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NOTAS DEL DIRECTOR
Guillermo Londoño Meza / Director del Programa de Administracion de Negocios Internacionales

Las Instituciones de Educación Superior deben estar en constante cambio y en muchas
ocasiones atreverse desarrollar proyectos y actividades no basadas solo en el discurso académico,
sino también relacionados con la dinámica empresarial. En los programas de las Ciencias
Administrativas, la dinámica empresarial y relación con el sector externo son de gran importancia
para el buen desarrollo de la formación de nuestros estudiantes y egresados. Es por eso que el
programa de Administración de Negocios Internacionales motiva a sus estudiantes, docentes y
egresados a desarrollar competencias específicas claves para su desarrollo profesional. El proyecto
de Consultorio de Negocios Internacionales, Revista Negocios INN, el programa Negocios INN TV son muestra clara de las
competencias, conocimientos y habilidades que pueden adquirir nuestros estudiantes, egresados y docentes para visibilizar la
actividad académica al entorno empresarial. Estamos comprometidos y entendemos que la relación con el sector empresarial es
determinante para la formación moderna.
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Iniciamos un año 2018 con cifras positivas. En
lo que va del primer trimestre y coincidiendo
con lo expresado por muchos analistas, luego
de terminar un decepcionante 2017 donde un
triste PIB de 1.8% de crecimiento fue la cereza
del pastel, esperamos que medianamente se
cumpla el pronostico de repunte del PIB que
las calificadoras, el gobierno y algunos analistas,
así como organismos multilaterales esperan sea
entre un 2,4% y 2,8% para el presente año.
Estos son algunos de los factores que nos
permiten augurar un mejor año que el anterior.
¿Cómo arrancó el año según los indicadores?
En cuanto al ISE (Indicador de seguimiento
de la economía), en el mes de febrero (2,4%
Anual), la variación respecto al mismo del
mismo periodo del año anterior (entre 1,5%
y 1,6% anual) sugiere un mayor crecimiento,
por consiguiente y dada la relación tan estrecha
entre este indicador y el PIB podemos inferir su
incremento.
Las obras civiles también repuntaron en
este mismo periodo (15% anual), lo que
nos indica que se sigue afirmando. Por el
contrario, los indicadores de la construcción
no son los mejores. Después de llegar el año
pasado (-10,4%), la producción de concreto
premezclado nuevamente se redujo enero
(-8,2% anual), por el descenso en la construcción
de edificaciones y vivienda convencional. (no de
interés social)
Crecimiento en las exportaciones en el
mes de febrero. Con el aumento de los
precios de los hidrocarburos, el carbón y el
ferroníquel incrementaron los ingresos por
las exportaciones de productos tradicionales,
además del incremento de las cantidades de los

dos últimos. De igual forma los manufacturados
y los agropecuarios jalonaron las ventas
de productos no tradicionales. (productos
tradicionales y no tradicionales 13,9% y 13,8%
anual, respectivamente)
La aceleración en los egresos por
importaciones se debió al incremento del
valor de las compras de bienes intermedios y
materias primas para la industria y la agricultura,
de bienes de capital para la industria y de equipo
de transporte. De igual forma se incrementaron
los egresos por compras de bebidas, textiles
y confecciones, máquinas y aparatos de
uso doméstico, objetos de uso personal y,
en resumen, mayor demanda de bienes de
consumo. No sucede igual los de bienes de
consumo duradero, como los vehículos de
transporte que solo presentaron un leve
incremento (1,8% anual).
En los negocios los empresarios encuestados
por la Andi perciben aun, que la falta de
demanda, el costo de las materias primas, la tasa
de cambio y el contrabando son en su orden sus
mayores problemas. Sin embargo, gran parte
de ellos cree que la demanda mejorará, tanto la
externa como la interna. La poca confianza de
los consumidores y los empresarios no favorece
la expansión de la demanda interna de manera
más dinámica, además también consideran que
la creciente incertidumbre política impide que
el ambiente empresarial mejore.
Los analistas esperan que se presente un
recorte adicional de la tasa de interés del
Banco de la República en 2018 (a 4,25%) para
así estimular de manera positiva la demanda
interna. Teniendo en cuenta que las en vista de
que la inflación y las expectativas convergen
hacia la meta y se estrecha el déficit externo.
En síntesis, la actividad económica comenzó a
aumentar este año de manera lenta, favorecida
por un repunte despacioso del gasto doméstico
representado en el incremento en las ventas del
comercio al por menor de enero y del mayor
gasto real de los hogares en el primer trimestre,
apalancados por una mayor demanda externa y
mejores términos de intercambio. ¿Se sostendrá
el ritmo de crecimiento hasta finalizar el año?
Juzguen ustedes.
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ARGENTINA SUBE LA TASA
DE INTERÉS AL

60%

La más alta del mundo y casi triplica
Por: Carlos Jiménez Rojas
la de Venezuela.
En medio de una de las crisis económicas más
fuertes de la historia del país, el Banco Central
Argentino ha decidido aumentar los intereses
hasta un 60%. Cifra que pasa a ser una de las
más altas del continente americano, triplicando
a su par venezolano.

problema de Argentina, necesitamos saber que
el país está pasando por un cambio de gobierno,
ya que el anterior era de ideología de izquierda y
con fuerte oposición a entidades internacionales
como el FMI, catalogándolos como enemigos de
los intereses nacionales.

Según Los economistas, este nuevo aumento
busca nivelar el peso y hacerlo más atractivo
debido al alza del dólar en el país.

Al subir Mauricio Macri a la presidencia,
se genera un cambio de políticas, en donde
se busca sanear las finanzas y evitar una crisis
económica que según el nuevo gobierno había
sido escondida por su antecesor. Y para otros
las finanzas del gobierno saliente fueron claras.
Lo que no permite determinar en esta lucha de
poderes, quien tiene la razón.

El gobierno en cabeza de Macri, busca que los
argentinos compren en la moneda local, lo que
según los entendidos permitirá frenar el alza del
dólar y reducir la inflación.
Según Cristiano Rattazzi, Presidente de
Automóviles FIAT, “El aumento del 60% de
interés, es un disparate”. Considera que tomar
este tipo de salidas, afecta desfavorablemente el
sector productivo del país.
Los pequeños y medianos empresarios se
encuentran muy preocupados pues son el sector
que más hace uso de los créditos bancarios y un
aumento de este tipo les coloca en una difícil
situación, ya que este sector de la economía
genera el 70% de la mano de obra del
país y para poder hacer frente a este nuevo
aumento, se verán obligados a modificar su
modelo de negocio, se recortará personal,
y se reducirán los proveedores, para poder
mantenerse a flote.
Para entender el

4

NEGOCIOS INN

Unido a esto, La falta de confianza de los
inversionistas internacionales también ha influido
en la apreciación que se tiene de la economía
del país, pues no se sienten respaldados para
poder invertir.
A todas luces se esperan entonces noticias no
muy agradables para los argentinos en cuanto a
su calidad de vida, la cual está ligada al desarrollo
económico del país.

GERENCIA

DE LA INTEGRACIÓN

INTERNACIONAL
Por: Camilo Pérez Camerano
Doctorante en ciencias Gerenciales
Docente - Investigador

Mundialización y Globalización, dos palabras
que representa mucho para el desarrollo de
los países en todo el mundo. La primera puede
enfocarse a problemas de carácter mundial y
la segunda genera una visión de apertura de
fronteras (todas).
Para Joseph Stiglitz, premio Nobel de
Economía (2001), la globalización es “la
integración más estrecha de los países y los
pueblos del mundo, producida por la enorme
reducción de los costes de transporte y
comunicación, y el desmantelamiento de
las barreras artificiales a los flujos de bienes,
servicios, capitales, conocimientos y (en menor
grado) personas a través de las fronteras.
La globalización ha sido acompañada por
la creación de nuevas instituciones y es
enérgicamente impulsada por corporaciones
internacionales que mueven no sólo el capital y
los bienes a través de las fronteras, sino también
la tecnología.
Según Abascal (2002) en el “Foro del diálogo
mexicano sobre la dimensión social de la
mundialización” afirma que una se entiende
como la globalización del capital, mientras que
la otra tiene que ver con la mundialización de la
sociedad.Prefiero el término “mundialización”,
pues quisiera ver al conjunto de sociedades
como una sola humanidad, en búsqueda del
bien común de todos sus integrantes.
Inicio este artículo diferenciando estas dos
palabras para tener un claro contexto de lo
que quiero abordar. Soy un fiel convencido
que los países han venido con un desarrollo
importante en todos sus campos, pero su
evolución podría ser más acelerada si dentro
de las política internacionales se dimensionara
mucho más, la dignidad humana, esto atado a
la protección del medio ambiente y sobre todo
una responsabilidad social.
Tratado, convenio, pacto, acuerdo, alianza,
protocolo, intercambio de notas y acta final
son los términos comúnmente utilizados
en diversos casos para designar aquello que
constituye, fundamentalmente, una vinculación
internacional basada sobre un acuerdo de
voluntades entre estados u otros sujetos de
derecho internacional que implica, a la vez,
obligatoriedad para las Partes.

En el caso particular de Colombia lleva
firmado catorce acuerdos con las mejores
economías mundiales, trayendo consigo los
siguientes beneficios:
• Favorecen una mejor inserción internacional
de la economía nacional en los mercados
internacionales, en una época caracterizada por
una creciente globalización de los intercambios
y de los movimientos de productos, de servicios
y de capitales.
• Permite a la economía nacional alcanzar
mayores niveles de especialización en la
economía internacional, al producir aquellos
productos y servicios para los cuales las
empresas nacionales son más eficientes.
• Favorece una mutua apertura de los
mercados de manera que el público consumidor
tiene la posibilidad de acceder a una variedad
mayor de productos y servicios de mejor
calidad.
• Potencia, amplía y favorece el empleo
originado en las empresas del sector exportador.
• avorece que las empresas nacionales se
vean obligadas a elevar sus estándares de calidad
hasta alcanzar estándares internacionales.
La integración internacional tiene sus
bases teóricas en los siguientes autores,
Mitrany (1943), teoría del Funcionalismo.
Esta teoría resalta las funciones que debe
cumplir la sociedad internacional para suplir
las necesidades de la humanidad cuando estas
sobrepasan sus fronteras.
Años después surge la Teoría del
Neofuncionalismo, Ernst Haas (1964), Joseph
Nye y Robert Keohane (1971, 1977), teoría
que considera que la eficiencia de la integración
estará más sometida a la magnitud de los
beneficios que reciban los Estados que a los
propósitos en sí mismos.
La integración internacional surge a raíz de las
necesidades de las empresas de querer expandir
sus mercados, la integración buscan eliminar las
trabas comerciales, económicas ypolíticas entre
los países miembros. Un proceso de integración
es a largo plazo pues requiere la coordinación
de políticas de todos los países miembros.

Como ventajas destaco la economía de
escalas, intensificación de la competencia,
atenuación de los problemas de pagos
internacionales, posibilidades de desarrollar
nuevas actividades y aumento en el poder de
negociación.
Como desventaja resalto la pérdida de
autonomía por parte de los países miembros y
desaparición de la industria menos competitiva.
Para que una organización pueda sumergirse
a este tipo de integración deber tener claro
sus objetivos organizacionales, para donde
va y cuáles son las herramientas que necesita
para alcanzarlas. Cuando el mercado local se
encuentra saturado es necesario replantear la
estructura y buscar nuevos mercados.
La integración de las empresas desde el punto
de vista internacional, debe ser un proceso
serio, pensado, analizado y bien estructurado,
de tal manera, qué la inversión que exige
el proyecto de conquistar el mundo de los
negocios entregue los resultados deseados.
Para finalizar, se dice que cuando las empresas
operan de manera internacional, se debe tener
en consideración su misión, es decir lo que
pretende ser y hacer a largo plazo, de igual forma
sus objetivos y sus estrategias. Por último es que
no existe una solo país que se pueda considerar
autosuficiente así misma y que no necesite del
apoyo de los demás países, aunque haya países
que son más ricas, necesitan recursos de los
cuales carecen de tal manera por medio de
las negociaciones y de los acuerdos mundiales
suplen sus necesidades y carencias.
Referentes Bibliográficos:
Abascal (2002) en el “Foro del diálogo mexicano
sobre la dimensión social de la mundialización”
Fuente: http://www.fundacioncarlosabascal.org.
mx/general/92-globalizacion-vs-mundializacionidiferencia
Ministerio de economía y finanzas del Perú,
Fuente: https://www.mef.gob.pe
Ahcar, Galofre y Gonzales, (2013), Revista de
Economía del Caribe, No 11: ENE-JUN 2013,
Fuente: http://rcientificas.uninorte.edu.co

NEGOCIOS INN

5

Clave para tener una negociación
internacional exitosa
“La negociación es como una relación que bien llevada puede beneficiar a muchos alrededor”
El tema de los negocios puede que a simple vista parezca un tema fácil para muchos, el solo hecho de sentarse y pactar un acuerdo que beneficie
a las partes involucradas o simplemente sostener una conversación de negocios pude que parezca simple y no muy complicado, puede que sea más
complejo pero las cosas cambian cuando se trata de una negociación internacional, así que primero definamos que es una negociación. se define como
un acuerdo entre 2 o más partes interesadas, en el cual hay un interés en común ya sea de un valor monetario o moralllevando una conversación para
conseguir un arreglo de interés mutuo.
A la hora de tener una negociación internacional es importante conocer y saber que hay diferencias culturales y ciertas formas de actuar que puede
entorpecer e inclusive acabar con una negociación así que a continuación veremos unas recomendaciones de cómo comportarse y que no hacer si se
pretende negociar con personas con una cultura diferente a la de nosotros.

REGLAS DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL
1. Infórmese primero sobre la cultura del país de la contraparte negociadora, esto le evitara muchos contratiempos
2. No negociar con alguien que no pueda o no pueda o no quiera comprometerse, en estos casos se necesitan
negociadores seguros y con alto grado de compromiso

3. Cuide de lo que hable puesto que cada palabra que salga de su boca puede comprometerlo
4. Escuche con mucho cuidado para que pueda conocer los intereses de la contraparte
5. Tenga sumo cuidado con los gestos o tips que usted tenga dado que pueden significar algo positivo o negativo para
las personas con la que usted esté negociando

6. Tenga en cuenta como saludar ya que la forma de saludos cambia dependiendo el país y su cultura, por ejemplo:

en Japón el contacto físico es poco frecuente, por lo que el estrechón de manos, el espaldarazo y el beso cuando se
trata de mujeres no es aconsejable, basta con una venia.

7. Coloque por escrito todo lo pactado
8. No tenga por menos las creencias y religión de las personas con las que va a negociar
9. Contrólese a sí mismo y no pierda el control tan fácilmente cuando las cosas tornen mal, sepa cuando retirarse
de la negociación y hágalo de forma decente

10. No tome la negociación como un juego.
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PAÍS

COMERCIO EXTERIOR
MUNDIAL: IGUALDAD
DE CONDICIONES PARA
Por: Alejandra Villegas Sampayo
PYMES
las cuales están direccionas
a mejorar las condiciones
actuales a las que se
enfrentan las Pymes para
participar en el comercio
exterior.
Hasta hace pocos años podíamos afirmar
que solo las grandes empresas podían ser
parte del comercio internacional; sin embargo,
actualmente nos equivocaríamos con esta
afirmación, pues debido a la reducción de los
obstáculos de comercio, tales como reducción
de gravámenes, medidas sanitarias o higiénicas,
medidas no arancelarias entre otras, además de
contar con redes de transporte más eficientes y
tecnologías de información más asequibles, las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han
convertido en miembros con gran proyección
del comercio exterior.
No obstante, en la actualidad se está dando
un enfoque a las políticas de comercio exterior,

Las microempresas y las pymes constituyen el
grupo más numeroso de empresas en casi todos
los países y representan la inmensa mayoría de
los puestos de trabajo. Por ello, ocupan un lugar
destacado en las políticas sociales y económicas
de casi todos los gobiernos, y también en los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En mi opinión, en Colombia la capacidad de
conexión de las pequeñas empresas es baja en
comparación con la capacidad de conexión de
las grandes empresas en países desarrollados ya
que esta tasa es notable. Por ello, que el desafío
aquí, es sin lugar a dudas para las pymes, quienes
deberán seguir compitiendo en sus mercados
locales y las que ya estén realizando operaciones
de comercio exterior con algunos obstáculos
que seguramente estos serán minimizados por
las estrategias que implementen al momento de
internacionalizarse.

La OMC durante los últimos años viene
promoviendo la igualdad de condiciones
para el comercio de las Pymes, motivo por
el que los esfuerzos para esta igualdad deben
ser desarrollados por todas las partes que
intervienen, pero el esfuerzo mayor debe ser
para las entidades que controlan y administran
las políticas de comercio exterior de cada país.

CONTABILIDAD
EN LOS NEGOCIOS
INTERNACIONES
Por: Heynner Castillo Torres - TG. Gestión Contable - IV NOCTURNO
Hablar de contabilidad y negocios
internacionales, es hablar de Normas
Internacionales de Información Financiera
(NIIF), la cual no solo busca que todos los
países hablen un mismo lenguaje al momento
de realizar negociaciones, sino que también la
forma en que se elaboren los informes contables
financieros.
Actualmente,la normatividad contable que
está rigiendo en nuestro país C, es muy distantes
a las NIIF lo que puede llegar a entorpecer los
procesos de integración en el exterior.
Lo que significa que en Colombia la mayorías
de las empresas están llevando una doble
contabilidad; es decir bajo normas colombianas
que se encuentran en el decreto 2649 de 1993
y las Normas Internacionales de Información
Financiera, que implican un doble trabajo que
puede generar confusiones en las empresas.
Lo que buscas las NIIF en los negocios
internacionales es un lenguaje universal de
negocios y finanzas para tener un sistema

unificado
y
homogéneo la cual
nos va a traer muchos
beneficios;
Un ejemplo de lo
anterior es que las
transacciones entre
países,
personas
y
compañías
de
diferentes nacionalidades y orígenes pueden ser
medidas de una forma uniforme y comparable,
lo cual puede redundar en una mejora concreta
de la eficiencia de los mercados de capital y una
reducción de las tasas de interés cuando las
compañías buscan financiación externa.

aumentar la productividad y ayudan a las
empresas acceder a nuevos mercados.

Para los negocios internacionales las NIIF son
herramientas estratégicas y directrices para
ayudar a las empresas hacer frente a algunos
de los retos más exigentes de los negocios
modernos.

• Acceso a mercados nuevos: abre mercados
mundiales.

Se aseguran de que las operaciones
comerciales sean lo más eficiente posible,

Los beneficios que traen estas normas para
los negocios son:
• Mayor satisfacción al cliente: ayudan a
mejorar la calidad y aumentar la satisfacción del
mismo y aumentar las ventas,

• El aumento de cuota de mercado:
ayudan a aumentar la productividad y ventajas
competitivas.
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CONSTRUCCIÓN EN BARRANQUILLA EFECTO
DOMINO EN ECONOMÍA DE COLOMBIA
Por: Juan José lora - Negocios internacionales

A lo largo del tiempo el sector de la
construcción en Colombia ha jugado un papel
fundamental en la base del crecimiento de la
economía, en Barranquilla y entre otras ciudades
el avance y el desarrollo de estas misma tienen
mucho que ver con el sector de la construcción
ya que mediante éste observamos el efecto
dominó que representa para toda Colombia
.En los pasados años vemos los índices de
crecimiento anual y nos encontramos con que,
dicho sector creció 9,9%. En total, la economía
creció 4,6% en el 2014
De la mano del sector de la construcción
y a pesar de los efectos causados en las
finanzas nacionales por la caída de los precios
del petróleo, la economía colombiana logró un
crecimiento del 4,6 % durante el 2014.
La cifra fue ligeramente inferior al Producto
Interno Bruto, PIB, registrado en 2013, que
había sido de 4,9 %. En el cuarto trimestre
del año pasado el PIB aumentó 3,5 %, según
el Dane (https://www.dane.gov.co/), mientras
en igual lapso del 2013 la economía obtuvo
un registro del 5,5 %. Podemos inferir que el
primer semestre del 2014 fue en gran medida
el que contribuyó
al positivo desempeño
económico del país.
La construcción se consolidó así como el
motor de la economía, poniendo en evidencia
el creciente rumbo de la inversión de las firmas
8
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y los hogares en ese sector “Sandra Forero,
presidenta de la Cámara Colombiana de la
Construcción”.
Todos los indicadores antes mencionados,
aseguró Lacouture, evidencian el excelente
momento que vive el sector de la construcción
en la ciudad. “Ningún sector de la economía,
en ninguna ciudad del país, presenta cifras
de crecimiento de tres dígitos como las que
actualmente se registran en nuestra ciudad.
Es incuestionable que hoy por hoy, a los
constructores en la ciudad les está yendo
muy bien. Barranquilla continúa generando la
confianza inversionista necesaria para erigirse
como la mejor ciudad del país para hacer
negocios, y estos excelentes resultados son una
muestra de ello”, puntualizó.
Cabe resaltar que
entre los tipos de
construcción que se está presentando en
Barranquilla, Van desde la elaboración de
viviendas de interés social hasta la futura y
presunta elaboración del mega puerto de
Barranquilla, lo que nos quiere decir que en
nuestra ciudad el sector de la construcciónestá
siendo dirigido a muchas ramas o vertientes
, viviendas familiares , oficinas , bodegas,
viviendas de interés social, dentro y fuera del
plano privado es decir que cabe mencionar
los parques ,zonas recreativas , tales como : la
avenida del rio , centro de convenciones y entre
otros.

Recientemente, el ministro de Vivienda, Luis
Felipe Henao, en un reconocimiento público a
la ciudad dijo 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”.
Hablamos a su vez de un efecto dominó de la
construcción en la ciudad por que básicamente
observamos que los índices notan que el
crecimiento está siendo cada vez mayor, aparte
de eso vemos que así como se invierte en la
construcción de viviendas de interés social por
ende se invierten en viviendas multifamiliares ,
y a su vez en edificaciones y a su vez en más
infraestructura, lo que representa más malla vial
, más zonas de recreamiento , mas oficinas , mas
construcción de bodegas , másconstrucción de
centros comerciales lo cual por último y no
menos importante nos lleva a que con todo este
proceso de expansión muchas multinacionales ,
no solo de la construcción , sino del comercio
se noten interesados en invertir y establecer
sucursales en Barranquilla lo cual hace más
atractiva a la ciudad y mucho más dispuesta para
acuerdos internacionales

millones como máximo. Es decir, no hay como
“mandar emitir” ese tipo de dinero.

BITCOIN
Por: Yenny Quintero Sarabia

Muchas personas han generado ganancias en
los últimos años invirtiendo en bitcoins. Aunque
su uso para las transacciones comerciales no
es masificado, la valorización de la moneda ha
generado que los inversionistas se interesen
cada vez más.
Los grandes avances tecnológicos en todos
los sectores no han dejado de lado el financiero,
y esta innovación puede cambiar la forma en
que manejamos el dinero. Aunque se está alerta
por lo que puede ocurrir en estos movimientos
sin ningún control.

Se ha vuelto recurrente hace algunos años,
hablar de Bitcoins, es probable que muchos
sepan que son monedas digitales y que surgieron
en el año 2009, perose tiene conocimiento
exacto de lo que genera en el mundo de los
negocios este tipo de transacciones, cuáles son
sus beneficios, y porque en el año 2017 tuvo un
aumento de su valor en un 590%.
Bitcoin es la moneda digital más popular
en el mundo, y tiene algunas diferencias con
relación al dinero que actualmente conocemos
o usamos, los cuales son:
• No pertenecen a ningún país, ni son
reguladas por bancos centrales,

• Las transacciones se hacen de los usuarios
para los usuarios. La ventaja es que, con ello,
los destinos de la moneda están fuera de la
influencia gubernamental;
• Operan aparte del sistema financiero
tradicional. Las tasas de transacción son
menores que las practicadas por bancos y
operadoras de tarjetas de crédito;
• Para validar las transacciones se necesita
el blockchain, que es una base de datos que
registra la información (una especie de libro
contable digital).
• el volumen de bitcoins está limitado: 21

Asia es considerada una región clave para
este tipo transición del dinero. En 2017 el
gobierno japonés reconoció formalmente la
moneda virtual como un medio de pago válido
en el país. Además, el mercado sigue de cerca
las reacciones de Corea del Sur y, por supuesto,
de China.
Igualmente,hay optimismo en el mundo de
los negocioscon el anuncio de que el Nasdaq
está estudiando el empleo de los bitcoins para el
registro de propiedades de valores inmobiliarios
y otros tipos de transacciones.
En un mundo en transformación, los riesgos
aumentan, así como con las oportunidades,
es difícil excluir el ambiente digital de nuestra
vida y, por consiguiente, el lado financiero de
internet.

LA INNOVACIÓN
GENERACIONAL
EN EL TRABAJO
Por: Camilo Espinal – Estudiante de Negocios
Internacionales
En el 2015 los Milennials superaron a la
generación x para formar la mayor fuerza
laboral, la generación futura ha logrado llegar
a la fuerza laboral, ascendiendo de roles de
entrada a realizar cambios activamente en la
forma en la que se gestionan los empleados y las
organizaciones.
Dependiendo de la generación a la que
pertenezcas podrías tener intereses y
comportamientos muy definidos, tanto en tu
vida personal como en el ambiente laboral.
Los nacidos antes del año 45 se titulan los
“tradicionalistas”; entre 1946 y 1964 son los
“BabyBoomers”; de 1965 a 1980 son parte de
la generación X. Pero los grandes protagonistas
de centenas de estudios son los Millennials, esa
generación que se hizo mayor de edad con la
entrada del nuevo milenio y que ha producido
una tormenta en el mundo laboral.
Los Millennials, en comparación con otras
generaciones tienen una manera de pensar
distinta y muchas veces malinterpretada, por su
estilo de vida “cómodamente”, por su enfoque

digital y acelerada vida laboral “No se sienten
elegidos para un trabajo, sino que eligen el
trabajo que quieren hacer. Si no les gusta, están
dispuestos a renunciar”asegura la psicóloga
argentina Elena Scherb.
Solamente en Estados Unidos,hay entre
79 y 80 millones de millennials, su premisa
más importante es “conseguir un trabajo
donde su creatividad sea valorada”.Álvaro
Valiente, director regional de Franklin Covey
Latinoamérica, asegura que en Panamá los
Millennials representan el 50% de la fuerza
laboral y que, para el 2020, la cifra subirá a 75%.
“Cualquier plan estratégico que una empresa
haga a mediano plazo debe incluir este hecho”,
asegura, y añade que “todavía hay quienes no
se sienten parte de esta ola. Pero esto afecta a
todas las industrias”.
Muchos jóvenes sienten que su trabajo no

los llena, que su misión en una corporación ha
terminado, y deciden renunciar para emprender
nuevos trabajos, la mayoría busca ofertas
laborales acordes a su perfil en empresas
innovadoras lideradas por personas jóvenes,
quienes apoyen a sus empleados a dar riendas
sueltas a su creatividad, que escuchan lo que
los empleados quieren aportar a la empresa
valoran sus ideas y los apoyan en sus proyectos
personales que los ayuden en su crecimiento
laboral y los vuelvan en empleados más valiosos.
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PROYECTO PARA LA
UNIFICACIÓN ADUANERA
Por: Jesús Varela

Según un artículo publicado en la revista
Dinero el día 13 de octubre del presente año, el
gobierno presenta un proyecto para unificación
de los procesos aduaneros en Colombia, con el
fin de colocar al país a la vanguardia competitiva
en los estándares aduaneros internacionales.
Como bien es sabido que la Dian en año
2016 incorporó el los procesos aduaneros el
decreto 390 para la mejora y la competitiva
en las gestiones que está representa, el mismo
decreto que desde su inicio se ha dejado
ver distinto puntos débiles a lo largo de su
aplicación, sus falencias han denotado una serie
de interrogantes que hasta el momento se
han ido aclarando por medios de circulares; la
interpretación del decreto, las arbitrariedades
y la ilegalidad han puesto en el ojo del huracán
la iniciativa de este decreto 390, según su
aplicación transitoria y escalonada a mas tardar
en marzo del 2018 estaría instalado un sistema
informático que diera garantía de aplicación
eficaz del mismo, algo que nunca sucedió.
La inseguridad jurídica y la mala aplicación de
constitucionalidad aduanera se ha visto golpeada
al no tener Colombia un sistema informático
que pueda dar certeza que la nuevas normas
aduaneras y reguladoras del comercio exterior
se estén cumpliendo a pie de la letra como lo
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ordena el decreto.
El principal objetivo de este proyecto es hacer
que se recuperé la institucionalidadaduanera y
regular con un solo estándar normativo todas las
operaciones conjuntas que abarca el comercio
exterior en nuestro país.
El proyecto contará con 3 libros, éstos dividen
su responsabidad de está forma: el libro uno
servirá para armonizar todas las operaciones
aduaneras existentes, incluyendo zonas francas
y brindar la tranquilidad que necesita el país en
el cumplimiento de cada uno de los decretos
plasmados en este tomo.
Mientas el libro 2 buscará de manera eficaz
implementar el anhelado y esquivo sistema
informático aduanero nacional, la Dian contará
con al menos 24 meses para implementarlo,
solo tiene que izar la mirada y buscar cual es
sistema que mejor opera en el mundo para
que con la simpleza aduanera de estándares
competitivo podamos disipar por completo
el tachón mundial que tenemos del papeleo
tedioso en nuestros procesos aduaneros.
Mientras el libro 3 tendría normas
transversales y efectos directos en los libros
1 y 2, este entraría a dar vigencia derogatoria

e indicaría que el libro 1 entraría a regir a mas
tardar 30 días de la publicación del decreto,
mientras que el libro dos tendría alrededor de 2
años para quede instalado y vigente el programa
informático.

TIEMPO LIBRE

NUESTROS RECOMENDADOS DE ESTA EDICIÓN

UN LIBRO
En 2008 Howard Schultz, fundador de la cadena Starbucks, reasumió el cargo de director ejecutivo de la
compañía con el objetivo de restaurar la salud financiera de su empresa sin perder sus valores fundacionales. El
desafío Starbucks es una lección de adaptación en tiempos convulsos y de lucha por los ideales de la empresa. El
éxito empresarial de las decisiones valientes

UNA PELÍCULA
El ambicioso y joven emprendedor Billy McFarland,
acompañado de la también algo desnortada agencia
FuckJerry empiezan la casa por el tejado, anunciando
un evento de lujo en una isla paradisiaca a través de una campaña con supermodelos en Instagram. A partir de ahí se suceden los desastres generados
por la incapacidad para reaccionar ante los obstáculos continuos que se les van presentando, y que convirtieran a estos niños pudientes en el
hazmerreir de Internet, y a “Fyre” en sinónimo de desastre anunciado.

UN SITIO

LA VENTANA AL MUNDO

Durante más de un año, la Gobernación del Atlántico trabajó con esmero para
que el municipio de Usiacurí, catalogado como ‘El Pesebre’ del Departamento,
fuera postulado por la Administración Departamental en búsqueda de
consagrarse como destino turístico sostenible.
Ubicado a 40 minutos de Barranquilla por la Vía Cordialidad, esta población de
8.500 habitantes según el Dane, donde el tiempo para correr más lento, y que
ostenta el título de ser la más pacífica del Atlántico, (entre 2001 y 2010 registró
cero muertes violentas), debió cumplir con 123 parámetros establecidos por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para consolidarse como territorio
líder en turismo, y recibir, la semana pasada, la certificación que lo exalta como
destino turístico sostenible.
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