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Les recordamos que los
servicios de la oficina
están a su disposición.
Para más información
visítanos

Estudios revelan que las nuevas generaciones
prefieren cumplir con su trabajo en este tipo
de escenarios, no solo porque es un ambiente
diferente, sino porque ayuda a la creatividad.

Estar 8 horas o más en una oficina se puede
convertir en una mala idea para muchos
trabajadores. Más que todo para las nuevas
generaciones que se caracterizan por preferir
espacios abiertos en los que puedan
desarrollar sus talentos. Por eso utilizar los co
-working, más que ser una tendencia para las
empresas,
se
ha
convertido
en
una
necesidad.
Este es “un espacio de trabajo colaborativo,
en donde los profesionales que no comparten
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empresa ni sector de actividad, se unen para
trabajar en un mismo lugar. De esta forma
se incentiva la cultura de colaboración para
hacer crecer las ideas”, asegura Karen
Scarpetta, directora de WeWork para
Colombia y México.

Normalmente, se busca que estos espacios
tengan una decoración diferente, que se
salga de lo tradicional y así poder ser un
lugar multifuncional donde se desarrollen
todo tipo “de actividades culturales y de
networking, con el fin de que las personas
puedan hacer crecer su negocio y generar
conexiones creando comunidad”, afirma
Scarpetta.
¿Cómo ayuda
empresas?

el

Co-working

a

las

Los líderes empresariales consideran que,
tanto emprendedores como los trabajadores
de grandes compañías, necesitan del
relacionamiento con personas externas para
poder crecer y potencializar su negocio.
“Estar dentro de un ecosistema empresarial
tan diverso ayuda a crear conexiones con
distintas entidades que ayudan a atraer
nuevos clientes, crear alianzas, encontrar
nuevos socios, inversionistas o simplemente
visibilizar las marcas”, explica la directora.
La productividad también se ve beneficiada
al usar estos espacios. “Tenemos cifras que
confirman
que
las
personas
pueden
aumentar hasta un 39% su productividad a
interactuar con diferentes personas, puesto
que generan nuevas ideas”.

debería realizar una actividad de integración
una vez por semana. “Esto permitiría mejorar
la satisfacción laboral en un 50% y las
personas están más felices y tranquilas al
disfrutar lo que hacen”.
¿Por qué está en auge el Co-working?
No solo en Colombia, diferentes empresas de
Latinoamérica han recurrido a estos espacios
como una solución a la baja productividad de
sus empleados y como un factor incidente al
constante crecimiento de los mercados.
La búsqueda de independencia y de trabajar
en lo que realmente les apasiona a las
personas, es otro de los factores que han
impulsado estos espacios. “Son lugares
perfectos para quienes comienzan un negocio,
pues no se tienen que preocupar por nada
más que trabajar”, asegura Scarpetta.
Por su parte, los millennials, que ocupan un
porcentaje cercano al 40% de la población
mundial y 44% de la fuerza laboral de
Colombia, según la directora de WeWork,
comenzaron a ejercer un cambio de
mentalidad motivado por una generación que
ya no encuentra sentido en gastar su energía
en algo en lo que no cree; “valoran las
conexiones, el sentido de pertenencia y
buscan la calidad de vida también durante el
tiempo en que están trabajando”.
Léalo también: https://www.elespectador.com/
economia/co-working-la-clave-para-aumentar-laproductividad-en-las-empresas-articulo-792061

Lo mismo ocurre con la felicidad y la
satisfacción de los trabajadores. Ya que son
espacios en donde se crean actividades de
relacionamiento y networking. Expertos en
cultura organizacional aseguran que se
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¿Tiene un emprendimiento?
Esta
app
le
ayuda
a
digitalizarlo
En 2016 cerca del 44% de las pymes
aumentó significativamente sus ingresos
gracias a las transacciones en línea, según la
Asociación
Nacional
de
Instituciones
Financieras (ANIF).

Tener una tienda virtual quiere decir que una
Mipyme o un emprendedor pueden vender a
cualquier parte del mundo. Y esa es
precisamente una de las ventajas que ofrece
este emprendimiento, gracias a los beneficios
exclusivos que ofrece teniendo aliados como
DHL, a nivel internacional, y a Servientrega y
Centaurus Mensajeros, a nivel nacional.
Además, es el único operador en el país que
cuenta con tres diferentes pasarelas de pago
de renombre continental -MercadoPago, PayU
y PlaceToPay- con las que es posible tener
diferentes precios y beneficios.

L
a
transformación
digital se está
tomando
a
https://www.elespectador.com/economia/tiene
Colombia.
De
-un-emprendimie nto-esta-app-le -ayuda las 2.5 millones
digitalizarlo-articulo-806510
de
micro,
pequeñas
y
7 claves para que recién
m e d i a n a s
tengan
la
empresas que existen en el país, según g r a d u a d o s
Confecámaras, el 75% ya están conectadas a experiencia que les piden
Internet, data el Ministerio TIC. Sin embargo,
eso quiere decir que unas 625 mil aún no lo
están.
Esta gran oportunidad es la que busca
aprovechar
elVecino.com,
uno
de
los
operadores oficiales de comercio electrónico
avalado por el MinTIC que nació de la
necesidad de que los empresarios alcancen
nuevos mercados.
Ya sea por desconocimiento o por la
desconfianza que aún pueden tener los
consumidores frente a las transacciones por
Internet, muchas empresas no
están
incursionando en el comercio electrónico y no
están aprovechando las ventajas que podrían
tener con una tienda online: en 2016 cerca
del
44%
de
las
pymes
aumentó
significativamente sus ingresos gracias a las
transacciones en línea, según la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Estudiar y trabajar a la vez, la fórmula para
aspirar a un mejor cargo en el primer trabajo.
Muchos profesionales creen que al terminar
una carrera conseguirán el empleo de sus
sueños, así no tengan experiencia, solo por
tener un título universitario.
Pero la dura realidad del mercado
diferente, porque los anuncios de
empleo, en su mayoría, buscan
con experiencia y, si no la

laboral es
ofertas de
personas
tiene, la
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persona debe aplicar a empleos con
condiciones que no están a la altura de
sus expectativas o de las habilidades en
las que se preparó.

6. No estudie una carrera porque es
económica
o
porque
sus
padres
quieren. Estudie lo que le guste realmente.
Esto lamentablemente es muy común y trae
frustraciones futuras. Trabaje en su sueño,
Por ello, la firma Performia, proveedor esfuércese y se le dará.
internacional de soluciones para la selección
de personal, da unas pautas claves para
7. La juventud solo se tiene una vez, el
facilitar este proceso:
tiempo perdido no se recupera, pero el dinero
sí. Entonces trabaje en sus proyectos antes de
1. Si usted está estudiando y le es posible, que sea demasiado tarde.
ajuste sus horarios de clases para que le
Jairo Pinilla, director de Performia Colombia,
permitan trabajar, así sea medio tiempo.
expone que para los jóvenes “trabajar y
estudiar a la vez desde muy corta edad
2. Aplique solo a cargos relacionados representa un crecimiento laboral, y más aún si
con su carrera, sin importar el salario o si se desarrollan en su área de especialidad”.
son asistenciales. Lo importante es que
usted aprenda el funcionamiento del campo Por lo general, “los profesionales que empiezan
laboral.
su vida laboral después de graduarse deben
conocer el mercado laboral desde cero, y
generalmente terminan en cargos junior para
3. Nunca olvide que su prioridad son los aprender".
estudios. Si encuentra oportunidades
laborales en las que no tenga la posibilidad Pinilla agrega que “los que ya tienen
de seguir estudiando, deséchelas. Hallará experiencia cuando se gradúan, tienen mayor
otro empleo que le convenga y se ajuste a experticia y madurez en su área de especialidad
su horario.
y pueden optar a mejores puestos”.
Léalo completo: https://www.eltiempo.com/
4. Preocúpese por los resultados de su economia/sectores/claves-de-empleo-paratrabajo. Recuerde que la mejor carta de recien-graduados-239626
recomendación y hoja de vida son sus
logros, esto le permitirá ir creciendo
profesionalmente.
5. Si no encuentra algún trabajo que
tenga que ver con su carrera, desarrolle
algún talento, sea artístico, deportivo o
técnico. Allí también podrá aprender sobre
productividad y disciplina, y le dará
herramientas para lograr sus objetivos.
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Eventos
RED RITMUS es la Red Iberoamericana de Movilidad
Urbana y de Transporte Sostenible, estamos trabajando
en el nodo Autónoma, el 18 de julio en el Auditorio Azul
el Director de la Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial participó en el lanzamiento.

FÁTIMA HOSTELS es
una cadena de hostales
con sedes en Bogotá,
Quimbaya y Santa Marta,
con más de 10 años de
experiencia en Turismo,
promueve el intercambio
cultural
y
busca
el
entretenimiento y gozo de
sus huéspedes, realiza
diversas actividades como
karaoke, bingo, clases de
salsa, música en vivo,
fiestas
temáticas,
sin
costo adicional, cuenta
con
restaurante/bar
abierto al público, ofrece
comida
internacional,
coctelería y bebidas, en
un ambiente intercultural
y alegre. El desayuno
está incluido en el precio
de la tarifa de hospedaje
y brinda frutas frescas,

café caliente acompañado
de tostadas a excepción
de la sede de Quimbaya.
Adicionalmente
cuenta
con una agencia de viajes
en la que se ofrecen
pasajes
nacionales
e
internacionales,
tours
dentro o fuera de la
ciudad. Servicio de Wifi y
centro
de
cómputo.
Fatima
Hostels,
está
afiliada
a
Colombian
Hostels,
Cotelco,
ASACAN,
Clúster
de
Turismo de la Candelaria,
Hostel
World,
Hostel
Internacional, entre otros,
viene desarrollando en
conjunto con la Oficina de
Gestión
y
Desarrollo
Empresarial de la FUAC

El Director de la
OGDE,
se
hizo
presente
en
el
desayuno de balance
de
la
Agencia
Nacional
de
Seguridad Vial “La
Academia y los retos
de la Seguridad Vial” llevado a cabo el 17
de julio, en donde el Doctor Alejandro Maya
Martínez, Director de la Agencia, presentó el
balance a los asistentes, entre los que se
encuentra
ASCUN,
E.C.I,
U.
Salle,
Javeriana, U. Nacional, U. Andes, UDCA, U.
Rosario y U. Piloto, la prioridad es la
seguridad vial.
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Eventos
El Director de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial estuvo presente en la
apertura de la oficina de representación en
Colombia del Embajador de la República de
Kosovo, Doctor Otto F. Von Feigenblatt; así
mismo el Señor Embajador visitó la

Universidad
y
condecoró
a
nuestro
Presidente, Doctor Eduardo Enrique Hoyos
Villamizar, el fin de la reunión fue la firma de
una alianza para fortalecer las relaciones
culturales y comerciales de los dos países,
que se dio el día 3 de agosto del corriente.
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Eventos
Los invitamos cordialmente
a
participar
en
las
actividades del V Congreso
y Festival Gastronómico
Sabor Candelaria del 23 al
29
de
septiembre
del
2018. Este año el evento lo
organiza el Clúster
de
Turismo de la Candelaria y
la
Asociación
de
Restaurantes
de
la
Candelaria
ARCA,
habrá
actividade s
to talme nte
gratuitas
en
distintos
escenarios
del
centro
histórico,
invitados
especiales de la gastronomía
local,
nacional
e
internacional.

DIPLOMADO EN GASTRONOMIA COLOMBIANA. La Federación
de Gastronomía y Turismo FEGAT en asocio con la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia, quieren ofrecer un diplomado
que proporcione de forma teórico práctica los conocimientos
necesarios para la correcta manipulación de alimentos, las bases
para la elaboración de alimentos de repostería, amasijos, bebidas,
preparaciones principales, sopas, carnes, ensaladas abarcando
cada región de nuestro país y entendiendo la historia de la cultura colombiana y su influencia
a través de los años, dirigido a empresarios de restaurantes y hoteles, dueños de
restaurantes, jefes de cocina, cocineros y toda aquella persona que quiera profundizar sobre la
cultura gastronómica colombiana y con una duración de 120 horas; se encuentra por definir el
costo de la inversión, lugar, entre otros.
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Eventos
Moda hecha en Colombia!!! Llega la 10° Feria
GranSan de la Confección Mayorista, por 9 días
del 25 de agosto al 2 de septiembre en el
centro
de
Bogotá,
estarán
presente
empresarios de la confección, compradores de
todo el país, artistas en tarima, habrá
pasarelas, charlas, premios y mucho más; la
Universidad apoya este evento, ya que se está
gestionando un convenio para unir esfuerzos
con El GranSan en los temas de interés mutuo.
Los esperamos.

Reunión con el Clúster de Turismo de
la Candelaria, Federación de
Gastronomía y Turismo (FEGAT),
Corporación Nacional de Investigación
y Fomento Forestal (CONIF) y la
Fundación Universidad Autónoma de
Colombia (FUAC), el día 30 de julio, en
el Restaurante Sahara, con el fin de
formalizar una alianza con los propietarios
de hostales y lugares de alojamiento del
sector,
para
la
recuperación
y
mantenimiento
ambiental
de
los
ecosistemas de la zona rural del oriente de
Bogotá, con posibilidades de ampliación a
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Proyectos
Felicitamos los estudiantes de Ingeniería
Industrial que realizaron su trabajo de grado
a través de la Oficina de Gestión y

Desarrollo Empresarial, y recibirán este 7 de
septiembre su grado.
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Intercambio Académico
El
Programa
Académico
de
Ingeniería
Industrial, hace parte activo del proceso de
Internacionalización, y en este caso en
particular, se permite informar que nuestra
estudiante
NATALIA
ANDREA
CORTES
BARBOSA,
adelanta
su
semestre
de
intercambio con el Instituto Tecnológico de
Hermosillo en México. Cursa cinco asignaturas
las cuales serán homologadas una vez termine
su semestre de intercambio. Se invita
cordialmente a toda la comunidad a participar
en los intercambios que la Universidad tiene.
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Recomendados

No. Topográfico: 658.4 M626
Título: Administración: enfoque por competencias con casos
latinoamericanos
Autor: Francisco Mochón Morcillo, María del Carmen Mochón, Marta
Sáez Mochón
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Si estás desempleado o buscas
empresa para realizar tu práctica,
síguenos en

Rector (e)
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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