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El secreto entonces, es el tipo de gente, tal como lo reseño 
Oppenheimer en el libro crear o morir a partir de la entrevista 
realizada al profesor Wadhawa, “El secreto de Silicon Valley no 
tiene nada que ver con el gobierno, ni con los incentivos 
económicos, ni con los parques tecnológicos, ni con los pequeños 
científicos  ni con nada de eso, que es la perdida de  dinero que 
no sirve da nada, el secreto es la gente que se concentra aquí” 
(c 2014, p.10).

“Hoy en día lo más importante es 
  contar con una masa crítica de 
  mentes creativas respaldada por 
  buenos sistemas educativos” 
  aparte de la entrevista a Wadhawa1
  por Oppenheimer.

Por: Doris Yaneth Herrera Monsalve, 
 Directora Unidad de Proyección Social

En varios espacios de la vida diaria se escucha con mucha 
frecuencia sobre la necesidad de emprender, por ello, a
academia tiene el compromiso social y ético de generar 
habilidades que permitan la formación integral del
estudiante; enfocada a desarrollar la creatividad y la 
capacidad de resiliencia para generar iniciativas en 
cualquier aspecto de la vida, tal como se señala en varios 
ámbitos que para lograr el éxito del emprendimiento se 
requieren varios fracasos y tener la capacidad de 
reinventarse como un camaleón.

¿QUÉ SE REQUIERE 
PARA EMPRENDER?
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Me  atrevo a plantear está idea con el fin de reflexionar en muchos de 
los aspectos curriculares en los que se ha sustentado la cátedra del 
emprendimiento e invitar a que el proceso formativo haga lecturas 
complejas y rápidas de las transformaciones que requiere la sociedad 
hoy y pueda incidir en la generación de capacidades que fortalezcan la 
creatividad, el trabajo colaborativo y cooperativo, en suma, la causa de 
“creación” como se ha planteado; es un proceso social de gente con 
el que compartimos, discutimos, aprendemos y competimos.

1Vivek Wadhwa es el vicepresidente académico de Innovación en la Singularity University, 
  investigador asociado en un programa de la escuela de leyes de Harvard y profesor adjunto 
  de la Universidad de Duke, además de columnista para medios como el Washington Post y 
  Business Week. De origen indio pero residente en EE.UU.



Más allá de las formas tradicionales de trueque
Según la página web UK crowdfunding, el Crowdfunding es 
una forma de recaudar fondos preguntando a un gran número 
de personas cada uno por una pequeña cantidad de dinero. 
Tradicionalmente, la financiación de un negocio, proyecto o 
empresa implicaba pedir a algunas personas grandes sumas 
de dinero. Crowdfunding cambia esta idea, usando Internet 
para hablar con miles, si no millones, de financiadores 
potenciales. Por lo general, aquellos que buscan fondos 
establecerán un perfil de su proyecto en un sitio web, como 
los que dirigen nuestros miembros. Luego pueden usar las 
redes sociales, junto con las redes tradicionales de amigos, 
familiares y conocidos de trabajo, para recaudar dinero. 

Por: Víctor Alejandro Godoy López2 

Si nos remontamos a la historia de la humanidad, mucho antes de que existieran las monedas que se popularizaron en el imperio romano y en la 
civilización fenicia, o ya la utilización del papel moneda en el siglo VII en China, el ser humano desde las épocas más remotas ha utilizado el trueque 
como una forma de intercambio de bienes y ya en el siglo XXI, esta noción se expandirá a los servicios, y formará parte de una modalidad que se 

conocerá bajo el nombre de economía colaborativa. 

VERDADES SOBRE EL CROWDFUNDING
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El caso Colombiano: haciendo “vaca” para cumplir sueños
En Colombia, portales como Yoapoyo, dedicado a proyectos artísticos,
o lavaquinha.com para eventos sociales, han demostrado que es 
posible el emprendimiento social, al beneficiar a comunidades 
específica, sin embargo, relacionado con el tema de las causas 
colaborativas, se ha hecho “vaca“ para apoyar al ex candidato 
presidencial del partido liberal Humberto de la Calle, cuya iniciativa 
para recolectar fondos con el fin de ayudar al ex candidato a sufragar 
los gastos de un préstamo personal de 1.500 millones de pesos para 
su campaña presidencial, y que hasta el momento ha recolectado 
cerca de 410 millones de pesos y más de 10 mil aportantes, lo que 
demuestra que la tecnología acerca la posibilidad de aportar y 
rememora una sociedad colaborativa que busca el bien común, 
logrando un resultado exitoso sin importar si se trata de trabajar 
por una catástrofe natural, un proyecto político o apoyar a un 
emprendedor para que logre viajar a dar a conocer su proyecto por 
el mundo.

2 Docente Investigador, Coordinador de Semilleros, Facultad de Negocios Internacionales
   USTA Bogotá, candidato a doctorado en Estudios Políticos.



en PROYECCIÓN

Masificación de soluciones para las Mipyme
Obtén gratis una herramienta tecnológica para 
transformar digitalmente tu negocio.

MinTIC abre la convocatoria de 
Descubrimiento de Negocios 
para emprendedores digitales  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) brindará de manera gratuita a las Mipyme colombianas nueve 
herramientas tecnológicas (web o móviles), desarrolladas por empresas 
del país, para que las utilicen en sus procesos operacionales y logren 
una mayor productividad y competitividad en el mercado y que esto se 
vea reflejado en el incremento de sus ventas.

Objetivo:
Acompañar a 720 equipos de emprendedores a hacer realidad negocios 
digitales sostenibles a través de mentorías y entrenamiento. Estará abierta 
hasta el próximo 18 de septiembre
.

Dirigida a:
Para participar en la convocatoria, el equipo debe estar conformado por 
mínimo dos y máximo cuatro personas naturales, tener una idea de 
negocio basada en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y contar con conocimientos previos del tema en el 
cual quieren emprender.

Cierre: 18  de septiembre

Link:https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-78595.html
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Link: http://webapp.mintic.gov.co/607/w3-propertyvalue-36747.html

Este es un concurso que busca premiar iniciativas de jóvenes interesados 
en mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables.
Pueden participar en el concurso estudiantes de carreras superiores: 
universitarios de pregrado o postgrado, o que cursen carreras técnicas, con 
edad entre los 18 y los 26 años, que tengan su domicilio en Colombia, 
Ecuador o Perú.

Cierre convocatoria Colombia: 28 de septiembre de 2018

Link: http://www.byci.bayer.com/beja/inscripcion_col.html

Concurso BYCI



DERIK JAIR RUEDA MONTAÑO,

Entrevista

Estudiante de Negocios Internacionales fue el ganador del Concurso Tomás Emprende en 
la categoría Empresa Innovadora, llevado a cabo en marco del evento día de la Creatividad 
el pasado 25 de mayo en las instalaciones del Edificio Angélico. Derik impresionó no solo 
con su modelo de negocio, sino por las fortalezas demostradas en expresión oral, seguridad 
y síntesis de su proyecto en la presentación realizada al jurado calificador conformado por
la Directora de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá Dra. Martha Madrid, 
la líder Regional de Emprendimiento del SENA Dra. Carolina Romero y la Directora de la 
Academia de innovación para la sostenibilidad  Ing. Johanna Botero.

¿Cómo nació la idea de crear su propia empresa?

Acendrado surge mientras era empleado de una entidad bancaria en el año 2016, donde 
me di cuenta de la frecuencia con la que las personas comían fruta picada, que era 
comprada en puntos de venta ambulante justo enfrente del edificio donde trabajaba. De 
ahí empecé un proceso para identificar que mejoras podían realizarse al modelo, hicimos
el producto mínimo viable y lo probamos en el mercado; exactamente en la ciclovía. Unos 
meses después logramos tener 3 puntos de venta en Bogotá, pero lamentablemente los 
costos fijos nos hicieron retirar y reformular el negocio; pasando al modelo por suscripción 
que es el que actualmente manejamos. E
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PARA DESTACAR...

OLeT ÍnemprendeU S T A

¿Cómo fue el proceso al interior de su programa 
para el desarrollo de su emprendimiento?
En el desarrollo de mi carrera, desde el inicio el enfoque que he 
tenido es de ser empresario, generar ideas innovadoras que 
generen cambios en la sociedad y sobre todo que sean rentables en 
el tiempo. Afortunadamente, se abren los espacios como el Día de 
la Creatividad y Creative Entrepreneurs que desarrollan habilidades 
importantes para los emprendedores e incentivan a los estudiantes a 
crear e innovar desde la universidad. 



¿Qué fue lo más gratificante de participar en el 
  Concurso Tomás Emprende?

Sin duda poder competir, ser evaluados por jurados expertos en emprendimiento 
y ser los ganadores entre muchos más proyectos que fueron presentados 
durante la jornada. Eso nos da un voto de confianza en nuestro modelo de 
negocio, nos impulsa a continuar creciendo y entregando alimentación 
saludable a nuestros clientes actuales y futuros.

¿Qué consejo le daría a un estudiante que tiene su 
  idea, pero aún no sabe cómo llevarla a cabo?

Si quieres empezar algo, debes dejar de imaginarlo y empezar 
a hacerlo, todos hemos querido y soñado tener una empresa de 
miles de millones en ganancias, pero son pocos los que realmente 
inician y transforman sus ideas, en una realidad. Hay que iniciar 
a trabajar en el proyecto, moldearlo, probarlo en el mercado al 
que estas apuntando, recibir retroalimentación de los clientes que 
puedas ir adquiriendo y con esos datos ir modificando y mejorando 
el producto o servicio. Ser paciente. Ser organizado con tus primeras 
ventas, mantener una buena relación con tus clientes, aliados y 
proveedores. Analizar cada inversión y no desperdiciar dinero.

 

Datos de contacto: 

Derik Jair Rueda Montaño
derik9323@hotmail.com
      304 547 46 46
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ESTO LE INTERESA...
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EVENTOS

SEP

Taller: Hablar en Público
Lugar: Auditorio Fundadores Sede Central
Más información: mariacruzg@usantotomas.edu.co
Facultad: Negocios Internacionales

Taller de marketing para emprendedores 
Más información: Facultad de Diseño Gráfico

Emprendedores cuéntanos tu cuento
Más información: alexisnavas@usantotomas.edu.co

Facultad: Administración de Empresas

SEP

OCT

OCT

6to Simposio Internacional de Emprendimiento
Lugar: Auditorio catalina de Siena
Más información: coord.emprendimiento@usantotomas.edu.co

IV Speed Networking Tomasino
Lugar: Campus San Alberto Magno

Más información:Coordinación de emprendimiento y 
                             Oficina de Egresados

III Conversatorio de Emprendimiento
Más información: Facultad de Comunicación social para la Paz

Modelo Incubación de empresas Universidad
Federal de Río de Janeiro

Más información: coord.emprendimiento@usantotomas.edu.co

SEP

SEP
06-18

SEP
11

13

15

12-13

03

12

OCT

OCT

Taller de marketing personal
Lugar: Auditorio Fundadores Sede Central

Más información: mariacruzg@usantotomas.edu.co
Facultad: Negocios Internacionales

Tercera Rueda Grandes Empresario 
RUGE 2018 

Más información: alexisnavas@usantotomas.edu.co

Aplicación de Tecnologías para emprendimiento 
de alto impacto” USTA-ORACLE
Más información:coord.emprendimiento@usantotomas.edu.co

Presentación de las Investigaciones de 
Mercados de los Modelos de Negocio
Más información: Facultad de Cultura Física

OCT

25

OCT25

25



EL RETO

Acertijos

¿Cuantas veces aparece la letra F en la siguiente frase?
Finished files are the result of years of scientific study combined with th experience of years.

Estas participando en una carrera. Adelantas al segundo. ¿En qué posición terminas?
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DESCUBRE EL MENSAJE CLAVE

Respuestas

• Que Dios te Bendiga • 6 • 2 • 3   aweita.larepublica.pe/ http://blogintentalo.blogspot.com




