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P O ED M O S

SER COMPETITIVOS

  RAZA
12 de Octubre día de la

¿Cómo sobrevivir en un mundo competitivo y no morir en el intento?
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P O ED M O S

Editorial

PANEL COMPETITIVIDAD

Por iniciativa del Ing. Guillermo Camacho 
Caro, socio emérito de ASEDUIS BOGOTÁ 
y fundador de la primera facultad de 
Ingeniería Industrial en Colombia, se 
efectuó en nuestra sede de Usaquén el 
Panel  “Podemos ser competitivos”.

El panel se realizó el viernes 4 de octubre 
en el auditorio de la sede de ASEDUIS 
BOGOTÁ, y contó con la presencia de más 
de 80 asistentes, entre gerentes de 
empresas, profesionales y estudiantes de 
las universidades de los Andes, Nacional, 
Sergio Arboleda y El Bosque.

Los panelistas invitados fueron el Ing. Juan 
Manuel Román, quien vino desde Costa 
Rica, el Ing. Luis Neville Cardozo Ossa, 
Empresario, el Ing. Fernando Murcia 
Gómez, empresario y el Sr. Aníbal Beltrán 
Achury, líder sindicalista. Todos ellos 
vivieron la experiencia de transformar una 
empresa en plena crisis, en una exitosa, 
abierta a la competitividad.

La empresa en mención se llamaba 
Envases Rock, y en ella se aplicaron 
principios, vigentes hoy día para lograr ser 
competitivos. Los panelistas, consideraron 
que las guías principales, aunque no las 
únicas para responder a esta cuestión las 
había dado McGregor y son:

1. El gasto de esfuerzo físico y mental 
 en el trabajo es tan natural como 
 jugar y descansar.

2. El control externo y la amenaza de 
 castigo no son los únicos medios
  para  lograr que el esfuerzo 
 humano se  aplique para el 
 cumplimiento de los objetivos de la 
 organización. El hombre puede 
 ejercer autodirección y autocontrol 
 en el  servicio de los objetivos con l
 los cuales está comprometido.
3. El compromiso con los objetivos es 
 una  función de los premios 
 asociados con su logro.
4. El ser humano promedio, aprende 
 bajo condiciones apropiadas, no 
 solo a  aceptar, sino también a buscar 
 responsabilidades.
5. La capacidad para ejercer un relativo  
 alto grado de imaginación, ingenio y 
 creatividad en la solución de 
 problemas organizacionales, está 
 amplia y no estrechamente 
 distribuida entre la población.
6. Bajo las condiciones de la vida 
 industrial moderna, las 
 potencialidades 
 intelectuales del ser humano 
 promedio, están parcialmente  
 utilizadas.

Gracias Dr. Guillermo Camacho Caro por esta 
iniciativa y por su contribución al éxito de tan 
extraordinario evento. Como usted dice, estos 
principios de sabiduría humana son los que 
hay que buscar en la gente o en libros que nos 
dejan los maestros de siempre. Lo que se hizo 
en Envases Rock tiene su origen en la 
aplicación de McGregor, apoyados en el 
principio “el respeto por el individuo” y  “lo 
importante es el hombre”.

LO IMPORTANTE ES EL HOMBRE
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M O

Editorial

CONVENIO ACADÉMICO UIS – 
ASEDUIS BOGOTÁ

El viernes 11 de octubre, se firmó un OTROSÍ 
al Convenio de cooperación entre la UIS y 
ASEDUIS BOGOTÁ, para continuar con la 
prestación de servicios académicos de 
educación formal y continua tales como 
Maestrías, Especializaciones, diplomados y 
otros, fundamentados en el acervo científico y 
técnico de la UIS y con el apoyo operativo de 
ASEDUIS BOGOTÁ. Este OTROSÍ tiene 
vigencia de nueve meses, contados a partir 
del 14 de octubre del presente año.
ASEDUIS BOGOTÁ continuará con sus 
proyectos de calidad y modernización 
tecnológica, buscando el mejoramiento 
continuo para asegurar a sus asociados y 
partes interesadas el cumplimiento de sus 
objetivos y cada uno de los requisitos que 
exige el Sistema de Gestión de la Calidad.

ING. CIRO VILLABONA GRANADOS. Qepd

ASEDUIS lamenta profundamente e l 
fallecimiento de nuestro socio emérito Ing. 
Ciro Villabona Granados, Ingeniero Mecánico 
de la Universidad Industrial de Santander, 
(Promoción 1957). Realizó postgrado en 
Mantenimiento Electromecánico en París, 
Francia en 1959 y fue un servidor constante 
de la UIS y de ASEDUIS.
Nuestra Junta Directiva y socios activos hacen 
llegar sus sentimientos de pesar a sus 
fami l iares  y  amigos.  Es  una pérdida 
irreparable para ASEDUIS, la UIS, nuestra 
patria y los socios de nuestra asociación, 
ASEDUIS BOGOTÁ.

Ing. ALBERTO BARRIOS 
Presidente ASEDUIS BOGOTÁ 
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¿Cómo sobrevivir en un 
mundo competitivo 
y no morir en el intento?
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Un gran porcentaje de ciudadanos quiere llegar más arriba que 
los demás, donde la lucha es constante por querer más y ser el 
mejor. En un país como el nuestro, los aspectos más destacados 
en la actualidad son los económicos y políticos, y dentro de este 
fenómeno se puede observar que la competitividad juega un 
papel muy importante para que una sociedad se pueda 
desarrollar; este rol pretende que los países y grandes empresas 
tengan una óptima comunicación para alcanzar un nivel de 
satisfacción en cuanto al intercambio de bienes y servicios de 
carácter global.
 El Panel “Podemos Ser Competitivos” que llevó a cabo ASEDUIS 
BOGOTÁ el pasado 4 de Octubre, tuvo como  propósito  
destacar la cadena de valor y las ventajas competitivas para un 
mayor desarrollo empresarial en Colombia, además dar a 
conocer los casos de éxito de cada uno de los panelistas.
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 La apertura de este evento estuvo a cargo 
del Ingeniero Guillermo Cano, uno de los grandes 
precursores de la Ingeniería en Colombia, quien 
destacó  su libro “Lo Importante es el Hombre”, en 
el que hace énfasis en su experiencia y la 
complejidad que tiene la sociedad actualmente en 
torno a la educación y el mundo laboral al que 
todos tienen que enfrentarse. Uno de los consejos 
que brinda el Ingeniero para aquellos que buscan 
crear empresa o cómo hacer empresa es tener en 
cuenta el contexto para saber hacia dónde va el 
mercado y contra quién será la competencia.

Según El Ingeniero Cano:  “Muchos de los 
inconvenientes que presentan grandes empresas 
son los problemas de administración al no tener en 
cuenta dicho contexto y no poseer personal 
capacitado con habilidades para entablar 
negocios, la mayoría de los empresarios son 
empíricos y han crecido bajo la ley de 'la prueba y el 
error'”.

Actualmente,  la mayoría de los estudios 
gerenciales señalan que las empresas para ser 
competitivas, necesitan establecer, desarrollar y 
perfeccionar sistemas propios de Planeación, 
Organización, Dirección y Control, dirigidos a 
lograr altos niveles de satisfacción entre los 
individuos bajo un sistema que les permita 
anticipar y profundizar en los cambios que se 
pueden presentar en el entorno.

 Por otra parte, el Doctor Juan Manuel 
Román, panelista invitado de Costa Rica, 
asegura que desde su perspectiva, el nivel 
competitivo de Colombia va en aumento 
debido a los procesos que lleva el gobierno en 
cuanto a los TLC's con países primer mundistas, 
pero así mismo, ve ciertas falencias en cuanto al 
nivel educativo de muchos empresarios puesto 
que para entrar a competir con dichos países 
nuestro nivel de bilingüismo es realmente bajo, 
lo que obstaculiza en muchos casos cerrar 
grandes negocios. 

Del mismo modo, invita a los Ingenieros de la 
UIS a no dejar de pensar y seguir desarrollando 
proyectos importantes para el entorno, sin 
dejar de lado la preparación profesional que 
para ello se necesita. 
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Algunas de las  ventajas de los grandes 
empresarios a la hora de competir en el mercado 
es poseer un plus extra en su producto que los 
haga resaltar frente a la competencia.

 Algunos de los consejos que el Ingeniero  Román 
brinda son los siguientes:

- Tener un producto con características 
 únicas.
- Que sea diferencial.
- El producto debe ser valorado y los   
 consumidores deben estar dispuestos a 
 pagar por él.
- Sostenible.
- Atributos que llamen la atención.

Por otro lado, existen unos falencias,  que según el  
Ingeniero  Román, influyen a la hora de avanzar 
para ser competitivos:

- Bajo nivel de bilingüismo.
- No hay enfoque en el entorno de los 
 productos.
- Se preocupan por la expansión y no la 
 calidad.
- Riesgos de inversión.
- Construcción de recursos inadecuados.
- No hay capacidad para construir barreras 
 para los competidores.
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Temas como globalización, toma de decisiones 
gerenciales, costear y valorar productos y 
servicios, son algunas de las inquietudes que se 
generan a raíz de los procesos competitivos en 
cualquier empresa. 
Para los Egresados de ASEDUIS BOGOTÁ y los que 
se encuentran en formación podemos destacar 
algunos tips prácticos basados en las conclusiones 
de los panelistas que pueden aplicar en su diario 
vivir:

- Mantenerse actualizado con respecto a las 
 tendencias del mercado.
- Aplicar tecnologías desarrolladas.
- Crear ventajas en los costos de producción.
- Presentar el producto de la mejor forma 
 posible
- Cumplir con todos los que el producto 
 ofrece y dar un poco más.
- Visualizar una imagen profesional de la 
 empresa.
- Marcar la diferencia por la ética propuesta.
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LOS PROFESIONALES 
DE LA UIS

ecurrir directamente a la Universidad Ro a la Asociación de Ex alumnos, 
Aseduis, es un paso obligado para 

quien quiere cumplir con su objetivo a 
cabalidad. 

Para quienes hemos sido seleccionadores 
de personal y cazatalentos, revisar una hoja 
de vida y encontrar que el candidato 
proviene de la UIS, asegura que ha pasado 
por procesos académicos exigentes y, 
además, que el estudiante se ha expuesto 
durante varios años a la realidad nacional. 
Nada es ajeno a esta universidad pública tan 
quer ida  y  admirada  por  todos  los 
colombianos. 

Allí se refleja en grado sumo la diversidad de 
clases sociales, las distintas tendencias 

políticas, las inclinaciones culturales de la 
j u v e n t u d ,  l a  r e c u r s i v i d a d  y  e l 
emprendimiento juvenil, incluso. Y qué decir 
de los estándares académicos que están a la 
altura de los mejores del mundo.

Quienes estudiamos en Los Andes siempre 
vimos y seguimos viendo con respeto al 
profesional egresado de la UIS y añoramos 
por lo menos hacer una especialización en 
este centro académico. Recuerdo en mis 
años de seleccionador y cazatalentos venir a 
Bucaramanga en representación de 
distintas petroleras, a seleccionar los 
mejores estudiantes para hacer las prácticas 
empresariales...y había que llegar temprano 
pues las mejores empresas del país estaban 
en lo mismo y podíamos encontrar que ya se 
habían ido.
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uedo asegurar que los megaproyectos que se han Pllevado a cabo en el país, como Cerrejón (Exxon en 
otra época), Caño Limón (OXY), Cusiana y 

Cupiagua (BP) ,  t ienen una cuota al t ís ima de 
santandereneidad y un particular aporte de la UIS. 
Grandes proyectos en desarrollo, como La Cira Infantas 
(Eecopetrol-OXY), Hidrosogamoso (Isagen) y Angostura 
de Greystar, solo en Santander, tienen esa marca 
registrada de la UIS en una altísima proporcionalidad. 
Geólogos, Ingenieros de Petróleos, Mecánicos, Civiles, 
Metalúrgicos, Industriales y también profesionales de las 
ciencias sociales y de la salud hacen su aporte profesional 
a las principales empresas del país.

Las universidades públicas lo han hecho bien, con 
altibajos notables en algunos casos, pero la UIS ha 
mantenido en el tiempo un nivel académico y un amor 
por la investigación y el conocimiento que la hacen 
sobresalir.

Publicada por:
Luis Guillermo Laserna
Vanguardia Liberal - Bucaramanga
http://www.vanguardia.com/historico/68198-los-
profesionales-de-la-uis
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“Para quienes hemos sido 
seleccionadores de 

personal y cazatalentos, 
revisar una hoja de vida y 

encontrar que el 
candidato proviene de la 

UIS, asegura que ha 
pasado por procesos 

académicos exigentes”
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El Teatro de la UIS en Bogotá 

En Octubre no solo la fiesta es para los niños, también 
la diversión es para jóvenes y adultos y ASEDUIS 
BOGOTÁ tiene como recomendado del mes LA BODA 
D E  L A S  V A R G A S ,  d o n d e  N u e s t r o  g r i t o  d e 
independencia es hecho arte por el Grupo de Teatro 
de la Universidad Industrial de Santander.

En esta versión teatral de nuestra fiesta nacional, los 
espectadores no verán floreros estrellados en el suelo 
ni próceres dando sus magistrales discursos, sino una 
versión cómica y cotidiana de los sucesos. Es una 
oportunidad para ver buen teatro y viajar hasta el año 
de 1810 a través de personajes pintorescos y casi 
surgidos de una máquina del tiempo: Criollos de alta 
estirpe, españoles "menoscabados en su patria" y 
servidumbre de las clases populares. Claramente esta 
no es una historia de espadas, sino de machetes y de 
piedras vistos a través de la puerta de los Vargas por el 
público, que será también un invitado a la fiesta. Por 
consiguiente, debe estar dispuesto a encontrarse con 
los vestuarios, los colores, la danza y la música de la 
época colonial, que enmarcan lo cotidiano y lo 
humano dentro de esa gran época de nuestro pasado.

Donde:
Sala Teatro Libre, sede Centro 

Calle 12 B No. 2-44
Fechas: 23,24,25 y 26 de Octubre de 2013

Hora: 7.30 pm
Valor: $ 8.000

Adquiera también sus boletas en 
ASEDUIS BOGOTÁ
6374777 EXT. 109
Calle 119 No. 5-25

www.aseduisbogota.com
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José María Herrera Sánchez
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Cumpleaños
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3
Mario Alberto Ramón M.

6
Luis Francisco Rodríguez B.
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5
Edgar Javier Barajas H.

Pedro Alcides Rizo Vergel

David Delgado Echeverría
Martha Cristina Forero U.
 

19
Javier Orlando Lemus L. 20

Fabio Luis Ayala Rodríguez
Guillermo Quijano Ardila

28
Orlando León Gómez
Francisco José Medina V.

 

30
María Del Pilar Buendía G.
José Antonio Pinzón C.

21
 Elizabeth Guevara León

29
Luis Germán Trillos Lozano

Lady Ginette Cruz E.
Herman Redondo G.
Víctor Raúl Reyes J.
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AFLORARTE EN BOGOTÁ

Este 2013 la Fundación Corazón Verde le regala flores 
a la ciudad con la exposición monumental 'Aflorarte'. 
48 artistas colombianos y 7 artistas internacionales 
hacen parte de este colectivo que exhibirá las 56 obras 
en el Parque 93. 

India, invitado de honor del Festival Internacional de 
Títeres

El Festival contará con la participación de la reconocida 
compañía española Periferia con un maravilloso 
espectáculo para todos los públicos.
El Teatro la Libélula Dorada inicia la versión número 11 
del Festival Internacional de Títeres “Manuelucho” con 
una gran variedad de propuestas y 8 países invitados.

FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

Se proyectarán 22 películas inéditas, de las cuales ocho 
estarán compitiendo por el II Premio de la Crítica 
Colombiana. De igual manera, habrá un espacio para 
encuentros con el público, y se presentarán, entre otros, un 
ciclo de obras de Louis Malle y otro de películas de 
gángsters, Queridos Bandidos, así como la Fiesta del Cine 
de Animación. 

Información: www.cinefrancesencolombia.com 

Fecha: 
Hasta el 25 de octubre.

Lugar: 
Parque de la 93

Fecha: 
4 al 27 de octubre.

Lugar: 
Teatro Libélula Dorada.

Fecha: 
25 de sep al 27 de oct

Lugar:
Av. Chile 3
Av. Chile 4
Cinemanía

Cinemateca Distrital
Babilla Cine Movieplex 

Cinema Paraíso
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Una fecha conmemorada porque a 
partir de 1492 Cristóbal Colón inició el 
contacto entre Europa y América, que 
culminó con el llamado “encuentro de 
dos mundos”, que transforma las 
visiones del mundo y las vidas tanto de 
europeos como de americanos. Un día 
que desde entonces ha marcado el 
nacimiento de una nueva identidad 
para los pueblos del continente 
americano. Para Colombia es un 
evento que permite resaltar nuestros 
compromisos culturales,  étnicos y 
raciales con la sociedad y las demás 
naciones.

El día de la Raza, enmarcado el 12 de 
octubre, es una fiesta conmemorativa 
que celebra que estamos hechos de 
una gran variedad cultural.

Características étnicas que son 
marcadas por la libertad de 
pensamiento y la diversidad que existe 
en un país que demuestra que aunque 
existan connotaciones políticas, 
sociales y económicas, siempre tendrá 
un motivo de unión entre pueblos sin 
importar las distinciones de raza, color, 
religión, idioma y demás rasgos que 
nos identifican en nuestra sociedad.

La Raza es una fiesta 
para todos los días
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