
 

mentarias al crédito. Para tal fin, 

se ha creado la Unidad de Desa-

rrollo e Innovación que se enfo-

cará en cuatro ejes principales: 

Emprendimiento de Alto Impacto 

(EAI); Fondo de Modernización e 

Innovación para las Mipymes; 

Innovación y Desarrollo en Gran 

Empresa, y Programa de Gestión 

Integral de Recursos. Con respec-

to al Fondo de Modernización e 

Innovación para las Mipymes 

(conocido antes como Fomipy-

me), este ha pasado completa-

mente del MCIT a manos de 

Bancóldex a partir de este mes, 

con el fin de cofinanciar proyec-

tos en mipymes y de asociatividad 

empresarial (redes empresaria-

les), y certificaciones especializa-

das, entre otras líneas de acción. 

El Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo avanza en un ambi-

cioso plan que busca darle un nue-

vo impulso al emprendimiento y a 

la innovación en todas las regiones 

del país y, por ende, al fortaleci-

miento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipyme), pro-

ceso dentro del cual la financiación 

juega un papel decisivo. 

Es así como, de acuerdo con el 

ministro Sergio Díaz-Granados, se 

está trabajando en el fomento de 

las redes de Ángeles Inversionistas, 

los fondos de capital de riesgo, el 

microcrédito, la bancarización con 

el Programa Banca de Oportunida-

des, lo mismo que en apalancar el 

financiamiento con el Fondo Nacio-

nal de Garantías, además de las 

líneas de crédito para la pyme a 

través de Bancóldex, entre otros 

aspectos. 

Al hacer un balance desde agosto a 

la fecha, se tiene como resultado 

dos redes de Ángeles Inversio-

nistas en funcionamiento y cinco 

en estructuración, un fondo 

privado especializado en capital 

emprendedor, cuatro convoca-

torias sectoriales del Fondo 

Emprender y una para empren-

dimiento de base tecnológica de 

Colciencias. “Estas cifras no 

sólo constituyen avances impor-

tantes de la política pública de 

emprendimiento, la cual se foca-

liza en la creación de empresas 

de alto potencial, sino que son 

un buen comienzo para alcanzar 

las metas propuestas para el 

2014, es decir, 15 redes de 

Ángeles Inversionistas y 10 fon-

dos de capital semilla”, mani-

festó el ministro Díaz–

Granados. 

Con respecto a 

la banca de desa-

rrollo, destacó el 

proceso en que 

se encuentra 

Bancóldex, el 

cual migra a un 

modelo integral 

para ofrecer 

servicios y activi-

dades comple-
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Para el año 2014 se estima contar con 15 redes de Ángeles Inversio-

nistas y 10 fondos de capital semilla para fortalecer las mipymes. 

Diario Portafolio 

Hoy nos encontramos 

avanzando para que, al finalizar 

el 2011, todos los departamen-

tos del país cuenten con esta 

hoja de ruta hacia el emprendi-

miento de alto potencial” 

 

La Oficina de Gestión y Desarrollo 

empresarial presenta a la comunidad 

universitaria el boletín No. 9. 

Les informamos que se abre convoca-

toria para que publiquen sus artículos 

en el boletín en temas referentes a la 

empresarialidad, el emprendimiento, 

la gerencia y la industrial. Se recibirán 

artículos cortos de 450 palabras al 

correo con_economico@fuac.edu.co.  

Esperamos las actividades presentadas 

sean de su interés. Agradecemos su 

divulgación. 



Innovación, talento y entretenimiento en el 

mayor evento de tecnología en red de Co-

lombia 

La 5ª edición de Campus Party Colombia 

reunirá en Corferias, del 25 de junio al 1 de 

julio de 2012, a 5.000 jóvenes emprendedo-

res y amantes de la tecnología.  

Faltan pocos días para Campus Party, el ma-

yor evento de tecnología, ocio y cultura 

digital en red del mundo. La 5ª edición en 

Colombia se llevará a cabo del 25 de Junio al 

1 de Julio de 2012 en Corferias. En esta 

oportunidad se reunirán 5.000 participantes 

procedentes de todo el país con el fin de 

compartir inquietudes, intercambiar expe-

riencias y realizar todo tipo de actividades 

relacionadas con la innovación, las comunica-

ciones y  las nuevas tecnologías. 

En su quinta edición en Colombia, Campus 

Party ofrecerá durante los 7 días del even-

to cientos de horas de conferencias, talleres y 

competencias, que ya pueden consultarse en 

la página web. Los campuseros podrán aprove-

char el mejor escenario de emprendimiento y 

talento del país, desarrollando sus proyectos y 

aprendiendo de la mano de expertos y otros 

apasionados. 

Los campuseros disfrutarán de cientos de horas 

de conocimiento en temáticas como-

:Astronomía y Espacio, Robótica, Hardware y 

Modding, Campus Crea, Social Media, Desarro-

llo de Software, Seguridad y Redes,  Software 

Libre y Juegos. 

Además invitados estelares como: 

el primer cyborg del mundo, el presidente 

y director ejecutivo de Linux Internacio-

nal,  un compositor de videojue-

gos, el presidente de la Fundación Yo creo 

en Colombia y uni nvestigador de la NA-

SA. 

Encuentra más información: 

http://www.campus-

party.com.co/2012/index.html  

Emprendimiento: Tema central de la V edición de Campus Party Colombia 
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ACTIVIDADES 

Incentivo para empresas que cons-

truyen paz en Colombia: Premio 

Emprender Paz. Llegó la quinta ver-

sión del Premio Emprender Paz: la 

apuesta empresarial, dirigido a organiza-

ciones que desde su actividad empresa-

rial contribuyan a la paz en Colombia. 

Hasta el 29 de junio estará abierta la 

convocatoria y cada ganador recibirá 

como premio una asistencia técnica para 

potenciar el impacto de su iniciativa. 

Mayor in formación:  http: / /

w w w . s o m o s m a s . o r g / 3 8 /

news/5299/6//1/ 

Un instrumento que busca fortalecer a 

instituciones académicas y no académicas 

de apoyo al EDI o alianzas de las mismas 

con el fin de mejorar sus capacidades físi-

cas, técnicas, humanas y programáticas en 

la prestación de servicios de pruebas em-

presariales, entre los cuales se encuentran: 

Realización de prototipos 

Fortalecimiento de equipos de trabajo 

Protección de la propiedad industrial 

Validaciones de mercado 

Internacionalización 

Toda la información en: http://

w w w . i n n p u l s a c o l o m b i a . c o m /

lang=es&opc=3 

El Fondo Emprender tiene abierta la con-

vocatoria para la financiación de iniciativas 

empresariales. “Que provengan o sean 

desarrolladas por aprendices, egresados, 

practicantes universitarios, profesionales 

con pregrado o que se encuentren cursan-

do especialización, maestría y/o doctorado, 

así como egresados de estos programas, 

que hayan culminado y obtenido el título 

dentro de los últimos 60 meses y cuya 

formación se esté desarrollando o se haya 

desarrollado en instituciones reconocidas 

por el Estado. Ten presente los cierres 

para que postules tu proyecto si cumples 

con los requisitos: 

Segundo Cierre: 20 de junio de 2012 a 

las 11:59 p.m. 

Tercer cierre: 20 de septiembre de 2012 

Certificate in European Business (CEB). Es un programa diseñado para estudiantes, gerentes, ejecutivos y empresarios, interesa-

dos en conocer las características del mercado italiano y europeo, aprovechar las valiosasoportunidades que ofrece el mercado 

del viejo continente, ampliar su red de contactos a nivel internacional permitiendo un valioso crecimiento profesional y personal.  

info@romebusinessschool.it 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/05/08/928128/campus-party-colombia-2012-supera-record-asistencia-ano-anterior.html
http://www.campus-party.com.co/2012/index.html
http://www.campus-party.com.co/2012/index.html
http://www.campus-party.com.co/2012/index.html
http://www.campus-party.com.co/2012/index.html
http://www.ciudadeshumanas.com/premio.php
http://www.somosmas.org/38/news/5299/6/1/
http://www.somosmas.org/38/news/5299/6/1/
http://www.innpulsacolombia.com/?lang=es&opc=3
http://www.innpulsacolombia.com/?lang=es&opc=3
http://www.innpulsacolombia.com/?lang=es&opc=3
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tiene una penetración del 37% del uso de la web. Un 

ejemplo que utilizó fue el sitio mexica-

noparalafiesta.com, empresa que atrajo 500% más clien-

tes gracias a una estrategia que usó en internet. 

Otro sitio que ha crecido mucho y que también usó 

como ejemplo es el famoso mercadolibre.com que está 

valorada en USD$4.000 millones. 

Por supuesto, el negocio de Google está en internet, de 

modo que mientras más gente esté allí, mejor. Para 

Google es una prioridad el minimizar la brecha tecnoló-

gica con educación en línea, dijo Noreña. Aquí pensa-

mos que es bueno que más personas le dejen de tener 

miedo al internet o en su defecto, que aprendan a usar-

lo de forma eficiente y segura. 

La directora de Google Hispanoamérica, Adriana Noreña, 

asegura que las pequeñas y medianas empresas dejan de 

ganar hasta USD$2 mil millones por no estar en internet. 

Durante el Google Press Summit 5.0 Noreña habló de este 

tema y expresó su preocupación ya que alrededor del 20% 

de las PyMes en América Latina están dejando aprovechar 

estas herramientas, incluso cuando el internet tiene dos 

décadas de hacer llegado a México y Latinoamérica. 

Sin embargo, según Noreña son precisamente los latinos 

los que están 

m a r c a n d o 

tendencias y 

que en gene-

ral la región 

Google afirma que las Pymes podrían ganar más 

dinero en Internet                                               www.fayerwayer.com  

NOVEDADES 

PARA LEER... 

Ser emprendedor no es tarea fácil en 

ningún lugar del mundo, y menos en 

América Latina, pero es posible. La 

experiencia de Andy Freire y Santiago 

Bilinkis, de convertir en realidad la 

empresa Officenet, uno de los provee-

dores de insumos para oficinas más 

importantes del mundo, es tan sólo un 

ejemplo de la pasión por el emprendi-

miento que brota por toda América 

Latina.  

Pasión por Emprender 

Gerencia 

Estrategia de Creación Empresarial 

Estrategia 

Esta obra contribuye a visualizar el hori-

zonte que conduce a quienes estén 

decididos a enfrentar el apasionante 

reto de crear, desarrollar, sostener y 

hacer crecer su empresa con éxito. 

En cada uno de los capítulos se encuen-

tran interesantes factores clave que le 

permiten identificar las necesidades del 

mercado; sus habilidades y destrezas; las 

decisiones y organización; los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos . 

La violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela ha aumentado descomunalmente en los últimos años. 

Treinta mil homicidios en una década, un millón de galones de combustible ilegal transportados cada año y la 

captura de decenas de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros son algunas de las cifras que ilustran las 

dinámicas del conflicto armado y el crimen organizado en la región. La situación es crítica y la forma tradicio-

nal de abordarla insuficiente. En el desarrollo de este estudio se encontró algo en verdad escandaloso: algu-

nos grupos neoparamilitares se formaron en Venezuela y de ahí se expandieron hacia Colombia . La consoli-

dación violenta de estas estructuras criminales a lado y lado de la frontera estuvo acompañada de procesos 

de parapolítica, ascenso de élites políticas locales asociadas a la criminalidad y reconfiguración de la 

disputa territorial con grupos guerrilleros  

La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela 

Actualidad 

http://paralafiesta.com/
http://www.fayerwayer.com/2012/05/sigue-el-evento-de-google-en-chile-en-vivo/
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Consulta los enlaces de ofertas de Empleo, eventos, 

becas … 

www.mincomercio.gov.co   

www.actualicese.com 

www.redemprendedoresbavaria.net 

www.plandenegocios.com    

www.ticamericas.net 

www.fondoemprender.com  

www.crearempresa.com.co 

www.ashoka.com 
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RECOMENDAD@S 

tarlos en condiciones de una conexión inestable a la Red, 

bien porque no sea de banda ancha, bien porque se esté en 

movilidad o porque se utilicen equipos más antiguos. El 

servicio está disponible para los navegadores más popula-

res. Mayor Información: 

http://www.thinkfree.com  

'Thinkfree Online' es el corazón de todo el sistema y se 

podría definir como un paquete de gestión de documen-

tos compatible con los formatos empleados por las apli-

caciones que forman parte del paquete Microsoft Office. 

Presenta el mismo aspecto en todos los detalles, las mis-

mas opciones de los distintos menús e incluso los mis-

mos iconos. La similitud es intencionada y, según sus 

creadores, se ha realizado un esfuerzo para evitar al 

usuario el aprendizaje de la herramienta si ya está fami-

liarizado con otros programas como Microsoft Office. 

Como todas las aplicaciones online, su uso supone una 

serie de ventajas: no requieren instalación, son accesibles desde 

cualquier ordenador y están siempre actualizadas sin interven-

ción del usuario 

En Thinkfree es posible elegir la forma en la que se carga cada 

editor de documentos. El usuario puede seleccionar entre la 

versión 'Quick' (básica y rápida), basada en AJAX y compatible 

con la mayor parte de los equipos y sistemas o, por el contra-

rio, la versión 'Power'. 

Esta última es más avanzada y precisa, por tanto, de más requisi-

tos, como el entorno Java y una mejor conexión a Internet, pe-

ro supone una gran diferencia en cuanto a opciones disponibles 

y facilidad de uso, ya que el aspecto es muy similar a los progra-

mas de escritorio como Microsoft Office. 

Esta posibilidad de elección en cada momento permite afrontar 

el reto de acceder a los documentos almacenados y poder edi-

http://www.thinkfree.com/
http://www.thinkfree.com/common/main.tfo
http://www.thinkfree.com/main.jsp

