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XIV Encuentro de Industria y
Negocios: “La Cuarta Revolución
Industrial”
La FUAC busca formar líderes democráticos,
independientes
y
participativos.
Que
sean
autónomos y se encuentren preparados para
enfrentar los nuevos retos que imponen hoy en día
las nuevas tecnologías, y los cambios culturales a
nivel organizacional y personal que se ejercen con
mayor fuerza.

No es un secreto que en la actualidad los cambios
se presentan con tal rapidez que en ocasiones
resulta difícil estar actualizados o a la vanguardia
de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Estos
cambios están fundamentados en la forma que
viaja la información y en las diferentes formas que
tenemos las personas de percibir el mundo.
Es por este motivo que en esta edición de nuestro
boletín abarcaremos distintos frentes que enmarcan
estos importantes cambios. Cambios que se
originan por la creciente e inminente cuarta
revolución
industrial.
¿Estamos
realmente
preparados?
En nuestro XIV Encuentro de Industria y Negocios:
“La Cuarta Revolución Industrial” llevado a cabo en
la ciudad de Villavicencio los días 18 y 19 de
noviembre, se reunieron varios exponentes para
darnos una idea de cuál es el camino que debemos
tomar y como debemos estar preparados para lo
que trae esta revolución.
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Nuestros
conferencistas
discutieron
temas
importantes como: El Desarrollo de Productos
Sustentables,
Competitividad
y
Desarrollo
Humano desde la complejidad de la Innovación,
Sostenibilidad y Nuevos Mercados, entre otros temas
que son vitales para comprender el impacto para el
cual debemos estar preparados con la llegada de esta
revolución.
Jenny M. González V.
Asistente Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial

Estas son algunas reflexiones del
economista, emprendedor y
conferencista argentino Santiago
Bilinkis, quien asistió a Singularity
University, institución académica en
Silicon Valley, donde estudió junto a
los más destacados científicos del
mundo.

Recientemente, la ciudad de Buenos
Aires lo distinguió como personalidad
destacada en el campo de la ciencia
y la tecnología. SEMANA dialogó con
Bilinkis, quien estuvo invitado
por Bancolombia al Bintec, una feria
del conocimiento, en la que expertos
expusieron tendencias tecnológicas e
innovaciones en la banca y en otras
actividades económicas.
Tomado de: Revista Semana
http://www.semana.com/economia/articulo/
el-libro-de-santiago-bilinski-pasaje-al-futuro
- pr omu ev e- m edi o s- i n n ovad o r es - a- l asempresas/547669

“Es más fácil buscar excusas que
cambiar”:
Santiago Bilinkis
El economista, emprendedor y conferencista
argentino dice que al ritmo que avanza el
conocimiento,
la
población
adulta
se
está
desactualizando rápidamente. Recomienda a las
empresas que dediquen más tiempo para que su
gente aprenda e innove.
La humanidad transita por un momento histórico. La
velocidad a la que avanza el conocimiento –con
la tecnología y la informática a la cabeza– impone
un ritmo de vida diferente al que venían
acostumbrados los seres humanos. Hay que adoptar
el cambio, sin excusas, pues quien se quede anclado
en el pasado se perderá lo mejor del futuro.

Lea el articulo completo ingresando al
siguiente link: http://www.semana.com/
economia/articulo/el-libro-de-santiagobilinski-pasaje-al-futuro-promuevemedios-innovadores-a-lasempresas/547669
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El liderazgo que las
empresas necesitan
Puede ser que queramos ser demasiado
ambiciosos en la definición, en querer
construir un tipo ideal y, por lo tanto, casi
imposible de que exista. Lo único cierto es
que debe ser un movilizador.
Comenta el Editor de Forbes Centroamérica,
especialista en economía, negocios e
industria Uriel Naum.
En una charla de café que tuve hace algunos
días en la capital dominicana con una
empresaria nicaragüense, un alto ejecutivo
de una firma global, un asesor de empresas
y un futurólogo de Singularity University
hablábamos de los nuevos tiempos y de lo
que viene.
Comentamos sobre la Cuarta Revolución
Industrial y el impacto de la automatización
en manufactura, call centers, sector turismo
y las transformaciones de otras industrias;
sobre los millennials y lo que pueden
aportar a una empresa, pero también de los
desafíos que tienen las organizaciones para
entenderlos y gestionar su talento; de la
manera en que activos intangibles como
reputación, felicidad y creatividad toman
fuerza en las compañías modernas; también
de cómo los propios empleados de las
empresas y los empresarios buscan tener
una mayor incidencia en temas de equidad,
justicia y solidaridad.
Todo esto nos fue llevando a una pregunta:
¿cómo debe ser entonces el tipo de
liderazgo que requieren las empresas

Foto: Lorena Álvarez, El Periódico.

Latinoamericanas para hacer frente a los
nuevos desafíos socioeconómicos del mundo
y la región?
El mundo cambia a una velocidad tan rápida
que puede ser que mañana tengamos que
añadir
más
elementos
a
ese
ADN
empresarial que se necesita. Lo que es un
hecho, es que muchos empresarios de la
región,
en
particular
de
empresas
familiares, continúan con prácticas de
gestión heredadas por sus abuelos o sus
padres. Me refiero a creer que “las cosas se
deben hacer así porque así lo hemos hecho
por décadas y nos funciona”; a no pensar en
nuevos mercados porque “a nivel local
somos los reyes y nadie nos quita ese
puesto”; a creer que “la tecnología no nos
afectará porque eso es para industrias como
la automotriz, no para nosotros”; a ver a los
empleados como eso, empleados, un
número, “que lo único que necesitan es un
sueldo y por eso viene aquí. Afuera hay una
larga fila de gente esperando su puesto”, y
pensar que temas como el de la felicidad, la
reputación o la equidad “son modas, una
empresa lo que hace es dinero, vive por eso
y para eso”.
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Convocatoria RECON 2017
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
(SDDE), y la organización Recon– lanzó la
plataforma
www.reconcolombia.org,
una
herramienta para que los emprendedores de
la ciudad y del país puedan postular
Los empresarios que sigan como dogma estas proyectos innovadores y participar por capital
prácticas porque así “les funciona” y no semilla que les permita hacer realidad sus
deseen cambiar, puede que sigan teniendo ideas.
“éxito” mientras las condiciones así se lo
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31
permitan; lo cierto es que las empresas, hoy
de enero de 2018 y podrán participar
menos que nunca, no las hacen ellos.
proyectos que se enmarquen en seis
A f u e r a
d e
s u s
c u a t r o
paredes, sus stakeholders (proveedores,
miembros de su consejo, clientes, empleados,
accionistas, aliados, etc.) se mueven bajo
dinámicas diferentes y con información que
proviene de muchos otros lugares y con
realidades muy diversas.
¿Qué tipo de liderazgo entonces es el que se
necesita? Puede ser que queramos ser
demasiado ambiciosos en la definición, en
querer construir un tipo ideal y, por lo tanto,
casi imposible de que exista. Lo único cierto es
que debe ser un liderazgo movilizador, capaz
de abrir las puertas de la empresa para vender
más que productos físicos.

categorías: emprendimiento y generación de
empleo, prácticas artísticas, culturales y
deportivas, educación, medio ambiente,
tecnología y comunicaciones, cultura de paz y
derechos humanos.

Revisa los términos y condiciones en https://
www.re conco lombia.org/concur so -2017/
convocatoria-recon-2017

Por cierto, es muy probable que las empresas
familiares latinoamericanas no encuentren ese
líder que demandan los tiempos modernos en
el núcleo familiar, sino fuera de él.
Tomado
de:
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
Tomado de: Forbes México
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?
https://www.forbes.com.mx/el-liderazgo-que- q=content/recon-2017
las-empresas-necesitan/
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Recomendados
Hay un hombre en el mundo que lo hace todo. Que es la
perfecta combinación entre Thomas Edison, Henry Ford,
Howard Hughes y Steve Jobs. Se llama Elon Musk y es el
emprendedor que está detrás de Tesla Motors, SpaceX y
Solar City, las empresas más innovadoras de sus
respectivos campos —la automovilística, la aeronáutica y la
energía—, con las que Musk está consiguiendo convertir en
realidad lo que hasta hace poco no era más que ciencia
f
i
c
c
i
ó
n
.
https://www.panamericana.com.co/elon-musk-el-creador
-de-tesla-paypal-y-spacex-que-anticipa-el-futuro/p

Se calcula que un 90 por ciento de las startups fracasan antes
de cuatro años y sólo el 3 por ciento sobrevive.
Es por eso que el autor de este título analiza los factores clave
del fracaso y define los rasgos que un verdadero emprendedor
debe tener para poder dar a conocer una idea de forma
innovadora.
https://www.seremprendedor.com.mx/25-libros-paraemprendedores-que-debes-leer/

La blockchain o «cadena de bloques» está dando lugar,
desde su aparición en 2009, a un nuevo patrón económico
basado en la descentralización de la confianza, en donde
todos podremos intercambiar bienes y servicios sin
necesidad de terceros. Esto implica un avance sin parangón
que ha de revolucionar la manera en la que organizamos
nuestra vida digital. De hecho, no en vano se dice que
hemos pasado del internet de la información al internet del
valor.
http://www.libros-mas-vendidos.com/blockchain-larevolucion-industrial-de-internet-alexander-preukschat/
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Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
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

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
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