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La Economía Naranja toma impulso

a Economía Naranja, es decir las actividades que transforman la creatividad y las ideas en bienes y servicios
culturales, artísticos y deportivos, sigue ganando terreno
en el país y cada vez toma mayor fuerza como punta de
lanza para elevar el desarrollo del país.
De acuerdo con estimativos oficiales, la Economía Naranja
aporta 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera un millón de empleos en el país.
Según la Ley 1834 de 2017, de autoría del entonces
senador y hoy Presidente de la República Iván Duque, esta
actividad agrupa industrias creativas y culturales relacionadas
con los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de
artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y
patrimonio cultural material e inmaterial, educación artística

y cultural, diseño, publicidad y contenidos multimedia, al
igual que software de contenidos y servicios audiovisuales
interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información y educación creativa, entre otros.
La citada legislación, conocida como Ley Naranja, tiene
por objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las
industrias creativas en el país, entendidas como aquellas
que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los
cuales se fundamentan en la propiedad intelectual.
Así mismo, en dicha ley se establecen los derroteros para
la puesta en marcha de una política pública de desarrollo de la
Economía Naranja en Colombia, entre ellos la implementación
de la institucionalidad requerida y aspectos en materia de financiación, incentivos, infraestructura, educación, fomento, comercialización, impulso a las exportaciones y hasta sellos de calidad,
entre otros. Todo lo anterior bajo el liderazgo del Presidente de
la República y coordinado desde el Ministerio de Cultura.
“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, nos la
vamos a jugar por la Economía Naranja”. Estas palabras del
Presidente Iván Duque, pronunciadas durante la ceremonia
de posesión el pasado 7 de agosto, en la Plaza de Bolívar,
reflejan el compromiso indeclinable que el Mandatario tiene
con esta estrategia bandera de su Gobierno.
Para el Jefe de Estado, como lo dijo en la apertura de su
primer ‘Taller Construyendo País’, la Economía Naranja está
íntimamente ligada con el poder la cultura y la construcción
de la paz basada en la legalidad y el fomento a la diversidad
y el talento.
“Cuando a una comunidad le llega la cultura, cuando
a una comunidad se le permite tener una biblioteca, una
escuela de artes y oficios, cuando llega también una
banda musical, una compañía de teatro, una compañía
de danza, empezamos a ver el talento como un mecanismo de construcción, de rechazo de la violencia y la
consolidación de una cultura de paz, a partir de entender
la diversidad y fomentarla con el talento”, explica el Presidente de la República.
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DINAMIZA LA INVERSIÓN Y EL CONSUMO INTERNO

Colombia avanza en el Índice de
Desarrollo Financiero de la banca
La bancarización de los ciudadanos
es sinónimo de desarrollo

L

Las transacciones bancarias siguieron aumentando este año.

os avances en materia de desarrollo
financiero son sinónimo de crecimiento y prosperidad económica. Por ello,
la política pública ha orientado sus
esfuerzos en promover dicho desarrollo
y, de esta manera, robustecer la estabilidad financiera y dinamizar la inversión,
el consumo interno y el crecimiento económico. El desarrollo financiero se asocia
con importantes eficiencias económicas
a través de la mejora en la asignación y
rentabilización de capitales, de la mejor
gestión de los riesgos financieros y de la
simplificación en los procesos de intercambio de bienes y servicios. Un análisis
de la Asobancaria señala los avances en
Colombia.
El panorama para Colombia respecto
al Índice de Desarrollo Financiero refleja
los buenos resultados del país en acceso,

profundidad y eficiencia, tanto en las instituciones financieras como en el mercado
de capitales, pero deja entrever varias
oportunidades de mejora en relación con
la madurez de este proceso y una hoja de
ruta para el país en los próximos años.
En particular, el país debe mejorar el
nivel de profundización de sus instituciones financieras (bancos, compañías
de financiamiento, etc.), especialmente
en la consolidación de los activos de los
fondos mutuos y la cartera crediticia,
hoy cercana a 49,3% del PIB, pero aun
alejada al óptimo de 58%. Asimismo,
existen retos de gran calado por el lado
de la eficiencia del sector, cifras que han
venido convergiendo en los últimos años
al promedio de la región. Adicionalmente,
el país puede mejorar la profundización de
sus mercados financieros (deuda privada
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lugar privilegiado dentro del ranquin de eficiencia de los mercados financieros, existen retos importantes en este aspecto. El
indicador de rotación accionaria refleja que
los niveles de liquidez lucen insuficientes
para darle mayor dinámica al mercado, por
lo que se hace necesario revisar profunda
y concienzudamente las condiciones institucionales que obstaculizan el desarrollo
del mercado de renta variable. Por ello la
hoja de ruta que arroje la Misión del Mercado de Capitales resulta hoy fundamental
para lograr objetivos claros de política
pública y una mayor capilaridad y complementariedad local de mercado, como lo
han venido haciendo los casos de éxito
internacional. En lo referente al acceso a
las instituciones financieras, cabe destacar
el excelente desempeño que ha tenido el
país en esta materia, asociado a la gran
cantidad de sucursales bancarias y cajeros
automáticos, que lo ubican por encima del
promedio de la región. Asimismo, se destacan los sobresalientes niveles de acceso
a los mercados financieros, resaltando la
diversificación y el número de emisores
de mercado, un hecho que reafirma las
perspectivas de desempeño del sector.
financiera y no financiera y deuda pública),
consolidando objetivos fundamentales del
lado del mercado de capitales.
Capitalización
En este punto se debe promover la capitalización y bursatilidad de mercado mediante políticas estructurales que impulsen
el incremento y diversificación de la oferta
accionaria, así como el fortalecimiento
de la cantidad y calidad de emisores de
deuda, en la cual el sistema financiero
ya posee una amplia proporción. Por otro
lado, a pesar de que Colombia posee un

Variables
En las variables (i) crédito del sector
privado, (ii) activos de fondos mutuos y
(iii) primas de seguro generales y de vida,
todas ellas medidas como porcentaje del
PIB, Colombia ocupó la posición sexta entre los países de América Latina y el Caribe,
ubicándose por encima del promedio de la
región. Específicamente, en referencia al
crédito del sector privado como porcentaje
del PIB, en 2016 Colombia presentó una
profundización del 46,1%, valor levemente superior al promedio latinoamericano

cada vez disminuye la presencia de clientes en las oficinas debido al uso de internet.

(45,1%), aunque significativamente bajo
frente a los registros de Panamá y Chile,
cuyas tasas bordean el 80% del PIB.
En relación con los países avanzados,
cuya profundización promedio alcanza el
96,9% del PIB, los niveles de Colombia
muestran un rezago importante. Por otro
lado, Colombia exhibe un 0,1% de activos
de fondos mutuos como porcentaje del
PIB, cifra que se ubica entre las más bajas
dentro del ranquin para Latinoamérica y
el Caribe (donde el promedio alcanza un
9,8% del PIB), y contrasta con el nivel registrado por Brasil y Chile, 54,7% y 18,5%
respectivamente. Vale la pena mencionar
que la cifra de activos de fondos mutuos
no incluye el capital de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC).
En lo referente a las primas de seguros
generales y de vida, el panorama cambia a
favor de Colombia, toda vez que el ranquin
lo sitúa en la tercera posición gracias a que
el monto de dichas primas bordea el 2,5%
del PIB, cifra tan solo inferior a la observada
en Chile (4,6%) y Argentina (2,6%), y superando ampliamente el promedio regional
(1,6%). Acceso a las instituciones financieras Frente a este subíndice, Colombia se
encuentra en las primeras posiciones de la
lista junto a Brasil, Perú y Panamá, registrando un puntaje de 0,69, un valor superior
al promedio regional (0,45) y mundial (0,37).
EL SECTOR financiero en Colombia
representado por los bancos tiene un enorme desarrollo de cara a la competitividad
del país./ENS

El sistema
de cajeros
automáticos es
ágil y proporciona
credibilidad a los
usuarios.
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su potencial emprendedor y el liderazgo para
asumir sus retos en el día a día y alcanzar su
desarrollo socioeconómico y el bienestar de
sus familias”.

TENDERAS de todo el país se beneficiarán de la alianza.

EL ACOMPAÑAMIENTO ENTRE FUNDACIÓN BAVARIA Y FUNDACIÓN BELCORP

Alianza para fortalecimiento
del emprendimiento de mujeres
Desarrollarán el programa
“Creciendo por un sueño”

L

a Fundación Belcorp acompañará a la
Fundación Bavaria en su propósito a
2020 de empoderar a 50.000 mujeres
tenderas en el país que hagan parte del
programa “Creciendo por un sueño”, el cual
busca incentivar el crecimiento de sus emprendimientos y que ellas cumplan con sus
objetivos familiares.
Casi un año después de su lanzamiento,
“Creciendo por un sueño” ha impactado
la calidad de vida de 3.900 tenderas en 35
municipios del país y 195 nuevas emprendedoras en Tocancipá, Soacha, Barranquilla,
Cartagena, Medellín y Cali a través de capacitaciones en gerencia de la tienda, acceso
a servicios financieros y educación para sus
hijos. A esta iniciativa, la Fundación Belcorp
se ha sumado recientemente para lograr uno
de los principales objetivos del programa: el
empoderamiento de mujeres en el país.

Aliados
“La Fundación Belcorp tiene en su ADN a
las mujeres. Sabemos que será un gran aliado
de nuestra iniciativa, con la que lograremos el
empoderamiento de las participantes, desde
la parte psicológica hasta su liderazgo económico”, valida Ángela Sánchez, Directora de la
Fundación Bavaria.
Precisamente, la Fundación Belcorp imprimirá su sello al programa implementando
tácticas que impulsan el desarrollo integral
femenino y que apoyan su realización personal. Así lo asegura Valentina Mocayo, Jefe
de la Fundación en Colombia: “brindaremos
a las tenderas y emprendedoras sesiones de
capacitaciones en autoconocimiento, marca
personal, autoconfianza e imagen personal,
uso de herramientas tecnológicas y digitales,
finanzas personales y liderazgo; lo que les
ayudará a reconocer su valor, incrementar

Inversión social
Desde el 2003, la Fundación Belcorp,
creada por la multinacional de belleza, viene
trabajando con programas de inversión social,
empoderando a las mujeres en situación
de vulnerabilidad e invitándolas a lograr su
desarrollo a través de talleres de liderazgo y
empoderamiento. A la fecha, gracias a una
inversión de más de 14 millones de dólares,
estos han beneficiado a más de 27 mil mujeres de 11 países en América Latina.
En Colombia, emprender no es una tarea
fácil. No obstante, los líderes de esta nueva
alianza señalan que las mujeres colombianas
tienen competencias y características blandas
que les facilitan tener espíritu emprendedor.
“Nuestras mujeres tienen ganas de salir adelante y, en la mayoría de los casos, cuentan
con un motor asociado que las hace resilientes y ambiciosas: sus familias”, expresa
Sánchez.
Destacan que invertir en el emprendimiento femenino es una estrategia de generación
de ingresos exitosa y un mecanismo para
contribuir con el desarrollo económico y social
del país. Por esto, las tiendas de barrios son
modelos de negocio que permiten generar
una buena fuente de ingresos y les permite
a las mujeres trabajar desde el hogar y así
tener la posibilidad de invertir el tiempo que
necesiten al cuidado de sus hijos.
Sobre Belcorp
Belcorp es una compañía con 50 años
de experiencia en la industria de la belleza,
operando bajo el modelo de venta directa.
Nuestro propósito es Impulsamos belleza
para lograr realización personal a través de
sus tres marcas: L’BEL, Ésika y Cyzone, generando un impacto positivo en millones de
mujeres de América Latina, con una red de
820.000 consultoras de belleza en 14 países:
Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, República
Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Estados
Unidos, Panamá y Brasil, empleando a más
de 7500 personas. Belcorp fue reconocida,
en 2017 por GREAT PLACE TO WORK como
la compañía #7 en el ranking de las mejores
compañías para trabajar en el mundo.
Sobre Bavaria
Bavaria es la empresa líder de la industria
cervecera en Colombia. Tiene seis plantas
de producción de cerveza descentralizadas
ubicadas en Tocancipá, Tibitó, Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga; además de dos
malterías. Cuenta con un portafolio de marcas nacionales e internacionales muy bien
segmentadas, que buscan satisfacer a los
consumidores en los más de 400,000 puntos
de venta a lo largo de todo el país.
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SE CONVIRTIÓ EN UNA EMPRESA MULTIGENERACIONAL

Starbucks: ejemplo de vinculación
laboral de adultos mayores

C

on más de 300 partners (empleados)
quienes orgullosamente portan el emblemático delantal verde en Colombia,
Starbucks celebró la semana del abuelo rindiendo un especial homenaje a cinco de
sus partners. Se trata de los adultos mayores,
que reciben a cientos de clientes en cuatro
tiendas de Starbucks en Bogotá y una en Cali.
Durante esta semana la compañía estuvo
recibiendo hojas de vida de adultos mayores
en sus 31 tiendas del país. Adicionalmente,
Starbucks Colombia, invitó las bebidas de los
adultos mayores que llegaron acompañados
de sus hijos, nietos, amigos o familiares.
Starbucks es una empresa que desde sus
inicios se ha comprometido por hacer una diferencia en las comunidades en las que tiene
presencia y a crear oportunidades relevantes
y significativas a través de sus diversos programas de empleo.
Gracias a estas iniciativas, Starbucks ha
apostado por ser la primera experiencia laboral de miles de jóvenes y, al mismo tiempo,
encaminándose a convertirse en una empresa
multigeneracional que abraza la diversidad e
inclusión, generando un equilibrio laboral en
sus tiendas al contar con un talento humano
conformado por partners jóvenes y adultos
mayores.
Un nombre
“Para Starbucks el crear un ambiente diverso e incluyente es primordial y el sumar a
adultos mayores como partners (empleados)

la firma incluyó adultos mayores en su nómina.

en algunas de nuestras tiendas nos ha llenado de orgullo”, comentó Carolina Martínez
directora de mercadeo Alsea Colombia.
“Celebramos a Orlando, Jorge, Aidé, Ana y
Rosario, partners (empleados) que todos los
días comparten su sabiduría y experiencia y
quienes son parte de la familia Starbucks en
Colombia”, afirmó Martínez.
Según el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe), en Colombia
el 11% de población corresponde a adultos
mayores y se calcula que en el 2020 existirán
6,5 millones de personas correspondientes
a esta población. Starbucks hace visible los
excelentes resultados obtenidos a través de
este tipo de iniciativas no sólo en Colombia,
por ejemplo este año en México se inauguró
la primera tienda operada completamente por
una plantilla de adultos mayores, con edades
entre 60 y 65 años de edad.
Dentro de los beneficios tangibles de incluir
a adultos mayores como parte del capital humano de una compañía, se destacan impulsar
el valor de tener un empleo, disminución de
la rotación del personal, la generación de
un clima laboral agradable, y el intercambio
de conocimientos y experiencias. Por ello,
Starbucks continuará fomentando una transformación cultural de la sociedad para que se
valore y reconozca con dignidad el trabajo de
los adultos mayores.
De esta manera, Starbucks busca inspirar
y nutrir el espíritu humano, entendiendo que
cada persona imprime su sello personal a cada
taza de café. Starbucks celebra la diversidad
de todos sus partners, aprendiendo de cada
uno de ellos los valores de una comunidad en
donde el género, la raza, la orientación sexual,
la religión y la edad, así como los contextos
culturales, las experiencias de vida, pensamientos e ideas, enriquecen al mundo entero.
“Abrazar la diversidad no solo mejora nuestra cultura de trabajo, también impulsa el éxito
de nuestro negocio. Es la inclusión de estas
experiencias y perspectivas diversas que
crean una cultura de empoderamiento, que
fomentan la innovación, el crecimiento económico y las nuevas ideas”, agregó Martínez.
Acerca de Starbucks
Desde 1971, Starbucks Coffee Company
ha estado comprometido a buscar proveedores éticos y a tostar el café arabica de mejor
calidad del mundo. Hoy, con más de 28,000
tiendas en todo el mundo, la compañía es el

principal tostador y minorista de cafés especiales a nivel mundial. A través de nuestro
inquebrantable compromiso con la excelencia
y nuestros principios rectores, llevamos la
Experiencia Starbucks a la vida de nuestros
clientes en cada taza. Para compartir la experiencia, por favor visítenos en nuestras tiendas
o en línea en www.starbucks.com y news.
starbucks.com
Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder
en América Latina y España con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos
de comida rápida, cafeterías, comida casual y
restaurante familiar. Cuenta con un portafolio
multi-marcas integrado por Domino’s Pizza,
Starbucks, Burger King, Chili’s, California
Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, The
Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Archie’s,
Foster’s Hollywood, LAVACA, Cañas y Tapas
e Il Tempietto. La compañía opera más de
3,000 unidades y cuenta con más de 60,000
colaboradores en México, Argentina, Chile,
Colombia, Brasil y España. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades
de Negocio a través de un Centro de Soporte
y Servicios Compartidos, brindando apoyo en
procesos Administrativos, de Desarrollo y de
Cadena de Suministro.

la atención de
Starbucks es una de las
mejores en el mercado.
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PREMIAN AL PROYECTO CON MAYOR IMPACTO

Boston y Yunus
destacan
emprendimiento social
The Boston Consulting Group,
empresa líder de consultoría a nivel
global, y Yunus Social Business,
que incentiva el desarrollo social
y económico de las comunidades
más desfavorecidas a través del
emprendimiento social, premiaron
con el galardón BCG-Yunus a
emprendedores

D

icho evento se llevó a cabo con la
presentación de los emprendedores al
panel de jueces, y culminando con un
coctel de premiación en el JW Marriot.
La alianza entre estas dos organizaciones
busca fortalecer y ampliar el emprendimiento
social local por medio del acompañamiento y
guía al proyecto más prominente, La propuesta ganadora cumple con la puntuación más
alta entre los criterios establecidos.

eL PREMIO Nobel Muhammad Yunus en compañia de empresarios que apoyaron el galardón.

Las propuestas que se pudieron apreciar
en la presentación de los emprendedores
han sido pre-seleccionadas entre más de 150
emprendimientos sociales. Estas son:
Exotechno
Si bien fue fundada en 2016, la idea de
Exotechno es mejorar la calidad de vida de
las personas por medio de la ingeniería nació
en 2010 para apoyar a un profesor en una
silla de ruedas de la universidad de Antioquia.
La Manicurista
La empresa La Manicurista fue creada como
tesis de Maestría entre 2 amigos para conectar
de manera eficiente a clientes con manicu-

ristas profesionales brindando un servicio de
calidad y aumentando el ingreso y el uso eficiente de horas de trabajo de las mujeres con
esta profesión y que trabajan en su mayoría de
manera informal de manera informal.
Alcahuete
Esta iniciativa nace para ayudar a resolver
los principales problemas de desnutrición y
malnutrición, a través de la entrega de suplementos alimenticios específicos como numax, leche, entre otros; con un modelo 1 por
1: cada vez que un Alcahuete es comprado, un
niño necesitado recibirá una entrega nutritiva.
LikeU
La firma LikeU ofrece servicios tercerizados de atención al cliente, marketing y ventas,
Back Office y Satisfacción del cliente, entre
otras es el principio de esta organización. Con
ello buscan crear trabajos dignos e ingresos
para mujeres cabeza de familia, permitiéndoles trabajar desde sus hogares y al mismo
tiempo cuidar a sus hijos.
Reaceico
Reducir el impacto ambiental negativo que
se tiene actualmente en Colombia por cuenta
del mal manejo de los residuos y mejorar y
formalizar las condiciones de trabajo de los colectores son los objetivos principales de esta
empresa Reaceico. Se enfocan en reciclar
principalmente cuatro residuos diferentes:
aceite vegetal usado, plástico, cartón y vidrio.
Free Mind
Freemind produce y vende bebidas relajantes y botellas de agua y ya tiene 7 productos
sin azúcar y 0 calorías. Este año Freemind
lanzó 2 nuevos productos: limonada de mango
y limonada de coco.
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EL DESARROLLO DE LAS APP NACIONALES

Colombia tiene el ecosistema
tecnológico de más rápido crecimiento
Inversionistas extranjeros interesados
en oportunidades de emprendimiento

A

Colombia es un país con
gran potencial para el
desarrollo de negocios
inteligentes, y por
eso York ha aceptado
la invitación de la
Asociación Colombiana
de Conact Center

l considerar que el país tiene uno de
los ecosistemas tecnológicos de más
rápido crecimiento en Latinoamérica,
el empresario norteamericano Bryan
York le está apostando al desarrollo de las
APP nacionales.
Ser un inversionista exitoso, participar en
más de 30 emprendimientos, fundar y dirigir
varias compañías y lanzar al mercado empresas como la primera plataforma tecnológica
de servicios para el transporte de carga en
Colombia, es una de las fortalezas de este
inversionistas y empresario de origen colombiano, que siendo un bebé fue adoptado por
una familia estadounidense y llevado al país
del norte en donde creció y se educó.
Bryan es un inversionista que se mueve
en el mundo de los capitales de riesgo, las
inversiones, el emprendimiento y las nuevas
tecnologías y hoy está dedicado a invertir
solo en startups en Colombia, pues considera
al país como el ecosistema tecnológico de
más rápido crecimiento en Latinoamérica.
En su vida ha participado en múltiples emprendimientos iniciales con base en fondos
de capital de riesgo de su propia empresa
Bassin Ventures.
Creatividad
Recientemente se unió a Felipe Bentancourt (internacionalista) y Ángel Celis Botto
(ingeniero) para crear Liftit.co, una compañía
que conecta a través de su plataforma web y
aplicación móvil, a proveedores de transporte
de carga con quienes necesitan el servicio,

contribuyendo a bajar el costo para los clientes entre un 20% a 40%, gracias a que la
plataforma optimiza las rutas de transporte
a través del análisis de diferentes opciones
y el monitoreo en tiempo real tanto del camión como de la mercancía, basándose en
el tráfico de la ciudad logrando tiempos de
respuesta ágiles.
Hoy la empresa ha realizado más de 25.000
servicios, 122.000 entregas y ha movido en
promedio 109.000 toneladas en más de medio año, con los conductores como sus aliados más importantes, a quienes han logrado
aumentar en un 30% sus ingresos, mediante
el sistema de dispersión de pagos.
Potencial de negocios
Sin duda, Colombia es un país con gran
potencial para el desarrollo de negocios
inteligentes, y por eso York ha aceptado la
invitación de la Asociación Colombiana de
Conact Center & BPO para compartir con
más de 150 empresarios colombianos su
experiencia, visión y conocimientos, durante
el Foro de Líderes 2018 en el Hotel Grand
Hyatt de Bogotá.
Uno de sus compañeros de panel será el
gurú mundial en tecnología Vivek Wadhwa,
vicepresidente de Singularity University,
quien también ve a Colombia como un lugar
importante en el contexto mundial gracias a
su entorno tecnológico, pues recientemente
ha asegurado que el país puede convertirse
en un líder de desarrollo económico y dejar
de ser un seguidor, gracias al mayor acceso
que hoy tiene al conocimiento y a las tecnologías emergentes, las cuales antes estaban
reservadas para las grandes potencias y que
hoy fluyen libremente por Internet.
Wadhwa, quien es investigador asociado
de Harvard y profesor de Duke, columnista del
Washington Post y Business Week, vaticina
que el listado de empresas de las Fortune
500 cambiará dentro de 5 o 10 años, pues las
que actualmente ocupan ese ranking serán
reemplazadas por nuevas compañías que
surgirán rápidamente impulsadas por las nuevas tecnologías. Para este gurú, más allá de
la tecnología en sí misma, las empresas y los

Estados deben aprovechar lo que él denomina
“convergencia tecnológica” para que puedan
generar innovaciones disruptivas a través de
la mezcla de la Inteligencia Artificial (AI), Big
Data y Robótica, entre otras.
York y Wadhwa estarán acompañados
además, por Jason Jennigs, considerado por
USA Today como uno de los tres conferencistas de negocios más demandados en el
mundo, fundador de Jennings-McGlothing &
Company, la firma de consultoría de medios
más grande a nivel global; Felipe Buitrago,
experto en Economía Naranja, director de
Áreas Estratégicas del Gobierno Nacional y
Paola Aldaz, Vicepresidenta de Mercadeo de
Mastercard para Colombia y Ecuador, Autora
del libro Brand Exponential - El Futuro de las
Marcas en la era Exponencial, quienes expondrán sus experiencias y darán a conocer las
tendencias actuales del mundo empresarial,
así como las oportunidades y desafíos que
enfrentan las empresas para construir negocios inteligentes.

EL EMPRESARIO Bryan York le está apostando al desarrollo de las APP nacionales.

RS: Un país naranja

Una publicación de

11

Estudiantes beneficiadas de Escuela para el Emprendimiento BBVA.

Docentes de Norte de Santander, capacitados en emprendimiento por BBVA

BBVA invierte más de $780 millones en Escuela
para el Emprendimiento en Norte de Santander

“

El banco BBVA está haciendo una inversión
por el orden de los 700 millones de pesos con
el fin de capacitar a un grupo de docentes y
de estudiantes en emprendimiento y a la entrega de materiales en las diferentes instituciones
educativas de 28 municipios del departamento”,
dijo el gobernador de Norte de Santander, William
Villamizar, durante el acto de graduación d e un
grupo de docentes que hacen parte del programa
Escuela para el Emprendimiento BBVA, en el que
además también se llevó a cabo la firma del convenio que garantiza la continuidad de la iniciativa
por dos años más, en esta región de Colombia.
El mandatario departamental también se refirió
al programa como “una gran oportunidad que
ofrece esta iniciativa que se desarrolla con la coordinación de la secretaría de Educación. Es muy
positiva y de alto impacto y facilita los caminos para
el emprendimiento y brinda nuevas oportunidades
y expectativas a los estudiantes”, reiteró Villamizar.

El Gobernador William Villamizar, la secretaria de Educación Fabiola Cáceres y el vicepresidente
de Redes de BBVA, Hernando Rodríguez.

Convenio emprendedor
Durante la firma del convenio, el vicepresidente
de Redes de BBVA, Hernando Rodríguez señaló los
logros alcanzados por este proyecto que inició en
el departamento en 2017 y que se extenderá hasta
2020. “El programa impacta a 6.044 estudiantes,
81 docentes y 32 instituciones educativas; con
resultados maravillosos como los que pueden
ver en la feria que estamos presentando y con
el compromiso de cada uno de los docentes y
estudiantes que nos acompañan hoy”.
En el departamento de Norte de Santander,
Escuela para el Emprendimiento BBVA durante los
cuatro años de implementación del programa, espera
pasar de 6.044 estudiantes beneficiados en sus dos
primeros años a 12.088 estudiantes en el año 2020,
cuando se cierra esta iniciativa, en el departamento.
Además de la firma del convenio se llevó a cabo
un conversatorio con la participación de rectores,
docentes y estudiantes denominado Experiencias
de Escuela en el aula en que se habló sobre la importancia de la enseñanza del emprendimiento desde el
colegio y de sus implicaciones en el proyecto de vida
de los jóvenes y también se efectúo la graduación de
un grupo de docentes del departamento que hacen
parte del programa Escuela para el Emprendimiento
BBVA y que fueron formados por los capacitadores
del programa en temas de finanzas y emprendimiento con el fin de que sean multiplicadores de esta
iniciativa que forma a estudiantes desde el grado
octavo y que finaliza en once.
Huevos y pollos
Durante el conversatorio, Jesús David Soto, un
estudiante de Chitagá del grado noveno de la IE Juan
Frío, habló de su experiencia como emprendedor

con la empresa Neibet, una productora avícola en
crecimiento y en la que ya han hecho inversiones superiores a los tres millones de pesos. “Todos decían
que estaba loco, y yo les decía pues si estoy loco que
me lleven al siquiátrico, pero lo que soy yo sacó mi
idea de negocio adelante”. Él se refería a un proyecto que se le ocurrió en el marco de Escuela para el
Emprendimiento BBVA que llegó a su colegio el año
pasado y que consistía en la producción de huevos y
pollos orgánicos y que ha venido sacando adelante.
Como Jesús, otros estudiantes y algunos docentes hablaron de sus proyectos e ideas de negocio,
dejando al final sobre la mesa conclusiones que le
auguran un gran futuro no solo a la iniciativa de BBVA,
sino también a todos estos proyectos que ya suman
más de 1.100 en todo el departamento.
Feria empresarial
De otro lado, se realizó una feria empresarial en la
que un grupo de estudiantes de grados octavo y noveno de las instituciones educativas beneficiadas con
el programa, presentaron las ideas de negocio que
ya vienen desarrollando en el marco de la iniciativa,
entre las que se pudo ver desde diseño y ventas de
alcancías y camisetas personalizadas hasta comercialización de pollos orgánicos y diferentes tipos de
productos saludables, entre otros.
Astrid Julieth Carrillo, es una estudiante de grado
octavo de la Institución Educativa Santiago Apóstol,
del municipio de Santiago, Norte de Santander. Ella
tiene 13 años y su idea de negocio consiste en pintar alcancías con forma de cerditos con las figuras
de los súper héroes, entonces es fácil encontrar
al Hombre Araña, Batman y la Mujer Maravilla
convertidos en símbolos de ahorro. Ella fácilmente
puede vender 10 o 15 alcancías de estas en una
feria, como lo hizo en la Gobernación de Santander,
en días pasados. “La idea me gustó porque en el
municipio nadie trabaja tenas de arte o de pintura y
además que lo vi como una forma de estimular el
ahorro, como una motivación para que un ahorro no
solo sea para deudas, sino que también nos permita
planear unas vacaciones con la familia”, dice esta
pequeña empresaria que hace parte de Escuela para
el Emprendimiento BBVA.
Escuela para el Emprendimiento BBVA que se lleva a cabo de la mano de las secretarías de Educación
departamental y actualmente está en 14 departamentos del país y beneficia a más de 190.000 estudiantes
quienes han desarrollado miles de ideas de negocio,
muchas de ellas ya activas y en etapa productiva.
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ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

L

Gobierno le apuesta a
exprimir la Economía Naranja

a Economía Naranja es una realidad para
el país. Esa es la apuesta del Presidente
de la República, Iván Duque Márquez,
quien ha afirmado que hay que desarrollarla.
“La Economía Naranja en Colombia es una
realidad. Lo que tenemos es que potencializarla”, afirmó el Jefe del Estado en el Teatro de
Bellas Artes Cafam, en la capital del país, durante la inauguración del Festival SmartFilms
y el Tercer Congreso de Economía Naranja ‘La
Revolución Audiovisual’.
El Presidente explicó las medidas en marcha para aprovechar el mundo del emprendi-

Este rubro le aporta
al país el 3,6% del PIB
y genera cerca de un
millón de empleos
miento, tecnología e industrias creativas, que
representa, si se suman todos los sectores
que la componen, casi el 3,6% del PIB.
“Eso es tres veces lo que aporta el café a la
economía colombiana y casi 1,5 veces lo que

aporta la minería; emplea a más de 600 o 700
mil personas directa e indirectamente; tiene
un potencial enorme para las exportaciones
y es un gran generador de empleo y de valor
agregado”, subrayó.
“Lo que queremos es que la naranja pueda
ser exprimida y que todos los que tienen el
talento sientan que el Estado los va ayudar y
eso es lo que queremos hacer con herramientas concretas”, sostuvo el Presidente Duque.
Las medidas
Entre las medidas para impulsar el sector
señaló que “primero, vamos a crear la cuenta

Una publicación de

RS: Un país naranja

satélite de cultura y Economía Naranja para
medir mejor cómo está el sector, cuántos
empleados tiene, a dónde exportan, cuántas
empresas hay, dónde están, cuáles son sus
dificultades y eso nos permite tomar mejores
decisiones”.
“Vamos a apostarle a fortalecer las instituciones las públicas las privadas como este
festival las público-privadas para en todo el
país”, agregó.
El Gobierno Nacional lo que busca con la
Economía Naranja es que ese “ímpetu se
sienta y los artistas tengan esos espacios para
exponer sus creaciones. Vamos a desarrollar
infraestructura cultural con la línea de Findeter
y vamos a apoyar el desarrollo de la industria”.
Por este motivo, el Jefe de Estado hizo dos
anuncios: “Vamos a crear dos instrumentos
de financiamiento en el caso de una línea de
crédito de 150 millones de dólares para apoyar
a todos los emprendedores creativos del país
con productos financieros de plazo y tasa, y
esto ya empezó”, dijo. Por otro lado, con el
fondo Innpulsa se buscará identificar a los
emprendedores con el fin de apoyarlos en sus
empresas bajo el concepto del Bono Naranja.
Los bonos
“Apoyarlos para que las empresas surjan
pero con un elemento adicional, vamos a crear
el concepto de los bonos naranja que son herramientas financieras donde a través de los
mercados de capital podemos mejorar plazo
y tasa y podemos lograr que los que inviertan
están invirtiendo en el desarrollo cultural de
nuestro país”, expresó.
Además “estamos planteando que el Sena
cree muchos más programas de formación
técnica para capacitar distintos elementos de
la Economía Naranja a los jóvenes de nuestro
país”.
“Entonces estamos hablando un sector
que está para quedarse, que representa
transformación”, enfatizó el Presidente Iván
Duque.
De otra parte y con la realización de siete
‘Tomas Naranja’ en igual número de regiones
del país, el Ministerio de Cultura, en cabeza
de Carmen Vásquez, ha liderado las primeras
acciones para impulsar uno de los proyectos
bandera del Gobierno del Presidente Duque: el
desarrollo de la Economía Naranja en Colombia.
Las ‘Tomas Naranja’, eventos que reúnen
muestras y potenciales proyectos de emprendimiento basados en los talentos propios de
las regiones, se han realizado hasta el momento en San Andrés Isla, Cartagena, Tumaco
(Nariño), Girardot (Cundinamarca), La Unión
(Valle) y San Jacinto y Mompox (Bolívar).
Estas ‘Tomas Naranja’ han contado con una
relevante participación de la Escuela Taller de
Cartagena, Tumaco y Mompox, programa del
Ministerio de Cultura que el Presidente Duque
impulsará para fortalecer la Economía Naranja
en Colombia a través de la formación de jóvenes en oficios tradicionales con proyección
hacia el futuro.

EL PRESIDENTE Iván Duque es uno de los principales impulsores de la Economía Naranja para elevar el crecimiento del país./ENS

Ley Naranja
De acuerdo con estimativos oficiales, la Economía Naranja
aporta 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera
un millón de empleos en el país.
Según la Ley 1834 de 2017, de autoría del entonces senador
y hoy Presidente de la República Iván Duque, la Economía Naranja agrupa industrias creativas y culturales relacionadas con
los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes
visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio
cultural material e inmaterial, educación artística y cultural, diseño, publicidad y contenidos multimedia, al igual que software
de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda,
agencias de noticias y servicios de información y educación
creativa, entre otros.
La citada legislación, conocida como Ley Naranja, tiene por
objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias
creativas en el país, entendidas como aquellas que generan valor
en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan
en la propiedad intelectual.
Así mismo, en dicha ley se establecen los derroteros para
la puesta en marcha de una política pública de desarrollo de la
Economía Naranja en Colombia, entre ellos la implementación
de la institucionalidad requerida y aspectos en materia de
financiación, incentivos, infraestructura, educación, fomento,
comercialización, impulso a las exportaciones y hasta sellos
de calidad, entre otros. Todo lo anterior bajo el liderazgo del
Presidente de la República y coordinado desde el Ministerio
de Cultura.
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TOMA FUERZA EN EL MUNDO

¿Cómo entender la
Economía Naranja?
Cuando las ideas se transforman en bienes y servicios culturales

L
En el desarrollo de la

economía naranja es
posible cerrar las brechas
sociales y acercar a las
personas más humildes
con las más privilegiadas
alrededor de un
propósito común.

as nuevas tecnologías, están irrumpiendo y alterando el funcionamiento de la economía, concretamente la forma de funcionar
de las industrias, nuevas normativas y regulaciones, puestos de
trabajo, mercados, comportamientos sociales, hábitos de compra
y venta, utilización de servicios y creación de nuevas necesidades.
Uno los creadores de este concepto en Colombia, Felipe Buitrago,
Director TICTAC en la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y coautor del libro “La economía naranja: una oportunidad
infinita” junto al presidente Iván Duque, para aludir a este fenómeno
se usan infinidad de términos como industrias culturales, industrias
creativas, industrias del ocio, industrias del entretenimiento, industrias
de contenidos, industrias protegidas por el derecho de autor, economía
cultural y economía creativa. Por lo tanto, la economía naranja es el
conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está
determinado por su contenido de propiedad intelectual.

Cerrar las brechas
“En el desarrollo de la economía naranja es posible
cerrar las brechas sociales y acercar a las personas más
humildes con las más privilegiadas alrededor de un
propósito común. Existen muchas personas que tienen
la motivación para emplear las herramientas de este
tipo de economía en la integración social. Por lo tanto,
Colombia tiene una oportunidad única en los próximos
años para que sus industrias creativas supongan
un peso elevado en su PIB, que gira alrededor del
2.2%, basado en su exquisita cultura, en la juventud
de su población, en la riqueza de su idioma y en el fin
del conflicto armado”, asegura Daniel Caridad López
del Río, Docente experto de Cerem International Business School, escuela de negocios española, presente
en países como Colombia, Argentina, Chile, México,
Ecuador y Perú.
Actualmente los países
que han crecido a un
mayor nivel de la
región tienen una
contribución mayor
que la media en las
industrias que se
reconocen como
una economía
creativa. Las estimaciones por
BBVA Research,
referente de in-

vestigación y de análisis económico en diferentes países de América,
Europa y Asia, muestran que la aportación al PIB de esta industria es
de aproximadamente un 2,2% en la región. Además, la contribución
de la economía creativa al empleo en la región es del 5,3%, habiendo
países que incluso alcanzan el 7%. Unas proyecciones y cifras que
indican que la creatividad es una economía con un potencial muy alto y
con un poder que, hasta ahora, continúa creciendo exponencialmente
en la región.
Plataformas
“Entre muchos ejemplos exitosos de economía naranja que hay
actualmente en Colombia, se podría nombrar la plataforma Cali Creativa, una nueva apuesta que hace el departamento del Valle del Cauca,
para impulsar las empresas dedicadas a este sector. Aunque Cali es
la tercera ciudad en Colombia con mayores bienes en exportaciones
de la economía naranja (después de Bogotá y Medellín), es la que ha
demostrado un crecimiento continuo en los últimos tres años,
según la metodología del BID, más de cinco billones de
pesos en 2016, con un crecimiento de 6,1% frente al
año anterior en el número de empresas, y superaron
los 140 millones de dólares en exportaciones, razón
por la cual el apoyo a las industrias creativas será
la punta de lanza para el crecimiento económico
de la ciudad”. Afirma López del Río, docente de
la escuela.
La importancia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
América Latina responde a un fuerte potencial
para transformar las sociedades y las economías. Nos dirigimos hacia un entendimiento de
las industrias culturales, las cuales en la actualidad, se conocen más como industrias creativas, al
concentrarse en la capacidad de producción y de
innovación del conocimiento y de la
información, en oposición al concepto
más tradicional
de cultura e industria cultural
vinculado a la
idea de las bellas artes.
Felipe Buitrago,
Director TICTAC en
la Cámara
Colombiana de
Informática y
Telecomunicaciones.
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Los niños de Conejo, Guajira, beneficiarios del proyecto
“Bibliotecas Móviles para la Paz”.

La formación de los niños es clave
para la gestión del FNA.

PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS COLOMBIANOS

Fondo Nacional del
Ahorro, a la vanguardia
de la sostenibilidad
Estrategia para el bienestar de la comunidad
a través de inversiones sociales

L

a Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
forma parte de una estrategia fundamental al
interior del Fondo Nacional del Ahorro, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de la sociedad
desde tres ámbitos específicos: económico, social y
ambiental. Mediante la estrategia, se promueve el
desarrollo y bienestar de la comunidad a través de
inversiones sociales, generando impactos en áreas
como el deporte, la educación y la cultura.
Durante 2017 y en lo corrido del 2018, el Fondo
Nacional del Ahorro, a través de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial “Un Hogar
Llamado Colombia”, ha generado diferentes alianzas con el fin de apoyar iniciativas de educación,
deporte, cultura y posconflicto.
A propósito de esta política de RSE, el presidente
del Fondo Nacional del Ahorro, Helmuth Barros
Peña, expresa que “cuando uno encuentra que la
comunidad trabaja para hacer estas cosas realidad y
hace un esfuerzo enorme poniendo su grano de arena, definitivamente uno como colombiano se siente
absolutamente emocionado. La cultura y el deporte
transforman realmente a las personas, dándoles una
nueva esperanza. Buscamos actividades coherentes
con nuestro objeto y que a la vez produzcan frutos
como los que se ven en la actualidad”.
En el ámbito del deporte, en el 2017 el FNA
suscribió un convenio con la Fundación Revel del
Club Real Madrid, que busca la atención prioritaria
de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad
mediante la práctica del deporte, de esta manera
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se aprovecha mejor el tiempo libre, se crean
oportunidades de sano crecimiento, una adecuada
integración y la formación en valores mediante
la estrategia de la Fundación Real Madrid, “ellos
juegan, nosotros enseñamos”. Actualmente 574
niños, niñas y jóvenes reciben clases de fútbol en
22 espacios deportivos en Ibagué.
Educación
Un segundo componente del programa de
Responsabilidad Social Empresarial del FNA es la
educación, para el cual se suscribió un contrato con
la Corporación Enseña por Colombia, con el fin de
apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación de un grupo de niños y jóvenes en la región
de Urabá, Cartagena e islas, Tumaco y en Bogotá.
Este proyecto es desarrollado por jóvenes
líderes profesionales graduados de las mejores
universidades del país, quienes tras un exhaustivo
proceso de selección, se preparan en el Instituto de
Formación de Pedagogía y Liderazgo (dictado por
Enseña por Colombia en asocio con la Universidad
Externado de Colombia), con el fin de transmitir sus
conocimientos por dos años en poblaciones vulnerables, tanto urbanas como rurales, en instituciones
educativas cuyos resultados en indicadores como
las Prueba Saber, son muy bajos.
Alumnos
En la actualidad, 2.696 alumnos reciben clases
todos los días en diferentes colegios de los terri-

“Bibliotecas Móviles para la Paz”, en la biblioteca de Conejo, Guajira,
contó con la presencia de Helmuth Barros Peña, Presidente del FNA.

torios mencionados y, 1000 niños, jóvenes y 100
familias, se están capacitando en la metodología
de Educación Económica y Financiera.
Un tercer escenario hacia el que apunta la
política de Responsabilidad Social Empresarial
se representa en la cultura y el posconflicto, a
través del convenio FNA y Ministerio de Cultura
vigente desde diciembre de 2017. El Ministerio
creó el proyecto “Bibliotecas Públicas Móviles
para la Paz – por las Veredas y los Caminos de
la Paz”, en asocio con la Biblioteca Nacional de
Colombia y el FNA, que en 2018 se encuentra en
su segunda etapa y tiene por objeto llevar a cabo
procesos culturales de extensión bibliotecaria a por
lo menos 200 municipios que han sido afectados
por el conflicto armado.
Desde febrero de este año, 327 veredas han
sido visitadas; 18.606 personas han asistido a los
talleres; se han realizado 900 talleres que incluyen
promoción de lectura y escritura, apropiación de
las TIC, creación de contenidos locales y cineforos;
han sido aprobados 20 proyectos culturales surgidos desde las comunidades y se han formado y
certificado 141 lectores voluntarios.
La responsabilidad social del FNA va más allá
de entregar viviendas mediante los créditos que la
Entidad desembolsa, de posibilitar el estudio a los
colombianos, o de salvaguardar las familias cuando
quedan cesantes; la responsabilidad del Fondo reside en ¡hacer posibles los sueños de cada hogar!

Este proyecto es
desarrollado por jóvenes
líderes profesionales
graduados de las mejores
universidades del país

El FNA suscribió un convenio con la Fundación Revel del Club Real Madrid, que busca
la atención prioritaria de niños y jóvenes.
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Fundación Terpel entrega biblioteca en Florencia
programa Aventuras de Letras de la
organización.

LA BIBLIOTECA fue
entregada al colegio
Antonio Ricarte, sede
Juan XXIII de Florencia
para beneficiar a 2.600
estudiantes.

E

n Florencia, Caquetá, la Fundación Terpel entregó una biblioteca escolar completamente
dotada a la Institución Educativa
Antonio Ricaurte, sede Juan XXIII, con
la que se beneficia a más de 2.600
estudiantes, 30 docentes y 30 padres
de familia de la capital de este departamento. Este evento forma parte del

Proceso
La entrega también contempló la
vinculación de los profesores a un proceso de formación y acompañamiento,
con el fin de trabajar en la apropiación y
generación de estrategias pedagógicas
para desarrollar en sus estudiantes
competencias de lecto-escritura.
Aventuras de Letras inició en 2015,
con el objetivo de complementar el
proceso de fortalecimiento de las
instituciones educativas desarrollado
por Escuelas que Aprenden®, otro
programa implementado por la Fundación que busca fortalecer los aspectos
directivos, académicos, pedagógicodidáctico y comunitario de las instituciones, impactando así en la enseñanza
que reciben los niños en matemáticas
y lenguaje.

NOVEdades
Todos los bogotanos pueden salvar vidas

T

odos los bogotanos pueden ayudar
y salvar vidas en situaciones de
emergencia. El curso virtual Primer
respondiente, ¡Gente que Ayuda!,
es un servicio que la Alcaldía de Bogotá
ha puesto a disposición de toda la ciudadanía, a través de la Secretaría Distrital de
Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático – IDIGER, para fortalecer el rol de individual, las capacidades
y la respuesta comunitaria e institucional
para enfrentar diferentes situaciones de
emergencia.
Este curso, dirigido a personas mayores de 14 años y servidores públicos, ha
sido una herramienta valiosa para lograr
que hoy más de 37 mil bogotanos ya se
encuentren capacitados con los conocimientos y prácticas básicas para actuar y
responder adecuadamente ante sucesos
como incendios, temblores o terremotos,
accidentes y urgencias médicas, mientras
llega la ayuda especializada.
Bogotá, es la primera ciudad en el

país, que cuenta con tantos ciudadanos
preparados para prevenir y reaccionar
ante diferentes emergencias. El curso
que cuenta con ocho módulos prácticos,
solo requiere de un dispositivo que tenga
acceso a internet (computador, tablet o
celular), tener parlantes o audífonos y lo
más importante, la voluntad e interés de
querer ayudar a otros.
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Llevan iniciativa ‘Agua para la Vida’
al barrio Obrero de Quibdó
Instalaron sistemas
de recolección y
purificación del líquido

Mediante la promoción del voluntariado se busca
desarrollar proyectos para dar solución a problemáticas sociales.

S

e llevó a cabo en Quibdó en el barrio Obrero la iniciativa Agua para la
Vida, que busca brindar el acceso al
agua apta para el consumo humano
a través de la instalación de sistemas de
recolección de agua lluvia bajo un esquema de voluntariado comunitario.
La iniciativa reunió a un grupo de
más de 50 voluntarios, en su mayoría
locales, que pusieron su conocimiento y
habilidades al servicio de la comunidad
para instalar sistemas de recolección y
purificación de agua lluvia en un piloto
que involucra 11 hogares, beneficiando
a cerca de 60 personas con el acceso al
agua apta para el consumo humano.
Agua para la vida se realiza gracias a la
alianza entre la Corporación Sólo X Hoy,
Prosperidad Social del Gobierno, PAVCO
y Procter & Gamble y la iniciativa cuenta
además con el apoyo de la Alcaldía de
Quibdó, la Universidad Tecnológica de
Chocó UTCH, el Sena, la Cruz Roja Colombiana y Cineland.
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Nuevo producto de NESTLÉ Professional
NESTLÉ Professional ®, la línea de NESTLÉ® dedicada al negocio HORECA lanza al
mercado local su nuevo producto NESCAFÉ® Espresso, el cual llega con una innovadora
máquina que muele café tostado en grano 100% colombiano.
NESCAFÉ® Espresso ofrece un grano tostado Arábico, procedente de Huila, de la más
alta calidad que llega para complementar el portafolio de bebidas de NESTLÉ Professional®.
En donde a través de una misma máquina, los consumidores obtendrán la versatilidad de
cafés y bebidas blancas.
Este producto entra al segmento de tostado y molido, que en Colombia es actualmente
del 60% del mercado, y será ofrecido a través de la nueva máquina para que con sólo
oprimir un botón el usuario tendrá una experiencia de alto nivel y pueda obtener un café
de grano molido al instante, con un sabor y aroma que encantan.
Siguiendo el éxito alcanzado con la línea soluble de Nescafé ® Alegría, que ya cuentan
con más de 6000 máquinas instaladas, llega esta opción que permitirá a los consumidores optar por 12 bebidas alternativas, entre las que se destacan: Espresso, Capuccinos,
Lattes, Mokaccino, Ristretto, Espresso doble, Tinto, Americano y hasta un clásico MILO®.
Ofreciendo así al consumidor diferentes alternativas que sabemos encantan.

Indra respalda Aeronautics Business Factory

I

ndra contribuirá como socio tecnológico
de la Xunta de Galicia, en España, en la
Civil UAVs Initiative a impulsar la creación
y aceleración de pequeñas y medianas
empresas (pymes) de cualquier lugar del
mundo que quieran trabajar desde Galicia en
el desarrollo de proyectos e ideas innovadoras
que transformen y marquen el camino a la
industria de los drones civiles en los próximos
años.
La compañía realizará esta labor de rastreo
internacional, selección y apoyo de las mejores startups vinculadas a este mundo dentro
de la Aeronautics Business Factory (ABF) que
la Xunta acaba de poner en marcha a través
de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y
con el apoyo y colaboración de un sólido grupo
de socios formado por el Instituto Gallego de
Promoción Económica (IGAPE), la Sociedad
Gestora de Entidades de Inversión de Tipo
Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA) —ambos
organismos dependientes de la Xunta—, la
fundación CEL Iniciativas por Lugo, el Centro
Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)
y Babcock. Para cumplir con su misión, esta
nueva entidad nace con fondos por valor de

4,75 millones de euros hasta 2021.
El trabajo comenzará de forma casi inmediata el próximo mes de noviembre. La ABF
lanzará la primera de las tres convocatorias
anuales a la que se podrán presentar los candidatos de cualquier lugar del mundo.
El objetivo es identificar 19 proyectos aeronáuticos excepcionales y que cuenten con los
profesionales más capacitados y preparados.
Deberán ser además iniciativas escalables y
acelerables, que garanticen un impacto notable en el mercado global.
Todos estos proyectos encontrarán en la
ABF la financiación para trabajar desde Galicia, beneficiándose además de una completa
gama de servicios de gran valor, que abarcan
desde la posibilidad de disponer de un espacio de trabajo propio a disfrutar de acceso a
modernas infraestructuras para realizar pruebas, uso gratuito o bonificado del renovado
aeródromo de Rozas en Lugo, disponibilidad
de aeronaves como el P2006T MRI de Indra
para probar sus sistemas y cargas de pago,
y el asesoramiento y tutorización tecnológica
y de negocio que les facilitarán los socios de
la ABF.

Terranum apoya formación
de estudiantes del SENA

Juana Sabogal, directora de comunicaciones y sostenibilidad de Terranum; Leonora Barragán, subdirectora regional del SENA en Chía y José Joaquín Cubides,
alcalde de Gachancipá.

E

studiantes de metalmecánica, soldadura, neumática, electricidad
y confección del SENA recibieron la dotación de equipos prácticos
para su centro de capacitación de Gachancipá. En total 127.306
vecinos del sector se benefician con esta iniciativa que buscar
formalizar la educación de los jóvenes del municipio.
“Desde el año 2016 Terranum ha respaldado iniciativas del gobierno
municipal, enfocadas en la protección de los recursos naturales y la
educación ambiental. En esta ocasión apoyamos la puesta en marcha
del Centro de Capacitación del SENA en Gachancipá para la tecnificación
de la mano de obra del municipio”, afirma Alfredo Rizo, presidente de
la compañía.
Herramientas académicas, mobiliario para los estudiantes, equipos
de cómputo y accesorios propios de dichas profesiones, son algunos
de los elementos que permitirán llevar a la práctica los conocimientos
impartidos por la Entidad de Formación.
A la iniciativa se sumaron el centro de Desarrollo Agroempresarial
del SENA, la alcaldía municipal de Gachancipá y la embajada de Japón,
con donaciones físicas y en dinero que permitieron la construcción y
puesta en marcha del centro de capacitación.
“Sin duda es una gran oportunidad en pro de la formación y la
empleabilidad de los habitantes del municipio, teniendo en cuenta la
proyección del corredor norte de la Sabana de Bogotá, como una de las
regiones más competitivas a nivel país”, concluye Rizo.
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LA TÉCNICA DE RECUPERACIÓN PARA LA MASTECTOMÍA

Mujeres recuperadas gracias
a la micropigmentación
Este tipo de embellecimiento devuelve
la confianza a las pacientes que han padecido
cáncer de seno

M

La aplicación

especializada de la
micropigmentación
hace que las mujeres
recuperen su confianza
luego de una
mastectomía.

ediante una técnica de embellecimiento especializada, muchas mujeres que han padecido cáncer de
seno y por consiguiente han tenido
que someterse a la mastectomía, han logrado
recuperar su confianza.
Se trata de la aplicación de la micropigmentación que actualmente desarrolla Sol Volcán
y que ha beneficiado a miles de mujeres.
RS: ¿Los altos costos alejan las mujeres
para tratarse?
SOL VOLCÁN: ¡Claro que sí! Desafortunadamente el cáncer es una enfermedad muy
larga, muy fuerte y además las mujeres tienen
que dejar de asistir a sus trabajos, tienen que
someterse a un reposo y hay largas sesiones
de radioterapia y quimioterapia en las que se
ve fracturada la economía de su hogar y la
micropigmentación es un último proceso que
permite simular a través de maquillaje semipermanente la areola mamaria de las mujeres
que han pasado por una mastectomía y por

Paciente con mastectomia luego del procedimiento de
micropigmentación.

Muchas mujeres se han beneficiados con la micropigmentación actualmente.

cáncer de seno. Este procedimiento cuesta
entre $800.000 y $1.200.000 y muchas de
ellas dejan de hacerlo por falta de dinero.
¿Cómo es?
ENS: ¿Cómo es la micropigmentación
especializada?
SV: La micropigmentación especializada es
una técnica de maquillaje semipermanente,
mínimamente invasiva en donde se implantan
pigmentos orgánicos en las primeras dos
capas de la piel, entre la epidermis y la dermis, lo cual nos da la gran ventaja que con la
regeneración celular y el metabolismo de cada
paciente se va a ir degradando poco a poco
hasta desaparecer en su totalidad, lo cual nos
da la gran ventaja de que es semipermanente.
ENS: ¿Específicamente cuál es la labor que
Ud. desarrolla en el tratamiento del cáncer
de mama?
SV: Cuando la paciente ya ha pasado todo
su proceso de quimioterapias y radioterapias
y ya está sana, le han hecho su implante y
le han dado de alta, nosotros ponemos ese
toque final para cerrar ese ciclo. Es así como
recreamos la areola mamaria con métodos y
técnicas de implante que son muy realistas y
naturales para dar la ilusión óptica de que el
seno tiene su areola sana, normal, delicada
para aquellas pacientes que por medio de una
mastectomía le han extraído gran parte de su
seno o la areola completa lateral o bilateral,
entonces nosotros perfeccionamos, recreamos, rediseñamos, reparamos con el arte de
la micropigmentación especializada esa zona
tan bonita y tan femenina como lo es la areola.
ENS: ¿Cómo se han desarrollado las jornadas de tratamientos en Bogotá?
SV: Las jornadas se han desarrollado con
tal éxito que no solo atendemos a las pacientes que han pasado por una mastectomía
por cáncer de mamá, sino que la hemos
extendido también para aquellas pacientes
que por tratamientos muy fuertes e invasivos
han perdido sus cejitas y eso también les

afecta su autoestima. Como especialistas en
micropigmentación y muy académicos en la
micropigmentación, Sol Volcán ha extendido
la jornada para hacer no solamente la areola
mamaria sino también las cejitas con técnicas
ultrarealistas para que tengan unas cejas más
naturales, más realistas y más delicadas.
Requisitos
ENS. ¿Cuáles son los requisitos para poder
ser beneficiaria?
SV: Las pacientes interesadas deben enviar
un correo con su caso al correo: contacto@
solvolcan.com los requisitos son:
1. Contarnos su historia
2. Haber superado el cáncer de seno por lo
menos hace 1 año
3. Tener autorización del médico tratante
para realizarse el procedimiento de micropigmentación especializada de areola
mamaria.
4. Tener realmente falta de recursos para
realizar el procedimiento
Cuando las pacientes cumplen con los
requisitos se cita de acuerdo con la disponibilidad de agenda de los especialistas y se les
dona el procedimiento en su totalidad.
ENS: ¿Piensa extender el programa a todo
el país?
SV: Estamos trabajando en pro de que cada
vez más profesionales de la micropigmentación se sensibilicen y se unan a esta campaña,
no solamente por el mes de octubre sino por
el resto del año. Hemos trabajado bastante
en ese sentido y hemos logrado un impacto
bastante importante en el medio y poco a
poco se han ido sumando más especialistas
para donar su trabajo en la medida que sus
capacidades se lo permitan.
Descuidos
ENS: ¿Hay descuido por parte de las mujeres?
SV: Si, totalmente. Las historias son completamente diferentes cuando una paciente
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se detecta a tiempo el cáncer de mama y
acude responsablemente al médico tratante y hace todo lo necesario. Tengo pacientes que enseguida se hacen su mastectomía, porque si lo hacen a tiempo se pueden
evitar las sesiones de quimioterapia y
radioterapia. Mientras que si por descuido
o por desconocimiento, sobre todo siento
que hay mucho desconocimiento antes
que descuido entonces las pacientes dejan

avanzar o posponen y entonces cuando ya
van a la consulta ya es mucho más difícil
les toca un proceso mucho más largo y además con la incertidumbre de si se pueden
recuperar o no. Entonces si pienso que si
hay que hacer muchas más campañas de
educación y concientización para que las
mujeres sepamos hacer correctamente
el autoexamen de mama, que además es
muy fácil.
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Bimbo lanza Pan Vital 100%
Natural – Frutos Rojos

¿Quién es Sol Volcán?
Sol Volcán es una mujer muy sensible, desde muy joven ha tenido el sueño de
aportarle a la sociedad de alguna manera que encontró en su profesión como Master
en Micropigmentación la forma de poner un granito de arena para que las mujeres
recuperen su autoestima. Ella piensa que ayudar es muy fácil, lo importante es
tener la intención. Cada cual desde su profesión y oficio puede aportar, a veces una
sonrisa es suficiente para alegrarle la vida a otra persona y hacerla sentir bien. Ella
no recibe ayuda externa, las donaciones que hace las hace de corazón, poniendo al
servicio de los demás sus conocimientos y por supuesto los elementos necesarios,
siempre de la más alta calidad, como si fuera para una de sus clientes. El mejor
regalo que recibe es ver la sonrisa de sus pacientes y el agradecimiento que brota
en sus rostros luego de poder verse sin miedo
al espejo.
Sabe que devolverle la autoestima
a una mujer la empodera, y empoderar a la mujer es construir país
pues son el eje fundamental de
la familia y a su vez de la sociedad. Ojalá mi historia inspire a
muchas más personas para que
se motiven a ayudar, ayudar es
fácil, lo importante es querer.
Sol Volcán está siempre
capacitándose en el arte de la
micropigmentación. Ella busca
siempre prepararse con los
mejores en este campo, por
ello, viaja por el mundo para
actualizarse en la última
tecnología en cuanto a
la micropigmentación
se refiere, siempre
con el ánimo de
traer a Colombia
procedimientos
del más alto nivel
y con resultados
ultra realistas.

SOL VOLCÁN
la mujer que ha
revolucionado la
aplicación de la
micropigmentación
en el país.

D

espués de dos años de investigación con un equipo de talento
nacional, Bimbo Colombia lanza al mercado el Pan Vital 100%
Natural – Frutos Rojos, el primer y único pan integral 100%
natural, sin colorantes, sin preservantes, sin aditivos. Su fórmula
cuenta con proteínas naturales que generan un proceso de fermentación con la harina de trigo, creando un efecto de conservación que
permite que el producto esté empacado y se mantenga fresco durante
18 días en la alacena de los colombianos.
Este nuevo lanzamiento hace parte de la línea Vital, que nace en
el 2012 como un desarrollo colombiano el cual fue declarado marca
Global de Grupo Bimbo. Actualmente, se encuentra en 12 países del
mundo.
Pan Vital 100% Natural – Frutos Rojos (fresas, moras y arándanos)
de Bimbo es ideal para el desayuno y cualquier momento en la vida
de los colombianos.
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El ICPC en articulación con la American Society of Clinical Oncology entregó más de 50 becas a oncólogos en Colombia.

Becas del Instituto Científico
Pfizer Colombia a médicos
Médicos de la

Universidad del Bosque,
ICESI y la Universidad
Libre de Cali podrán
ahora enriquecer su
conocimiento sobre el
cáncer de pulmón

E

l cáncer de pulmón en el mundo podrá
llegar a 10 millones de casos a cierre
de 2018 y seguirá siendo la segunda
causa de muertes en América, según
la OMC. En este contexto, se hace cada vez
más relevante el rol de la comunidad científica
y médica, oncólogos, por ejemplo, que trabajan durante años para materializar terapias y
alternativas a esta enfermedad.
Es por esto que Pfizer, a través del ICPC
(Instituto Científico Pfizer Colombia), entregó
más de 50 becas a los fellows de oncología
del país. Con ellas, los becados tendrán acceso a material científico y clínico para el desarrollo de habilidades en la práctica profesional,
a través de la plataforma de American Society
of Clinical Oncology - ASCO University.
Médicos de la Universidad del Bosque,
ICESI y la Universidad Libre de Cali podrán
ahora enriquecer su conocimiento de esta

enfermedad y los mecanismos para su
adecuado tratamiento. Adicionalmente, se
entregaron 20 becas a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología para
oncólogos del país. Estas becas, además, les
darán herramientas adicionales para abordar
mejor la realidad de los pacientes y hallar
tratamientos, alternativas y esperanzas, así
como para contribuir a que exista un mayor
acceso, pedagogía, profesionalismo y confianza en el sector.
Durante la entrega de las becas, Pierre
DesRochers, gerente de la Unidad de PIH
en Pfizer Colombia afirmó “Creemos que
aquí y ahora, gracias a cada uno de ustedes,
se forja un sistema de salud cada vez más
vanguardista e innovador, más sostenible
y efectivo, pero sobre todo, cada vez más
humano y empático hacia el paciente”, y
agregó “Esa visión ha sido un eje de nuestra

compañía y del Instituto Científico Pfizer
Colombia”.
Vale la pena resaltar que el Instituto Científico Pfizer Colombia nació en 2012 para
promover la investigación en salud en el
país, a través del desarrollo de las nuevas
generaciones de médicos y profesionales de
la salud. Su objetivo es brindar oportunidades
académicas a los estudiantes de medicina e
investigadores del área de la salud y evitar la
fuga de cerebros.
Los resultados del ICPC en sus más de cinco
años de existencia han sido muy importantes
para las nuevas generaciones de médicos en
el país, pues además de contribuir a su desarrollo profesional les han permitido compartir
avances científicos y tendencias de la ciencia
en beneficio de los colombianos y su calidad de
vida. Más de 14.000 profesionales de la salud
han sido beneficiados por el instituto.
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SE DEJAN DE UTILIZAR 9,7 MILLONES DE TONELADAS AL AÑO

Combatir el desperdicio de alimentos es responsabilidad de todos

E

Campaña de la Cámara de la Industria
de Alimentos de la ANDI

ducar a los consumidores en hábitos alimenticios y de estilos de vida saludable
es fundamental para mejorar la nutrición
en el país, así como enfocar la educación
en la conservación de los alimentos y disminución de su desperdicio.
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Alimentos de la ANDI invitó a combatir el desperdicio
de alimentos, y disminuir el desecho de estos.
Una de las metas desde el gremio es lograr
que el país tenga la mejor nutrición infantil de América Latina a
2030 para lo cual es necesario
que se reduzcan los desperdicios.
Un objetivo que va en línea con
el tema central del Día Mundial
de la Alimentación para este año;
hambre cero para el 2030.
En este sentido, el 16 de
agosto la Cámara de la Industria
de Alimentos de la ANDI lanzó la
Alianza para la nutrición infantil, la cual busca
coordinar esfuerzos y recursos desde diferentes sectores para promover, implementar,
monitorear y evaluar intervenciones supra
sectoriales que garanticen que Colombia
sea el país con la mejor nutrición infantil de
América Latina en 2030.

Desperdicio
De acuerdo a cifras de la FAO cada año
se desperdician 1.300 millones de toneladas
de alimentos en el mundo, casi 1/3 de la producción total. En Colombia, esta cifra es igual
de impactante. Según el DNP el desperdicio
de alimentos en el país es alrededor de 9.7
millones de toneladas al año.
“En un país en donde el desperdicio de comida podría alimentar a casi 8 millones de personas,
y en donde solamente en el 2017 murieron 321
niños por malnutrición, educar a los
consumidores en la conservación y
correcto consumo de ellos es fundamental,” explica Camilo Montes,
Director de la Cámara de la Industria
de Alimentos de la ANDI.

La Cámara de la

Industria de Alimentos
de la ANDI lanzó la
Alianza para la nutrición
infantil

Impacto
Lograr combatir el desperdicio
de alimentos tiene también impacto en materia ambiental porque se podría ahorrar agua, energía y generar
una disminución en de emisiones de gas de
efecto invernadero.
Si bien el desperdicio de alimentos ocurre
a lo largo de toda la cadena de producción,
hay una cantidad importante de comida que
se pierde en la última etapa: en los mercados

y en nuestros hogares. De hecho, las familias
en Colombia contribuyen con el 16 % de los
desechos de comida.
Lo que se puede hacer
Ante este panorama, ¿Qué podemos hacer
los consumidores para disminuir el enorme
desperdicio de alimentos en el país?
El Director de la Cámara de la Industria
de Alimentos de la ANDI, da los siguientes
consejos:
1. Al hacer mercado compremos solo lo que
necesitamos. Nunca vayamos a mercar
con hambre y llevemos una lista que responda a una dieta balanceada.
2. No dejemos que la comida se dañe. Revisemos siempre las fechas de vencimiento
y almacenémosla adecuadamente, poniendo los alimentos próximos a vencerse en
el frente.
3. Aprendamos a diferenciar entre la fecha
de caducidad y la de consumo preferente.
4. Si tienes alimentos cerca de su fecha de
vencimiento, dónalos a la Asociación de
Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)
“Desde la Cámara de Alimentos de la ANDI
desarrollamos acciones concretas que buscan
disminuir el desperdicio de alimentos, y responden al Objetivo de Desarrollo 12, que tiene
como meta reducir la mitad del desperdicio de
alimentos en la venta al por menor y a nivel
de los consumidores. Así mismo, trabajamos
en alianzas intersectoriales que buscan que el
país tenga la mejor nutrición infantil de América Latina a 2030.”, afirma Montes.
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Juntos dieron a conocer la campaña #EsTiempoDeActuar.

A

TAG Heuer da la bienvenida a Paulina Vega
como nueva amiga de la marca

l amanecer, 2 aviones pequeños despegaron
con un grupo de voluntarios altamente motivados y comprometidos a participar en un día de
recolección de plástico en la playa, organizado
por TAG Heuer y Paulina Vega, modelo nativa colombiana con base en Nueva York, influenciadora, y ex
Miss Universo; juntos presentaron #EsTiempoDeActuar. Volaron a la costa pacífica colombiana y aterrizaron en Nuquí, en la región de Chocó. Acogidos por la
Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos, el
grupo se embarcó en Jurubirá, un pequeño pueblo
escondido entre la selva y el océano. Acompañados
por la comunidad local y guiados por la fundación,
recolectaron miles de artículos de plástico.
Esta iniciativa comenzó hace varios meses, cuando la marca de relojería suiza vanguardista propuso
a Paulina Vega unirse a su familia de embajadores y
amigos de la marca. Paulina Vega aceptó la invitación
y ofreció aportar su experiencia en sensibilización de
proyectos medioambientales. Juntos, decidieron
adoptar un enfoque estratégico que transformara
la conciencia en acción, y construyera la campaña
#EsTiempoDeActuar.
Eligieron concentrarse en el mal uso del plástico
y su impacto en los océanos y la vida marina; por
esta razón, se asociaron con la Fundación Malpelo
y Otros Ecosistemas Marinos para combatir esta
problemática. Basándose en la experiencia de la
fundación sobre los desafíos y oportunidades en el
reciclaje de residuos de plástico, se fijaron el objetivo
de proporcionar una máquina compactadora de
plástico a una de las regiones más vulnerables
de Colombia en la costa Pacífico.
Después de la jornada de limpieza en
la playa, intercambiaron ideas con la comunidad sobre acciones específicas para
preservar la costa y el océano. Para la ocasión, TAG Heuer invitó a su amigo Gabriel
Villarán, quien como gran surfista de olas
es un poderoso defensor del océano.
Después de un día muy productivo, el equipo de voluntarios estaban
de nuevo en Bogotá, este emocionante día terminó con el anuncio de

Su primera acción se centró en concientizar y aportar
soluciones a la contaminación por el plástico en los
océanos, en colaboración con la Fundación Malpelo y Otros
Ecosistemas Marinos
Paulina Vega como amiga de la marca a través
de una rueda de prensa en el aeropuerto privado
de Bogotá, Helistar. Carlos Ariza, agente local de
TAG Heuer, dio el discurso de bienvenida. Luego,
Veronique Fauchere, directora de marketing de
TAG Heuer para América Latina y el Caribe, fue
invitada al escenario para presentar la campaña
#EsTiempoDeActuar junto a Paulina Vega, quien
compartió sus experiencias en la región del Chocó
y proporcionó algunas ideas sobre la importancia
de educar a la generación juvenil.

A continuación, Sandra Bessudo, fundadora y
directora de la Fundación Malpelo y otros Ecosistemas Marinos y ex alta consejera presidencial de
gestión ambiental, biodiversidad, agua y cambio
climático; presentó el proceso de reciclaje de
plástico.
Veronique Fauchere, expresó: “En nombre de
TAG Heuer, tengo el placer de dar la bienvenida a
Paulina en nuestra familia de amigos de la marca.
Ella es audaz, atrevida, ansiosa por experimentar
y tomar riesgos como TAG Heuer. También estoy
muy orgullosa de unir fuerzas para apoyar una
causa tan importante “.
Paulina Vega, usando un Aquaracer
Lady, inspirado en el mundo acuático
agregó: “es muy emocionante empezar a trabajar con TAG Heuer por un
objetivo ambicioso pero necesario.
El primer paso es dedicar nuestro
tiempo a educar, crear conciencia y
generar un cambio sostenible. Hoy,
uno de mis grandes sueños se
hace realidad”
A partir del 26 de
septiembre y durante dos meses,
un porcentaje de
las ganancias de
los relojes TAG
Heuer comprados en Colombia se destinarán para recaudar
los fondos para la
donación de la máquina compactadora de plástico.
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