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Desde el inicio del gobierno del presidente 
Trump muchos eran los interrogantes que 
se ceñían sobre las relaciones comerciales 
entre Estados Unidos y china con todo lo que 
implicaba el desarrollo de una guerra comercial 
entre las dos potencias mundiales, además de lo 
que eso significaría para el resto de las naciones 
y los mercados.

Aun así, la decisión de iniciar el creciente 
conflicto entre los dos países ya era de esperarse, 
lo que pocos podían ver es el trasfondo de 
toda esa nube de aranceles, restricciones y 
prohibiciones impuestas por el actual gobierno 
americano a la comercialmente poderosa china.

Hace aproximadamente un mes comenzó 
un proceso al interior de la confrontación que 
para los que seguimos de cerca las acciones de 
ambas partes fue revelador. Estados Unidos 
presento su presupuesto en defensa para el 
2019 por un poco mas de 715.000 millones 
de dólares incrementando considerablemente, 
no solo lo destinado al mismo fin en el periodo 
inmediatamente anterior, sino que además 
incremento el poder del gobierno y el congreso 
para revisar y bloquear inversiones extranjeras 
en su economía.

Y es que todos nos centramos en los chips y 
semiconductores, así como todos los productos 
considerados dentro de la estrategia “Made in 
China 2025” que fueron los primeros en recibir 
incrementos en los aranceles por parte de 
los estados unidos, sino que adicionalmente y 
con la concepción de que había que proteger 
“las joyas de la corona”, como fue expresado 
literalmente por el presidente Trump, hablando 
de la tecnología y la propiedad intelectual así 

como blindar un poco más al país en cuanto a 
la compra de productos que puedan amenazar 
la seguridad nacional o la estabilidad económica 
de la potencia, se comenzó a vislumbrar cual 
era el verdadero fin de todas las medidas que se 
venían implementando.

A pesar de que china respondió “Ojo por ojo 
y diente por diente” a las políticas económicas 
norteamericanas con medidas sobre productos 
sensibles para estados unidos incrementando 
sus aranceles, no dejo nunca al descubierto la 
gran batalla que se libraba entre sombras por el 
dominio tecnológico del futuro y el control de la 
alta velocidad que viene: el 5G. 

Tratando de frenar el control que asume 
china de la tecnología en estados unidos a 
través de la creación de empresas con parte 
del capital chino en el país del norte; o el que 
más molesta para el gobierno americano como 
es el tener que asociarse a una compañía 
local cuando se pretende establecerse en 
china cualquier compañía americana como se 
encuentra estipulado por el gobierno de Pekín 
es el mayor escoyo entre las concesiones que 
se pretenden por parte de estados unidos y a 
las que el gobierno chino pareciera desconocer 
en su totalidad.

En Estados Unidos ya se aprecian los 
resultados de las medidas implementadas por el 
gobierno norteamericano como la disminución 
casi en un 90% de la inversión de las empresas 
chinas en estados unidos en la primera mitad del 
año 2018 respecto al inmediatamente anterior. 
Por lo pronto el presidente Trump prohibió a 
todos su gabinete el uso de cualquier teléfono 
o de las firmas chinas como en el caso de ZTE 
quien depende de alguna forma de proveedores 
norteamericanos y la gigante tecnológica 
Huawei que han invertidos grandes sumas de 
dinero en el diseño e investigación y producción 
de aparatos para la super rápida 5G que se 
pondría en marcha en el 2019. ¿Tiene estados 
unidos la posibilidad real de frenar el avance 
tecnológico chino? Juzguen ustedes. 
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A menudo se dice que somos un país de 
pymes. Esto es verdad a medias. Por un lado, la 
mayoría de empresas son pequeñas y tienen una 
contribución capital en términos de actividad y 
número de trabajadores.

La pregunta que nos podríamos plantear 
a continuación es porque no tenemos más 
empresas grandes. Se puede concluir que 
hay varios motivos que lo explican: factores 
culturales (falta de ambición, no se quiere 
perder el control de la empresa), administrativos 
(exceso de burocracia, trabas al crecimiento), 
dificultad para generar recursos que permitan 
crecer y restricciones para acceder a la 
financiación, entre otros.

Otra cuestión a considerar es que nos 
conviene tener empresas más grandes. La 
respuesta tiene que ver con los tres factores 
que explican el éxito empresarial, que son 
la internacionalización, la innovación y la 
dimensión. También hemos hecho muchos 
estudios que demuestran que estos tres factores 
se retroalimentan. Así, cuando la empresa es 
más grande tiene más oportunidades para la 
innovación y para la internacionalización. De 
hecho cualquiera de los tres factores incide muy 
favorablemente en los demás. Y, por otra parte, 
tener empresas grandes hace que haya una serie 
de factores que dinamizan el país. Por ejemplo, 
el hecho de contar con sedes de empresas 

importantes favorece que las infraestructuras 
(puertos, aeropuertos, carreteras) mejoren y 
esto de nuevo tiene efectos muy positivos.

Por otra parte, para que una empresa 
pequeña se haga media y termine siendo una 
empresa grande, es necesario que sea exitosa. 
En este sentido, podemos recordar algunas de 
las principales claves que favorecen el éxito 
empresarial de las pymes. 

En primer lugar, son empresas que cuentan con 
fortalezas relacionadas con el equipo humano 
(liderazgo, equipo, formación, retribución 
variable por objetivos como complemento de la 
retribución fija), con los procesos (innovación, 
excelencia, internacionalización) y con la 

satisfacción de los clientes. Y todo esto lo hacen 
con una estructura financiera sólida. Es decir, 
con un nivel de deudas que sea asumible sin 
riesgos excesivos. Y también son prudentes en 
los repartos de dividendos, para garantizar que 
el crecimiento sea sólido.

En definitiva, las pymes representan la mayor 
parte del tejido empresarial, pero nos conviene 
aumentar el número de empresas grandes. Por 
ello, hay que trabajar bien los factores claves 
de éxito (el equipo humano, la excelencia, la 
satisfacción del cliente y una buena estructura 
financiera) y apostar por el crecimiento.

más grandes

Las pymes Por Marilyn Camacho
VIII Semestre, Administración de Negocios 
Internacionales

REGIÓN

claves para la economía,
pero necesitamos empresas

Por: Heyder Bohórquez Jeréz - Estudiante de Admon de Negocios Internacionales  - VIII Semestre

Actualmente Colombia está abriendo 
nuevas posibilidades de comercio con países 
estratégicos para aumentar la competitividad 
de Colombia, no solo debe de tratarse de 
hacer tlc, con otros países sino también cuidar 
el mercado propio e innovar en productos 
que hagan ver al país más competitivo. Si 
hay muchos beneficios con tratados de libre 
comercio, pero eso también afecta las pymes, 
microempresas, y otras industrias colombianas, 
ya que más es lo que se importa que se exporta. 
¿Cómo se podría hacer esto? Por medio de 
estrategias que incentiven visiones que nos 
permita desarrollar en las industrias productos 
y servicios con características innovadoras y 
de calidad para que se impulsen las industrias a 
competir en mercados internacionales, que es 
lo que se quiere llegar hacer unos de los países 
de latino américa reconocidos por su buen 

desempeño en los mercados internacionales 
sea por productos o servicios que hagan ver 
una mejor cara de Colombia, el gobierno debe 
crear estrategias que apunten a la creación de 
conocimiento que puedan ser aplicados a las 
demandas y ofertas.

Hay que aprovechar las calificaciones 
favorables que tienen sobre nuestro país y 
hacer que la economía no sea estable, sino que 
crezca más. Actualmente hay muchas empresas 
extranjeras invirtiendo en Colombia si y eso 
da de que hablar que somos un país con una 
muy buena demanda ¿pero porque no somos 
actos para llegar hacer lo que esas empresas 
extranjeras hacen? ¿será que no tenemos las 
capacidades o el intelecto para hacerlo?

Debemos crear más e innovar para llegar a 
donde se quiere apuntar.

COMO SE VE 
COLOMBIA EN 
LOS MERCADOS 
ACTUALMENTE
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una economía
en

BARRANQUILLA
expansión
Por Cindy Paola Molina Llanos
Egresada Programa Administración de Negocios Internacionales

REGIÓN

Barranquilla va encaminada a ser una de las 
ciudades colombianas con mayor proyección 
a nivel internacional, Gracias a su crecimiento 
urbanístico, económico y social, se afirma que 
el crecimiento de la ciudad es muy parecido al 
de otras capitales importantes como Medellín, 
Bucaramanga o Bogotá.  “Ha tenido un buen 
crecimiento pero no es diferente al de esas 
ciudades”. 

Considera una de las razones de ese 
crecimiento tan rápido en la última década 
es que  ha conjugado un conjunto de factores 
favorables como lo son una Buena gestión 
pública local; Importante inversión pública del 
Gobierno Nacional acompañando al Gobierno 
Distrital; Expectativas favorables con el TLC 
con Estados Unidos, lo cual llevó a importantes 
inversiones para posicionarse frente al proceso, 

aunque el TLC todavía no ha impactado a la 
ciudad.

En el  campo de la construcción ha sido clave, 
pues el crecimiento en mts cuadrado ha sido 
muy dinámico, primero en vivienda de estratos 
altos, oficinas, y luego de un ajuste, se ha pasado 
a viviendas  interés social, que en su momento 
no se contemplaron como áreas residenciales  la 
zona de circunvalación de barranquilla que es en 
esencia en donde efectúan la mayoría  de este 
tipo de proyectos,  así como locales, bodegas 
comerciales.

La arenosa ha recibido elogios por parte de 
grandes figuras, como lo son el ministro de 
vivienda y el ministro de trabajo afirmando que 
“Barranquilla esta jalonando la construcción en 
todo el país y esta ciudad, con la construcción, 
está haciendo que crezca la economía 

colombiana y que en el país estemos generando 
3 millones de empleos”.

La inversión pública ha jugado un papel 
importante. “Barranquilla es una de las ciudades 
que más inversión pública per cápita ha realizado 
en el país”.

La administración de Alejandro Char le 
está apuntando a altos estándares de calidad 
en las obras de infraestructura de parques, 
megacolegios, canalizaciones  y desarrollo de la 
maya vial para que las familias puedan disfrutar 
de buenos servicios en la educación, la salud, 
la seguridad  y la recreación, con proyectos 
como los que hoy se están desarrollando. 
La administración Distrital, mantiene el 
compromiso para generar dinámicas de 
desarrollo competitivas y sostenibles que 
contribuyan al bienestar de los barranquilleros 
y también de los visitantes.
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PAÍS

Esta alza, que se da por primera vez, representa alrededor del 40% 
frente al nivel de hace un año.

Las acciones de Amazon.com Inc. superaron este martes los 1.000 
dólares, marcando así un nuevo hito para la empresa que corteja a los 
inversores por medio del dominio del comercio en línea y la computación 
en la nube, dos industrias que se espera continúen creciendo a medida que 
cambian los hábitos de compra y las empresas replantean la forma en que 
implementan la tecnología. 

Esta alza, que se da por primera vez, representa alrededor del 40% 
frente al nivel de hace un año y más del doble de la ganancia del 15% que 
ha registrado el índice S&P 500 en el mismo periodo. 

Los inversionistas piensan cuánto más puede crecer Amazon a medida 
que trata de replicar en el extranjero el éxito que ha tenido en Estados 
Unidos. Las acciones probablemente subirán aún más dado que Amazon 
está creciendo tan rápidamente en las industrias mundiales masivas que 
no muestran señales de desaceleración, dijo John Blackledge, analista de 
Cowen and Company LLC.

“Los mercados en los que Amazon está jugando con el comercio 
minorista mundial y la computación en la nube son simplemente masivos. 
Las cosas continúan funcionando bien y los inversionistas están buscando 
más alzas”, agregó. 

La capitalización de mercado de 478.000 millones de dólares de la 
compañía de Seattle es el doble de la de Wal-Mart Stores Inc. aunque las 
ventas del mayor minorista del mundo serán el triple de las de Amazon 
este año. 

Los inversores ponen más valor en la red de distribución y tráfico web 
de la compañía que en la vasta presencia de tiendas de Wal-Mart, porque 
el gasto en línea crecerá cuatro veces más rápido que el gasto minorista 

general este año, ya que los compradores continúan trasladándose desde 
las tiendas a los sitios web, según EMarketer Inc. 

El minorista en línea más grande del mundo está dominando el 
comercio electrónico con su suscripción Amazon Prime de 99 dólares 
al año, que incluye descuentos de entrega, música y video streaming 
y almacenamiento de fotos que mantienen a los compradores 
comprometidos con el sitio web. 

Amazon, con sede en Seattle, tenía 80 millones de suscriptores Prime 
en Estados Unidos al 31 de marzo, un aumento del 38 por ciento con 
respecto a un año antes, según Consumer Intelligence Research Partners. 

Estas membresías, también ayudan a asegurar la lealtad, lo cual es 
crítico a medida que competidores como Wal-Mart mejoran sus ofertas 
de comercio electrónico para retrasar el impulso de Amazon. 

Otra ventaja de la compañía es su división de computación en la nube 
Amazon Web Services, que mantiene una red global de centros de datos 
y alquila espacio de almacenamiento y funciones computacionales a 
clientes en una variedad de industrias, incluyendo Netflix Inc. y Airbnb 
Inc., así como Capital One Financial Corp. y el gobierno federal. 

Este año, compañías de todo el mundo destinarán 246.800 millones 
de dólares a Amazon y otros proveedores de servicios en la nube, según 
Gartner, un 18% más que en 2016. El alza de Amazon ha convertido 
a su fundador, Jeff Bezos, en la segunda persona más rica del mundo, 
detrás del cofundador de Microsoft Corp Bill Gates, según el índice de 
multimillonarios de Bloomberg. 

Su ascenso ha ganado elogios de sus compañeros multimillonarios 
Warren Buffett y Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks y juez en el 
programa de televisión ‘Shark Tank’. 

a los 1.620 dólares
Acción de Amazon alcanzó a llegar

Por: Joel Carreño  -  Egresado Programa 
Administración de Negocios Internacionales
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El tan famoso término “red social” se define 
como  aquel sitio virtual que le permite a las 
personas relacionarse entre sí, interactuar, 
compartir información, gustos, opiniones y 
que se caracteriza principalmente por estar 
en construcción permanente y así satisfacer 
las necesidades y requerimientos de los 
cibernautas. Es una comunidad, de las más 
importantes en éste siglo XXI pero que sus 
orígenes se remontan al año 1995 cuando el 
ingeniero de nombre Randy Conrands  crea un 
sitio web que tenía como finalidad mantener el 
contacto con viejas amistades, a partir de éste 
momento, alrededor del mundo empezaron 
a surgir una gran cantidad de sitios para crear 
lazos de amistad con otras personas, hasta tal 
punto que en la actualidad existen cientos de 

redes con una popularidad tan enorme que 
las grandes empresas vieron oportunidad de 
impulsar  éstas plataformas sus negocios. Las 
más conocidas hoy día son Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp, Pinterest, entre otras. 

Dicho lo anterior, es innegable el poder que 
tienen las redes en todos los aspectos de la vida 
humana, pero para el tema que nos compete, 
hablaremos específicamente de la injerencia que 
han tenido las redes sociales en la comunicación 
ò Social media y publicidad de un negocio. 

La comunicación y el marketing de una 
empresa anteriormente representaba un alto 
costo monetario y un gran desgaste humano 
sin ser posible llegar a tantas personas en corto 
tiempo, por éste motivo las organizaciones 

están tan interesadas en éste fenómeno, pues 
les trae como beneficios aumentar contactos 
en cualquier parte del mundo, establecer 
una comunicación directa, clara y eficaz con 
el cliente, aumenta el margen de utilidad al 
disminuir el costo utilizado anteriormente en 
publicidad, se logra un renombre de la marca y 
de la imagen de la compañía. 

La relación costo-beneficio del uso de 
éstos medios sociales para hacer negocios es 
excelente ya que con el paso del tiempo se ha 
demostrado el aumento de los usuarios de las 
redes, usuarios de todos los estratos, clases 
sociales, edad, educación, género, raza, lo que le 
permite a los negocios expandir sus productos 
ó servicios a cualquier persona. Justamente aquí 
radica el éxito de una campaña de marketing y 
comunicación por redes, en FIDELIZAR a todos 
los clientes, atender sus necesidades de una 
manera personalizada, recomendarle el mejor 
producto según sus características individuales, 
de esto se deriva el aumento en ventas, el ubicar 
en el mercado el buen nombre de la empresa, y 
obviamente el aumento de las ganancias. 

Para concluir, es importante observar 
mediante algunas cifras el crecimiento 
exagerado que ha tenido el uso del Internet, 
sin duda un fenómeno imparable. En el año 
de 1999 existían pocos blogs ya en el 2006 se 
contabilizaban más de 50 millones de blogs 
alrededor del mundo, en éste mismo año se 
crea Twitter que junto con Facebook son las 
más usadas en la actualidad, su crecimiento es 
casi imposible de medir. 

Redes sociales en los negocios: 
Comunicación y Marketing
Por: Lina Salgado.
Estudiante V Semestre Tecnología en Gestión de Exportaciones e Importaciones

Los dispositivos inteligentes están siendo 
utilizados por millones de personas en el 
mundo. La innovación que estos han tenido 
nos han llevado a comunicarnos cada vez 
mejor y de múltiples formas, gracias a estas 
características de movilidad un dispositivo 
móvil se convierte en una poderosa arma para 
tu empresa o negocio, estar más cerca de tus 
clientes, saber cómo está el mercado, y también 
ver hacia donde está marcada la tendencia, 
desde eso hasta dar respuestas rápidas y a la 
mano a tus clientes y colaboradores, crees que 
esta inteligencia artificial puede remplazar la 
humana, desde luego que no, nada mejor que 
la conocida frase la cara del santo es la que hace 

el milagro, pero si es un aliado 
a la hora de generar negocios, 
crear una app para nuestra 
empresa es una posibilidad 
extremadamente grande 
para crecer y de aprovechar 
las oportunidades tecnológicas que brinda el 
desarrollo mundial, a quien no le gusta tener 
todo a la mano existen muchas App, es como 
boom, están por todos lados puedes ver desde 
una obra de arte hasta lo que quieras, la era de 
la tecnología va de la mano con la inteligencia 
de mercados, marketing, le da forma al 
merchandising y desde luego te facilita la vida, 
la manera como la tecnología ha cambiado 

DIME CON QUIEN ANDAS 
Y CON UNA APP NUEVA 
ME LO MANDAS

la cadena de proveedores ha hecho que los 
desarrolladores de estas APP sean los nuevos 
ricos del mercado, es tal esto que en Colombia 
muchos jóvenes son desarrolladores pero que 
necesitan el estímulo del gobierno para que 
esas ideas de APP los lleven a ser los grandes 
competidores de este mercado tecnológico.

TECNOLOGÍA

Por: Heidy Estella Tinoco Gutiérrez
Egresada Programa de Negocios Internacionales
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A lo largo de la historia el hombre ha 
buscado la comodidad, el confort y ¿Por qué 
no? Hacer todo más sencillo, esta vez una 
revolucionaria plataforma a la cual casi todas las 
personas  a nivel mundial tienen acceso  llamada 
“internet” llegaría a los años 60 para permitir 
la comunicación general entre usuarios de 
diversas computadoras y para la década a de 
los ochenta y noventa, surgen las tecnologías 
que reconocemos hoy en la internet moderna 
y se introdujo la World Wide Web (WWW) en 
español (RED MUNDIAL) que se hizo común; 
y en un abrir y cerrar de ojos el internet fue  
sustituyendo los correos por E-Mails, las 
conversaciones por chats, y las enciclopedias en 
libros pesados y obsoletos.

Para los años 1998 Larry Page y Sergey Brin 
dos estudiantes de doctorado de Stanford 
fundaron Google el cual aún reconocemos 
como el motor de búsqueda más exitoso y 
común a nivel general; pero nuestro artículo  
se remonta mucho más allá de la creación del 
internet, motores de búsquedas y enciclopedias 
porque lo que se venía venir era asombroso.

El siglo XXI no deja de sorprendernos, la 
creación de redes sociales se disparó y las ideas 
de negocio, páginas web, blogs y otros fueron 
creciendo cada vez más, tanto así que para el 
2017 los negocios más rentables son en línea, 
hablamos de que el internet se convirtió en más 
que un espacio de interacción en el negocio del 
siglo XXI, en el cual todas las personas con un 
computador, tableta o Smartphone tiene acceso 
a él y donde vender, comprar, intercambiar y 
hacer negocios se convirtió cosa de segundos 
y donde el mejor lugar para pautar tu producto 
eran las redes sociales y el internet.

Las grandes industrias, bancos, aerolíneas 
entre otras al ver la revolución cibernética 
que se veía venir como una avalancha de 
oportunidades no dudaron en ser parte de 
ella, encontramos la oportunidad de poder 
comprar un tiquete de avión sin salir de casa, 
pagar una factura, trasladar dinero de tu cuenta, 
comprar algún producto en especial e incluso 
pedir comida sin tener que mover más que tus 
dedos, y todo esto por medio del internet, lo 
cual representa no solo comodidad y confort 
sino una gran ventaja frente a otras empresas 
competentes. Quedarse en el pasado era llevar 
tu negocio a la bancarrota.

El negocio del internet hizo mucho más 

furor, ya no eran solo 
las grandes industrias 
los que pautaban 
por medio de ella, 
se introdujeron al 
mercado diferentes 
dominios donde 
hasta el negocio 
más pequeño podía 
tener su propia 
página web, y donde 
las redes sociales 
juegan un papel 
importantísimo en 
cuanto a la publicidad, 
así que  es frecuente 
ver pastelerías, arreglos 
florales, venta de zapatos, 
relojes e incluso comida por 
medio de las redes sociales, 
de hecho no es arriesgado 
pensar que si no tienes publicidad 
de tu negocio en las redes sociales o 
el internet general podría significar hasta 
un 45% menos ventas; no es casualidad que los 
5 hombres más ricos del mundo se encuentre el 
fundador de Microsoft, El creador de  Telecom 
y el creador de Facebook, la red social más 
importante del mundo.

Ahora, si bien es cierto las páginas web, 
los dominios, los productos electrónicos e 
intangibles han demostrado ser un éxito también 
lo son los productos tangibles, tenemos como 
un ejemplo vivo la tienda virtual Amazon.com 
situando a Jeff Bezos como el tercer hombre 
más rico del mundo según la revista Forbes;  
Amazon es una tienda virtual en donde puedes 
encontrar desde un software, música, hasta la 
mascota de tus sueños y todo con presionar 
“click”.

El negocio del internet no termina aquí, se 
sigue y seguirá expandiendo y encontraremos 
estudios en línea cada vez más frecuentes, 
certificados legales, procedimientos de salud, 
reserva de hotel, comprar paquetes de viajes, 
cual fuere el producto o servicio con la ayuda 
del marketing digital, las redes sociales y por 
supuesto el internet general será sin duda  
exitoso.

• ¿Cómo puedo incursionar en el 
negocio del internet? 

Innovación: Es importante tener en cuenta 
que queremos vender pero no solamente ello, 
sino que queremos transmitir con nuestro 

EL NEGOCIO DE LA INTERNET

producto, no es solamente lo que vendes sino 
como lo vendes y como se siente el consumidor 
final con su compra.

Servicio: En un mercado tan competido 
no podemos darnos el lujo de no satisfacer 
a  nuestros seguidores o visitantes de nuestra 
tienda virtual, los clientes modernos no son 
fáciles de fidelizar por eso es importante un 
excelente servicio y recordar el Buzz Marketing 
“Un cliente satisfecho se lo dice a 3, uno 
insatisfecho a 11”.

Publicidad: Coca-Cola es el producto más 
vendido internacionalmente, la revista Forbes 
anota que 2 de cada 10 personas en el mundo 
toma una Coca-Cola todos los días y es 
precisamente lo que queremos con nuestra 
tienda virtual, vender más todos los días, el 
éxito de la compañía no está en el secreto 
de la preparación, tampoco en el sabor, el 
secreto está en la publicidad, las mejores pautas 
televisivas durante décadas, pautas por internet, 
redes sociales, esto es el éxito de Coca-Cola, 
siempre tiene algo que mostrar.

Y Recuerde… Su negocio ahora puede crecer 
en internet.

Por: Tatiana Peña Villarreal
VII Semestre Programa Administración de  Negocios Internacionales

TECNOLOGÍA
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ENTREVISTA

Para empezar un poco de la  historia del car-
naval: el carnaval proviene de una mescla de he-
rencias culturales indígena, africana y europea, 
hunde sus raíces en el siglo XVI y, de acuerdo 
con historiadores, comenzó a desarrollarse en 
las ciudades de Cartagena de Indias, Mompox y 
Santa Marta. Allí, los pueblos indígenas y los es-
clavos africanos aprovechaban la licencia otor-
gada por la Administración colonial para inte-
grar a sus creencias ancestrales la parodia de los 
usos y costumbres de los españoles por medio 
de la danza y el canto. Esta tradición viajó por el 
río Magdalena hasta asentarse definitivamente 
en la ciudad de Barranquilla.

Como todos sabemos barranquilla es la 
casa de  las fiestas populares  más grande y 
esperada del país miles de personas tanto como 
barranquilleros y turistas  de otras partes del 
país y de todos los rincones del mundo   esperan 
estas fechas llenas de alegría y folclor  para venir 
a disfrutar  del carnaval.

Pero por otra parte muchas personas piensan 
que  estas fechas son el escenario ideal para la 
creación de negocios y generar empleos. 

 El famoso rebusque  se ve en todo su 
esplendor durante estos días de fiesta 
vendedores de todo tipo de productos y 
servicio  salen a las calles a generar ingresos ya 
sea vendiendo alimentos y artesanías  Otros 
ofreciendo  sillas para que el público pueda  
disfrutar cómodamente de las actividades 
carnavaleras como los  espectaculares desfiles    
solo el comercio informal genera muchas 
oportunidades de ingresos para las personas 
que viven de esto pero esto solo es el escenario 
del comercio informal. 

Para preparar una fiesta tan grande como 
el carnaval de barranquilla se requiere de una 
enorme cantidad de dinero que consigue  
CARNAVAL S.A me mediante palcos conciertos 
derechos de transmisión y patrocinios  la 
cifra  de dinero que se requiere para llevar a 
cabo estas fiestas oscila entre  unos 9.000 y 
14.000millones 

Un Estudio realizado por la   Cámara de 
Comercio de Barranquilla indica que en la 
temporada de carnaval   se generan unos 12.000 

empleos temporales. Esta cifra se distribuye de la 
siguiente manera 8.688 empleos le corresponde 
al sector de comercio formal y mientras que el 
resto 3.312 al comercio informal 

El sector más beneficiado claramente es el 
formal Entre los más beneficiados con el tra-
bajo que genera el Carnaval se encuentran los 
artistas, músicos, diseñadores, confeccionistas 
de ropa, publicistas, fotógrafos, coreógrafos, 
médicos, arquitectos, presentadores, y aseso-
res, entre otros, todos ellos relacionados con la 
logística y producción de los diferentes eventos.  

En el caso de la ocupación por actividades 
económicas, el comercio, hoteles, restaurantes, 
transporte y  servicios en general (entre ellos 
venta de licores servidos a la mesa) continuarán 
siendo los de mayor generación  de empleo 
durante el Carnaval. 

El turismo se incrementa en un 98% ya que 
la ciudad recibe una afluencia masiva de propios 
y extranjeros que durante  los cuatro días se 
dejan contagiar por el goce  que inunda las calles 
barranquilleras.

El impacto económico que tuvo el carnaval 
de barranquilla en el presente año sobre las 
actividades formales y no formales se calcula 
que fue de 56.000 millones de pesos el 87% de 
esta cifra es aportada por el sector económico 
formal  mientras que el 13% le corresponde al 
sector económico informal 

EL NEGOCIO 
EN CARNAVAL

Entones los carnavales no son solo una fiesta 
es un motor  muy grande que hace mover toda 
la economía de una región  

“Esta fiesta empuja una industria creativa que 
mueve alrededor de 60 mil millones de pesos en 
la ciudad”. Carla Cecilia 

Por: Carla Celia Martínez
Directora de Carnaval de Barranquilla S.A. 
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Así es como muchas personas piensan 
acerca de las cadenas de suministro globales. 
Compañías en el mundo desarrollado ansiosas 
por ser fuentes de productos y servicios en 
lugares donde son bajos los costos de la mano 
de obra, han empujado los trabajos, en algunos 
casos industrias enteras, costa afuera – textiles a 
Asia, call centers a la India, autopartes a México. 
Si los líderes de las corporaciones hubieran 
iniciado la promoción de políticas o prácticas 
para estimular cadenas de suministro más 
cortas y menos globales, este proceso podría 
reversarse por sí mismo. Más que la importación 
de ciertos bienes y servicios, se debería pensar 
más profundamente acerca de cómo se podría 
producir más de ellos en casa.

Así como se considera este aspecto, se 
debería analizar otro hecho de la vida en la 
economía global. Muchas de las personas son 
parte de largas cadenas de suministro globales 
– aún si se trabaja en los estados Unidos, e 
incluso si se labora en industrias que no se 
estiman como participantes o incorporadas a 
exportaciones.

El Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos emite un reporte mensual 
sobre el comercio internacional de bienes 
y servicios. Cada mes muestra la evidencia 
de que los Estados Unidos están haciendo 
mucho más al exportar de lo que sostiene la 
sabiduría convencional. Los estados Unidos no 
producen nada que el mundo quiere – excepto 
por los $190.7 billones de dólares en bienes y 
servicios exportados en diciembre DE 2016. 
Para este año, las exportaciones ascendieron a 
$2.2 trillones de dólares. Esto es menor que el 
monto de las importaciones ($2.71 trillones de 
dólares), por lo cual los Estados Unidos tienen 
un déficit comercial. Pero, es a pesar de todo es 
una alta exportación.

En los Estados Unidos, los servicios 
representan el ochenta por ciento (80%) de la 
actividad económica. Y pocas personas se han 
dado cuenta que el país exporta gran cantidad 
de servicios: alrededor de $750 billones en 
2016. Más aun, Estados Unidos tiene una 

favorable balanza comercial anual en servicios 
de $750 billones de dólares. Gracias a la cadena 
de suministro global, los trabajadores del sector 
servicios de los estados Unidos están llevando a 
cabo actividades que teóricamente podrían ser 
realizadas en otros países.

A cada momento, cuando uno de los setenta 
y siete millones de personas de algún otro país 
que visitaron los Estados Unidos en el año 
2015 condujo a una transacción financiera, las 
cuentas nacionales de los Estados Unidos han 
acumulado una exportación. Esto significa que 
las personas que trabajan en los aeropuertos, 
u hoteles, o en los parques temáticos, o quien 
conduce un taxi, son partes de la cadena de 
suministro global de servicios de viaje. Y porque 
el número de personas que visitan a los Estados 
Unidos anualmente es significativamente más 
alto que el número de estadounidenses que 
visitan países extranjeros, los Estados Unidos 
tienen una significativa ventaja comercial en 
viajes: en el 2016, las exportaciones

fueron de $208 billones de dólares, mientras 
que las importaciones ascendieron a $121 
billones de dólares.

Empleados de universidades y colegios 
también están participando en cadenas 
de suministro costa afuera. En el año 
académico 2015-2016, más de un millón de 
personas estudiaron en las universidades 
estadounidenses. Cada dólar de matrícula 
pagado por estos estudiantes – y las rentas que 
pagaron, las comidas y los libros que compraron 
– es una exportación. (El impacto anual de los 
estudiantes internacionales se estima en $32.8 
billones de dólares). Aún los profesores de 
colegios públicos están participando en el acto: 
el New York Times Magazine reportó acerca 
del creciente fenómeno de los estudiantes 
provenientes de China pagando matrículas para 
asistir a los colegios públicos estadounidenses.

Los participantes en la cadena de suministros 
pertenecen a todos los peldaños de la escala de 
ingresos. Cuando los fondos de cobertura de los 
Estados Unidos y de otras instituciones atraen 
inversiones de individuos en Europa, compañías 

en Asia, o soberanos fondos de riqueza en 
el Golfo Pérsico, ellos están exportando 
servicios. En el 2016, las importaciones de 
los Estados Unidos en servicios financieros 
(entidades americanas patrocinando a entidades 
no americanas) fueron de solo $24 billones 
de dólares; las exportaciones de servicios 
financieros ascendieron a $95 billones de 
dólares.

Finalmente, algunos pocos profesionales que 
devengan aún más que los administradores 
de fondos de cobertura son parte de la global 
cadena de suministro de los Estados Unidos por 
contenido, entretenimiento y deportes. Cuando 
derechos extranjeros se venden a filmes de 
Hollywood, cuando actores como George 
Clooney aparecen en anuncios para marcas 
extranjeras – aquellos son exportaciones. Y 
Cuando LeBron James y Steph Curry compiten 
en las finales de la NBA, ellos están creando un 
producto que es exportado instantáneamente. 
Como el Plain Dealer de Cleveland reportó, la 
transmisión de las finales de la NBA en el 2015 
fue transportada en una sesión a 215 países y 
territorios.

Los norteamericanos tienden a pensar en 
la globalización como un proceso en el cual 
trabajos buenos van a ultramar como compañías 
cazando mano de obra barata para crear 
bienes y servicios que los americanos quieren 
consumir. Pero globalización no es una avenida 
de una sola vía. Nosotros hemos comprendido 
a la cadena de suministro global, y ella somos 
todos nosotros.
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ECONOMIA 
COLOMBIANA
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Los dos primeros trimestres del año para 
nuestro país van a ser malos para la economía. 
En el primer podemos notar que ya lo fue y 
el segundo vamos por el mismo camino, muy 
a pesar de lo que piensa el gobierno quienes 
esperan que mejore. 

El retroceso de nuestra economía en el 
primer trimestre se lo podemos atribuir a la 
caída del petróleo y el fenómeno del niño. Y en 
lo que va corrido del segundo trimestre el país 
ha afrontado una cierta cantidad de paros que se 
verán reflejados en los resultados económicos 
de fin de año.

En lo que va del año podemos  
describir como débil la actividad económica, 
al deterioro que veíamos en las inversiones 
en 2016 le sumamos ahora la debilidad en el 
consumo y esto se justifica debido al aumento 
del 3% al IVA.

En un reciente informe del banco central 
sobre la inflación, se consideró  que la confianza 
de los consumidores se ubicó en niveles 
históricamente bajos, esto debido a la entrada 
en vigencia de la reforma tributaria lo cual 
afecta los planes de consumo e inversión de los 

agentes en corto y mediano plazo. 

De los sectores que más hicieron daño 
en el PIB del primer trimestre fue el minero-
energético, debido a la caída de la producción 
petrolera. Para el segundo trimestre ayudaran 
en obras públicas las regalías aprobadas para 
financiar vías terciarias esto mismo sucederá 
con las inversiones de los gobiernos regionales.

Para impulsar lo que es la construcción, 
el gobierno ha estado dialogando con los 
presidentes de los bancos y las constructoras 
para estimular la compra de vivienda no VIS.

Uno de los sectores que mejor le ha ido es 

La alianza del pacifico es una integración 
regional constituida por Colombia, Perú, 
México y Chile, entro en vigor en el 2015 
y conllevo a la desgravación inmediata del 
92% de bienes que circulan entre los países 
y la liberación arancelaria gradual para el 8% 
restante, es un beneficio relevante para la libre 
circulación de bienes, servicios y capitales, 
con miras a fortalecer la competitividad del 
bloque. No obstante, no se puede dejar de lado 
la posición estratégica y geográfica de estos 
países lo cual reduce el tiempo y los recursos 
que se emplearan al momento de realizar los 
intercambios de productos entre ellos.

Al llevar acabó este proyecto los analistas 
destacaron la necesidad de desarrollar 
relaciones estratégicas, cadenas productivas y 
clústeres regionales dentro de la Alianza para 
generarles valor a los productos con destino a 
terceros, para así aumentar significativamente la 
participación de los empresarios de los países de 
origen al país destino. Estas alianzas estratégicas 
ayuda a que los empresarios puedan obtener 
capacitaciones respecto a cómo actuar frente a 

los competidores internacionales y penetrar a 
un nuevo mercado.

“Contenedores concebidos especialmente 
para uno o varios medios de transporte, que 
en el 2015 exportaron 3.000 dólares, en 
el 2016 vendieron 1,3 millones de dólares. 
También están el grupo de dátiles, higos, piñas, 
aguacates, guayabas y demás que pasaron 
de exportar 151.000 dólares a 1,7 millones 
de dólares. Igualmente, los vehículos para el 
transporte de 10 o más personas pasaron de 
vender 1,2 millones de dólares a 8 millones de 
dólares. Papel y cartón estucados vendieron a la 
Alianza del Pacífico en 2015 un total de 341.000 
dólares y en 2016, 1,5 millones de dólares.” cita 
el periódico Portafolio dando a conocer que 
las cifras monetariamente han pasado de miles 
de dólares a millones, no solo de estos si no 
muchos productos de distintos sectores de la 
economía, demostrando un amplio crecimiento 
en las exportaciones favoreciendo a la

industria colombiana por lo cual se puede 
inferir que las medidas que las empresas están 

tomando van por buen camino.

A pesar de esto no podemos ser como el 
cuento de la liebre y la tortuga, que por creer 
que estamos cerca de la meta en la carrera 
podemos sentarnos a descansar, dejando así que 
los demás países tomen partido, lastimosamente 
algunos colombianos se acostumbran a como 
van las cosas y se dejan llevar por la corriente, 
algo que no podemos dejar pasar por alto, se 
trata siempre de estar innovando y tener un pie 
delante de los competidores (tanto nacionales 
como internacionales), ahora más que nunca 
las empresas colombianas deben de invertir en 
producción, tecnología y desarrollo para estar 
así a la vanguardia de nuevos competidores.

Sin embargo, Colombia no puede depender 
únicamente de la Alianza del Pacifico si no 
que debe aprovechar todas las oportunidades 
de analizar los mercados para avanzar en 
investigaciones de mercado de otros países con 
los que pudiera llegar también a firmar acuerdos 
comerciales en el futuro.

el agro. El ministro Aurelio Iragorri, recordó el 
crecimiento registrado en el primer trimestre 
por el sector agropecuario, silvícola  y pesquero 
del 7,7%, es el más alto de los últimos 16 años.

Desafortunadamente para el segundo 
trimestre la debilidad observada en el primero 
parece mantenerse y las esperanzas de una 
recuperación parecieran quedar en lo que pueda 
suceder en el segundo semestre. En particular, 
debería observarse una mejor dinámica de 
la inversión pública y privada, al igual que una 
recuperación del consumo toda vez que el 
impacto del incremento del IVA sea incorporado 
en su totalidad por los consumidores

ALIANZA DEL PACIFICO FACTOR ESTRATEGICO 
PARA LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

ALIANZA DEL PACIFICO FACTOR ESTRATEGICO 
PARA LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Por Juan David Barros • Administración de Negocios Internacionales -VIII Semestre
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A través de la historia el mundo financiero 
y de negocios siempre ha utilizado gran 
cantidad de acrónimos para referirse a grupos 
empresariales, económicos o de países. A 
principios del presente siglo Jim O’Neill, 
economista de Goldman Sachs, acuñó el término 
BRICS en el 2003, para agrupar a las principales 
economías del momento, inicialmente el grupo 
fue conformado por Brasil, Rusia, India y china, 
uniéndose a este Sudáfrica en el 2010 (SESIN , 
2011). 

Durante el año 2011, debido a la genialidad 
de Michael Geoghegan, consejero delegado 
del HSBC, se acuño un segundo término que 
agrupaba un selecto grupo de países bajo la sigla 
de los CIVEST, un conjunto conformado por 
Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía 
y Suráfrica (SESIN , 2011). Ambos acrónimos se 
pusieron muy de moda por la época, muchos 
economistas invitaban a mirar fijamente estas 
economías, caracterizadas por mostrar gran 
potencial de crecimiento, prometiendo grandes 
recompensas a quienes quisieran invertir en 
ellas (Semana, 2017).  

De acuerdo con (Arias , 2010) esta era la 
primera vez que Colombia era reconocida a 
nivel mundial por aspectos positivos, tales como 
seguridad física y jurídica, estabilidad política, 
dinamismo económico y un gran potencial 
de crecimiento y consumo; (Arias , 2010) 
indica que los CIVETS, son países altamente 
atractivos, especialmente para los inversionistas 
del mundo. 

Sin embargo, seis años después de haber 
obtenido este reconocimiento, los resultados 
no son los mejores para Colombia la “C” de los 
Civets. La caída en los precios internacionales 
del petróleo ha puesto de manifiesto la 
dependencia de la economía y las exportaciones 

a este producto. El cual como se muestra en 
la Grafica 1 disminuyo su precio desde USD 
$104,1 en Junio del 2014 hasta USD $ 46.9 en 
Junio del presente año, situación que ha puesto 
en aprieto los ingresos del gobierno, afectando 
las perspectivas de crecimiento del país. Como 
lo indica (PERIlLA , 2011), existen efectos 
directos de los precios del petróleo sobre la 
economía los cuales están relacionados con la 
tasa de crecimiento a nivel agregado, así mismo, 
existen algunos efectos indirectos asociados 
con variables macroeconómicas como la tasa de 
cambio, la inflación, la inversión extranjera, la 
balanza comercial y la situación fiscal. 

Las exportación totales colombianas pasaron 
de USD $58.826 Millones a USD $ 17.462 
Millones en lo corrido de este año, evidenciando 
una decrecimiento del -46.63% entre los años 
2015 y 2016.

Sin embargo, estos resultados no son ajenos 
al resto de los países agrupados en estos 
bloques, tal como lo indica (Semana, 2017), 
las expectativas en relación a estos grupos se 
desvanecieron. Por un lado los BRICS, se vieron 
afectados por la caída en los precios del petróleo, 
la actuación de Rusia en la crisis de Ucrania, los 
problemas de corrupción en Brasil y el menor 
crecimiento de China. Por otra parte (Semana, 
2017) indica que el desengaño es aún mayor con 
los países pertenecientes a los CIVETS, ya que 
las perspectivas de desarrollo esperadas no han 
sido alcanzadas, porque entre todos solo han 
logrado un crecimiento promedio en el  PIB del 
4.6% anual durante el periodo 2012 – 2016.

Por lo anterior, las economías pertenecientes 
a estos selectos grupos tienen el compromiso 
de honrar la confianza depositada en ellos, 
al ser reconocidos como economías de gran 
proyección de crecimiento y solidez económica. 

Para Colombia el reto es grande y debe enfocar 
sus esfuerzos a lograr de una vez por todas 
eliminar la dependencia en la exportación de 
petróleo y alcanzar la tan anhelada y necesaria 
diversificación de las exportaciones. El 
gobierno tiene la responsabilidad de diseñar las 
estrategias que brinden oportunidades reales 
a los pequeños y medianos empresarios, para 
penetrar los grandes mercados internacionales 
con productos competitivos, de alto valor 
agregado que satisfagan la demanda mundial, 
generen grandes utilidades a los empresarios 
colombianos y aumenten el ingreso de divisas 
al país para recuperar la confianza inversionista.  
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Cuando un emprendedor y/o empresario 
desarrolla un producto, uno de sus grandes 
objetivos es poder comercializarlo en mercados 
internacionales y que esta internacionalización 
impulse el crecimiento de su negocio.

Evidentemente el comercio internacional 
ofrece grandes oportunidades a las pequeñas 
y medianas empresas, pero es claro que 
se necesita cumplir con procedimientos y 
requisitos que permitan aprovechar al máximo 
las ventajas de exportar.

En nuestro país podemos ver muchos casos 
de empresarios que tienen como objetivo 
internacionalizar su empresa y que cuentan con 
productos que tienen un gran potencial, pero 
que desconocen el procedimiento para hacerlo 
y ven esta posibilidad más como un sueño que 
una realidad, cuando ni siquiera se han dado a 
la tarea de informarse y saber que necesitan 
exactamente para lograrlo, ya que están 
cerrados en el círculo del mercado nacional y le 
temen al mercado mundial.

El actual entorno económico internacional se 
caracteriza por su dinamismo y requiere de las 
empresas una visión cosmopolita de la actividad 
económica y de las estrategias empresariales.

En la situación actual, la internacionalización 
es uno de los elementos clave para el buen 
funcionamiento de una empresa y sus 
perspectivas de futuro. Pero hay que tener en 
cuenta que la actividad exportadora no es una 
actividad eventual que responde a situaciones 
coyunturales, sino que exige una visión a medio 
plazo y una estrategia claramente definida.

En cualquier caso, la decisión de 
internacionalizar una empresa responde al 
deseo de crecer. En este sentido el tamaño de la 
empresa no tiene que ser un impedimento para 
su expansión más allá del territorio nacional, 
por lo cual no podemos limitarnos nosotros 
mismos creyendo que somos muy pequeños 
para lograrlo, o que hay muchas grandes 
multinacionales que nos acabaran en un abrir y 
cerrar de ojos.

El reto de participar en 
mercados internacionales

Precisamente la internacionalización trae 
muchos beneficios, ya que al participar en dos 
o más mercados se aumenta la independencia 
de los ciclos económicos del mercado local, 
se accede a un mercado más amplio, se 
mejora la imagen de la empresa, se obtiene 
mayor rentabilidad, se aumenta la capacidad 
productiva, se diversifican riesgos comerciales e 
incluso a largo plazo se pueden disminuir costes 
aumentando la eficiencia productiva. Cabe 
aclarar que los beneficios no se darán en un corto 
plazo, ya que el proceso de internacionalización 
en el mayor de los casos es gradual, en un 
primer momento se trata de exportaciones o 
importaciones ocasionales, seguidas de una fase 
de actividad internacional regular, para alcanzar 
finalmente el establecimiento en el exterior a 
través de filiales comerciales o productivas. 

En ocasiones puede resultar complicado 
para las pequeñas y medianas empresas 
conocer las tendencias de la economía mundial 
para aprovechar nuevas oportunidades 
comerciales y definir la estrategia que resulte 
en una internacionalización exitosa. Por es muy 
importante identificar y conocer el mercado 
objetivo para cumplir con los requisitos que 
este tiene en referencia al producto a exportar, 
por otra parte para aprovechar al máximo las 
ventajas que ofrece, en cuanto a relaciones 
comerciales se refiere y oportunidades de 
competitividad. Además nuestro país apoya 
al exportador y es otro aspecto que debemos 
aprovechar, ya que se cuentan con diferentes 
programas que nos pueden llegar a facilitar la 
tarea.

Por último y no menos importante esta tomar 
la decisión de actuar, ya que nunca sabremos 
hasta donde podrá llegar nuestro producto sino 
hacemos todo lo posible por entrar a competir 
en el mercado mundial.

Por Antonio Rojas Peña
Administración de negocios internacionales - VIII semestre

INTERNACIONALES
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En la actualidad incursionar en el mundo de 
los negocios se a tornado un tema lleno de 
complejidad, debido a distintos factores socio-
culturales entre los cuales podemos destacar 
el idioma, la economía, la religión,  la cultura, 
entre otros.

Pese a la inyección significativa que a tenido la 
tecnología y su contribución a un avance social, 
existen un factor de los antes mencionados el 
cual no podemos pasar por alto y se hace difícil 
de manejar cuando de negocios se trata, y es 
justo ese el que hoy queremos tocar; la religión.

 La religión es un sistema cultural de 
comportamientos, prácticas, ética y 
organización social, que con el transcurrir del 
tiempo ha tenido un impacto sobre el marketing 
y los negocios a nivel mundial. 

En la mayoría de las culturas, las personas 
encuentran en la religión un motivo de ser y 
legitimidad en la creencia de que son parte 
de un contexto más grande. Definir la religión 
requiere la inclusión de lo sobrenatural y la 
existencia de un poder más alto, La religión 
define los ideales de la vida.

Los negocios se ven afectados por la religión 
debido a que, dependiendo de la concepción 
religiosa de una persona o grupo de personas, 
se hace necesario establecer acuerdos definidos 
y específicos en términos monetarios, de 
tiempos, e incluso de productos.

Es importante recordar que dependiendo 

IMPACTO DE LAS RELIGIONES 
EN LOS NEGOCIOS

de la religión hay ciertas actividades que están 
prohibidas, por ejemplo, sería imposible hacer 
un negocio entre una empresa de productos 
cárnicos y una empresa de comidas en la India o 
entre una empresa de bebidas alcohólicas y una 
organización de carácter Islámico.

La religión proporciona la base para 
similitudes transculturales bajo creencias y 
comportamientos compartidos. El impacto de 
esas similitudes será evaluado en términos de 
las religiones dominantes del mundo como: 
Cristiandad, islamismo, hinduismo, budismo 
y Confucionismo. Otras religiones pueden 
tener número de seguidores más pequeños, 
Los ejecutivos internacionales deben estar 
conscientes de las diferencias, no solo entre 
las religiones más importantes, sino dentro de 
ellas. El impacto de estas divisiones puede crear  
hostilidad.

La religión es una influencia de las más 
grandes en los negocios internacionales, llámese 
como se llame la religión

Es por eso que la religión tiene un gran 
impacto en los negocios internacionales que 
son normalmente considerados en los valores 
y actitudes de una cultura hacia el medio 
empresarial, el consumo y la organización 
social. El impacto puede variar dependiendo 
de la fortaleza de los principios religiosos 
dominantes. Las relaciones que han existido 
entre la religión y los negocios internacionales, 
no siempre han sido las mejores, Lo más 

Por: Lina Salgado.
Estudiante V Semestre Tecnología en Gestión de Exportaciones e Importaciones

importante es crear una buena relación entre 
la religión, la economía y el mundo social para 
obtener las mejores consecuencias.
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En la actualidad las empresas se interesan cada 
vez más en obtener información específica de 
la población de su mercado objetivo e incluso 
de cada persona que en algún momento pueda 
mostrar interés por alguno de sus productos o 
servicios. Para esto en la actualidad se ha vuelto 
un negocio exitoso el manejo de información, 
por esto no se hace raro, que en cada página web 
que visitamos nos pide registrarnos y nos facilita 
este paso haciéndolo a través de nuestras redes 
sociales y otro sin número de herramientas. 
Y es que teniendo toda esta información no 
solo pueden ofrecernos lo que queremos 
específicamente, sino que pueden crearnos 
necesidades que se relacionen con nuestros 
gustos, amistades, familia, hobbies, etc.

El neuromarketing se basa en la aplicación 
de las técnicas de la neurociencia para analizar 
los procesos cerebrales y fisiológicos de los 
consumidores, especialmente los relacionados 
con sus decisiones de compra. Para ello, se 
emplean técnicas de neuroimagen como la 
electroencefalografía, la resonancia magnética, la 
magnetoencefalografía, junto con otras como la 
electromiografía, la medición de la conductancia 
eléctrica de la piel, el electrocardiograma, el 
seguimiento de movimientos oculares, etc.

El término neuromarketing se ha ido 
extendiendo en los últimos años, hasta 
convertirse en una disciplina de moda, alternativa 
al marketing tradicional. Con el gran avance de las 
técnicas de neuroimagen, ya parece posible ver 
los pensamientos, las reacciones y las emociones 
de los consumidores. Y a las empresas les 
atrae utilizar esta posibilidad para aumentar sus 
beneficios.

Si se analizan los contenidos de las publicaciones 
sobre neuromarketing se comprueba que se 
refieren a temas que ya se estudian dentro de la 
psicología del consumidor, como la percepción, 
la toma de decisiones, la atención, la influencia 
de todos los sentidos en la compra, etc. Como 
la psicología del consumidor también incluye 
el uso las técnicas señaladas, nos tenemos que 
preguntar qué hace distinto al neuromarketing. 
La respuesta está en los intereses y la orientación 
que indica la palabra marketing, su finalidad 
es utilizar estas técnicas para aumentar la 
demanda de los consumidores y dirigirla hacia 
determinados productos o servicios.

Algunas de las críticas al neuromarketing se 
han centrado en la validez y fiabilidad de sus 
datos, o en lo artificial de las situaciones en las 
que se realizan sus experimentos. Pero la crítica 
más importante, en nuestra opinión, es su 
orientación interesada y la imagen que, envuelta 
en cientificismo, proyecta del consumidor, 
que es presentado como emotivo, irracional 
e impulsivo, ya que nos encontramos con 
afirmaciones como;  “para que el marketing 
del siglo XXI resulte efectivo debe responder 
a las necesidades, aspiraciones, frustraciones, 

impulsos y emociones del consumidor-
actor que suele tomar decisiones de forma 
irracional, inconsciente e impulsiva.” Frente a 
este consumidor la estrategia fundamental es 
manipular su emotividad.

Es verdad que el neuromarketing destaca una 
realidad que se basa en que, en los seres humanos 
coexisten estructuras cerebrales primitivas, de 
naturaleza emotiva e instintiva, que compartimos 
con los animales, junto con un cerebro más 
propiamente humano, evolucionado y racional. 
Esto no es nuevo, ya que desde el siglo pasado 
se ha superado el enfoque racionalista de la 
economía tradicional, para analizar los aspectos 
irracionales, que son esenciales para entender 
nuestro comportamiento como consumidores, 
también es verdad que, en muchas ocasiones, 
es ese cerebro emocional y primitivo toma 
las decisiones de compra, y nuestra corteza 
cerebral, se limita a justificar racionalmente 
las decisiones tomadas. Pero eso no significa 
que los consumidores puedan ser siempre 
científicamente manipulados con estrategias 
comerciales y publicitarias. También pueden ser 
capaces de enfrentarse racionalmente a esos 
intentos de manipulación y actuar de forma 
responsable o regida por principios éticos o 
solidarios.

Para las empresas que, en vez de convencer 
al consumidor de que sus productos son los 
mejores, quieren controlar su comportamiento, 
sin que éste se dé cuenta, el estudio de 
pensamiento racional no tiene interés. Por eso 
se esfuerzan en investigar si un cambio de color 
del envase o el uso de una imagen llamativa en la 
publicidad puede cambiar una decisión racional 
de comprar lo que es de más calidad y más 
barato, por una decisión emocional de comprar 
un producto más caro y peor, debido a su imagen 
publicitaria o su marca.

Así, el objetivo de muchos estudios de 
neuromarketing, no es tanto conocer cómo 
funciona el cerebro del consumidor, sino buscar, 

mediante técnicas neurológicas, estrategias de 
engaño emocional. Considerar al consumidor 
como un ser irracional y, por ello manipulable, 
conduce a diseñar una publicidad no informativa 
ni racional, sino emocional y basada en las 
imágenes de marca.

 Esa imagen del consumidor como alguien 
irracional que toma sus decisiones de una forma 
emocional e impulsiva, es más un objetivo que 
una percepción. Mucho de lo que el consumidor 
actual tiene de consumista y poco responsable, 
ha sido producto de una estrategia premeditada 
que han desarrollado durante muchos años 
la publicidad y el marketing. Por ello, un 
marketing ético debería tener como finalidad el 
estudio de los procedimientos para transmitir 
información veraz al consumidor, propiciando 
comportamientos racionales y responsables.

Una de las características del funcionamiento de 
nuestro cerebro, es su plasticidad. El consumidor 
actual es emocional e impulsivo debido a los 
procesos de aprendizaje y a la socialización que 
ha recibido para serlo. El aprendizaje de otros 
modelos y valores cambiaría su comportamiento, 
un consumidor crítico e informado, tendrá las 
mismas estructuras y funcionamiento cerebral, 
pero no manifestará las conductas emocionales 
o impulsivas que el neuromarketing trata de 
utilizar.

Aunque no se puede negar que todo 
comportamiento humano tiene componentes 
emocionales, debemos tomar nuestras 
decisiones como consumidores de una forma 
racional y teniendo en cuenta las consecuencias 
medioambientales, éticas y sociales de estas 
decisiones. Para ello, es necesario estar 
prevenidos frente a cualquier intento de 
manipulación del marketing y, más aún, frente 
a las técnicas del neuromarketing, que nos 
pueden afectar de una forma aún más opaca e 
inconsciente.

En la actualidad las empresas pueden llegar 
a tener información de cada persona y hacer 
publicidad dirigida, esta información la obtienen 
mientras navegamos en la internet, visitando 
paginas específicas, utilizando redes sociales, 
buscando tareas, etc. Esta información permite 
crear un perfil y sin darnos cuenta cuando 
abrimos nuestro correo electrónico nos saturan 
con publicidad, pero esta al ser relacionada 
directamente con nuestros intereses nos puede 
impulsar de manera irracional a comprar. 

Por lo anterior podemos concluir que por 
mucho que nos intenten manipular, siempre 
tendremos la capacidad de decidir racionalmente 
y que siempre debemos estar atentos a la 
sugestión que viene incluida en las estrategias 
de marketing actuales, que puede ser tan obvia 
como una mujer voluptuosa ofreciéndoos 
directamente un producto o una imagen 
repetitiva en cada página web que visitemos.

Por Antonio Rojas Peña 
Administración de negocios internacionales - VIII semestre

MARKETING
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Las actividades comerciales en el centro 
histórico de la ciudad de Barranquilla no 
es un tema actual o arbitrario, es un tema 
“obligado”. Desde hace más 200 años este 
espacio geográfico, social y de intercambio, 
no solo ha sido participe de grandes cambios, 
sino que además con sus aportes a la historia 
nos muestra que es fiel espectador de como a 
los empresarios, los entes locales y las personas 
del común se olvidan del que en otrora fuera 
el eje de comercio y desarrollo de la ciudad y 
la región.

¿Qué ha sucedido, porque este olvido tan 
grande? 

En aras de diversificar y llegar a mayor cantidad 
de personas hace inicialmente un aporte nefasto 
a la actividad comercial del centro, muchos de 
los comerciantes tratando ventajas a los demás 
que se encontraban en este espacio geográfico 
comenzaron a migrar a nuevos espacios no 
solo con mejores condiciones dentro de la 
misma ciudad, sino que inclusive cambiaron de 
ciudad haciéndose mucho mas fuertes en otras 
regiones al carecer de competidores.

Con la constante salida de los comerciantes 
del centro surgen otros factores como el acceso 
de nuevos comerciantes al sector con modelos 
menos aportantes al desarrollo integral del 
mismo, así como el incremento de la inseguridad 
y los males propios de las grandes ciudades 

entre los que se cuentan, los problemas 
de movilidad, la concentración de 
negocios informales, la mendicidad y los 
habitantes de calle, entre otros.

El centro histórico esta enmarcado 
en el espacio comprendido entre la 
calle 30 y la avenida murillo (Calle 45) 
sentido Sur – Norte; y de la Kra. 35 

hasta la avenida Olaya Herrera (Kra. 46) sentido 
Occidente - Oriente, este espacio no solo fue 
considerado no solo como el punto de mayor 
afluencia comercial de la costa, sino que además 
tenia el privilegio de ser la cuna de la ciudad de 
Barranquilla.

El estancamiento comercial del centro de la 
ciudad ha sido evidente y con la mirada miope 
de muchos de los actores interesados se hiso 
lo mismo que se ha hecho con el rio durante 
decenios, darle la espalda.

En la actualidad y basados en procesos de 
observación y análisis del comportamiento 
propio de los centros históricos de las grandes 
ciudades del mundo y con el total apoyo de 

los organismos gubernamentales el centro 
histórico de Barranquilla se transforma para 
bien buscando aprovechar toda la potencialidad 
que tiene y que venia siendo desconocido y por 
ende desaprovechado.

La alcaldía de la ciudad dando pasos en la 
dirección correcta, ha realizado una serie de 
inversiones que comienzan a cambiar la cara del 
centro mediante mejoras en la infraestructura 
vial, plazas públicas, edificaciones emblemáticas, 
seguridad y formalización, reubicación 
de vendedores ambulantes, informales y 
estacionarios de vía pública. La favorabilidad 
del centro con las nuevas características es 
muy grande y aprovechar la condición actual 
de barranquilla como una de las ciudades con 
mayor potencial de desarrollo de América 
Latina, basados en la infraestructura ubicación, 
desarrollo tecnológico, condiciones favorables 
en cuanto a desarrollo empresarial y económico, 
y el fortalecimiento como centro de eventos 
feriales y de negocios son un excelente augurio 
para lo que viene… “Tú, el, ella, todos… vamos 
al Centro”.

INVERTIR EN DESARROLLO: 
MODERNIZACIÓN COMERCIAL 

DEL CENTRO HISTORICO DE 
BARRANQUILLA.

INVERTIR EN DESARROLLO: 
MODERNIZACIÓN COMERCIAL 

DEL CENTRO HISTORICO DE 
BARRANQUILLA.

Por: Enrique José Vega Pérez
Docente MT del Programa de Negocios Internacionales
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Actualmente el desarrollo de los países y las 
regiones depende de que en cada una de las 
etapas se tenga en cuenta la innovación ya que 
su creación, desarrollo y aplicación garantizan 
el crecimiento económico y el bienestar de 
la sociedad. Sin embargo, es importante que 
los tomadores de decisiones analicen los 
potenciales que se tienen en el país o región para 
que de forma acertada se diseñen diferentes 
estrategias e instrumentos que fortalezcan la 
innovación en todo el ciclo productivo con 
miras a la creación de valor e incremento en la 
productividad y competitividad. Es fundamental 
realizar un seguimiento y evaluación a cada uno 
de los procesos e instrumentos que se aplican y 
direccionan en torno a la innovación de forma 
efectiva y con el resultado esperado teniendo 
en cuenta sus objetivos, su incremento, la 
construcción de capacidades, la innovación 
social.

En la innovación cada una de las partes 
interesadas juega un papel fundamental, donde 
el estado es clave para corregir las fallas de 
mercado que se presentan en los procesos de 
innovación que implican cooperación entre 
todos los interesados, temas de propiedad 
intelectual, la rentabilidad social que va más allá 
de la económica, lo cual permitiría un mayor 
interés por la aplicación de la innovación.

En el país se observa que en temas de 
innovación existen desigualdad regionales en la 
medida que se cuenta con ciudades que están 

realizando un intento por generar desarrollo 
económico y bienestar a través de la innovación 
como es el caso de Bogotá y Medellín donde 
se han planteado diversas estrategias para 
fortalecer las cadenas productivas y los procesos 
innovadores a través del perfeccionamiento de 
los procesos productivos, productos y servicios 
que implica mayor diversidad, exclusividad en 
la producción y mayor valor agregado haciendo 
más atractivas las exportaciones con diversidad 
de mercados y mayores ingresos favoreciendo 
el crecimiento económico, fortalecimiento del 
capital humano y la productividad. El gobierno 
nacional ha comenzado a trabajar en diversos 
sistemas que permiten hacer seguimiento y 
control a los proceso de innovación que es clave 
para que los departamentos colombianos puedan 
revisar su desempeño en torno a la innovación 
y de forma óptima puedan establecer cuáles 
son los requerimientos en cuanto a insumos o 
resultados que permitan generar desarrollo y 
crecimiento económico desde la perspectiva 
de la innovación y puedan comparar y revisar 
otras experiencias regionales que puedan ser 
replicadas de acuerdo a su contexto. Así, se 
podrá dar una mejor orientación a la innovación 
de país disminuyendo las desigualdades 
regionales y urbanas determinando los 
instrumentos adecuados de forma diferencial 
de acuerdo al ecosistema de innovación con 
que cuenta cada uno de los departamentos y las 
ciudades colombianas.

Importancia de la innovación para la 
productividad y competitividad en 
Colombia. Por Wilfrido Rodriguez Castillos  - Admin. Negocios Internacionales.

Barranquilla se volvió la plataforma atractiva, 
logística y de gran potencial para la exploración 
de gas costa fuera y el mantenimiento de la 
producción del crudo.

Offshore es una millonaria industria que ha 
tomado posicionamiento a lo largo y ancho 
de la Costa Caribe, con prometedoras cifras 
que auguran éxitos y grandes beneficios como 
la generación de empleo directo e indirecto, 
fortalecimiento de perfiles profesionales 
dedicados a esta labor y por supuesto el impacto 
económico de las regalías que vienen inherentes 
a este sector.

 La Gobernación del Atlántico, la Alcaldía 
Distrital, Pro Barranquilla, la seccional de 
Asociación Nacional de Empresarios, Andi.  
y  líderes gremiales y han sido los que han 
promovido el surgimiento de este proyecto en 
aguas del atlántico.

El Ministerio de Minas y Energía dice que el país 
es se ha convertido en un destino de inversión 
para exploración y producción costa afuera.

Esta operación de exploración tenían lugar en 
Cartagena de la mano de Anadarko otra empresa 

del sector pero, debido a que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, habilitó a 
las aduanas de Barranquilla y otras ciudades 
costeras del país para el manejo de operaciones 
relacionadas con la industria offshore mediante la 
expedición de la Resolución 073 de 2016. Es asi 
que de la mano de Palermo Sociedad Portuaria, 
la compañía Repsol de nacionalidad española 
arranco el 06 de abril del presente año con la 
exploración aguas adentro de hidrocarburos 
apoyados inicialmente en tres motonaves 
especializadas de suministros, las cuales serán el 
medio de transporte de todos los materiales de 
uso, agua y mercancía que se requieren en este 
tipo de operación.

En el Caribe se adelanta la campaña más grande 
del país para la exploración de hidrocarburos 
costa afuera con cerca de 20.000 km2 de sísmica 
3D. Estos avances en materia de exploración 
son una señal clara de la alta prospectividad e 
interés por la cuenca del Caribe colombiano. 
De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, ANH, en la Costa Caribe 
actualmente hay 22 contratos ‘offshore’ vigentes, 
los que se encuentran en etapa de exploración. 

Exploración Offshore se toma a Barranquilla

Por: Maria Alejandra Puentes Correa. 
Egresada Prog. Negocios Internacionales. PCA
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Barranquilla la ciudad de todos, la puerta 
de oro, la gran pionera, está recuperando su 
importancia competitiva tanto nacional como 
continentalmente.

La ciudad pionera en aviación comercial, en 
navegación fluvial a vapor, primera línea férrea, 
primer servicio telefónico, primer correo aéreo, 
primera emisora comercial de radio, primer 
puerto marítimo y fluvial, primera zona franca 
de Colombia, la puerta de entrada del futbol 
colombiano, entre otros aspectos importantes 
para el desarrollo de la ciudad, la región y el 
país.

Barranquilla fue la puerta de entrada de ese 
progreso, para esta época actual  la ciudad 
parece recordar su memoria, y quiere  volver 
a ser una ciudad líder, competitiva, desarrollada 
y prospera.

La capital del atlántico tiene grandes 
proyectos para volver a ser una ciudad 
altamente competitiva, proyectos importantes 
como: el súper  puerto, con este proyecto la 
ciudad entrara a las grandes ligas del mercado 
portuario, el plan de modernización y expansión  
del aeropuerto, el dragado al rio magdalena que 
mejoraría la navegabilidad del rio y estimula 
las exportaciones con el nuevo puente  que 

permitiría que entren al puerto de barranquilla 
embarcaciones más grandes, la carretera 
Cartagena- Barranquilla  y circunvalar de la 
prosperidad son proyectos que beneficiaran a 
toda la región caribe en cuestión de movilidad  
y transporte además que facilita los accesos a 
estas dos importantes ciudades, la prolongación 
de la avenida del rio donde deja la ciudad de dar 
la espalda al rio y lo mira de frente, entre otros.

Nuestra ciudad se proyecta a ser de las 
ciudades con más crecimiento  en sur américa. 
La generación de empleo que se va a dar en 
Barranquilla  con la ejecución de las obras va a 
ser fundamental para dinamizar la economía.

También tiene proyectos de mejoría y 
desarrollo urbano y de ámbito cultural  como 
el museo  del carnaval que será un espacio 
para el turismo cultural de la ciudad. Barrios a 
la obra, llevando a los barrios de bajos estratos 
socio económicos todos los servicios básicos 
y también la pavimentación de sus calles, 
mejoramiento de los parques, la inversión en 
educación con los mega colegios y en la salud 
con los centros de salud y pasos en los barrios, 
la ampliación y mejoramiento de la malla vial y 
además la renovación  de escenarios deportivos 
por ser la sede de los próximos juegos centro 
americanos y del Caribe.

 Barranquilla está viviendo un gran momento 
donde la realidad de la ciudad está demostrando 
que desde el barrio humilde se puede generar 
crecimiento y desarrollo para la ciudad, incluso 
barranquilla al parecer encontró en esta época 
dorada  la solución a uno de sus más grandes 
problemáticas de las últimas décadas: los 
arroyos que se producen por las fuertes lluvias 
que paralizan la ciudad y es un aspecto negativo 
que tiene, el distrito ya adelanta las obras para 
la canalización de los arroyos más caudalosos  y 
peligrosos de la ciudad.

Todo esto se está logrando con el aporte de 
todos los barranquilleros, de los impuestos, del 
gobierno distrital y el gobierno nacional.

Como empezamos la esquina prometedora, 
una gran esquina donde se encuentra el rio con el 
mar, que es una posición geográfica privilegiada, 
con la infraestructura, la organización y el  
mejoramiento de las instituciones educativas 
y de salud, todo esto vuelve muy atractiva a la 
ciudad para las inversiones locales, nacionales y 
extranjeras, lo que se verá reflejado en la llegada 
de nuevas empresas, generación de empleos y 
aumento de la economía y por ende progreso, 
desarrollo y prosperidad para la ciudad

BARRANQUILLA
LA ESQUINA PROMETEDORA

LOCALES

Por:Juan Carlos Gutierrez - Egresado Programa Administración de Negocios Internacionales
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Actualmente es el puerto multipropósito 
líder del Caribe colombiano. Moviliza  todo tipo 
de carga como contenedores, gráneles sólidos y 
líquidos, carga general y coque.

Enfocados en el logro de la visión de 
convertirse en la plataforma logística portuaria 
referente, que desde el Río Magdalena, 
conecta a Colombia y el mundo, el Puerto de 
Barranquilla, Sociedad Portuaria se encuentra 
en la implementación de un proyecto de 
renovación de sus procesos operativos. 
Denominado Proyecto META, este se enfoca en 
los siguientes cuatro aspectos fundamentales:

 • Mejora Continua, para trabajar en ser 
mejores cada día.

• Efectividad, para que los procesos de la 
organización se ejecuten optimizando recursos 
y en el menor tiempo posible.

• Trazabilidad, para lograr mayor visibilidad 
del estado de nuestros procesos a lo largo de la 

cadena de servicio.

• Automatización, para disminuir los 
procesos manuales y evitar errores.

 El objetivo principal del proyecto es lograr  
la automatización, optimización e integración 
de los procesos claves del negocio en un único 
sistema de información. Esto permite la  gestión 
eficiente y trazabilidad de las operaciones 
portuarias, la incorporación de la administración 
del inventario de carga, y la accesibilidad a la 
información por parte de clientes y usuarios.

La optimización de los procesos actuales 
de la compañía, se va a realizar por medio de  
una herramienta informática – TOS (Terminal 
Operating System)-, llamada Transkal de 
la empresa Adur Software Productions. La 
implementación de ese proyecto impacta a 
los procesos de todos los tipos de carga que 
movilizamos, y será dividido en dos etapas; 
la primera finaliza en diciembre de 2017 

e involucra carga general y contenedores, 
mientras que la segunda etapa finalizará en julio 
de 2018 con la implementación en las cargas 
de granel y coque. Para este proyecto, que 
redundará en beneficios para todos nuestros 
usuarios y clientes, contamos con todo su apoyo. 
En la medida en que avance,  compartiremos 
información detallada de los cambios que se 
efectuarán por tipo de carga.

Con lo que le apunta a convertirse en una 
plataforma logística portuaria referente para la 
región.

“El objetivo principal del proyecto es lograr  
la automatización, optimización e integración 
de los procesos claves del negocio en un único 
sistema de información. Esto permite la  gestión 
eficiente y trazabilidad de las operaciones 
portuarias, la incorporación de la administración 
del inventario de carga, y la accesibilidad a la 
información por parte de clientes y usuarios”, 
explicó el Puerto a través de un comunicado.

El Puerto de Barranquilla optimiza todos sus 
procesos utilizando tecnología de punta.

Turismo de 
eventos en 
Barranquilla 
Por: Sebastian Charris - Administración de 
Negocios Internacionales - VII semestre

Durante mucho tiempo el carnaval de 
barranquilla era lo único q movía turismo en 
esta ciudad pero esta problemática ha mejorado 
mucho en los últimos años aparte de estas 
tradicional fiesta hay algo más que mueve el 
turismo en barranquilla se trata del turismo de 
eventos y negocios 

Gracias a que barranquilla es una ciudad 
preparada La capital del Atlántico cuenta hoy 
en día  con unos 170 salones para reuniones 
medianas y pequeñas en las que pueden 
participar, desde 15 hasta 500 personas; además 
tiene nueve centros de eventos y convenciones 
donde se pueden albergar entre 500 y 4.000 
asistentes, mientras que el recinto ferial Puerta 
de oro  , podrá recibir a 15.000 visitantes.

Centros de eventos en Barranquilla

Estos centros tienen capacidad entre 500 y 
4.000 personas

 Centro de eventos y convenciones del 
Country (Jumbo).

 Centro de eventos hotel Barranquilla Plaza.

 Centro de convenciones Blue Gardens.

 Centro de eventos hotel Dann Carlton.

 Centro de eventos hotel

Country International.

 Centro de eventos Gran Boulevard hotel 
Sonesta.

 Centro de eventos Combarranquilla sede 
Country.

 Centro de eventos Comfamiliar sede norte.

 Centro de eventos NH Collection.

 Según cálculos se puede observar que cada 
evento que se realice en barranquilla puede 
mover entre 300 y 15.000 personas generando 
un impacto positivo en esta industria en la cual 
se encuentra el sector hotelero , gastronómico , 
transporte , proveedores de ferias y eventos entre 
otros. 

Barranquilla se muestra como un destino 
privilegiado  que ofrece hoy en dia  las mejores 
oportunidades para los empresarios y operadores 
del sector, interesados en vender la ciudad y el 
país, a través de la experiencia de un turismo de 
Negocios y Eventos, que incluye nichos como 
Gastronomía, Carnaval, Artesanías y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018.

Más de 880 contactos de negocios se realizaron 
en desarrollo de la jornada Turismo Negocia 
Barranquilla convocada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Barranquilla está trabajando muy duro para 
ofrecer un atractivo producto no solo el turismos 
recreacional sino también para eventos y negocios 
ya barranquilla es  sede de grandes eventos como 
lo es el congreso de anoto y de acodres 

LOCALES

Por: Yulieth Paola Conde - Administración de Negocios Internacionales - X semestre
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UN LIBRO

UN SITIO

UNA PELÍCULA

Este libro es la perspectiva del propio Richard Branson sobre la increíble vida que ha llevado, así como una guía para 
empresarios donde revela su filosofía para los negocios y sus reflexiones sobre el éxito y la vida. realiza un recorrido 
desde el nacimiento de su empresa Virgin como distribuidora de discos por correo hasta convertirse en la marca 
global que es actualmente. Unos años que han estado marcados por su tenacidad y capacidad para pensar fuera de 
lo comúnmente establecido y por los grandes éxitos que ha obtenido. En este libro, Branson También comparte con 
el lector los avatares de sus últimos proyectos en sanidad, medio ambiente y medios de comunicación, así como sus 
reflexiones acerca de sus intrépidas aventuras y su vida familiar.

En 1971, los periodistas Katharine Graham y Ben Bradlee, del Washington Post, pusieron en riesgo sus carreras 
para luchar por la libertad de prensa, apoyar a The New York Times, y exponer ante el público que el Gobierno 
estadounidense llevaba treinta años ocultando información. Meryl Streep es Kay Graham y Tom Hanks es Ben Bradlee 
y juntos deben decidir si publicar una historia sobre la guerra de Vietnam que cambiaría lo que los estadounidenses 
creían del conflicto. Del lado contrario, el gobierno de Richard Nixon está listo para desacreditarlos y destruirlo en el 
camino al Washington Post. Se trata de una historia de la vida real.

Monumento Ventana al Mundo surge de la iniciativa de Christian Daes y la empresa 
Tecnoglass S.A. quienes pensando en recuperar una rotonda cercana a la empresa en 
la Av. Circunvalar con vía 40, imaginaron que sería bueno que lo que se construyera en 
este espacio se convirtiera en una imagen de la nueva Barranquilla, por lo que mediante 
un convocatoria internacional y apoyados por la sociedad colombiana de arquitectos, 
regional atlántico, con la participación de mas de 100 propuestas, finalmente la propuesta 
ganadora fue la presentada por la arquitecta Barranquillera Diana Escorcia Boelly, dos 
imponentes y coloridas torres, que a su vez se convirtieron en el monumento mas alto 
de Colombia, superando al Santísimo de Floridablanca Santander. LA ventana al mondo 
un hermoso icono para mostrar a propios y extraños el nuevo despertar de la hermosa 
ciudad de Barranquilla.

LA VENTANA AL MUNDO

TIEMPO LIBRE
NUESTROS RECOMENDADOS DE ESTA EDICIÓN
TIEMPO LIBRE


