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Estudio revela las frustraciones y el optimismo de los emprendedores colombianos
El 90% de los colombianos consultados están
dispuestos a sacrificar su tiempo libre para trabajar en su idea de negocio.
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¿Qué impulsa el espíritu emprendedor?, esa
fue la pregunta que quiso responder el Reporte
Global de Emprendimiento (AGER, por sus siglas en inglés), para el que fueron abordados
49.000 hombres y mujeres entre 14 y 99 años
en 44 países, examinando el estado y los
aspectos que influyen el ecosistema
del emprendimiento.
Algunos de los hallazgos globales indicaron que
el 38% de los emprendedores aseguró que tiene conocimientos para recaudar dinero que soporte su idea de negocio, el 57% de las personas dicen estar dispuestas a sacrificar su
tiempo libre para trabajar en su idea
de negocio y el 64% piensa que su familia y
amigos son un apoyo.
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Cuando preguntaron a
nivel global qué tipo de
negocio imaginan comenzar, el 75% de los
encuestados
escogió uno donde prime
"servir a los clientes
personalmente"
en
comparación con solo
el 25% que prefiere
"servir a los clientes digitalmente".

decisiones y medidas
que ayuden a más
personas a comenzar
sus propios negocios y alcanzar su máximo potencial en esta
área. Más empresarios
significan más oportunidades, más crecimiento económico y
más prosperidad para
todos”, agregó.

La investigación, hecha Estas son las cifras lopor la Universidad de cales:
Múnich y el instituto de
investigación de mercado global GFK, con el
respaldo
de
Amway incluyó a Colombia,
seleccionando
un grupo representativo de 1.015 hombres y mujeresmayores de 18 años en Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla.
"Obtener una mayor
comprensión de por
qué las personas deciden a favor o en contra
de emprender un negocio y qué tipo de empresas son más atractivas, es útil para fomentar efectivamente
un mundo empresarial", indicó el presidente de Amway, Doug
DeVos. "Este conocimiento puede ayudar
a los líderes empresariales y gubernamentales a tomar

El Sena ofrece un millón de
cupos gratis para estudiar
inglés por Internet
La institución educativa iniciará con el programa English Dot Works que tiene una
duración de un mes y medio y permitirá a
los participantes obtener un nivel B1 de
inglés.

El programa del Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) ‘English Dot Works’ ya
ha logrado, en lo que va del año, la inscripción de 350 mil personas a la plataforma virtual que permite a los estudiantes
aprender la lengua más exigida en el mundo.
Este jueves la institución abrió nuevos cupos gratuitos para que 1.089.430 personas
de todo el país puedan acceder al curso
que les permitirá lograr un nivel de inglés
B1 según el Marco Común Europeo. Se trata de un programa en línea que está compuesto por 10 niveles, que inician en principiante y termina con el nivel 9, solo debe
inscribirse en la pagina del Sena Virtual.
Leer más en https://www.semana.com/
educacion/articulo/como-estudiar-inglesen-el-sena/565836
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¿Es joven y busca empleo? Revise esta convocatoria

tiene que invertir entre 20 y 28 semanas, esto
quiere decir un máximo de siete meses (196
días) y un mínimo de cinco meses (140 días).

Con el programa Smart Start, Indra busca jóvenes universitarios que hayan finalizado o estén finalizando sus estudios, especialmente en
el ámbito científico-tecnológico titulados en Informática y Comunicaciones.

Los jóvenes se sienten víctimas de esta situación cuando no encuentran oportunidades de
trabajo y lamentablemente, a muchos los
castigan por su inexperiencia. Sin embargo,
esta convocatoria para ayudar a que eso cambie. Indra, una de las principales empresas
globales de tecnología y consultoría, refuerza
su apuesta por el talento joven lanzando nuevas iniciativas en torno a su programa Smart
Start para incorporar en 2018 a más de 3.000
jóvenes profesionales a nivel mundial, 163 de
ellos en Colombia, donde aún está abierto el
proceso de selección de candidatos en http://
www.elempleo.com/sitios -empresariales/
colombia/indra-colombia/.

Estar sin trabajo es una de las situaciones más
duras para cualquier persona, para un individuo el tener un empleo es sinónimo de estar
prestando un servicio a la sociedad, además
de una manera digna de obtener ingresos. El
trabajo da satisfacción y lo contrario, el desempleo, genera zozobra. La crisis se agrava
cuando no es posible emplearse en un razonable periodo, donde existen estudios que miden
el tiempo que una persona tarda en encontrar
un trabajo.
La compañía ya incorporó a más de 215 jóvenes profesionales en sus dos ediciones anteriores de este programa en el país. Con el programa Smart Start, Indra busca jóvenes universitarios que hayan finalizado o estén
finalizando sus estudios, especialmente en
el ámbito científico-tecnológico titulados en Informática y Comunicaciones. También ofrece
oportunidades a profesionales de otras disciplinas, con formación e interés por desarrollarse
laboralmente en el sector tecnológico.

Según la última investigación del DNP sobre el
tema, en 2015 un colombiano se demoraba
en promedio 18 semanas, esto quiere decir
cuatro meses y medio (196 días o 4.704 horas). A pesar de la larga espera, la cifra se ha
venido reduciendo, ya que en 2010 eran necesarias 25 semanas, lo que representa un poco
más de seis meses.

La compañía busca personas innovadoras,
proactivas y con ganas de aprender para participar en proyectos que abarcan desde la consultoría de negocio y tecnológica hasta la ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software.

Lea
el
artículo
completo
en:
http://
www.finanzaspersonales.co/trabajo -yAhora bien, la cifra cambia dependiendo la ciu- educacion/articulo/empleo-joven-convocatoriadad. Si usted está en Pasto, Barranquilla, Villa- de-empleo-para-jovenes-en-colombia/76555
vicencio, Manizales, Cartagena, Pereira y Cali
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Así será el negocio de las facturas electrónicas a partir del
2019
Si el Gobierno y los empresarios apuran el proceso para que el mecanismo de la facturación
electrónica despegue de una vez por todas en
Colombia, como ya ocurre en otros países de
la región, la posibilidad de que las pequeñas y
medianas empresas puedan acceder a recursos
frescos y de bajo costo para trabajar será una
realidad.
Este será uno de los principales mensajes que
enviarán al mercado las directivas de Asofactoring, gremio que reúne a las firmas que participan de este mercado en el país.durante el
foro foro ‘El factoring electrónico’, que se
realizará este 22 de mayo en el auditorio
de egresados de la Universidad de los Abdes, Uniandinos en Bogotá.
Eduardo Rincón Herrera, presidente de dicho
gremio, dijo que las 45 firmas que en la actualidad realizan factoring en Colombia
han iniciado ya un proceso de transformación y ajuste de su operación para adecuarse a las nuevas circunstancias que
exige este negocio en el país, el cual está
llamado a mover importantes recursos para financiar a las pymes del país.
Y es que el despegue de las facturas electrónicas, así como de la posibilidad de que estas se
puedan negociar en el mercado de capitales a
partir del próximo año (efactoring) abre la
oportunidad para que pequeñas y medianas
empresas (pymes) del país cuenten con recursos del orden de los 120 billones de
pesos (unos 42.000 millones de dólares),
provenientes de inversionistas, para financiar
sus
actividades.
Son cálculos que maneja el Gobierno, así como

¡Feliz día maestros!
el gremio que representa a las firmas que hacen factoring (Asofactoring), previendo que la
economía colombiana crezca un 2 por ciento
en 2019 y sí se hace un acercamiento de las
pymes a esta nueva forma de negociación de
sus facturas.
La posibilidad de que fondos de inversión colectiva (FIC), administradoras de pensiones
(AFP), bancos y aseguradoras, entre otros actores, puedan invertir en facturas a través de
las plataformas electrónicas del mercado de
capitales, permitirá que las pymes aseguren
importantes recursos para seguir produciendo,
tal como ocurre en Chile, donde por este mecanismo se manejan cerca de 59.000 millones
de dólares (unos 170 billones de pesos)
Tomado
de
http://www.eltiempo.com/economia/
empresas/como-opera-el-factoring-en-colombia-220274
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La palabra más linda que el
náhuatl le regaló al español

es ternura… De hecho, aunque lo diga la RAE,
nadie en la región vincularía la idea de un apacho a unas simples palmaditas (por más cariñosas que sean).

Hay quien la ha llamado "la palabra más bonita
del idioma español".
Efectivamente, la palabra guacamole proviene
una
combinación
de
las
palaEs "apapacho", una voz de origen náhuatl que bras ahuacatl y mulli.
la RAE define como "palmadita cariñosa o
abrazo".
La segunda significa "salsa", lo que explica la
cantidad de moles diferentes que existen en la
Los mexicanos, sin embargo, tienen una defi- deliciosa cocina mexicana.
nición mucho más poética del acto de apapachar: "abrazar o acariciar con el alma".
Mientras que la palabra ahuacatl se utilizaba
tanto para referirse a la fruta de árbol del misY es que el término —especialmente común en mo nombre como a los testículos. ¿Notan alMéxico y Centroamérica, pero también em- gún parecido?
pleado en otros países de América Latina— refiere a algo que va más allá del contacto físico. Con el náhuatl en los labios
Etimológicamente, apapacho deriva de la voz
náhuatl patzoa, la que puede traducirse como
apretar y algunos autores también vinculan
con la palabra apachurrar (que la RAE incluye
en su diccionario como sinónimo de despachurrar).
Y esta última palabra puede ser útil si uno
quiere preparar guacamole, pues para preparar este platillo es indispensable destripar algunos aguacates. Y tanto el plato como la fruta
también tienen sabor a náhuatl.
El apapacho es cariño, es consuelo, es mimo,

Por lo demás, el aguacate no es la única fruta
natural de Mesoamérica que enriqueció tanto a
nuestra cocina como a nuestro léxico.
La región —y el náhuatl— también nos regalaron (entre otras delicias) el chile, el tomate,
los cacahuates y el cacao.
Y,
con
el
cacao,
el
chocolate,
de xoco (amargo) y atl (agua), pues originalmente el xocolatl era una bebida amarga y picante, bastante diferente del popular dulce que
conocemos hoy.
De la palabra chile, por su parte, no hay mucho que explicar, pues chilli era simplemente
el nombre que los aztecas le daban a esa picosa fruta.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/la
-palabra-mas-linda-que-el-nahuatl-le-regalo-al-espanoly-otras-que-se-usan-de-forma-cotidiana-en-espana-yamerica-latina/568308
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Eventos
Certificación de la Candelaria. La Autoridad Responsable del proyecto de certificación del Área Turística Sostenible de
la Candelaria (Ministerio de Industria y
Turismo, Fontur y Universidad Externado) y representantes de distintos sectores de la localidad de la Candelaria, se
dieron cita en el Auditorio del Consultorio Jurídico de la FUAC, a la socialización
de los avances del proceso para la certificación de la Candelaria como Área Turística Sostenible.

FEDERACIÓN DE GASTRONOMÍA Y TURISMO—FEGAT. Tras el éxito del Festival
Gastronómico “Sabor Candelaria” 2017, el
pasado 4 de mayo, la Universidad suscribió
un convenio marco de cooperación con la
Federación de Gastronomía y Turismo FEGAT, con este convenio se pretende promover y salvaguardar la gastronomía de
Colombia, apoyando las actividades que
beneficien a la comunidad en general, liderando temas sociales, económicos y laborales, así mismo con este convenio queremos brindar capacitaciones, diplomados,
seminarios y talleres. Estén pendiente de
participar en estos importantes temas gastronómicos.
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Eventos
FERIA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL. En el marco de la XXXII Feria
de Productos Innovadores en el Área de Mercadotécnia, que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2018 en la FUAC, participó un proyecto
de Unigraria con una fibra a base de papa para hacer bolsas que reemplazarán las bolsas
plásticas, participaron 18 emprendimientos
de los estudiantes de la FUAC y el Director de

la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial
como jurado calificador de 5 proyectos: Eco
acueducto, Mix-max, Plataforma A, Sisprotub,
y Track & Field. Los jurados evaluaron los
proyectos y la publicidad. Esta feria fue un
éxito, gracias al trabajo conjunto de los docentes de la asignatura de Mercadotécnia Liliana Sánchez y Efraín Herrera y a su grupo
de estudiantes.
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Eventos

Comisión Nacional del Servicio Civil. La CNSC es la entidad del Gobierno, encargada
del proceso para la acreditación
de las universidades públicas y
privadas e instituciones de
educación superior, para demostrar su competencia técnica, experiencia y capacidad logística en los procesos de selección, con este propósito la
Universidad a través del Director de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial, en el
mes de mayo, asistió a la socialización que ofreció esta entidad.

Reunión de Rectores.
25 colegios pertenecientes
a la localidad de Santafé y
la Candelaria, visitaron las
instalaciones de la FUAC,
con motivo de la reunión
de rectores, trataron temas como redes sociales,
derecho a la privacidad,
política de tratamiento de
datos, entre otros.
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Eventos
Cumbre de líderes por la
Educación
2018. ¿Qué es
la Cumbre Líderes por la
Educación?
Nació
en
el
2014 con la
idea de ser un
escenario transformador, un encuentro constructivo de múltiples actores del sector educativo con el objetivo de proponer metas comunes nacionales, medibles y sobre todo que tengan una continuidad garantizada desde la ley
hasta el hogar de todos y cada uno de los colombianos.
Mayor información en https://
www.semana.com/educacion/articulo/cumbrede-lideres-por-la-educacion/571189

Bogotá, 23 a 27 de
julio 2018. ¿deseas volverte la persona que
has soñado ser? ¿deseas comenzar a vivir
una vida con sentido y propósito? ¿deseas
desarrollar una idea o proyecto para crear un
cambio positivo? El primer programa en
Colombia se llevará a cabo durante 5 días. Es
una experiencia para permitirte conectarte
contigo mismo y con el mundo que deseas
crear. ¿Para quien? Jóvenes de 20-35 años
que buscan crear un cambio positivo desde la
motivación, apertura y curiosidad. ¿Cuánto
vale? COP 1.500.000 *Incluye todos los
materiales. Más información y registro
www.knowmads.co

En el marco de la Iniciativa por los
Jóvenes de Nestlé, programa que
promueve la empleabilidad juvenil,
Nestlé lidera el III Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, con
énfasis en educación dual, emprendimiento e innovación. En https://
www.jovenesnestle.com.co/public/
tercerencuentro/ podrás ampliar
esta información.
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Recomendados
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Si estás desempleado o buscas
empresa para realizar tu práctica,
síguenos en

Rector
Ing. Humberto Díaz Mejía
Director Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial

nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/desarrolloemp
resarial.universidadautonoma/

Ayúdanos a difundir!!
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.

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.

Podrán enviarlos al correo de la oficina: Se autoriza la reproducción de este material, siempre y
con_economico@fuac.edu.co
cuando se cite el boletín como fuente.
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial
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