i en to s .  T r aba j ó  c omo 

vicepresidente senior de en compañías 
relacionadas con Satmetrix (servicios en la 

nube) y como VP de Desarrollo de Productos 
en Oracle, dentro de otras compañías 

relacionadas con software y tecnología en 
S i l i c o n  V a l l e y .   

 
Isabel Espinosa 

Administradora de empresas de la 
Universidad de los Andes, MBA de la 

universidad de Miami, trayectoria en 
Mercadeo en Mattel y Coca Cola de Colombia, 

consultora en Innovación por más de diez 
años y fundadora de FISHEYE, Innovación 

Esférica en Colombia.   

 
TOMADO DE: http://www.portafolio.co/

colombia-sera-la-sede-de-uno-de-los-mas-
grandes-eventos-de- innovac ion-para-

empresarios-509175 
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A este paso se estima que el 40% de las 
firmas que hoy hacen parte del Fortune 500, 

la lista anual de las más importantes 
compañías de Estados Unidos, ya no lo sean 

en los próximos años. 
Así lo explicó durante su presentación en 

el Congreso SAP Financial Services 
Summit que se realiza en la ciudad de 

Cartagena, el experto de Singularity 
University, Michael Leadbetter. 

El representante de esta organización, que 
desde el Centro de Investigación Ames de la 

Nasa (California) se dedicada a la formación 

e incubación de negocios, dejó claro que 
sobrevivir en este escenario de innovación 

no será fácil. 
 

Afirmó que las empresas tienen que seguir 
ciertas fases para poder mantenerse 

vigentes en el tiempo. El primer paso, según 
di jo ,  ev identemente es  aceptar 

la digitalización e interpretar las 

oportunidades a tiempo. 
En este sentido, Leadbetter afirmó que no 

hay que caer en el “engaño” de la cultura 
empresarial del pasado, ya que hay que 

aprender a reinventarse para no repetir las 
historias de fracaso de firmas como 

Blockbuster o Kodak. 
Esta no es una tarea fácil, en medio del 

tsunami de información que hace difícil la 
interpretación del futuro de los negocios. 

Agregó que para sobrevivir a la Cuarta 
Revo luc i ón  Indus t r i a l  hay  que 

‘desmaterializar los negocios’, pues 
considera que ya no es necesario estar 

anclados al mundo físico si existe uno digital. 

Otro de los ‘tips’ de supervivencia es 
democratizar los servicios, al reducir los 

precios y brindar más acceso a los servicios 
tal y como la hacen Facebook y Google con 

sus proyectos de llevar internet a las zonas 
más apartadas de forma innovadora. 

Dado que el congreso está centralizado en la 
banca, el experto invitó al sistema financiero 

a despertar del letargo, dado que hay un 
sinnúmero de ‘startups’ o empresas jóvenes 

que hoy pueden hacer lo mismo, mejor y 
más fácil. 

Un ejemplo muy apropiado de esta 
revolución Fintech es Kabbage, un startup de 

los Estados Unidos que tarda exactamente 

siete minutos en aprobar un microcrédito. 
Es decir, 5.000 veces más rápido respecto de 

los 20 días que le toma a una entidad 
financiera clásica, de acuerdo a un estudio 

de McKinsey. 
Además, un estudio de ID realizado a 

instituciones bancarias y financieras a nivel 
mundial reveló que el 28% de ellas ve en las 

Impacto de la revolución tecnológica en el sistema 

financiero 

http://www.dinero.com/noticias/digitalizacion/3632
http://www.dinero.com/noticias/digitalizacion/3632
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
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empresas de tecnología a su futura 

competencia. 
Los bancos no se quieren quedar atrás en 

esta discusión global. 
En una encuesta reciente, realizada por The 

Economist Intelligence Unit, se entrevistaron 
a 103 altos ejecutivos en banca y servicios 

financieros. 
De ella se encontró que la mayoría (69%) 

calificaba a las iniciativas digitales como altas 
o relativamente altas en comparación con 

otras prioridades estratégicas. 
El mensaje es claro, los bancos deben adaptar 

un espíritu de ‘startup’ a su cultura de 
negocios. Hoy ya existen varios intentos para 

cambiar el paradigma y salir del cubo. 

Por ejemplo, la aseguradora Axa ha invertido 
US$1.000 millones en mejoramientos 

tecnológicos y además ha optimizado sus 
operaciones para hacerles más fácil la vida a 

los consumidores. 

 De otro lado, Commerzbak ha automatizado 

el 80% de sus funciones. También ha dado a 
conocer una propuesta polémica y 

direccionada con la robotización: reducir 
10.000 trabajos para 2020. 

MasterCard ha empezado a aplicar varias 
soluciones de inteligencia artificial para 

reclutar personal en internet. En total, se han 
utilizado 240.000 aplicaciones de software 

para 1.400 roles. 
Y finalmente en el congreso se nombró el caso 

de éxito de The Royal Bank of Scotland (RBS) 
que ha optimizado su servicio al cliente con 

inteligencia artificial, capaz de reconocer las 
emociones humanas.   

  

TOMADO DE: http://www.dinero.com/
empresas/articulo/impacto-de-la-revolucion-

tecnologica-en-el-sistema-financiero/249652 

¿Quiere ganar ingresos extras?  
Aprenda cómo en este evento de traiding 

 
Allí  tendrá la oportunidad de analizar los mercados en vivo como también aprender de 

traders profesionales de Costa Rica y Paraguay, que le compartirán estrategias y 
herramientas efectivas.  

 
19 de septiembre  

6:30 pm  
Auditorio Paralelo 108 

(Calle 108 # 45-30) 
Precio: $10.000  

 
TOMADO DE: 

https://www.civico.com/bogota/imarketslive-colombia/eventos/evento-de-trading 

 

Los eventos relacionados en este boletín son con fin informativo, la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial ni la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia se responsabilizan por daños o perjuicios que puedan causar organizadores. 

http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
http://www.dinero.com/noticias/digitalizacion/3632
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
http://www.dinero.com/noticias/tecnologia/98
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http://www.emprendedores.es/gestion/libros-para-

emprendedores-jovenes 

Recomendados 

Manual Thinking: piensa, ordena y vencerás. 

Es un método para generar ideas, ordenarlas, 
descartarlas y tomar decisiones. 

Este sistema, que apuesta por la innovación y el trabajo 
en equipo, se materializa en forma de mapas llenos de 

etiquetas con ideas y dibujos. Luki Huber, profesor de 
diseño de producto, trabajó con el equipo de El Bulli en el 

desarrollo de productos y herramientas, entre 2001 y 
2007 y ha creado productos de indudable éxito, como el 

estuche de vapor de Lékué. 

El pequeño para pensar en grande: llega mas lejos de lo 

que nunca hubieras imaginado 
Este emprendedor estadounidense recurre a dos citas para sentar 

los cimientos de su método para generar ideas. La primera es del 
arrancar su libro: “Aprender a pensar tiene que ver con aprender a 

ejercer un control sobre cómo y sobre qué piensas” David Foster, 
esto quiere decir que debes ser más consciente de a qué prestas 

atención, a qué le dedicas tiempo y a qué no, y debes estar atento 
a qué información pasa a formar parte de tu experiencia. 

La segunda cita es de Edward de Bono “Pensar es una habilidad. Y 
es una habilidad que se puede desarrollar”. 

El libro negro del emprendedor: No digas que nunca te lo 

advirtieron. 

La incertidumbre y la inseguridad es una condición inevitable 

que todo emprendedor ha de asumir al elegir este camino. Por 

muy convencido que estés de tener la idea más brillante será el 

mercado el que tenga la última palabra y buena parte el mérito 

procederá, más que de la idea, de su puesta en marcha y su 

gestión. 
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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 

ISSN:2256—4551                                        

 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  

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 

  

https://www.facebook.com/desarrolloempresarial.universidadautonoma/?ref=bookmarks
http://www.fuac.edu.co/gestion-desarrollo-empresarial

